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----- EN CIUDAD VICTORIA, CAPITAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 

siendo las diez horas del veinticinco de febrero de dos mil catorce, reunidos 

en el Salón de Plenos “Benito Juárez” del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado los Ciudadanos Magistrados Armando Villanueva Mendoza, José 

Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, Hernán de la Garza Tamez, 

Arturo Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales 

Cadena, Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre 

Gómez, bajo la presidencia del primero de los nombrados, en Sesión 

Ordinaria que dio inicio en la fecha y hora indicadas.--------------------------------- 

----- Acto seguido el Secretario General de Acuerdos pasó lista de asistencia; 

habiendo quórum el Ciudadano Presidente declaró abierta la Sesión. A 

continuación puso a la consideración de los señores Magistrados el orden del 

día, el que fue aprobado; se acordó dispensar la lectura del acta relativa a la 

Sesión Ordinaria del veinte de febrero de dos mil catorce, por haber sido 

turnada con anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas las 

observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por unanimidad de 

votos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Enseguida el Secretario General de Acuerdos dio cuenta con los 

siguientes asuntos:----------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de enero de dos mil catorce, 

del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que difiere la audiencia constitucional en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por la parte demandada en el expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Mercantil seguido por el quejoso contra 
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CONFIDENCIAL y otros, ante el Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial.-------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de 

Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.--------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de febrero de dos mil catorce, de la 

Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante el 

cual notifica el recurso de revisión interpuesto por el quejoso contra 

la sentencia que sobresee en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otra autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por el mencionado quejoso contra el Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial.--------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.----------------------------- 

3.- Telegrama relativo al oficio CONFIDENCIAL del veinte de febrero de 

dos mil catorce, de la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual requiere para que en el término de 

veinticuatro horas, por la misma vía, informe si se recibió o no y en 

su caso la fecha de recepción del diverso CONFIDENCIAL por el que 

se notificó la sentencia que sobresee en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de ésta 

y otra autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta por la mencionada quejosa 

contra el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial.---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y se comunicó a la 
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autoridad federal que el oficio CONFIDENCIAL fechado el siete de enero de 

dos mil catorce, por cuyo conducto de notificó a esta responsable la 

sentencia que sobresee en el juicio de amparo, se recibió en la Oficialía de 

Partes, a las trece horas con treinta y dos minutos, mediante pieza de correo 

registrada con el número CONFIDENCIAL, el día veintiuno de enero del 

presente año; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de enero de dos mil catorce, de la 

Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, mediante el 

cual notifica el recurso de revisión interpuesto por los quejosos 

contra la sentencia que sobresee en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

contra actos de esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo de la recusación interpuesta por los 

mencionados quejosos contra el Juez Segundo de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y se hizo del 

conocimiento del Juzgado Noveno de Distrito, que el oficio que se detalla, se 

recibió a las trece horas con cuarenta y seis minutos del veintiuno de febrero 

en curso, mediante pieza de correo registrado con el número 

CONFIDENCIAL, con folio de recepción CONFIDENCIAL en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal.----------------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de febrero de dos mil catorce, de la 

Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante el 

cual notifica el auto que difiere la audiencia constitucional en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de ésta y otras autoridades.--------------------------------------- 
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ACUEDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley 

de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.---------------------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de enero de dos mil catorce, de la 

Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de 

Veracruz, con residencia en Tuxpan, mediante el cual notifica la 

resolución que declara cumplida la ejecutoria pronunciada en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a) y 196 

de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.--------------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve de febrero de dos mil catorce, 

de la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, mediante el cual informa de los actos realizados a 

fin de dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad y remite copia certificada de las constancias 

conducentes.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y toda vez que del 

mismo se advierte las actuaciones realizadas con el fin de dar cumplimiento 

a la ejecutoria de amparo, y se acredita plenamente por esta autoridad, 

haber ordenado a la responsable cumpla con la sentencia de amparo en los 

términos indicados, con copia del citado informe, se dispuso comunicar al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, para los efectos legales a que haya lugar.--------------- 
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8.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de febrero de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad.------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y toda vez que del 

mismo se advierte las actuaciones realizadas con el fin de dar cumplimiento 

a la sentencia protectora, y se acredita plenamente por esta autoridad, haber 

ordenado a la responsable cumpla con la ejecutoria de amparo en los 

términos indicados, con copia del mismo, se dispuso comunicar al Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, para los efectos legales a que haya lugar.------------------------------------ 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve de febrero de dos mil catorce, 

de la Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, mediante el cual informa en atención al 

requerimiento hecho, la imposibilidad para dar cumplimiento a la 

ejecutoria en atención a que no ha recibido los autos 

correspondientes y el testimonio de la ejecutoria pronunciada por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad.-- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y toda vez que en 

el mismo se destaca la imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo, toda vez que no se ha notificado ni, a la fecha en cuestión, se ha 
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recibido el testimonio de la ejecutoria de amparo y los autos 

correspondientes al expediente relativo, y se acredita plenamente por esta 

autoridad, haber ordenado a la juez responsable cumpla con la sentencia de 

amparo en los términos indicados, con copia del mismo, se dispuso 

comunicar al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales a que haya lugar.---------- 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de enero de dos mil catorce, 

de la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica que no se encuentra cumplida la ejecutoria 

de amparo y requiere a la responsable de diversas constancias y 

asimismo, requiere a este Tribunal en su carácter de superior 

jerárquico, para que ordene al Juez Primero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Tercer Distrito Judicial cumplir con la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable.------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial con residencia en 

Nuevo Laredo, para que de inmediato cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de dicha autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

concerniente al Juicio Ordinario Civil que se relaciona, debiendo acreditar 

dicho cumplimiento con las constancias conducentes, y específicamente, con 

las copias certificadas del acuerdo donde conste la determinación o medida 

que se hizo por la responsable, respecto a la diligencia actuarial en la que se 
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hizo constar la imposibilidad de localizar el domicilio conyugal a la 

demandada, a fin de tener por cumplida la mencionada sentencia de amparo, 

orden que deberá comunicarse por fax a la responsable, por ser el medio 

más expedito. Con copia del oficio a que se hace referencia, se dispuso 

comunicar igualmente al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con 

residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, para los efectos legales 

consiguientes.------------------------------------------------------------------------------------ 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiuno de febrero de dos mil catorce, 

de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante 

el cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior 

jerárquico, para que ordene a la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar cumplir con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable.------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose a la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, para que en el plazo de tres días cumpla con la 

ejecutoria dictada el trece de febrero de dos mil catorce, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de dicha autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del 

expediente CONFIDENCIAL concerniente al juicio que se relaciona, 

debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias conducentes, 

orden que deberá comunicarse por oficio a la responsable y con copia del 
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oficio a que se hace referencia, se comunicó igualmente al Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para 

los efectos legales consiguientes.---------------------------------------------------------- 

12.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiuno de febrero de dos mil catorce, 

de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante 

el cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior 

jerárquico, para que ordene a la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar cumplir con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable.------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose a la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, para que en el plazo de tres días cumpla con la 

ejecutoria dictada el trece de febrero de dos mil catorce, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de dicha autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del 

expediente CONFIDENCIAL concerniente al juicio que se relaciona, 

debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias conducentes, 

orden que deberá comunicarse por oficio a la responsable y con copia del 

oficio a que se hace referencia, se comunicó igualmente al Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para 

los efectos legales consiguientes.---------------------------------------------------------- 
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13.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de febrero de dos mil catorce y 

un anexo, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene a la Segunda Sala Colegiada 

en Materias Civil y Familiar cumplir con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable.------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose a la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, para que en el plazo de tres días cumpla con la 

ejecutoria dictada el treinta de enero de dos mil catorce, terminada de 

engrosar el diecisiete de febrero en curso, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL concerniente al Juicio Ordinario Mercantil que se relaciona, 

debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias conducentes, 

orden que deberá comunicarse por oficio a la responsable y con copia del 

oficio a que se hace referencia, se comunicó igualmente al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para 

los efectos legales consiguientes.---------------------------------------------------------- 

14.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de febrero de dos mil catorce, 

de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante 
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el cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior 

jerárquico, para que ordene a la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar cumplir con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable.------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose a la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, para que en el plazo de tres días cumpla con la 

ejecutoria dictada el treinta de enero de febrero de dos mil catorce, terminada 

de engrosar el diecisiete de febrero en curso, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL concerniente al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio 

Necesario que se relaciona, debiendo acreditar dicho cumplimiento con las 

constancias conducentes, orden que deberá comunicarse por oficio a la 

responsable y con copia del oficio a que se hace referencia, se comunicó 

igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales consiguientes.-------------- 

15.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de febrero de dos mil catorce y 

un anexo, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene a la Segunda Sala Colegiada 

en Materias Civil y Familiar cumplir con la ejecutoria dictada en el 



 

11  
 

  

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable.------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose a la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, para que en el plazo de tres días cumpla con la 

ejecutoria dictada el treinta de enero de dos mil catorce, terminada de 

engrosar el diecisiete de febrero en curso, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL concerniente al Juicio Ordinario Mercantil que se relaciona, 

debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias conducentes, 

orden que deberá comunicarse por oficio a la responsable y con copia del 

oficio a que se hace referencia, se comunicó igualmente al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para 

los efectos legales consiguientes.---------------------------------------------------------- 

16.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de febrero de dos mil catorce y un 

anexo, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene a la Juez Quinto Menor del 

Segundo Distrito Judicial cumplir con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 
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una multa, además de que incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable.------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose a la Juez Quinto Menor del Segundo 

Distrito Judicial con residencia en Altamira, para que en el plazo de tres días 

cumpla con la ejecutoria dictada el trece de febrero de dos mil catorce, 

terminada de engrosar el veinte de los citados mes y año, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de dicha autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ejecutivo Mercantil que se relaciona, debiendo acreditar dicho 

cumplimiento con las constancias conducentes, orden que deberá 

comunicarse a la responsable vía fax, por ser el medio más expedito, sin 

perjuicio de hacerlo además por oficio y con copia del oficio a que se hace 

referencia, se comunicó igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

legales consiguientes.------------------------------------------------------------------------- 

17.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de enero de dos mil catorce, de la 

Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, mediante el 

cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, 

para que ordene al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

del Tercer Distrito Judicial cumplir con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no 

demostrar que dio la orden, se impondrá una multa, además de que 

incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad 

responsable.------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose al Juez Segundo de Primera Instancia 

de lo Civil del Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, para 

que en el plazo de tres días cumpla con la ejecutoria dictada el dieciséis de 

diciembre de dos mil trece, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, debiendo 

acreditar dicho cumplimiento con las constancias conducentes, orden que 

deberá comunicarse a la responsable vía fax, por ser el medio más expedito, 

sin perjuicio de hacerlo además por oficio y con copia del oficio a que se 

hace referencia, se comunicó igualmente al Juzgado Tercero de Distrito en el 

Estado, con residencia en Nuevo Laredo, para los efectos legales 

consiguientes.------------------------------------------------------------------------------------ 

18.- Oficio CONFIDENCIAL del once de febrero de dos mil catorce, de la 

Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, mediante el 

cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, 

para que ordene al Juez Primero Primera Instancia de lo Familiar del 

Tercer Distrito Judicial cumplir con la ejecutoria dictada en el Juicio 

de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de la citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no 

demostrar que dio la orden, se impondrá una multa, además de que 

incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad 

responsable.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose al Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, 

para que en el plazo de tres días cumpla con la ejecutoria dictada el seis de 
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enero de dos mil catorce, terminada de engrosar el veintiuno del mismo mes 

y año, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL por su propio derecho y en representación de 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, debiendo acreditar dicho 

cumplimiento con las constancias conducentes, orden que deberá 

comunicarse a la responsable vía fax, por ser el medio más expedito, sin 

perjuicio de hacerlo además por oficio y con copia del oficio a que se hace 

referencia, se comunicó igualmente al Juzgado Tercero de Distrito en el 

Estado, con residencia en Nuevo Laredo, para los efectos legales 

consiguientes.------------------------------------------------------------------------------------ 

19.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de febrero de dos mil catorce, de 

la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de 

Veracruz, mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene al Juez Primero Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial cumplir con la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, 

bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se 

impondrá una multa, además de que incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable.------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose al Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, para que 

en el plazo de tres días cumpla con la ejecutoria dictada el dieciséis de enero 

de dos mil catorce, terminada de engrosar el veintitrés siguiente, que 

confirma en revisión la diversa dictada en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 



 

15  
 

  

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio hipotecario 

que se menciona, debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias 

conducentes, orden que deberá comunicarse a la responsable vía fax, por 

ser el medio más expedito, sin perjuicio de hacerlo además por oficio y con 

copia del oficio a que se hace referencia, se comunicó igualmente al Juzgado 

Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan, 

para los efectos legales consiguientes.--------------------------------------------------- 

20.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de febrero de dos mil catorce, 

de la Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, 

mediante el cual devuelve diligenciado el despacho relativo al 

emplazamiento del tercero interesado, en el cuaderno de 

antecedentes relativo a la demanda de amparo directo que 

promueven CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ejecutivo Mercantil seguido por los comparecientes en su carácter 

de endosatarios en procuración de CONFIDENCIAL, contra el 

Republicano Ayuntamiento de Tula.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 178, fracciones II y III, de la Ley 

de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en 

consideración que el oficio número CONFIDENCIAL que contiene inserto el 

auto dictado en ocasión de la demanda de amparo, mismo que se adjuntó al 

despacho aludido, se recibió por el Ayuntamiento tercero interesado, a través 

de CONFIDENCIAL, Síndico Municipal, se dispuso remitir dichas constancias 

adjuntas al informe justificado, al Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en turno, para la 

substanciación del juicio de garantías.---------------------------------------------------- 

21.- Escrito del diecinueve de febrero de dos mil catorce, de 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 
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solicita se autoricen días y horas inhábiles para el emplazamiento 

de CONFIDENCIAL, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil promovido por 

CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL y el Republicano 

Ayuntamiento de Victoria y otros, como terceros llamados a juicio.-- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 21, 67 y 255 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en 

consideración que como consta de autos, la licenciada Silvia Griselda 

Cepeda Castillo, Actuaria adscrita al Primer Distrito Judicial, a las nueve 

horas con cincuenta y un minutos, y a las diecisiete horas con cincuenta 

minutos, del veintinueve de enero de dos mil catorce, así como a las dieciséis 

horas con siete minutos del día treinta de enero mencionado, se constituyó 

en el domicilio señalado como el de CONFIDENCIAL, con el objeto de 

practicar su emplazamiento en su carácter de tercera llamada a juicio, 

domicilio que en ambas ocasiones se encontró cerrado, sin que persona 

alguna acudiera a su llamado, razón por la que no fue posible realizar la 

diligencia encomendada, en consecuencia, se habilitaron días y horas 

inhábiles para la práctica del emplazamiento a la citada tercera llamada a 

juicio CONFIDENCIAL, por lo que se dispuso reexpedir a la Central de 

Actuarios la cédula correspondiente, a la cual se inserte además el presente 

acuerdo, para los efectos consiguientes.------------------------------------------------- 

22.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve de febrero de dos mil catorce, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, mediante el cual informa del día y para señalados 

para el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la parte 

actora, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL contra el 

Republicano Ayuntamiento de Altamira.---------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1068, fracción I, 1077, 

1259 y 1260 del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes 

y tomando en consideración que el juez requerido señaló las diez horas del 

trece de marzo de dos mil catorce, para el desahogo de la prueba de 

reconocimiento o inspección judicial en el domicilio de la Tesorería Municipal 

del Ayuntamiento de Altamira, mediante notificación personal, se dispuso 

hacer saber a las partes dicha circunstancia a fin de que por sí o por 

conducto de sus abogados puedan ocurrir a la diligencia y estén en 

condiciones de realizar en su caso las observaciones que estimen 

oportunas.----------------------------------------------------------------------------------------- 

23.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de febrero de dos mil catorce, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL, a 

efecto de substanciar el Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por la parte demandada.---------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 1117, párrafo tercero, del Código 

de Comercio, se admitió a trámite el incidente interpuesto, ordenándose su 

registro y formación de expediente, poniéndose los autos a la vista de las 

partes, para que, dentro del término de tres días, ofrezcan pruebas, y en su 

caso, aleguen lo que a su interés convenga, instruyéndose al Secretario 

General de Acuerdos, a efecto de que asiente el cómputo respectivo. Se tuvo 

a CONFIDENCIAL, en su carácter de autorizado de la parte actora, 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y 

autorizando conforme a lo dispuesto por el artículo 1069, párrafo sexto, del 

Código de Comercio, a los profesionistas que menciona. Toda vez que la 

parte demandada incidentista no señaló domicilio para oír y recibir 
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notificaciones para los efectos del incidente interpuesto, con fundamento en 

los artículos 1068, fracción III, y 1069 del Código de Comercio, se dispuso 

hacerle las notificaciones de carácter personal conforme a las notificaciones 

que no deban ser personales, esto es, mediante cédula que se fije en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal.----------------- 

24.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de febrero de dos mil catorce, 

del Juez Primero Menor del Quinto Distrito Judicial con residencia 

en Reynosa, mediante el cual remite los autos originales del 

expediente CONFIDENCIAL relativo a la causa que se preinstruye 

contra CONFIDENCIAL por el delito de CONFIDENCIAL, a efecto de 

substanciar la cuestión de competencia que plantea respecto del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del mismo Distrito y 

residencia.---------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal 

del Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa, previo a resolver 

sobre la orden de aprehensión solicitada en el pliego de consignación, con 

fecha veintisiete de enero de dos mil catorce, establece que de conformidad 

con el dictamen médico evolutivo de lesiones se puede apreciar que el 

ofendido presentó lesiones que tardaron más de quince días en sanar y no 

pusieron en peligro la vida, encontrándose encuadradas dichas lesiones en 

la hipótesis contenida en el artículo 320, fracción II, en relación con el artículo 

72 del Código Penal, pero existe disposición expresa en el diverso 75 del 

mismo cuerpo de leyes en el sentido de que las penas por delito culposo con 

excepción de la reparación del daño no excederán de las tres cuartas partes 

de las que corresponderían si el delito de que se trata fuera doloso, por lo 

que, concluye, la pena a imponer sería de un año nueve meses de prisión, 

circunstancia en la cual se funda para declinar la competencia a favor del 

Juzgado Menor en turno con residencia en aquella ciudad. Por su parte, el 
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titular del órgano jurisdiccional remitente, previa vista concedida a la 

Representación Social, en su auto dictado el dieciocho de febrero en curso, 

difiere acerca de la competencia que le atribuye el declinante, en tanto alude 

las lesiones fueron inferidas de manera culposa de manera que sin el ánimo 

de prejuzgar, la sanción que pudiera corresponder al inculpado, sería la 

establecida en el artículo 72 del Código Penal, toda vez que a cualquier 

injusto siendo de naturaleza culposa, la sanción que corresponde aplicar es 

la señalada en dicho precepto legal. En consecuencia, con fundamento en 

los artículos 424, 430 y 433 del Código de Procedimientos Penales, se 

admitió a trámite la cuestión de competencia planteada, ordenándose su 

registro y formación de expediente, se dio vista por el término de seis días al 

Agente del Ministerio Público de la adscripción, a efecto de que haga valer lo 

que a esa representación social convenga, y una vez transcurrido dicho 

término, deberá dictarse la resolución que en derecho proceda.------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 552/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo ercer Distrito Judicial.- Turnado a la 

Primera Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 

2. Expediente 521/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Tercera 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Expediente 1126/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Expediente 686/2012, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Séptima Sala.-------- 
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5. Expediente 1195/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Octava 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Expediente 222/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la 

Novena Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 

COLEGIADAS 

1. Expediente 150/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 

2. Expediente 1311/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 

3. Expediente 622/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 

4. Expediente 1068/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 

5. Expediente 1050/2012, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 

6. Expediente 1004/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la 

Primera Sala Colegiada.------------------------------------------------------------------ 

7. Expediente 150/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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8. Expediente 929/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 

9. Expediente 1439/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la 

Segunda Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------- 

10. Expediente 92/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala 

Colegiada.------------------------------------------------------------------------------------ 

11. Expediente 440/2013, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 

12. Expediente 571/2013, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 170/2003, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Expediente 360/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.---- 

3. Expediente 115/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.------------- 

4. Expediente 1172/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la 

Segunda Sala.------------------------------------------------------------------------------- 

5. Expediente 19/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.---------------------- 
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6. Expediente 115/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la 

Segunda Sala.------------------------------------------------------------------------------- 

7. Expediente 318/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la 

Segunda Sala.------------------------------------------------------------------------------- 

8. Expediente 97/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Penal del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.-------- 

9. Expediente 182/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.---- 

10. Expediente 285/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la 

Segunda Sala.------------------------------------------------------------------------------- 

11. Expediente 110/2005, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Expediente 168/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Expediente 210/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Expediente 35/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.--------------- 

15. Expediente 260/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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16. Expediente 56/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.------- 

17. Expediente 95/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. Expediente 144/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. Expediente 155/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. Expediente 232/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.------- 

21. Expediente 510/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

22. Expediente 188/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

23. Expediente 19/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.----------------- 

24. Expediente 23/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.----------------- 

25. Expediente 37/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------- 

26. Expediente 41/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.----------------- 
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27. Expediente 59/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

28. Expediente 129/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.-------- 

29. Expediente 176/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

30. Expediente 219/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 533/2005, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala 

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 

2. Expediente 167/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Sala 

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 

3. Expediente 49/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada 

Penal.------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Expediente 285/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala 

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 

5. Expediente 152/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala 

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 20/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Sala 

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 

----- Agotados los asuntos, el Magistrado Presidente dio por terminada la 

Sesión siendo las once horas del día de su fecha.------------------------------------- 

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Armando 

Villanueva Mendoza, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, 

Hernán de la Garza Tamez, Arturo Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, 

Raúl Enrique Morales Cadena, Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano 

Garza y Egidio Torre Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el veintisiete de 

febrero de dos mil catorce, siendo Presidente el primero de los mencionados, 

ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime 

Alberto Pérez Ávalos. Doy fe.---------------------------------------------------------------- 

Mag. Armando Villanueva Mendoza 
Presidente 

 
Mag. José Herrera Bustamante                    Mag. Bibiano Ruiz Polanco 
       

 
Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

 
 
Mag. Manuel Ceballos Jiménez                    Mag. Arturo Baltazar Calderón 
                                                              

 
Mag. Egidio Torre Gómez 

 
 
Mag. Hernán de la Garza Tamez                  Magda. Laura Luna Tristán 
   

 
Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (17) diecisiete del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (5) cinco de diciembre de dos mil trece. Doy 

fe.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


