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

siendo las diez horas del quince de julio 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 diez de julio 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 nueve de julio de dos mil catorce, del 

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia 

constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, en el 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte demandada, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, contra el compareciente 
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ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

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

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

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

2.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de julio de dos mil catorce, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere la celebración de la 

audiencia constitucional, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, defensora particular de 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta contra el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal 

del Quinto 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.- Oficio CONFIDENCIAL del once de julio de dos mil catorce, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto por el que se avoca al conocimiento 

y admite con el número CONFIDENCIAL la demanda de amparo que 

promueve CONFIDENCIAL, defensora particular de CONFIDENCIAL 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación interpuesta 

contra el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

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

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

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de julio de dos mil catorce, del Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
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Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento, a la 

ejecutoria dictada por el Juez Cuarto de Distrito en Materias Civil y 

del Trabajo en el Estado de Nuevo León, en el Juicio de Amparo 

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 tuvo a la autoridad oficiante informando haber dado 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de julio de dos mil catorce, de la Juez 

Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, 

mediante el cual informa haber 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 tuvo a la autoridad oficiante informando haber dado 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del once de julio 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 Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 
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CONFIDENCIAL y otros, 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 Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, para que cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, contra actos de dicha autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

ordinario civil descrito, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal con 

copia certificada de las constancias respectivas, orden que deberá 

comunicarse a la responsable por oficio, por ser el medio más expedito 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.------------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del once de julio 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, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por la 

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 Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, para que cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por la 

CONFIDENCIAL, contra actos de dicha autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

de interdicto para recuperar la posesión de inmueble descrito, lo que deberá 

acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de las constancias 

respectivas, orden que deberá comunicarse a la responsable por oficio, por 

ser el medio más expedito 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

8.- Escrito del catorce de julio de dos mil catorce y veinte anexos, de 

CONFIDENCIAL administrador único de CONFIDENCIAL mediante el 

cual exhibe las fajillas de endoso en propiedad respecto a los títulos 

fundatorios que realiza a favor de CONFIDENCIAL, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

seguido por dicha empresa por conducto de sus endosatarios en 

procuración contra el Republicano Ayuntamiento de Güémez.---------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1056 y 1077 del Código 

de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y como lo solicita el 

compareciente, se le tuvo exhibiendo las correspondientes fajillas de endoso 

en propiedad que respecto de todos y cada uno de los veinte títulos de 

crédito base de la acción insertos en las facturas descritas realiza en 
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representación de la empresa demandante a favor de CONFIDENCIAL, y 

toda vez que reúnen los requisitos legales conforme a lo dispuesto por los 

artículos 29, 33, 34, 38 y 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, se reconoció al citado profesionista la intervención que corresponde, 

teniéndose con lo anterior, por revocados los endosos en procuración que 

respecto los mismos títulos se habían conferido a CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL. Por otra parte, se le tuvo señalando nuevo domicilio para 

oír y recibir notificaciones de la parte actora y autorizando para ello al 

CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------------------------------- 

9.- Escrito del nueve de julio de dos mil catorce, del licenciado Gabriel 

Higuera Licona, apoderado del Gobierno del Estado, mediante el 

cual solicita se mande emplazar por exhorto al demandado en 

reconvención, CONFIDENCIAL en los domicilios que consta en el 

informe rendido por el Director de la Policía Ministerial, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

Declaratorio de Propiedad promovido por CONFIDENCIAL contra el 

Gobierno del Estado y reconvención de éste contra aquél y otros.---- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 67, fracción VII, párrafo 

segundo, y 266 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a 

sus antecedentes y toda vez que en autos se advierte que, resultado de la 

investigación realizada, principalmente del informe adjunto al oficio del 

Director de la Policía Ministerial del Estado, se hace relación de que en la 

base de datos consultada, a cargo del Jefe de la Unidad Modelo de 

Investigación Policial (UMIP) de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, el demandado en reconvención CONFIDENCIAL, aparece 

registrado, entre otros, con los siguientes domicilios: 1.- CONFIDENCIAL; 2.- 

CONFIDENCIAL; 3.- CONFIDENCIAL, y 4.- CONFIDENCIAL, en tal virtud, 

como se encuentra expresamente ordenado por auto dictado el veintisiete de 
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marzo de dos mil doce, y conforme a los artículos 92 y 94 del Código de 

Procedimientos Civiles, con los insertos necesarios y sendas copias de 

traslado, se giraron sendos exhortos a los Jueces de Primera Instancia con 

jurisdicción y competencia en los Estados de Colima y Coahuila, del Distrito 

Federal, y del Estado de Aguascalientes, a efecto de que dispongan 

emplazar al demandado CONFIDENCIAL, corriéndole traslado con las 

copias simples de la demanda, sus anexos y de los autos respectivos 

debidamente cotejadas, selladas y rubricadas, para que en el término de diez 

días produzca su contestación, término al cual por razón de la distancia se 

agregan un día más por cada ochenta kilómetros o fracción que exceda de la 

décima parte. Para lo anterior, se facultó expresamente a los jueces 

exhortados para proveer lo conducente a efecto de lograr el emplazamiento 

del demandado reconvenido y, consecuentemente, para acordar lo relativo al 

cambio o modificación respecto al domicilio del mismo, que proporcione la 

parte demandada reconveniente, así como para habilitar en su caso días y 

horas inhábiles con el mismo propósito, en el entendido que de no lograrse la 

notificación encomendada, deberán reintegrar las copias de traslado 

respectivas.--------------------------------------------------------------------------------------- 

10.- Escrito del siete de julio de dos mil catorce y una copia simple, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita la ejecución directa de la 

sentencia emitida y de la condena impuesta por concepto de mora, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario 

sobre Responsabilidad Civil seguido por el compareciente contra el 

Gobierno del Estado y CONFIDENCIAL.----------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 68, fracción IV, 646, 647 y 

648 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y conforme se advierte del testimonio de la sentencia a que 

alude el promovente, dictada en fecha trece de marzo de dos mil catorce, la 
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cual obra incorporada al cuaderno de antecedentes formado a la solicitud de 

suspensión del acto reclamado con motivo de la demanda de amparo que 

contra este Tribunal promovió CONFIDENCIAL  se impuso a esta la condena 

al pago de la precisada suma de $126,078.96 (ciento veintiséis mil setenta y 

ocho pesos 96/100 moneda nacional) por concepto de daños causados y de 

los intereses legales en concepto de perjuicios considerados a partir de la 

fecha en que ocurrió el hecho causante de la responsabilidad y hasta su total 

reparación, ello, conforme al artículo 145 de la Ley sobre el Contrato de 

Seguro, al quedar demostrada en autos la celebración de un contrato de 

seguro entre la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y dicha 

empresa, en la que convinieron la cobertura por responsabilidad civil por 

daños a terceros por el que la compañía aseguradora se obligó a pagar la 

indemnización que el asegurado debiera a un tercero a consecuencia de un 

hecho que cause un daño previsto en el contrato de seguro, teniéndose, en 

congruencia con lo anterior, que el artículo 147 de la invocada Ley sobre el 

Contrato de Seguro, dispone que el seguro contra la responsabilidad atribuye 

el derecho a la indemnización directamente al tercero dañado, quien se 

considera como beneficiario del seguro desde el momento del siniestro; al 

tenor de los artículos 135 Bis, fracciones I, VI, y VIII, y 136 de la Ley General 

de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, al no prevenir la 

sentencia término para su cumplimiento voluntario por la parte condenada 

debe estimarse el de cinco días, y atento además que, en efecto, de la 

consulta relativa a las estadísticas que reporta el Banco de México en su 

página web (http://www.banxico.org.mx/estadisticas/index.html), el valor de la 

unidad de inversión al trece de marzo de dos mil catorce, en que se 

pronunció la sentencia ejecutoria a que se alude, es de $5.135522 por UDI, 

en tal virtud, se tiene que el monto de la condena impuesta a 

CONFIDENCIAL de $126,078.96 (ciento veintiséis mil setenta y ocho pesos 

http://www.banxico.org.mx/estadisticas/index.html
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96/100 moneda nacional), como señala el promovente, es igual a 24,550.368 

Unidades de Inversión, resultantes de dividir dicha condena entre valor de las 

UDIS en esa fecha; por tanto, mediante notificación personal, se ordenó 

requerir a la citada parte demandada, para que en el término de cinco días 

proceda al cumplimiento voluntario de la condena impuesta a favor del actor 

CONFIDENCIAL, por sentencia dictada el trece de marzo de dos mil catorce, 

conforme al importe líquido que se deja establecido expresado en 

24,550.368 Unidades de Inversión, al valor que dichas unidades de inversión 

tengan a la fecha en que se efectúe el pago, con el apercibimiento de que en 

caso de incumplimiento se procederá conforme a las disposiciones legales 

invocadas, esto es, para que, de no comprobar que se hubieren pagado las 

prestaciones a que resultó condenada, se comunique legalmente dicha 

omisión, tendente a que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 

de los Usuarios de Servicios Financieros ordene el remate de valores 

invertidos propiedad de esa empresa para el pago al actor de dicha 

condena.------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del siete de julio de dos mil catorce, del 

Director de Administración de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado, donde por acuerdo del Agente del Ministerio Público 

Auxiliar de la Delegación Regional del Primer Distrito Ministerial, 

rinde el informe requerido a instancia de la recusante, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por la parte demandada contra el Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Divorcio Necesario promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4°, 61, 98, 383 y 384 del 

Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y 

se tuvo al Director de Administración de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado, rindiendo el informe requerido a instancia de la parte demandada 

recurrente, el cual se dejó a la vista de las partes por el término de tres días a 

fin de que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho 

convenga.----------------------------------------------------------------------------------------- 

12.- Certificación levantada y estado procesal que guardan los autos del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por la demandada CONFIDENCIAL contra el Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Acción de Nulidad e Inexistencia de Escritura 

Pública promovido por CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL y 

otros, de los cuales se advierte que la recusante no compareció 

dentro del término legal a continuar el trámite de la recusación.------- 

ACUERDO.- Apareciendo de autos que de conformidad con el cómputo y 

certificación hechos por el Secretario General de Acuerdos, el término de 

cinco días con el que contaba la demandada CONFIDENCIAL, para que 

compareciera a continuar el trámite de la recusación, inició el veintiuno y 

concluyó el treinta ambos de mayo de dos mil trece, ello, en virtud de que el 

auto por el cual el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira admitió a trámite la 

recusación, se notificó a la recusante mediante cédula de notificación 

personal en diligencia practicada el veinte de mayo de dos mil catorce, 

mismo auto donde se contiene la prevención al recusante para que dentro 

del citado término compareciera ante la superioridad a continuar el trámite 

respectivo, emplazamiento que además se considera hecho por quien debe 
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substanciar la recusación, por lo que el término respectivo empezó a contar 

desde el día veintiuno de mayo de dos mil catorce. En ese sentido, es claro 

que, si de la certificación relativa se advierte que al demandada recusante no 

compareció ante este Tribunal a continuar el trámite de la recusación dentro 

del término legal, ni existe, además, con ese mismo propósito escrito del 

también demandada CONFIDENCIAL, quien se adhirió a la señalada 

recusación; de ahí que, con fundamento en los artículos 36, 59 y 219 del 

Código de Procedimientos Civiles, dada la citada omisión, lo procedente es 

declarar, y se declaró, desierta la recusación interpuesta por la demandada 

CONFIDENCIAL y consecuentemente la adhesión planteada por 

CONFIDENCIAL, al seguir la misma suerte de la recusación a que se adhirió. 

En consecuencia a lo anterior y dada la naturaleza del presente proveído, se 

ordenó devolver los autos originales al Juzgado del conocimiento, a fin de 

que se continúe con el procedimiento por sus demás trámites legales. Por 

otra parte, con apoyo en el diverso 222 del invocado Código Adjetivo y toda 

vez que la parte recusante no mostró interés en comparecer a continuar la 

recusación, lo que denota desatención o descuido por la citada demandada, 

no obstante que con su interposición motivó la suspensión del procedimiento, 

entorpeciendo con ello la expedita administración de justicia, es procedente 

imponer a la demandada CONFIDENCIAL, una multa por el importe de 

sesenta días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado, en la 

fecha de interposición, a razón de $61.38 (sesenta y un pesos 38/100 

moneda nacional), equivalente a $3,682.80 (tres mil seiscientos ochenta y 

dos pesos 80/100 moneda nacional), multa que se estima adecuada en el 

monto precisado, tomando en cuenta el total desapego del demandado al 

trámite de la recusación, no obstante que, según se advierte de 

antecedentes, el hecho para recusar al titular del Juzgado en mención se 

hizo consistir en la identidad que guarda el presente juicio con otro del que 
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también conoce el juzgador y al hecho de haber externado opinión 

anticipadamente respecto del fondo del asunto, y no obstante lo anterior, la 

recusante omitió comparecer a continuar su trámite ante este Tribunal, con el 

objeto de demostrar los hechos en que se sustenta la recusación, con las 

consecuencias legales inherentes, como tampoco el demandado adherido 

compareció con ese propósito, quedando constreñidos a soportar las 

consecuencias de la carga procesal incumplida, aunado a que por el efecto 

jurídico de que con la interposición de la recusación se genera la suspensión 

del procedimiento, hace presumir la intención de retardar la resolución de la 

controversia. Por tanto, se instruyó al Juez de Primera Instancia para que en 

su oportunidad, se sirva materializar la multa impuesta al recusante, 

haciendo efectivo a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia el importe de la garantía previamente exhibida ante él por la parte 

demandada, conforme al artículo 135, fracción I, inciso A), de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado. Por otra parte, en consideración de 

que tanto la recusante principal como el adherido, y el funcionario judicial 

recusado no señalaron ante este Tribunal domicilio para oír y recibir 

notificaciones, con fundamento en el artículo 66 del Código de 

Procedimientos Civiles, se dispuso hacerles las notificaciones de carácter 

personal, mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría 

General de Acuerdos.-------------------------------------------------------------------------- 

13.- Certificación levantada y con el estado procesal que guardan los 

autos del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por la parte demandada contra el Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Reglas de Convivencia promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL; y asimismo con el 
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escrito presentado el catorce de mayo último, mediante el cual el 

autorizado de la recusante comparece a continuar el trámite de la 

recusación.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que del cómputo realizado en autos, se advierte que 

la recusante compareció a continuar su trámite, con fundamento en los 

artículos 4°, 58, 66, 68, fracción IV, 219 y 221 del Código de Procedimientos 

Civiles, con el señalado escrito presentado en la Oficialía de Partes el 

catorce de mayo de dos mil catorce y argumentos que en este se expresan, 

se tuvo a la demandada CONFIDENCIAL, a través de su autorizado 

CONFIDENCIAL, en tiempo y forma continuando el trámite de la recusación. 

En consecuencia a lo anterior, se admitió a trámite la recusación interpuesta 

y, de oficio, se abrió una dilación probatoria por el término de diez días 

comunes a las partes, instruyéndose al Secretario General de Acuerdos, 

para que asiente el cómputo respectivo. Ahora bien, del propio escrito en el 

que la recusante comparece a continuar el trámite se advierte que ofrece 

como prueba todas las actuaciones del expediente en el que se ha 

interpuesto la recusación, sobre el particular, con apoyo en los artículos 219, 

286, fracción II, 304, 324, 325, fracción VIII, y 333 del Código de 

Procedimientos Civiles, se admitió con citación de la parte contraria y al 

efecto, tomando en cuenta que en esencia se trata de la prueba instrumental 

de actuaciones y de que participa de la misma naturaleza de la prueba 

documental y no requiere por ello de especial preparación para su desahogo, 

se tuvo por desahogada. Se tuvo a la recusante señalando domicilio para oír 

y recibir notificaciones en esta ciudad. Tomando en cuenta que el funcionario 

judicial recusado no señaló domicilio para el efecto antes precisado, se 

dispuso hacerle las notificaciones de carácter personal, mediante cédula que 

se fije en los estrados de la Secretaria General de Acuerdos.---------------------- 
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14.- Acuerdo del Consejo de la Judicatura del nueve de julio de dos mil 

catorce, mediante el cual propone se nombre a la licenciada Clara 

Esperanza Cavazos Martínez, en el cargo de Juez de Primera 

Instancia y se le adscriba al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial con residencia en González.------------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta que la propuesta se funda en que la 

profesionista reúne los requisitos y perfil necesarios para el cargo y de que 

aprobó satisfactoriamente los exámenes de conocimientos y ante el Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza a que fue sometida, sin 

resultado impeditivo para su promoción. En ese sentido, conforme a lo 

dispuesto además por los artículos 50, 82 y 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se tomó el acuerdo de nombrar a la licenciada Clara Esperanza 

Cavazos Martínez en el cargo de Juez de Primera Instancia por el término de 

tres años, y se le adscribió al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Quinto Distrito Judicial con residencia en González, con efectos a partir del 

dieciséis de julio de dos mil catorce, causando baja por promoción como 

Juez Tercero Menor del Primer Distrito Judicial con residencia en esta 

capital, por lo que se le instruyó para que al concluir las labores del día de 

hoy quince de julio en curso, haga entrega de lo que tiene bajo su 

responsabilidad, y a la primera hora de labores del dieciséis del presente 

mes y año, reciba lo conducente a su nueva encomienda. Por último, se 

señalaron las once horas de esta fecha para tomar la protesta constitucional 

a la funcionaria designada.------------------------------------------------------------------- 

15.- Acuerdo del Consejo de la Judicatura del nueve de julio de dos mil 

catorce, mediante el cual propone se nombre a la licenciada Claudia 

Olimpia Gámez Rey, en el cargo de Juez de Primera Instancia y se le 

adscriba al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa.------------------- 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta que la propuesta se funda en que la 

profesionista reúne los requisitos y perfil necesarios para el cargo y de que 

aprobó satisfactoriamente los exámenes de conocimientos y ante el Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza a que fue sometida, sin 

resultado impeditivo para su promoción, y en específico, aprobó el Curso de 

Actualización de Justicia para Adolescentes. En ese sentido, conforme a lo 

dispuesto además por los artículos 50, 82 y 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se tomó el acuerdo de nombrar a la licenciada Claudia Olimpia 

Gámez Rey en el cargo de Juez de Primera Instancia por el término de tres 

años, y se le adscribe al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa, con 

efectos a partir del dieciséis de julio de dos mil catorce, causando baja por 

promoción como Juez Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial con 

residencia en Río Bravo, por lo que se le instruyó para que al concluir las 

labores del día de hoy quince de julio en curso, haga entrega de lo que tiene 

bajo su responsabilidad, y a la primera hora de labores del dieciséis del 

presente mes y año, reciba lo conducente a su nueva encomienda. Por 

último, se señalaron las once horas de esta fecha para tomar la protesta 

constitucional a la funcionaria designada.------------------------------------------------ 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 845/2001, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

2. Expediente 18/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera Instancia 

de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala.--- 
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3. Expediente 48/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 1406/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Tercera Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 

5. Expediente 496/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 516/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

7. Expediente 00000/0000, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 790/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Séptima Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 

9. Expediente 184/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

Octava Sala.--------------------------------------------------------------------------------- 

10. Expediente 326/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 1217/2010, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12. Expediente 20/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 549/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

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

2. Expediente 732/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

3. Expediente 988/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 22/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 106/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

-------------- 

6. Expediente 1337/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

7. Expediente 458/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------- 
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8. Expediente 1328/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 22/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera Instancia 

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

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

10. Expediente 897/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

11. Expediente 1063/2013, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

12. Expediente 1282/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

13. Expediente 549/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

14. Expediente 732/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

15. Expediente 988/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

16. Expediente 22/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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17. Expediente 106/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 1337/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 357/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 170/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 57/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

4. Expediente 100/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 277/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 80/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

7. Expediente 1218/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Expediente 1218/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 222/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 130/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 12/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 

12. Expediente 39/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 243/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 81/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 133/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 276/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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17. Expediente 36/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 51/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 166/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 76/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 224/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 110/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 184/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 48/2014, 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 con veinte minutos del día de su fecha.----------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Armando 
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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 diecisiete de 

julio 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 

 

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 

 


