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

siendo las diez horas del tres de junio 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, 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, 

con la ausencia justificada del Magistrado José Herrera Bustamante, previo 

aviso al H. Pleno; 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 veintinueve de mayo 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 veintinueve de mayo de dos mil catorce, 

de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante 

el cual notifica la admisión del 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.------------------------------------------------------------- 
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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 treinta de mayo de dos mil catorce, de la 

Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el recurso de revisión interpuesto por la 

quejosa contra la sentencia que niega el amparo y protección de la 

justicia de la unión, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, en el 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Reconocimiento de Inocencia planteado por la quejosa respecto a la 

sentencia condenatoria dictada en el expediente CONFIDENCIAL 

relativo al proceso seguido en su contra por el delito de Robo de 

Dependiente, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta y uno de mayo de dos mil catorce, 

de la Secretaria del Juzgado Primero 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 contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del 

Incidente de Incompetencia interpuesto por la parte demandada en 

el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral Mercantil 

seguido por la impetrante en contra del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, Delegación Tamaulipas, ante el Juzgado Cuarto 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.----------------------------- 
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4.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de mayo de dos mil catorce, de 

la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante 

el cual notifica el auto que tiene a esta autoridad como superior 

jerárquico de la responsable dando cumplimiento al requerimiento 

hecho, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la Juez Segundo Menor del 

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

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

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

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

5.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de mayo de dos mil catorce, de 

la Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa en atención al requerimiento 

hecho, que una vez que se reciban los autos correspondientes y 

testimonio de la ejecutoria de amparo, se dará cumplimiento a la 

sentencia de amparo 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 la 

juez de primera instancia informa que tan luego se reciban los autos 

correspondientes como el testimonio de la ejecutoria se dará cumplimiento a 

la sentencia de amparo, 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.------------------------------------ 
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6.- Oficios  CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el veintiocho y 

veintinueve de mayo de dos mil catorce, respectivamente, de la Juez 

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

de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante 

los cuales la primera informa haber recibido en esa misma fecha los 

autos correspondientes remitidos para el trámite de diversa 

demanda de amparo y oportunamente dará cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo, y la segunda notifica el auto que tiene a esta 

autoridad como superior jerárquico de la responsable dando 

cumplimiento al requerimiento hecho en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

aquella autoridad.------------------------------------------------------------------------ 

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

la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y se tuvo a la juez 

de primera instancia informando que oportunamente se dará cumplimiento a 

la ejecutoria de amparo, lo que se dispuso informar al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para 

los efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------ 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete de mayo de dos mil catorce, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado, en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de esa autoridad y remite copia certificada de las 

constancias conducentes.------------------------------------------------------------ 

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

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante 
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informando haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se 

ordenó agregar a sus antecedentes.------------------------------------------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de mayo de dos mil catorce, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento 

a la ejecutoria dictada 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 esa autoridad y remite copia 

certificada de las constancias conducentes.----------------------------------- 

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

9.- Oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de mayo de dos mil catorce, 

del Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento, a la ejecutoria dictada 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.------------------ 

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

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante informando que se dio 

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

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

10.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el veintiocho de 

mayo de mayo de dos mil catorce, del Juez Segundo Menor del 

Primer Distrito Judicial y Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 
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Circuito, respectivamente, mediante los cuales el primero informa 

haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de esa autoridad, y la segunda requiere a este Tribunal 

en su carácter de superior jerárquico para que de inmediato adopte 

las medidas pertinentes para el debido cumplimiento de la citada 

ejecutoria de amparo.------------------------------------------------------------------- 

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

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tuvo a la primera de dichas 

autoridades oficiantes, informando haber dado cumplimiento a la ejecutoria 

de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes. Agregándose 

igualmente a sus antecedentes, el diverso oficio por el que la Secretaria de 

Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, transcribe el auto en que se requiere a este Tribunal 

a fin de que de inmediato adopte las medidas pertinentes para el debido 

cumplimiento de la ejecutoria de amparo, subsistiendo el apercibimiento 

hecho mediante el diverso auto del veintidós de mayo de dos mil catorce, lo 

anterior, en virtud de que la autoridad responsable, con el oficio 

CONFIDENCIAL se limitó a acusar recibo del diverso con el que se 

remitieron los autos del expediente natural y el testimonio de la sentencia 

protectora, sin haber informado sobre el cumplimiento que hubiere dado al 

respecto. Ahora bien, conforme a lo anterior es manifiesto que el Juez 

Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, informó haber dado cumplimiento 

a la ejecutoria de amparo, destacando que ello se comunicó a la autoridad 

federal, mediante el oficio CONFIDENCIAL de veintiocho de mayo de dos mil 

catorce, por lo que desde esa perspectiva debe estimarse que con las 

constancias relativas se demuestra la forma en que se pretende dar 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo cual, mediante oficio, se 

dispuso comunicar lo anterior al Primer Tribunal Colegiado en Materias 
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Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

11.- Oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de mayo de dos mil catorce, 

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 Sexto de Primera Instancia de 

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

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, para que cumpla con la ejecutoria 

dictada 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 describe, orden 

que deberá comunicarse a la responsable vía fax, 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.-------------- 

12.- Oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de mayo de dos mil catorce, 

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 
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en Materias Civil y Familiar cumpla 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 Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, para que cumpla 

con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del 

toca CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

juicio ordinario civil que se describe, orden que deberá comunicarse 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.------------------------------------------------------------------------- 

13.- Escrito del veintiocho de mayo de dos mil catorce, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se remitan los autos al 

Juzgado de Primera Instancia para la continuación de su trámite, en 

el cuaderno formado con motivo del Incidente de Suspensión 

relacionado al Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido ante el 

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado 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.--------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 153 de la Ley de Amparo, se 

ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en cuenta que como bien 

aduce el compareciente le fue negada a los quejosos la suspensión definitiva 

del acto que se reclamó de esta autoridad señalada como responsable, ello, 

en virtud de que implicaría paralizar el procedimiento judicial, el cual es de 

orden público y se afectaría el interés preponderante de la seguridad jurídica 

y celeridad en la administración de justicia, que prevalece sobre los intereses 

de los contendientes en el juicio natural, y se concedió dicha medida, sólo 

por cuanto a la multa que se resolvió imponer a los recusantes, para que las 

cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se ejecute la 

resolución reclamada, interlocutoria que fuera confirmada en revisión por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, por lo que se ordenó devolver al Juzgado de Primera 

Instancia los autos del expediente natural, para la continuación del 

procedimiento respectivo.--------------------------------------------------------------------- 

14.- Escrito del veintiocho de mayo de dos mil catorce y una copia 

simple, del CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante 

el cual promueve Incidente de Liquidación de Sentencia, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

seguido por CONFIDENCIAL, contra el Republicano Ayuntamiento 

de Altamira.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1068, fracción III, 1077 y 

1348 del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y se 

tuvo por presentado al compareciente promoviendo en ejecución de 

sentencia incidente de liquidación de intereses, en la forma y términos a que 

se refiere en el señalado escrito, el cual se admitió a trámite en la vía 

incidental sin suspensión del procedimiento, ordenándose formar el cuaderno 

respectivo y mediante notificación personal, se corrió traslado a la parte 
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demandada a fin de que en el término de tres días manifieste lo que a su 

derecho convenga.----------------------------------------------------------------------------- 

15.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de abril de dos mil catorce, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual remite los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo a la causa seguida contra CONFIDENCIAL 

por el delito de Amenazas, a efecto de substanciar la cuestión de 

competencia que plantea respecto del Juez Cuarto Menor del 

mencionado Distrito.-------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se ordenó registrar y formar expediente. Ahora bien, de las 

constancias de la causa penal descrita se advierte inexistente el conflicto de 

competencia, considerando que por conflicto competencial debe entenderse 

como la divergencia de criterios o la opinión, discrepante o antagónica, que 

en ejercicio de su autonomía y potestad expresan los órganos 

jurisdiccionales concurrentes, con relación directa a la carencia de capacidad 

legal para conocer y decidir legalmente determinado asunto sometido a su 

jurisdicción, de acuerdo con las circunstancias de materia, lugar, grado o 

cuantía que rodean al caso en particular, y en el caso de la especie, la 

cuestión en que el Juez Cuarto Menor del Segundo Distrito Judicial para 

rechazar el conocimiento del asunto que se le remite, se sustenta en un 

aspecto meramente procesal relativo a la interposición por el Agente del 

Ministerio Público de la adscripción, del recurso de apelación contra el auto 

de libertad por falta de elementos para procesar dictado a favor del imputado 

por lo que hace al delito de mayor penalidad como lo es el de Violencia 

Familiar, sin que conste que dicho recurso se hubiese substanciado, pero sin 

controvertir las consideraciones que el Juez de Primera Instancia tomó en 

cuenta para inhibirse, relativo a que el delito de Amenazas por el que se dictó 

auto de formal prisión y por el que habrá de seguirse forzosamente el 

proceso, la penalidad a imponer, no excede de dos años de prisión, y en esa 
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medida, con apoyo en los artículos 424, 430 y 433 del Código de 

Procedimientos Penales, deviene incontrovertible que carece de materia 

dicho conflicto y, en esa situación, lo procedente es que se remitan los autos 

originales del proceso aludido al Juez Cuarto Menor del Segundo Distrito 

Judicial para que continúe con el procedimiento por sus demás trámites 

legales, comunicándose el presente proveído al Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del señalado Distrito Judicial, para los efectos legales 

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

16.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de mayo 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 de la 

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

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 424, 430 y 

433 del Código de Procedimientos Penales, se admitió a trámite la cuestión 

de competencia planteada, por lo que se ordenó registrar y formar 

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, 

díctese la resolución que en derecho proceda.----------------------------------------- 

17.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de mayo de dos mil catorce, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial con residencia en Nuevo Laredo, 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 
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competencia que plantea respecto de la Juez Especializado en 

Justicia para Adolescentes del mismo Distrito y residencia.----------- 

ACUERDO.- Se ordenó registrar y formar expediente. Ahora bien, de las 

constancias de la causa penal descrita se advierte inexistente el conflicto de 

competencia, considerando que por conflicto competencial debe entenderse 

como la divergencia de criterios o la opinión, discrepante o antagónica, que 

en ejercicio de su autonomía y potestad expresan los órganos 

jurisdiccionales concurrentes, con relación directa a la carencia de capacidad 

legal para conocer y decidir legalmente determinado asunto sometido a su 

jurisdicción, de acuerdo con las circunstancias de materia, lugar, grado o 

cuantía que rodean al caso en particular, y en el caso de la especie, la 

cuestión en que la Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Tercer Distrito 

Judicial, se funda para declinar en el conocimiento del asunto, lo constituye 

el acta de nacimiento del imputado y de que, en la fecha en que tuvieron 

lugar los hechos atribuidos, contaba con dieciocho años de edad cumplidos, 

aspecto en el que el Juez de Primera Instancia de lo Penal remitente 

coincide plenamente, sin embargo, adiciona que por el valor de lo robado la 

pena que correspondería imponer es de dos meses a dos años de prisión y 

multa de cinco a cuarenta días de salario, de donde se sigue no existe 

discrepancia sobre el hecho medular relativo a la minoría o mayoría de edad 

del procesado al momento de la comisión de los hechos imputados, puesto 

que ambos juzgadores coinciden en que contaba con dieciocho años, y por 

lo tanto, debe estimarse como sujeto al derecho penal común, más si se 

adiciona la circunstancia que el Juez de Primera Instancia de lo Penal 

advirtió, en el sentido de que por la valuación hecha en la etapa de 

averiguación previa arroja que la penalidad a imponer por el ilícito respectivo 

no sobrepasa a los dos años de prisión, deberá concluirse en que es 

inexistente el conflicto de competencia, siendo así, deviene incontrovertible 
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que carece de materia dicho conflicto y así deberá declararse con apoyo en 

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

que con testimonio de lo aquí resuelto y por conducto de la Oficialía Común 

de Partes se dispuso remitir los autos del testimonio de constancias relativo a 

dicho proceso, al Juez Menor del Tercer Distrito Judicial con residencia en 

Nuevo Laredo, para que lo conozca por sus demás trámites legales, sin que 

obstante que en la especie no haya intervenido materialmente en el 

pretendido conflicto, dado que se está frente a una cuestión de orden público 

y de que debe privilegiarse la expedita decisión de los tribunales, conforme al 

artículo 17 Constitucional, en el mismo sentido, deberá comunicarse lo 

anterior a los Jueces Especializado en Justicia para Adolescentes y Tercero 

de Primera Instancia de lo Penal, ambos del Tercer Distrito Judicial con 

residencia en Nuevo Laredo, para los efectos legales conducentes.-------------- 

18.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de mayo de dos mil catorce, 

del licenciado Juan Artemio Haro Morales, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, mediante el cual 

remite los autos del expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso 

seguido contra CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL por los delitos de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, a efecto de calificar la excusa 

planteada.----------------------------------------------------------------------------------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:----------- 

----- Primero.- Se califica de legal la causa y, por ende, se declara 

procedente la excusa planteada por el licenciado Juan Artemio Haro Morales, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso seguido contra 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL por los delitos de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando segundo de este fallo. Segundo.- Con testimonio de la 

presente resolución, remítanse los autos originales del expediente descrito 
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en el punto resolutivo que antecede, al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial con residencia en esta 

ciudad, a efecto de que su titular continúe con el conocimiento del asunto por 

sus demás trámites legales; y comuníquese igualmente el presente fallo al 

juez de la excusa, para los efectos a que haya lugar. Tercero.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

anotaciones que se hagan en el libro respectivo.--------------------------------------- 

19.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de mayo de dos mil catorce, 

del Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo 

Tercer Distrito Judicial, mediante el cual remite testimonio de 

constancias deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, ahora 

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 el incidente de incompetencia interpuesto, por lo 

que se ordenó registrar y formar 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. Toda vez que ninguna de las partes señaló domicilio para oír y 

recibir notificaciones, a pesar de la prevención que en ese sentido les hizo el 

juez de primera instancia, con fundamento en los artículos 1068, fracción III, 

y 1069 del Código de Comercio, se dispuso hacerles 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.--------------------------------------------------------------- 
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TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 457/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 54/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

3. Expediente 219/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 834/2005, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 224/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

6. Expediente 1206/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 64/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

2. Expediente 294/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 866/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 891/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

5. Expediente 1346/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 69/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Civil del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

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

7. Expediente 593/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 1117/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 781/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 1259/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

11. Expediente 378/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 793/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

UNITARIAS PENALES 
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1. Expediente 338/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 19/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 7/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

4. Expediente 20/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

5. Expediente 190/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 24/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

7. Expediente 12/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

8. Expediente 5/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

9. Expediente 157/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 18/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

11. Expediente 114/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 7/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.---------------- 
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13. Expediente 413/2001, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

14. Expediente 16/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

15. Expediente 127/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

16. Expediente 31/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.--------------------------- 

17. Expediente 65/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 151/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 383/2007, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 204/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 207/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 216/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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5. Expediente 269/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 58/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

7. Expediente 158/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 216/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 17/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

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

Sesión siendo las once horas con treinta 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 

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 cinco de junio 

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 
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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 (20) veinte del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (3) tres de junio de dos mil catorce. Doy fe.- 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


