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

siendo las diez horas del diez 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, 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 cinco de junio 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 veintiuno de mayo 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 CONFIDENCIAL y otros, ante el 
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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 cinco de junio de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

remite testimonio de la ejecutoria en que se niega al quejoso el 

amparo y protección de la justicia de la unión, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por los CONFIDENCIAL 

y CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

seguido por los mencionados promoventes en su carácter de 

endosatarios en procuración de CONFIDENCIAL, contra el 

Republicano Ayuntamiento de Tula; asimismo devuelve los autos 

originales del expediente descrito y solicita se acuse recibo.----------- 

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

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y acusar recibo a la 

autoridad federal, tanto del testimonio de la ejecutoria como de los autos 

originales del expediente descrito, mismos que fueron enviados adjuntos con 

el informe justificado.--------------------------------------------------------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de junio 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, que se encuentra imposibilitada para dar 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 
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CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, en virtud de que 

no ha recibido los autos correspondientes y el testimonio de dicha 

ejecutoria.----------------------------------------------------------------------------------- 

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 la imposibilidad deriva de que a la 

fecha del oficio en cuestión no ha recibido los autos ni se ha notificado la 

ejecutoria de mérito, 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 comunica al Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de junio 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 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.------------------------------------------------------ 

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.------------------------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de junio 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 
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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.------------------------------------------------------------------------------------ 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de junio 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 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de junio 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 admite con el número CONFIDENCIAL el 

Incidente de Inejecución relacionado al Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido ante el Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado por CONFIDENCIAL contra autos del Juzgado Quinto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, y del 

requerimiento que se formula a dicha responsable, para el 

cumplimiento de la ejecutoria de amparo.--------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 196 

de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de antecedentes respectivo, 

ordenándose. Ahora bien, en el acuerdo transcrito en el oficio de cuenta se 

advierten los antecedentes relativos a la concesión al quejoso del amparo y 

protección de la justicia de la unión, en cuya virtud el Juez Responsable con 

su oficio CONFIDENCIAL del nueve de abril de dos mil catorce, informó 

sobre su imposibilidad de cumplir con la sentencia de amparo, toda vez que 

el Juicio Ordinario de referencia se encontraba en la Séptima Sala Unitaria 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con motivo del recurso de 

apelación hecho valer dentro de los autos del mismo juicio, y con las 

manifestaciones de la misma responsable contenidas en el diverso 

CONFIDENCIAL del seis de mayo siguiente, con motivo del nuevo 

requerimiento hecho, la Juez Noveno de Distrito concluyó en que la 

sentencia de amparo aún no se encuentra cumplida; razones por las cuales, 

al admitir el incidente de inejecución, el Magistrado Presidente del Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, con base en el Punto Tercero, inciso I, del Acuerdo General Número 

12/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, –relativo a 

las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito, al ejercer la 

competencia delegada para conocer de los incidentes de inejecución de 

sentencia y de repetición del acto reclamado-, requiere al Juez Quinto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con residencia 

en Altamira, para que en un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la 

legal notificación del proveído respectivo, demuestre directamente ante el 

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado y ante el señalado Tribunal 

Colegiado el acatamiento de la ejecutoria dictada en el citado juicio de 

amparo, apercibido que en caso de ser omiso a dicho requerimiento, se 

continuará el procedimiento respectivo que puede culminar con una 
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resolución que, en términos del artículo 107, fracción XVII, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordena la separación del cargo 

del titular responsable y su consignación penal ante el juez federal. En ese 

sentido, tomando en consideración que el Juez Responsable se limitó a 

informar en esos términos a la Juez Noveno de Distrito en el Estado la 

imposibilidad que advirtió para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, 

en consecuencia, dado que el cumplimiento de las sentencias de amparo es 

una cuestión de orden público, se impuso instruir al Juez Responsable, a fin 

de que bajo las señaladas circunstancias gestione ante la precisada Séptima 

Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, la inmediata devolución del 

expediente respectivo, y se informe de dichas gestiones tanto a la Juez 

Noveno de Distrito en el Estado con residencia en Tampico, como al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, acompañado de las constancias inherentes, 

instrucción que deberá comunicarse a la autoridad responsable vía fax, por 

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

asimismo, se hizo saber dicha circunstancia a la titular de la Séptima Sala 

Unitaria en Materias Civil y Familiar de este Tribunal, para que en el ámbito 

de su competencia proceda como legalmente corresponda y finalmente se 

comunicó lo anterior al indicado Tribunal Colegiado, para los efectos legales 

a que haya lugar.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

Secretario 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 Penal 

del Tercer Distrito Judicial, cumpla 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 
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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 Segundo de Primera Instancia 

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

que cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, dentro del expediente al que se relaciona, 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 Juzgado 

Tercero de Distrito en el Estado, para los efectos legales consiguientes.-------- 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de junio 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 al Juez Segundo 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 al Juez Segundo de Primera Instancia 

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

mercantil descrito, 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 Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

10.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de junio 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 Primera Sala Colegiada 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 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 
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comunicó igualmente al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa 

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

11.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de junio 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 Primera Sala Colegiada 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 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 Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa 

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

12.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de junio 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 
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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 Segunda 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 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 Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa 

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

13.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de junio 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 

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 
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antecedentes respectivo, ordenándose a la Segunda 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 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 Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa 

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

14.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de junio 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 Cuarto 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 Cuarto 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 oral mercantil descrito, orden que deberá 

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

15.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de junio 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 Segunda Sala Colegiada 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 Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, 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 sumario civil sobre 

reducción de pensión alimenticia descrito, 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.---------------------------------------------------------- 

16.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de junio de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
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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 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 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 reivindicatorio 

descrito, 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

17.- Escrito del veintisiete de marzo de dos mil catorce, de los 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, mediante el cual solicitan se 

requiera a la parte demandada el cumplimiento voluntario de la 

sentencia pronunciada por el importe líquido de la condena, 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 Güémez.----------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1068, fracción I, 1077 y 

1079, fracción VI, del Código de Comercio, tomando en cuenta que mediante 

sentencia pronunciada, se condenó al Republicano Ayuntamiento de 

Güémez al pago de las prestaciones reclamadas en favor de 

CONFIDENCIAL, fallo en relación al cual se le negó a dicho Ayuntamiento el 

amparo y la protección de la justicia de la unión que demandó, y 

considerando que por interlocutorias del seis de diciembre de dos mil doce, 

cuatro de febrero y seis de mayo de dos mil catorce, fijó el importe 

actualizado de los señalados intereses, los que en suma a la suerte principal, 

ascienden a $1’850,234.10 (un millón ochocientos cincuenta mil doscientos 

treinta y cuatro pesos 10/100 moneda nacional), no así el importe señalado 

por los comparecientes; en consecuencia, mediante notificación personal, se 

dispuso requerir al Republicano Ayuntamiento de Güémez, a efecto de que 

en el término de tres días legalmente computado, proceda a dar 

cumplimiento voluntario con la condena impuesta y haga pago a la parte 

actora, del importe de las prestaciones reclamadas por el importe líquido 

señalado, cuya negativa al pago originará las consecuencias jurídicas 

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

18.- Escrito del cuatro de junio de dos mil catorce, del CONFIDENCIAL, 

apoderado de la parte actora, mediante el cual insiste se pronuncie 

sentencia definitiva dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL., contra el 

Republicano Ayuntamiento de Altamira.----------------------------------------- 

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

Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y se dijo al compareciente 

que deberá imponerse de las constancias de autos, de las cuales se advierte 

claramente que en sesión del cinco de junio en curso se dictó la sentencia 

definitiva que mediante el escrito de cuenta insiste se pronuncie.----------------- 
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19.- Escrito del nueve de junio de dos mil catorce, del CONFIDENCIAL, 

apoderado de la parte actora, mediante el cual solicita se dicte 

sentencia interlocutoria dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo del incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por los Republicanos Ayuntamientos de Tampico, 

Ciudad Madero y Altamira, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL 

en contra del CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, y los mencionados 

Ayuntamientos y “Policía Metropolitana del Área Conurbada de 

Altamira, Madero y Tampico (ALMATAM), como terceros llamados a 

juicio, ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Civil del 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1077 y 1117, párrafo 

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

así corresponder al estado procesal, se dispuso dictar en su oportunidad la 

sentencia interlocutoria que en derecho corresponda.-------------------------------- 

20.- Escrito del nueve de junio de dos mil catorce, del CONFIDENCIAL, 

mediante el cual señala domicilio y autoriza a abogados para oír y 

recibir notificaciones y solicita se dicte sentencia interlocutoria, 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 Ejecutivo 

Mercantil promovido por el compareciente en su carácter de 

endosatario en procuración de CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial.------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1069, 1077 y 1117, 

párrafo quinto, del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus 
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antecedentes y, por una parte, se tuvo al compareciente señalando domicilio 

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y autorizando para ello a los 

profesionistas que menciona, así como para que tengan acceso al 

expediente y se impongan de los autos en su representación. Por otra parte, 

por así corresponder al estado procesal, se dispuso dictar en su oportunidad 

la sentencia interlocutoria que en derecho corresponda.----------------------------- 

21.- 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 

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; y asimismo con el 

escrito presentado el doce de mayo último, mediante el cual el 

apoderado de la recusante comparece a continuar el trámite de la 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4°, 58, 66, 68, fracción IV, 219 

y 221 del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo a 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 dilación probatoria por el 

término de diez días comunes a las partes. Se admitieron con citación de la 

contraria, la prueba documental pública relativa a todo lo actuado en el 

expediente CONFIDENCIAL descrito, con apoyo en los artículos 219, 286, 

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

Civiles, teniéndose por desahogada; igualmente fue admitida la prueba de 

informe de autoridad a cargo de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado a través de la Delegación Regional de Nuevo Laredo, Tamaulipas, la 
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cual se vincula a los cuestionamientos relativos a la actuación de  

CONFIDENCIAL como Agente del Ministerio Público, la Agencia a que 

estuvo adscrito, el tiempo de su desempeño y fecha en que dejó de prestar 

sus servicios; a la fecha y por cuanto tiempo CONFIDENCIAL, se 

desempeñó como Secretario u Oficial Secretario y la fecha en que dejó de 

prestar sus servicios con ese carácter, de conformidad con los artículos 61, 

98, 284, 286, fracción VII, 304, 382 y 383 del Código de Procedimientos 

Civiles, por lo que se dispuso girarle oficio a dicha autoridad a fin de que en 

el término de tres días tenga a bien en informar a este Tribunal Pleno sobre 

los cuestionamientos formulados por la recusante. Finalmente se tuvo a la 

recusante señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, 

y autorizando para dicho efecto CONFIDENCIAL  y tomando en cuenta que 

el funcionario judicial recusado no señaló domicilio en esta capital para oír y 

recibir notificaciones, se dispuso hacerle las notificaciones de carácter 

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

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

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

autos del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por la parte actora contra el Juez Quinto de 

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

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre 

Alimentos Definitivos promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL; y asimismo con el escrito presentado el ocho de 

mayo último, mediante el cual el apoderado de la recusante 

comparece a continuar el trámite de la recusación.------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4°, 58, 66, 68, fracción IV, 219 

y 221 del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo a la parte actora 

CONFIDENCIAL a través de su mandatario CONFIDENCIAL, en tiempo y 
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forma continuando el trámite de la recusación. En consecuencia a lo anterior, 

se admitió a trámite la recusación interpuesta y, de oficio, se abrió dilación 

probatoria por el término de diez días comunes a las partes. Se tuvo a la 

recusante señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad 

y tomando en cuenta que el funcionario judicial recusado no señaló domicilio 

en esta capital para oír y recibir notificaciones, se dispuso hacerle las 

notificaciones de carácter personal, mediante cédula que se fije en los 

estrados de la Secretaria General de Acuerdos.---------------------------------------- 

23.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de abril de dos mil catorce, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual remite los autos originales del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Prescripción 

Positiva, Nulidad Total y Absoluta de Escritura y sobre 

Otorgamiento de Escritura, promovido por CONFIDENCIAL en 

contra de CONFIDENCIAL, Gobierno del Estado y otros, y 

reconvención sobre Nulidad Absoluta de Documentos de ésta en 

contra de aquélla y otros, en virtud de la competencia que declina a 

este Tribunal.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- De las constancias que integran el expediente mencionado la 

competencia sobreviene con motivo de la ampliación de la demanda principal 

que plantea CONFIDENCIAL y el emplazamiento a juicio que se ordenó se 

hiciera respecto a la acción ejercida en contra del Gobierno del Estado. 

Precisado lo anterior, y en atención de que se actualiza la hipótesis 

consignada en el artículo 114, apartado A, fracción III, de la Constitución 

Política del Estado y 20, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya 

que en el presente contencioso figura como parte demandada el Gobierno 

del Estado, con apoyo además en los artículos 175 y 181, párrafo segundo, 

del Código de Procedimientos Civiles, se aceptó la competencia declinada, 
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ordenándose registrar y formar expediente. En consecuencia, se dispuso 

comunicar lo aquí proveído al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

del Primer Distrito Judicial, para los efectos legales conducentes. En virtud de 

la competencia aceptada, procede hacer pronunciamiento sobre la validez de 

lo actuado por el Juez natural, teniendo en cuenta que lo actuado por el 

tribunal que fuere declarado incompetente será nulo de pleno derecho y que 

en los casos de competencia superveniente, la nulidad de pleno derecho 

opera a partir del momento en que sobrevino aquella, conforme al invocado 

artículo 181 del Código de Procedimientos Civiles, se declaró válido lo 

actuado hasta el auto pronunciado el once de enero de dos mil diez, en el 

que complementariamente al acuerdo que tuvo a la actora ampliando la 

demanda dispuso emplazar y se le corriera traslado al Gobierno del Estado a 

fin de que en el término de diez días produjera su contestación, no así lo 

actuado con posterioridad, relacionado a dicho emplazamiento y 

contestación que se produjo en ocasión al mismo, lo que debe declararse 

insubsistente en virtud de que la incompetencia declarada por el Juez de 

Primera Instancia sobrevino a partir del aludido llamamiento, deviene por 

tanto nulo el emplazamiento efectuado al Gobierno del Estado en la medida 

que, tal acto, corresponde realizarlo a quien es competente para conocer del 

asunto; en cambio se declara la eficacia de las notificaciones realizadas a las 

partes en ocasión del acuerdo de incompetencia. En consecuencia, 

previamente a la continuación del procedimiento, con fundamento en el 

diverso numeral 68, fracción IV, del invocado Código Adjetivo, por conducto 

del Actuario que designe la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, 

notifíquese personalmente el presente proveído a las partes. En la 

inteligencia que se advierte que previo a la incompetencia declarada, fueron 

emplazados con relación a la demanda principal el CONFIDENCIAL, Notario 

Público Número 176 con ejercicio en esta ciudad, el Director Registro Público 
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de la Propiedad y del Comercio, ahora Instituto Registral y Catastral del 

Estado, “Asociación de Colonias Independientes de Ciudad Victoria, 

Tamaulipas” y CONFIDENCIAL, y respecto de la reconvención admitida, 

consta que se emplazó al reconvenido Departamento de Catastro del 

Gobierno Municipal, quienes no produjeron contestación a las citada 

demanda y reconvención ni señalaron domicilio para oír y recibir 

notificaciones, ello, no obstante el apercibimiento que en ese sentido se les 

hizo, por lo cual, con apoyo 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.------ 

24.- Escrito del veintitrés de mayo de dos mil catorce, once anexos y 

una copia simple, de CONFIDENCIAL, apoderado general para 

pleitos y cobranzas y actos de administración de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual promueve Juicio Sumario Civil sobre Otorgamiento 

y Firma de Escritura en contra del Republicano Ayuntamiento de 

Victoria.-------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- En principio, debe decirse que el promovente comparece con la 

representación señalada, al tenor de la carta poder que exhibe suscrita ante 

dos testigos y ratificada su contenido y firmada por la otorgante y testigos 

ante la fe del Notario Público Número 328 con ejercicio en esta capital, a 

promover en la vía sumaria civil juicio sobre otorgamiento y firma de escritura 

en contra del Republicano Ayuntamiento de Victoria, por lo que cabe decir 

que no se está en el caso de admitir a trámite dicha demanda, toda vez que 

no se actualiza la competencia de este Tribunal Pleno. En efecto, de 

conformidad además con el artículo 114, apartado A, fracción III, de la 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas, vigente en la fecha de 

presentación de la demanda, conforme a la reforma contenida en el Decreto 

Número LXI-887 publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciocho de 
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septiembre de dos mil trece, y su correlativo 20, fracción III, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, son atribuciones del Supremo 

Tribunal de Justicia, conocer en Pleno de las controversias del orden civil o 

mercantil que se susciten entre particulares y el Estado, de donde se sigue 

que la competencia de este Tribunal está acotada en el ámbito jurisdiccional, 

para conocer de las citadas controversias del orden civil o mercantil, si en las 

mismas figura como parte, sea actora o demandada, el Estado, siendo estas 

disposiciones especiales de perfecta y clara aplicación frente a cualesquiera 

otra disposición general, y en la especie, no se actualiza dicha hipótesis, 

tomando en consideración que la controversia que se somete no interesa en 

ese carácter al Estado, puesto que el CONFIDENCIAL, en representación de 

CONFIDENCIAL, comparece a demandar en la vía sumaria civil al 

Republicano Ayuntamiento de Victoria, contra quien ejerce la acción relativa 

sobre firma y otorgamiento de escritura relacionada al contrato de 

compraventa que sostiene celebró con la citada administración municipal, por 

lo que evidentemente se trata de una entidad jurídica distinta al Estado de 

Tamaulipas, de conformidad con los artículos 115, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3°, párrafo primero, 

de la Constitución Política Local, y 3°, del Código Municipal para el Estado de 

Tamaulipas, de donde deviene que no le asisten al Estado de Tamaulipas la 

calidad de parte en dicha contienda, ni procede por ende tenerle en ese 

carácter, todo lo cual confirma la falta de competencia de este tribunal. En 

consecuencia, de conformidad con los artículos 172, 175, 197, último párrafo, 

y 252 del Código de Procedimientos Civiles, este Tribunal no es competente 

para conocer de la demanda planteada por CONFIDENCIAL, apoderado 

general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, contra el Republicano 

Ayuntamiento de Victoria, por lo tanto, se desechó la demanda planteada y 

sin declinar el conocimiento a favor de distinto tribunal, se ordenó hacer 
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devolución al compareciente de los documentos presentados, previa razón 

de recibo que se deje en autos. Se tuvo al compareciente señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y autorizando para 

ese efecto, consultar el expediente e imponerse de los autos, a los 

profesionistas que menciona, teniendo al primero como su asesor jurídico 

con la amplitud de facultades previstas por el artículo 68 Bis del Código de 

Procedimientos Civiles.------------------------------------------------------------------------  

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 500/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 1022/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

3. Expediente 404/2002, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 3/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera Instancia 

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

5. Expediente 646/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 187/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

7. Expediente 629/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Expediente 550/2012, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

9. Expediente 570/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 1228/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

12. Expediente 116/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 126/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

2. Expediente 496/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 1410/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

4. Expediente 649/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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5. Expediente 736/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

6. Expediente 1034/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

7. Expediente 61/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

8. Expediente 121/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.--------- 

9. Expediente 565/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 735/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

11. Expediente 1187/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 1343/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 61/2001, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.----------------------- 
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2. Expediente 68/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 129/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 13/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

5. Expediente 15/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

6. Expediente 114/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 259/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 311/2003, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

9. Expediente 373/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

10. Expediente 1222/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 47/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 
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12. Expediente 125/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 177/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 23/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 117/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 131/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

17. Expediente 720/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 1161/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 81/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

20. Expediente 174/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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21. Expediente 72/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 204/1997, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 161/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 1162/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 64/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

5. Expediente 190/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

7. Expediente 25/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto.- 

Turnado a la Sala Colegiada Penal.--------------------------------------------------- 

8. Expediente 170/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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9. Expediente 2/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal del Tercer 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 doce 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 

 
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 (29) veintinueve 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (10) diez de junio de dos mil catorce. 

Doy fe.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


