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

siendo las diez horas del veinte de mayo de dos mil catorce, reunidos en el 

Salón de Plenos “Benito Juárez” del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

los Ciudadanos Magistrados Egidio Torre Gómez, José Herrera Bustamante, 

Manuel Ceballos Jiménez, Hernán de la Garza Tamez, Arturo Baltazar 

Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales Cadena, Laura Luna 

Tristán y Blanca Amalia Cano Garza y, 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 Armando Villanueva Mendoza, 

previo aviso al H. Pleno; habiendo quórum el Ciudadano Presidente en 

funciones 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 quince 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 catorce de mayo de dos mil catorce, de la 

Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la sentencia que niega a la quejosa 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 
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por el delito de CONFIDENCIAL, 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.----------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de mayo de dos mil catorce, del 

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

cual notifica el auto en que se avoca al conocimiento y admite con 

el número CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueve 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por el quejoso contra el Juez Primero 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.----------------------------- 

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

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueve 

CONFIDENCIAL, defensora particular de CONFIDENCIAL contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo de la recusación interpuesta contra el Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, 

en el expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso que se sigue en 

contra de aquél por el delito de CONFIDENCIAL; asimismo requiere 

para que en el término de quince días se rinda el informe 

justificado.---------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 117 

de la Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes  y 
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rendir por conducto del Magistrado Presidente el informe justificado que se 

solicita, complementado con copia certificada de las constancias 

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de mayo de dos mil catorce, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que niega la suspensión provisional 

en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, defensora particular de CONFIDENCIAL contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo de la recusación interpuesta contra el Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, 

en el expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso que se sigue en 

contra de aquél por el delito de CONFIDENCIAL; asimismo requiere 

para que en el término de cuarenta y ocho horas se rinda el informe 

previo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 140 

de la Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes  y 

rendir por conducto del Magistrado Presidente el informe previo que se 

solicita.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del quince 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 Primer 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.----------------------------------------------- 
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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 Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

6.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de mayo 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 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, en virtud de que 

los autos correspondientes fueron remitidos para el trámite de 

diverso demanda de amparo.-------------------------------------------------------- 

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

la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y al respecto, la 

juez de primera instancia informa que no se está en posibilidades de cumplir 

con el requerimiento que se le hace en virtud de que los autos 

correspondientes fueron remitidos para el trámite de diverso demanda de 

amparo, en consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las ejecutorias de 

amparo es de orden público, se instruyó vía fax a dicha responsable, sin 

perjuicio de hacerlo además por oficio, a fin de que, bajo las señaladas 

circunstancias, gestione del Tribunal Colegiado al que haya sido turnada la 
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nueva demanda de garantías, la inmediata devolución del expediente 

respectivo, y se informe de dichas gestiones al Segundo Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito. Por otra parte, 

mediante oficio, se dispuso comunicar lo aquí proveído al indicado Tribunal 

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

7.- Copia fax del oficio CONFIDENCIAL del diecinueve de mayo de dos 

mil catorce, del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar 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.------------------------------- 

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

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

la Juez Tercero Menor del Primer 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, 

circunstancia que relaciona a las copias certificadas que adjunta, por lo que 

se ordenó agregar a sus antecedentes.--------------------------------------------------- 
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9.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de mayo de dos mil catorce, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de 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, 

circunstancia que relaciona a las copias certificadas que adjunta, por lo que 

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

10.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de mayo de dos mil catorce, de la 

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y 

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, 

circunstancia que relaciona a las copias certificadas que adjunta, por lo que 

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

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

Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias 
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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 mediante 

nueva sentencia dictada el dieciséis de mayo en curso, se dio cumplimiento a 

la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes.--- 

12.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciséis 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 mediante 

nueva sentencia dictada el dieciséis de mayo en curso, se dio cumplimiento a 

la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes.--- 

13.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de mayo 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.------------------ 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

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

nueva sentencia dictada el dieciséis de mayo en curso, se dio cumplimiento a 

la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes.--- 

14.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciséis 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 del Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

15.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciséis 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 Quinto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

16.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de mayo de dos mil catorce, de 

la Secretaria de Acuerdos del Primer 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 Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar 

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

de apellidos 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 y CONFIDENCIAL, de apellidos 

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 dispuso 

comunicar igualmente al Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

17.- Escrito del quince de mayo de dos mil catorce y una copia simple, 

de CONFIDENCIAL, autorizado del Republicano Ayuntamiento de 

Nuevo Laredo, mediante el cual desahoga la vista en el Incidente de 

Liquidación de Sentencia interpuesto por la parte actora, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 
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Reivindicatorio promovido por CONFIDENCIAL y otros, contra el 

mencionado Ayuntamiento y otro.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36, 138 y 655, fracción I, del 

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

tomando en consideración que la parte demandada quedó notificada 

mediante diligencia practicada el doce de mayo de dos mil catorce, se tuvo 

por presentado al compareciente con el carácter que tiene reconocido, en 

tiempo desahogando la vista que se le mandó dar por auto del ocho de mayo 

en curso, con motivo del incidente de liquidación de sentencia, en los 

términos a que se refiere en el escrito de cuenta.-------------------------------------- 

18.- Escrito del diecinueve de mayo de dos mil catorce, de 

CONFIDENCIAL, autorizado del Republicano Ayuntamiento de 

Nuevo Laredo, mediante el cual solicita copia certificada de todo lo 

actuado, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por CONFIDENCIAL y 

otros, contra el mencionado Ayuntamiento y otro.--------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4 y 26 del Código de 

Procedimientos Civiles, y 59, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado, 

previo pago de derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia y razón de recibo que se deje en autos, se ordenó 

expedir a costa del Ayuntamiento demandado copia certificada de todo lo 

actuado dentro del presente juicio, autorizando para recibirlas a 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, indistintamente.-------------------------------- 

19.- Escrito del diecinueve de mayo de dos mil catorce, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se requiera a la parte 

demandada para que cumpla voluntariamente con la condena 

impuesta, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Cobro de lo Debido promovido por el 
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compareciente contra el Republicano Ayuntamiento de 

Bustamante.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 10, 68, fracción IV, 646, 647 

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

antecedentes y tomando en cuenta que por sentencia dictada el veinte de 

diciembre de dos mil doce, se declaró la procedencia de la acción ejercida 

por la parte actora y en virtud de la misma, se condenó al Republicano 

Ayuntamiento de Bustamante, al pago de $114,251.29 (ciento catorce mil 

doscientos cincuenta y un pesos 29/100 moneda nacional), en concepto del 

adeudo derivado de los servicios para el acarreo de materiales para 

construcción, piedra bola y caliche, asimismo, impuso a la parte demandada 

la condena al pago de los intereses moratorios conforme a lo prevenido en el 

artículo 1173 del Código Civil, y al pago de los gastos y costas, resultando 

asimismo que por auto dictado al resolver el incidente de liquidación de 

sentencia, de fecha catorce de noviembre de dos mil trece, estableció el 

importe líquido de dichos intereses moratorios, que se cuantificaron en 

$9,199.40 (nueve mil ciento noventa y nueve pesos 40/100 moneda 

nacional), prestaciones que suman $123,450.69 (ciento veintitrés mil 

cuatrocientos cincuenta pesos 69/100 moneda nacional), en consecuencia, 

mediante notificación personal se dispuso requerir al Republicano 

Ayuntamiento de Bustamante, a efecto de que en el término de cinco días 

legalmente computado, proceda a dar cumplimiento voluntario con la 

condena impuesta mediante sentencia dictada en autos y haga pago a favor 

de la parte actora el importe líquido de la condena impuesta, con el 

apercibimiento que de no hacerlo se procederá conforme a las reglas que, 

para situaciones como esta, se prevén en la Ley.-------------------------------------- 

20.- Escrito fechado el once de septiembre de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 
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solicita se dicte la sentencia interlocutoria en el Incidente de 

Liquidación de Intereses y Regulación de Gastos y Costas que 

promueve la parte actora, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Mercantil seguido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, contra el Republicano Ayuntamiento de Tampico.--- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1077, 1088 y 1348 del 

Código de Comercio, como se encuentra ordenado, se dispuso dictar la 

sentencia interlocutoria que proceda dentro del incidente de liquidación de 

intereses y regulación de gastos y costas planteado.--------------------------------- 

21.- Escrito del catorce de mayo de dos mil catorce, de CONFIDENCIAL, 

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

personalmente a la parte demandada para que en el término de tres 

días de cumplimiento al pago de la condena líquida establecida en 

la sentencia de fondo, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL 

y CONFIDENCIAL contra el Republicano Ayuntamiento de Tampico.- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1075 y 1077 del Código 

de Comercio y 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente, se ordenó agregar a sus antecedentes, desestimándose su 

petición, tomando en consideración que este Tribunal por auto del veintisiete 

de marzo de dos mil catorce, proveyó en los términos pretendidos, por lo que 

es innecesario reiterar el señalado requerimiento.------------------------------------- 

22.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de mayo de dos mil catorce, del 

Titular del Departamento Contencioso, del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, Delegación Tamaulipas, mediante el cual rinde el 

informe relacionado al domicilio de CONFIDENCIAL requerido a 

instancia de la parte actora, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil promovido 
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por CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL y el Republicano 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 67 y 98 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes.------------------- 

23.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el quince de 

mayo de dos mil catorce, del Magistrado y Secretario de Acuerdos 

de la Segunda y Cuarta Sala Unitarias en Materia Penal, por los 

cuales remiten los escritos que signa CONFIDENCIAL, defensora 

particular de CONFIDENCIAL, por los que pone en conocimiento el 

retardo en el dictado de la resolución, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación interpuesta 

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

Distrito Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al 

proceso que se sigue en contra de aquél por el delito de 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 18, 446 y 447 del Código de 

Procedimientos Penales, tomando en consideración que los escritos de 

cuenta, guardan relación a la recusación en que se actúa, se ordenó agregar 

a sus antecedentes y dictar la resolución que en derecho proceda.--------------- 

24.- Escrito del quince de mayo de dos mil catorce, del Agente del 

Ministerio Público adscrito a este Tribunal, mediante el cual 

desahoga la vista en el expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la cuestión de competencia suscitada entre los Jueces 

Primero de Primera Instancia de lo Penal y Segundo Menor, ambos 

del Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo a la causa que se instruye 

contra CONFIDENCIAL por el delito CONFIDENCIAL.----------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 430 y 433 del Código de 

Procedimientos Penales, se ordenó agregar a sus antecedentes y se tuvo al 

compareciente en tiempo y forma desahogando la vista que se le mandó dar, 

en los términos a que se refiere en el escrito de cuenta, por lo que en su 

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

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 755/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 391/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 1026/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

4. Expediente 271/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 448/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

6. Expediente 18/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 173/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Expediente 173/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

9. Expediente 173/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

10. Expediente 1182/2005, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 2071/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 1351/2011, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

13. Expediente 1112/2010, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

14. Expediente 621/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 215/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

16. Expediente 178/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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17. Expediente 892/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

18. Expediente 867/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 296/2011, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 329/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 922/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 909/2011, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

5. Expediente 307/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 579/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 60/2008, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.-------- 
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2. Expediente 337/2008, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 108/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 104/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 286/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 468/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 200/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 108/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 108/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 33/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11. Expediente 229/2006, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 248/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 467/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 40/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

15. Expediente 2/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 306/2000, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 995/2003, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 74/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

----- Agotados los asuntos, el Magistrado Presidente en funciones 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 
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Villanueva Mendoza, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, 

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

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

Garza, en Sesión Ordinaria celebrada el veintidós de mayo de dos mil 

catorce, con la ausencia justificada del Magistrado Egidio Torre Gómez, por 

la razón que consta en el acta respectiva, siendo Presidente el primero de los 

mencionados, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza. 

Licenciado Jaime Alberto Pérez Ávalos. Doy fe.---------------------------------------- 

Mag. Armando Villanueva Mendoza 
Presidente 

 
Mag. José Herrera Bustamante                    Mag. Bibiano Ruiz Polanco 
       

 
Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

 
 
Mag. Manuel Ceballos Jiménez                    Mag. Arturo Baltazar Calderón 
                                                              

 
Mag. Egidio Torre Gómez 

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

 
Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 

 

 

 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (19) diecinueve 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (20) veinte de mayo de dos mil catorce. 

Doy fe.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


