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

siendo las diez horas del veintiocho de abril de dos mil quince, 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, Arturo Baltazar Calderón, 

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

Garza y Egidio Torre Gómez, bajo la presidencia la primera 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 ausencia justificada del Magistrado Hernán de la Garza 

Tamez, previo aviso al H. Pleno; habiendo quórum el Ciudadano 

Presidente declaró abierta la Sesión. A continuación puso a la 

consideración de los señores Magistrados el orden del día, el que fue 

aprobado; se acordó igualmente dispensar la lectura de la acta relativa a 

la Sesión Ordinaria del veintitrés de abril de dos mil quince 

respectivamente, por haber sido turnada con anterioridad para su revisión, 

y una vez aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se 

aprobaron por unanimidad de votos.--------------------------------------------------- 

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

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

1.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados 

respectivamente el veinte y veinticuatro de abril de dos mil quince, 

de la Secretaria de Acuerdos, Encargada del Despacho por 

Ministerio de Ley, del Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial, mediante los cuales informa en 

su orden, estar en vías de dar cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo y haber dado cumplimiento a la citada ejecutoria, dictada 
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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 lo dispuesto por los artículos 192, 

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

informando primeramente que se encuentra en vías de dar cumplimiento a 

la ejecutoria de amparo y en segundo lugar, que dejó insubsistente las 

sentencias del veintidós de agosto de dos mil catorce y del nueve de 

enero de dos mil quince, y haber dictado en su lugar una nueva sentencia 

pronunciada dentro del expediente original CONFIDENCIAL concerniente 

al juicio ejecutivo mercantil descrito, conforme a los lineamientos 

establecidos en dicho fallo protector, en consecuencia, se ordenó agregar 

a sus antecedentes para que obren como en derecho corresponde.---------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de abril de dos mil quince, 

de la Secretaria de Acuerdos, Encargada del Despacho por 

Ministerio de Ley, del Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial, mediante el cual informa haber 

dado cumplimiento a la citada 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 lo dispuesto por los artículos 192, 

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante 

informando haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo al haber 

dejado insubsistente las sentencias del veintidós de agosto de dos mil 

catorce y del nueve de enero de dos mil quince, y dictado una nueva 
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sentencia en su lugar, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

juicio ejecutivo mercantil descrito, conforme a los lineamientos 

establecidos en dicho fallo protector, en consecuencia, se ordenó agregar 

a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde el citado 

informe.----------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de abril de dos mil quince, de 

la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos del Juez Primero 

Menor del Primer Distrito Judicial; asimismo, solicita se acuse 

recibo.--------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción 

II, inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y toda vez que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, 

sin que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto y se 

ordenó se archivara el juicio de garantías como asunto concluido, en 

consecuencia, se archivó igualmente el citado cuaderno de antecedentes. 

Finalmente, se dispuso acusar recibo para los efectos legales a que haya 

lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de abril de dos mil quince, de 

la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la Juez Quinto de 
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Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial; 

asimismo, solicita se acuse recibo.---------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción 

II, inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y toda vez que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, 

sin que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto y se 

ordenó se archivara el juicio de garantías como asunto concluido, en 

consecuencia, se archivó igualmente el citado cuaderno de antecedentes. 

Finalmente, se dispuso acusar recibo para los efectos legales a que haya 

lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de abril de dos mil quince, de 

la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la Juez Sexto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial; 

asimismo, solicita se acuse recibo.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción 

II, inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus y toda 

vez que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad 

responsable haya incurrido en exceso o defecto, se ordenó se archivara el 

juicio de garantías como asunto concluido, en consecuencia, se archivó 

igualmente el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se dispuso 

acusar recibo para los efectos legales a que haya lugar.------------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de abril de dos mil quince, de 

la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 
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mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la Juez Sexto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial; 

asimismo, solicita se acuse recibo.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción 

II, inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y toda vez que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, 

sin que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto, se 

dispuso se archivara el juicio de garantías como asunto concluido, en 

consecuencia, se archivó igualmente el citado cuaderno de antecedentes. 

Finalmente, se dispuso acusar recibo para los efectos legales a que haya 

lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de abril de dos mil quince, de 

la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de la Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar; asimismo, solicita se acuse 

recibo.------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción 

II, inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y toda vez que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, 

sin que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto y se 

ordenó se archivara el juicio de garantías como asunto concluido, en 

consecuencia, se archivó igualmente el citado cuaderno de antecedentes. 
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Finalmente, se ordenó acusar recibo para los efectos legales a que haya 

lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de abril de dos mil quince, de 

la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, contra actos de la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar; asimismo, solicita se acuse recibo.--------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción 

II, inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y toda vez que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, 

sin que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto y se 

ordenó se archivara el juicio de garantías como asunto concluido, en 

consecuencia, se archivó igualmente el citado cuaderno de antecedentes. 

Finalmente, se ordenó acusar recibo para los efectos legales a que haya 

lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de abril de dos mil quince, de 

la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de 

la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar; asimismo, 

solicita se acuse recibo.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción 

II, inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 
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antecedentes y toda vez que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, 

sin que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto y se 

ordenó se archivara el juicio de garantías como asunto concluido, en 

consecuencia, se archivó igualmente el citado cuaderno de antecedentes. 

Finalmente, se ordenó acusar recibo para los efectos legales a que haya 

lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de abril de dos mil quince, 

de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de la Segunda Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar; asimismo, solicita se acuse 

recibo.------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción 

II, inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y toda vez que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, 

sin que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto y se 

ordenó se archivara el juicio de garantías como asunto concluido, en 

consecuencia, se archivó igualmente el citado cuaderno de antecedentes. 

Finalmente, se ordenó acusar recibo para los efectos legales a que haya 

lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de abril de dos mil quince, 

de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene a la Primera Sala Colegiada 

en Materias Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el 
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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 lo dispuesto por los artículos 26, fracción 

II, inciso a), 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo, asimismo se dispuso a la 

autoridad de amparo, requerir a la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, para que cumpla con la ejecutoria del nueve de abril de 

dos mil quince, firmada el día veintitrés siguiente, 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 ejecutivo civil que se 

relaciona, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia 

certificada de las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse 

a la responsable por oficio, por ser el medio más expedito, con copia del 

oficio a que se hace referencia, se ordenó comunicar igualmente al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

12.- Escrito del veinticuatro de abril de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se gire oficio al 

Secretario de Finanzas del Estado, para el efecto de que cubra el 

importe de la condena impuesta, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Cobro de 

Pesos promovido por el compareciente contra el Republicano 

Ayuntamiento de Bustamante.---------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 10 y 34 

del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al respecto, 

se estableció que no ha lugar a acordar de conformidad, lo cual se estimó 

así si se tiene en cuenta que el sentido de dicha promoción se sustenta 

por el promovente en el simple argumento de que el estado es el 

responsable solidario de los adeudos de los municipios para la 

cumplimentación de mandatos judiciales y administrativos, circunstancia 

que en ningún modo sustenta en fundamento legal, máxime cuando se 

trata de entes jurídicos distintos y sin que éste último haya sido parte en el 

presente controvertido, independientemente de que en el caso, el 

invocado Ordenamiento Procesal dispone la forma en que deberá 

procederse a la ejecución de resoluciones de condena en contra de las 

instituciones, servicios y dependencias de la administración pública, como 

ocurre en relación al Ayuntamiento demandado.----------------------------------- 

13.- Escrito del veintitrés de abril de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita copia certificada de las 

diversas constancias que relaciona, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario sobre Responsabilidad 

Civil seguido por el compareciente contra el Gobierno del Estado 

y CONFIDENCIAL, como tercera llamada a juicio.------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 26 del 

Código de Procedimientos Civiles y 59, fracción I, de la Ley de Hacienda 

del Estado, se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en 

derecho corresponde y al respecto, con las precisiones en cuanto la 

identificación de los escritos y actos procesales, se acordó expedir al 

compareciente, y a su costa, copia certificada de las constancias, previo 

pago de derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la 
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Administración de Justicia, debiendo dejar en autos constancia de su 

recibo para los efectos legales conducentes.---------------------------------------- 

14.- Escrito del veinticuatro de abril de dos mil quince, dos anexos y 

una copia simple, de CONFIDENCIAL, autorizado del quejoso 

CONFIDENCIAL, mediante el cual exhibe el certificado de depósito 

que ampara el importe de la garantía fijada, en el cuaderno 

formado con motivo de la suspensión relacionada a la demanda 

de amparo directo que este promueve contra el acto que reclama 

de esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado 

con motivo de la recusación interpuesta por el compareciente 

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

Distrito Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, 

endosatario en procuración de CONFIDENCIAL contra el 

recusante.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 12, 132, 

136 y 190 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, tomando en 

cuenta que por auto dictado el catorce de abril de dos mil quince, al 

considerar reunidos los requisitos legales, se concedió al impetrante la 

suspensión en la ejecución del acto reclamado, consistente en la 

sentencia interlocutoria del treinta y uno de marzo de dos mil quince, para 

el efecto de que, sin perjuicio de que el Juez de Primera Instancia continúe 

con la substanciación por sus demás trámites legales el juicio ejecutivo 

mercantil identificado con el número CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de CONFIDENCIAL contra 

el recusante CONFIDENCIAL, esto es, que sin suspender dicho 

procedimiento, no se dicte la sentencia definitiva dentro del mismo, hasta 
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en tanto se resuelva en el fondo sobre el juicio de amparo; y para que no 

se haga efectiva la sanción económica impuesta al impetrante en el acto 

reclamado; medida que tiene por objeto preservar la materia del juicio de 

amparo, la cual surtió efectos desde luego, pero para su subsistencia se 

fijó al quejoso una garantía por el importe de $3,500.00 (tres mil quinientos 

pesos 00/100 moneda nacional) en cualquiera de las formas legales; en 

consecuencia a lo anterior, se tuvo al quejoso por conducto del 

promovente, exhibiendo el certificado de depósito que ampara el importe 

precisado, expedido por la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, por lo que se declaró que dicha medida sigue 

surtiendo efectos en la forma y términos anteriormente precisados, 

ordenando se hiciera del conocimiento de las partes dicha circunstancia, 

para todos los efectos legales.----------------------------------------------------------- 

15.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la parte demandada, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, por conducto de su 

apoderado, CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL, ante el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo.------------------------- 

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

----- Primero.- Es procedente el Incidente de Incompetencia por 

Declinatoria interpuesto por la parte demandada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, por conducto de su apoderado, CONFIDENCIAL, contra 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo; en los 

términos y por las razones expuestas en el considerando tercero de este 
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fallo. Segundo.- El Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, no es competente 

para conocer del presente Juicio Ejecutivo Mercantil, por lo que se le 

instruye para que remita las constancias del expediente relativo al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil en Turno del domicilio del 

demandado, sito en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, a fin de que se 

avoque al conocimiento del mismo. Tercero.- En su oportunidad, 

archívese el expediente como asunto concluido, previa anotación de su 

baja en el libro respectivo.----------------------------------------------------------------- 

16.- Expediente CONFIDENCIAL concerniente a la cuestión de 

competencia suscitada entre los Jueces Menor y de Primera 

Instancia Mixto, ambos del Noveno Distrito Judicial con residencia 

en Tula, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo a la causa 

que se preinstruye contra CONFIDENCIAL por el delito de 

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

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

----- Primero.- Se declara que el Juez Menor del Noveno Distrito Judicial 

con residencia en Tula, es competente para conocer del expediente 

CONFIDENCIAL relativo a la causa que se preinstruye contra 

CONFIDENCIAL por el delito de CONFIDENCIAL, en los términos y por 

las razones expuestas en el considerando tercero de este fallo. Segundo.- 

Con testimonio de la presente resolución, remítanse los autos originales 

del expediente descrito al Juzgado declarado competente, a fin de que se 

avoque a su conocimiento y resuelva en su oportunidad sobre el 

pedimento del Agente del Ministerio Público contenido en el pliego de 

consignación, atendiendo a los hechos y delito atribuido al indiciado. 

Tercero.- Comuníquese el igualmente el presente fallo al Juez de Primera 

Instancia contendiente, para los efectos legales conducentes. Cuarto.- En 
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su oportunidad archívese el expediente como totalmente concluido, 

debiéndose además dar de baja en el libro respectivo.--------------------------- 

17.- Expediente número CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por CONFIDENCIAL, en contra del licenciado 

CONFIDENCIAL, Juez Primero de Primera Instancia Familiar  del 

Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, dentro del 

expediente número CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

Sobre Reconocimiento de Paternidad, promovido por CONFIDENCIAL 

contra la recusante.----------------------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- Se declara que no quedó probada legalmente la causa y, 

por tanto, es improcedente la recusación interpuesta por CONFIDENCIAL 

contra el licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Altamira, dentro del expediente número CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Reconocimiento de Paternidad promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de la recusante, en los términos y por las 

razones expuestas en el considerando tercero de este fallo. Segundo.- 

Hágase devolución a la recusante el importe que ampara el certificado de 

depósito exhibido ante el Juzgado de Primera Instancia para el trámite de 

la recusación. Tercero.- Con testimonio de la presente resolución, 

devuélvanse los autos del expediente descrito al Juzgado de origen, a 

efecto de que su titular continué en el conocimiento del negocio por sus 

demás trámites legales.-------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
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1. Expediente 539/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 1423/2008, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

3. Expediente 582/2004 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

4. Expediente 171/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 739/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 204/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1216/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

Primera Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 400/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 630/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 1056/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 144/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada. 

7. Expediente 529/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 75/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

9. Expediente 253/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 656/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 701/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 
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12. Expediente 1019/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 434/2004, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 462/2004, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 228/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 139/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 493/2003, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 421/2004, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 184/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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8. Expediente 12/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 542/2004, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 163/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 91/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 168/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 548/2005, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 89/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 96/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Colegiada Penal.-------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 116/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 156/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 169/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

 ----- Una vez agotados los asuntos, el Magistrado Presidente dio por 

terminada la Sesión siendo las once horas con veinte minutos del día de 

su fecha.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados 

Armando Villanueva Mendoza, José Herrera Bustamante, Bibiano Ruiz 

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

Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el treinta de abril de dos mil 

quince, con la ausencia justificada de los Magistrados Manuel Ceballos 

Jiménez, Hernán de la Garza Tamez y Arturo Baltazar Calderón, bajo la 

presidencia que por turno correspondió al 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 
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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 (28) veintiocho de abril de dos mil 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 
 
 
 
 
 


