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

siendo las diez horas del dos de julio de dos mil quince, reunidos en el 

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

Estado los Ciudadanos Magistrados Bibiano Ruiz Polanco, José Herrera 

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

Baltazar Calderón, Raúl Enrique Morales Cadena, Laura Luna Tristán, 

Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, bajo la presidencia del 

primero de los nombrados, en Sesión Ordinaria que dio inicio en la fecha y 

hora indicadas.------------------------------------------------------------------------------- 

----- Acto seguido el Secretario General de Acuerdos pasó lista de 

asistencia, con la ausencia justificada del Magistrado Armando Villanueva 

Mendoza, 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  

modificado para el efecto de adicionar la audiencia de alegatos en el 

incidente de nulidad planteado dentro del expediente CONFIDENCIALque al 

efecto se describe, programada a las doce horas de esta fecha. Se acordó 

igualmente dispensar la lectura de la acta relativa a la Sesión Ordinaria del 

treinta de junio 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.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de junio de dos mil quince, de la 

Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante el 

cual notifica la sentencia que sobresee en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por “CONFIDENCIAL contra actos de ésta 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo 
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del Incidente de Incompetencia por Declinatoria planteado por la 

parte demandada en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil seguido por la impetrante contra CONFIDENCIAL 

ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, 

inciso a), de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde..-------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de junio de junio de dos mil 

quince, de la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada 

en Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa en atención 

al requerimiento hecho, de la solicitud realizada a efecto de que la 

autoridad federal devuelva los autos respectivos, para estar en 

condiciones de dar 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 

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

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 

en torno al requerimiento hecho, informando de la solicitud realizada a 

efecto de que la autoridad federal devuelva los autos respectivos, para 

estar en condiciones de dar cumplimiento a la citada ejecutoria de amparo, 

relacionada al diverso CONFIDENCIAL pendiente de resolución ante el 

mencionado Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde.------------------- 
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3.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticinco de junio 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 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 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 y requerir a la Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, para que cumpla con la ejecutoria del once de 

junio de dos mil quince, firmada el día veinticinco de junio mencionado, 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, contra actos de dicha autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil que se relaciona, lo 

que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de las 

constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a la responsable 

vía fax, por ser el medio más expedito, sin perjuicio de hacerlo además por 

oficio. Con copia del oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicar 

igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticinco de junio de dos mil quince, 

de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 
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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 Quinto 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 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 y requerir a la Juez Quinto 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, para que cumpla con la ejecutoria del once de 

junio de dos mil quince, firmada el día veinticinco de junio mencionado, 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil que se relaciona, lo 

que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de las 

constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a la responsable 

vía fax, por ser el medio más expedito, sin perjuicio de hacerlo además por 

oficio. Con copia del oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicar 

igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

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

5.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticinco de junio 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 
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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 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 y requerir a la Primera 

Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla con la 

ejecutoria del once de junio de dos mil quince, firmada el día veinticinco de 

junio mencionado, 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 sobre investigación y reconocimiento de paternidad 

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 dispuso comunicar 

igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

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

6.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de junio 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 el auto que admite el Incidente de 

Inejecución relacionado al Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL ante el Juez Segundo de Distrito en 
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el Estado contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Civil y Coordinador de la Central de Actuarios, ambos del Primer 

Distrito Judicial, y requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene a dichas autoridades 

cumplan con la ejecutoria de amparo, demuestren su acatamiento 

o expongan las razones que tengan en relación al incumplimiento 

de la misma, bajo el apercibimiento que de ser omisos, se 

continuará con el procedimiento respectivo que puede culminar 

ordenando la separación del cargo y su consignación.----------------- 

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

II, inciso a), 192, párrafo tercero, 194 y 197 de la Ley de Amparo, se 

ordenó formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil y Coordinador de la Central de 

Actuarios, ambos del Primer Distrito Judicial con residencia en esta 

capital, para que en el término de tres días cumplan con la ejecutoria 

dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, 

demuestren su acatamiento ante el Tribunal Colegiado oficiante, o bien 

para que expongan las razones que tengan en relación al incumplimiento 

de la misma, bajo el apercibimiento que de ser omisos, se continuará con 

el procedimiento respectivo que puede culminar con la resolución en la se 

aplique lo previsto en la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenando la separación del 

cargo de los titulares de las responsables y su consignación penal ante el 

juez federal; lo que se deberá acreditar ante la autoridad federal con copia 

certificada de las constancias respectivas y ante este Tribunal Pleno; 

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 
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dispuso comunicar al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

7.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido 

por CONFIDENCIAL contra el Republicano Ayuntamiento de El 

Mante, y con las constancias levantadas por el Actuario adscrito 

al Primer Distrito Judicial en las cuales se asienta que el domicilio 

señalado por la parte demandada para oír y recibir notificaciones 

se encuentra cerrado.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO: Con lo dispuesto por el artículo 1070 del Código de Comercio 

en relación con los diversos 312 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, y 66, último párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, aplicados supletoriamente, se ordenó que la notificación personal 

a que refiere como las subsecuentes se le hicieren mediante cédula que 

se fije en los estrados, pues ante el hecho de que el domicilio se 

encuentre cerrado, y así lo haga constar el notificador cuando menos en 

dos ocasiones en que se hubiese presentado al domicilio señalado, se 

advierte inmerso el que, al igual cuando el interesado se niega a recibirla, 

en ambas situaciones reside una negativa a que se practiquen las 

notificaciones, ésta última, que surge por la manifestación expresa o bien 

que resulta de hechos indudables de no querer el interesado recibir 

materialmente la cédula en que se contiene la notificación, y en aquella, 

dicha negativa surge de manera tácita, al encontrarse cerrado al menos en 

dos ocasiones el domicilio en que deban hacerse las notificaciones, pues 

recuérdese que con la designación respectiva (artículo 1069 del Código de 

Comercio), el litigante asume la carga no sólo de que las notificaciones 

deben hacerse en el lugar señalado, sino que es el único donde 
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legalmente pueden hacerse, y por lo tanto, asume la responsabilidad 

frente al proceso, de que si nadie mejor que él conoce el lugar en que con 

mayor seguridad puede enterarse de las resoluciones que se le manden 

notificar, independientemente de que no sea el domicilio en que habite o 

tenga su administración, de modo que al encontrarse cerrado en las 

condiciones apuntadas lleva a considerar que implícitamente se niega a 

recibir las notificaciones, y justamente de ello la necesaria conclusión de 

que ante la misma situación de negativa de recibir la notificación, el 

legislador prevea se hagan en la forma ya citada.--------------------------------- 

8.- Escrito del treinta de junio de dos mil quince y cinco copias 

simples, del CONFIDENCIAL, apoderado de la parte demandada, 

mediante el cual interpone recurso de apelación contra la 

interlocutoria del dieciséis de junio mencionado, dictada al 

resolver el Incidente de Actualización de Liquidación de 

Sentencia, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL contra el 

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

ACUERDO: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1077 

y 1339, párrafo quinto, del Código de Comercio, y 57 del Código Federal 

de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se ordenó agregar a 

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, se dispuso desechar de plano el mencionado recurso dado que 

resulta improcedente. Así se considera, toda vez que de conformidad con 

el tercero de los numerales que se invocan, sólo serán apelables los 

autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo 

disponga el propio Código de Comercio, y la sentencia definitiva pueda ser 

susceptible de apelación, en términos del citado numeral, y en la especie, 

es claro que la interlocutoria que se pretende impugnar, fue pronunciada 
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en el incidente de actualización referido planteado dentro de un juicio 

ordinario mercantil tramitado en única instancia ante el Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia, en relación a quien, no existe en la Entidad, en 

términos del artículo 101 de la Constitución Política del Estado, una 

autoridad jurisdiccional superior que pueda revisar sus actos a través del 

señalado medio de impugnación vertical, por lo que en tal sentido, la 

sentencia definitiva no puede ser susceptible de apelación y causa 

ejecutoria por ministerio de ley, de conformidad con los artículos 356, 

fracción I, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles; de modo 

que en estos casos, por vía de consecuencia, los autos e interlocutorias 

tampoco son apelables, lo cual motiva a que, en los términos precisados, 

se deseche de plano el recurso que se plantea.------------------------------------ 

9.- Escrito del veintiséis de junio de dos mil quince, del 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

desahoga la vista en torno a las manifestaciones de la parte 

demandada, en el Incidente de Liquidación de Intereses y 

Regulación de Gastos y Costas, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil seguido por 

CONFIDENCIAL contra el Republicano Ayuntamiento de Altamira.--- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1077 

y 1086 del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, se tuvo al 

compareciente en tiempo desahogando la vista que se le mandó dar por 

auto del veintitrés de junio en curso, en relación a las manifestaciones de 

informidad de la parte demandada a la liquidación presentada, en los 

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

10.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticinco de junio de dos mil quince, 

de la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por 



10 

 

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

Civil del Segundo Distrito Judicial, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho relativo a la notificación a las partes del 

auto por el que se acepta la competencia declinada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL 

CONFIDENCIAL, como tercero llamado a juicio.------------------------------ 

ACUERDO: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1055, 1075 y 

1077 del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes para 

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

que las partes quedaron debidamente notificadas con fecha veinticuatro 

de junio último, del auto por el que este Tribunal Pleno aceptó la 

competencia declinada por la Juez Noveno de Distrito en el Estado, en 

consecuencia, se ordenó asentar el cómputo del término que les fue 

concedido a efecto de que señalaran en esta capital domicilio para oír y 

recibir notificaciones.----------------------------------------------------------------------- 

11.- Escrito del veintiséis de junio de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, apoderado de CONFIDENCIAL mediante el cual 

señala domicilio y autoriza a abogados para oír y recibir 

notificaciones, y solicita se autorice la consulta por medios 

electrónicos, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL en contra 

de la mencionada asociación y/o Secretaría de Obras Públicas del 

Estado de Tamaulipas, y Gobierno del Estado de Tamaulipas, 

como tercero llamado a juicio.---------------------------------------------------- 

ACUERDO: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1069 

y 1077 del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, por una parte, 
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se tuvo al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones 

en esta ciudad, el ubicado en CONFIDENCIAL, número CONFIDENCIAL, 

colonia CONFIDENCIAL, autorizando para que en su nombre y 

representación reciban notificaciones y se impongan de los autos, a 

CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL; sin que sea el caso reiterar la 

autorización que con la amplitud de facultades confiere a los tres 

profesionistas que cita, toda vez que previamente fue acordada de 

conformidad. Por otro lado, con apoyo en el artículo 68 BIS del Código de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, en términos del artículo 

1054 del Código de Comercio, puesto que la institución a que alude no se 

encuentra prevista en el Código Federal de Procedimientos Civiles, se 

autorizó la consulta por medios electrónicos de información propiedad de 

este Tribunal, disponible por ese medio, en cuanto a las promociones 

digitalizadas y acuerdos que no contengan orden de notificación personal, 

a través de la cuenta de correo electrónico CONFIDENCIAL; no así por 

cuanto a las notificaciones personales por vía electrónica, ni por lo que 

hace a la presentación de promociones por la misma vía, dado que el 

citado servicio no se encuentra disponible aún, en lo que hace a los 

asuntos competencia de este Tribunal Pleno.--------------------------------------- 

12.- Escrito del veintiuno de junio de dos mil quince, del 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

solicita se devuelvan los autos al Juzgado de Primera Instancia, 

en el expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por CONFIDENCIAL viuda de CONFIDENCIAL 

contra el CONFIDENCIAL, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Sumario Civil sobre Terminación de Contrato de 

Arrendamiento promovido por la contra los recusantes.---------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4, 98 y 225 

del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

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

tomando en cuenta que en revisión se confirmó la negativa del amparo y 

protección de la justicia de la unión que demandaron los aquí recusantes, 

en consecuencia, por ser innecesaria su retención, se dispuso devolver al 

Juzgado de Primera Instancia los autos originales del expediente relativo 

al juicio sumario civil descrito y se solicitó de éstos el acuse de recibo.------ 

13.- Escrito del treinta de junio de dos mil quince, del CONFIDENCIAL, 

autorizado de la recusante, mediante el cual solicita copia 

certificada de la resolución dictada el dieciséis de junio 

mencionado, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta por la parte demandada 

contra el Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Ordinario Civil sobre Reconocimiento de Paternidad 

promovido por CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL.----------- 

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, se dispuso expedir a costa de la 

recusante copia certificada de la resolución aludida, mediante la cual se 

desechó de plano el incidente de nulidad pretendido, previo pago de 

derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, autorizando para que la reciban en nombre y representación de la 

recusante, a los abogados que designaron, sin perjuicio de hacerlo el 

promovente, debiendo al respecto dejar constancia de su recibo para los 

efectos consiguientes..--------------------------------------------------------------------- 
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14.- Certificación levantada y estado procesal que guardan los autos 

del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por el CONFIDENCIAL contra la Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Sucesorio Intestamentario a bienes de CONFIDENCIAL, denunciado 

por CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL de apellidos CONFIDENCIAL, de 

los cuales se advierte que el citado Albacea no compareció a 

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

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

----- Primero.- De oficio, se declara desierta la recusación interpuesta por 

el Albacea CONFIDENCIAL contra la CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL con 

residencia en Altamira, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Sucesorio Intestamentario a bienes de CONFIDENCIAL, denunciado por 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL de apellidos 

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

considerando único de este fallo. Segundo.- Con testimonio del presente 

fallo, devuélvanse al Juzgado del conocimiento los autos del expediente 

descrito, a fin de que se continúe con el procedimiento por sus demás 

trámites legales. Tercero.- Se impone al recusante una multa por el 

importe de sesenta días de salario mínimo general vigente en la capital del 

Estado, misma que se hará efectiva del certificado de depósito que 

ampara el importe de $4,096.00 (cuatro mil noventa y seis pesos 00/100 

moneda nacional); por lo cual se instruye a la Juez de Primera Instancia 

para que se la haga efectiva a favor del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia el importe de dicho certificado de depósito, 

conforme al artículo 135, fracción I, inciso A), de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado. Cuarto.- En virtud de que el recusante como la 
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funcionaria recusada no señalaron domicilio para oír y recibir 

notificaciones, háganseles las notificaciones de carácter personal, 

mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría General de 

Acuerdos.-------------------------------------------------------------------------------------- 

15.- Audiencia de alegatos en el Incidente de Nulidad de Actuaciones 

planteado por la parte actora dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil promovido por 

el CONFIDENCIAL contra el CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL.; la cual se 

llevó acabo sin la asistencia personal de las partes ni de sus autorizados, 

al tenor del acta levantada por separado, y en la que se dispuso se 

trajeron los autos a efecto de dictar la resolución correspondiente.------------ 

 

TURNO DE ASUNTOS 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 789/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 1466/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 1126/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 1233/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 
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5. Expediente 1321/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 592/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 613/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 668/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 1319/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 225/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 300/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 733/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 
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1. Expediente 128/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 84/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 9/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 56/2015, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 28/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 153/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 63/2015, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 86/2015, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 59/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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10. Expediente 51/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 161/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 79/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

 

 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 118/2007, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

2. Expediente 420/2007, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

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

del Décimo Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.- 

4. Expediente 41/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

5. Expediente 66/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Colegiada Penal.-------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 118/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 119/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 144/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 165/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 174/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 13/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 34/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

terminada la Sesión siendo las doce horas con ocho minutos del día de su 

fecha.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados 

Armando Villanueva Mendoza, José Herrera Bustamante, Manuel 

Ceballos Jiménez, Hernán de la Garza Tamez, Arturo Baltazar Calderón, 
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Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales Cadena, Laura Luna Tristán, 

Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez; en Sesión Ordinaria 

celebrada el siete de julio de dos mil quince, bajo la presidencia que por 

turno correspondió al primero de los mencionados, a quien por turno así 

correspondió; 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 (20) veinte acta 

de Sesión Plenaria de fecha (2) julio de dos mil quince. Doy fe.---------------- 

 

El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


