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

siendo las diez horas del diez de marzo 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, Hernán de la Garza Tamez, Arturo 

Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales Cadena, 

Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, bajo 

la presidencia del primero de los nombrados, en Sesión Ordinaria que dio 

inicio en la fecha y hora indicadas.--------------------------------------------------------- 

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

habiendo quórum el Ciudadano Presidente 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 cinco de marzo de dos mil quince, 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 tres de marzo de dos mil quince, de la 

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

cual notifica del auto recaído en torno al desahogo de diversas 

probanzas ofrecidas por la quejosa y sobre la admisión y 

desestimación de otras, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otras 

autoridades.--------------------------------------------------------------------------------- 
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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 cinco de marzo 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 de 

Primera Instancia de lo Civil 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 

para que obre como en derecho corresponde y toda vez que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de garantías 

como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso archivar igualmente el 

citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se ordenó acusar recibo para 

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de marzo 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.----------------------------------------------- 
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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 

para que obre como en derecho corresponde y toda vez que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, se dispuso archivar el juicio de garantías como 

asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente el citado cuaderno 

de antecedentes. Finalmente, se ordenó acusar recibo para los efectos 

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de marzo 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 

para que obre como en derecho corresponde y toda vez que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de garantías 

como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso archivar igualmente el 

citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se ordenó acusar recibo para 

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

5.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de marzo 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 tiene a esta autoridad como 
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superior jerárquico de la responsable dando cumplimiento al 

requerimiento hecho, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos del 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial..------------------------------------------------------------------------------------ 

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 agregar 

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

6.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de marzo 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 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 Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar.--------------------------------------------------------------- 

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 agregar 

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

7.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de marzo 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 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 y CONFIDENCIAL contra actos de la Segunda Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar.-------------------------------------------- 
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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 agregar 

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

8.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de marzo 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 Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer 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 

cuaderno de antecedentes respectivo, ordenándose a la Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en 

esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria del diecinueve de febrero de 

dos mil quince, firmada el cinco de marzo en curso, 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 por oficio, por ser el medio más 

expedito, con copia del oficio a que se hace referencia, se deberá comunicar 

igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales consiguientes.-------------- 
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9.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de marzo 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 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 

cuaderno de antecedentes respectivo, ordenándose al Juez Segundo de 

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

Altamira, para que cumpla con la ejecutoria del diecinueve de febrero de dos 

mil quince, firmada el cinco de marzo en curso, 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 deberá comunicar igualmente al Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

10.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de marzo de dos mil quince, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
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Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para 

que ordene a la 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 

cuaderno de antecedentes respectivo, ordenándose al Juez Segundo de 

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

Altamira, para que cumpla con la ejecutoria del diecinueve de febrero de dos 

mil quince, firmada el cinco de marzo en curso, 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 deberá comunicar igualmente al Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

11.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de marzo 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 
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que ordene a la Juez Tercero 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 

cuaderno de antecedentes respectivo, ordenándose al Juez Tercero de 

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

Altamira, para que cumpla con la ejecutoria del diecinueve de febrero de dos 

mil quince, firmada el cinco de marzo en curso, 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 deberá comunicar igualmente al Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

12.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de marzo 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 Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, 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 

cuaderno de antecedentes respectivo, ordenándose al Juez Cuarto de 

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

Altamira, para que cumpla con la ejecutoria del diecinueve de febrero de dos 

mil quince, firmada el cinco de marzo en curso, 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 deberá comunicar igualmente al Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

13.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de marzo 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 Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio 
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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 

cuaderno de antecedentes respectivo, ordenándose a la Primera Sala 

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

diecinueve de febrero de dos mil quince, firmada el cinco de marzo en curso, 

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 pago de daño moral 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 

deberá comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

14.- Escrito del cinco de marzo de dos mil quince, 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 Menor y Tercero de Primera Instancia de lo Penal, ambos del 

Segundo Distrito Judicial, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al proceso que se preinstruye contra CONFIDENCIAL por el 

delito de Daño en Propiedad Doloso.---------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 430 y 433 del 

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

al respecto, se tuvo al compareciente en tiempo y forma desahogando la 
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vista que se le mandó dar, en los términos a que se refiere en el escrito de 

cuenta, por lo que en su oportunidad se ordenó dictar la resolución que en 

derecho proceda.-------------------------------------------------------------------------------- 

15.- Escrito del veintitrés de febrero de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

señala domicilio y autoriza a abogado para oír y recibir 

notificaciones, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Incidente de incompetencia interpuesto por la parte demandada en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, ante el 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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, se tuvo a la parte 

actora señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el 

ubicado en calle CONFIDENCIAL, y autorizando para dicho efecto a 

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

16.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de marzo de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Tercer Distrito Judicial, mediante el cual remite testimonio de 

constancias deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, 

endosatario en procuración de CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar la recusación interpuesta 

por la parte demandada.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1134, 1139 y 

1353 del Código de Comercio, se admitió a trámite en la vía incidental, con 
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audiencia únicamente del recusante y funcionario recusado; por lo que se 

ordenó formar expediente y registrar con el número que le corresponde, 

asimismo se ordenó enviar el traslado al funcionario recusado con una copia 

del escrito de recusación, a efecto de que en el término de tres días 

manifieste lo que a su derecho convenga; y en virtud de que en dicho escrito 

se ofrece únicamente la documental pública, la cual hace consistir en la 

totalidad de las constancias que integran el testimonio del expediente 

relativo, se admitió con citación de la parte contraria; por lo que se citó 

igualmente a las partes a una audiencia para que en la misma se reciban 

dichas pruebas y los alegatos que formulen, la cual tendrá verificativo a las 

doce horas del veinticuatro de marzo de dos mil quince. Por otra parte, se 

tuvo al recusante CONFIDENCIAL y al funcionario recusado, 

CONFIDENCIAL, señalando para oír y recibir notificaciones los domicilios 

que precisan.------------------------------------------------------------------------------------- 

17.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de febrero de dos mil 

quince, de la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial con residencia en Ciudad Madero, 

mediante el cual remite los autos del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al proceso seguido contra CONFIDENCIAL por el delito de 

CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar la cuestión de competencia 

que plantea respecto del Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Penal del mismo Distrito y residencia.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 424, 430 y 433 del Código de 

Procedimientos Penales, deviene incontrovertible que carece de materia 

dicho conflicto ya que el declinante para inhibirse del conocimiento, se 

sustenta en un aspecto procesal de distinta índole, relativo a la acumulación 

de procesos, dado que la Juez Segundo Penal conoce de la diversa causa 

seguida contra el inculpado por los delitos que derivan de los mismos 
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hechos, que ambos asuntos se encuentran en período de instrucción y 

aquella conoce de las diligencias más antiguas; no existiendo divergencia de 

criterio u opinión discrepante en cuanto a materia, lugar, grado o cuantía que 

rodean al caso en particular; y, en esa situación, lo procedente es que se 

remitan los autos originales del proceso aludido al Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial con residencia en Ciudad 

Madero, para que continúe con el procedimiento por sus demás trámites 

legales; asimismo, se deberá comunicar el presente proveído a la Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Distrito y residencia 

mencionados, para los efectos legales conducentes.--------------------------------- 

18.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de febrero de dos mil quince, 

del licenciado José Ricardo Silva Salinas, Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Ciudad Madero, mediante el cual remite los autos originales del 

expediente CONFIDENCIAL relativo a la causa que se preinstruye 

contra CONFIDENCIAL por el delito de CONFIDENCIAL, a efecto de 

calificar la excusa planteada.--------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- No es legal la causa y, por ende, se declara improcedente la 

excusa planteada por el licenciado José Ricardo Rodríguez Silva, Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Ciudad Madero, dentro 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 segundo del presente fallo. Segundo.- Con testimonio de la 

presente resolución, devuélvanse al Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Penal del Segundo Distrito Judicial los autos originales del expediente 

descrito en el punto resolutivo que antecede, a efecto de que su titular 
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continúe con el conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. 

Tercero.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, 

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

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 159/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 547/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 704/2003, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 1846/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 882/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 00000/0000, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. Expediente 96/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

2. Expediente 130/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

3. Expediente 380/2013, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

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

4. Expediente 589/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 249/2014 procedente del Juzgado Cuarto de Primera Instancia 

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

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

6. Expediente 356/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 1514/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 1024/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 16/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------- 
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10. Expediente 18/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 85/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 478/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 16/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

2. Expediente 223/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

4. Expediente 252/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 113/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 189/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Segunda Sala.------------------------------------------------------------------------------- 
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7. Expediente 36/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 83/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 130/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 144/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

11. Expediente 89/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 106/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 204/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

14. Expediente 96/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 306/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 16/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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17. Expediente 86/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 87/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 295/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 246/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 1266/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 171/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 153/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 199/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 85/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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8. Expediente 110/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 162/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

Sesión siendo las once horas del día de su fecha.------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Armando 

Villanueva Mendoza, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, 

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

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

Garza y Egidio Torre Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el doce de 

marzo de dos mil quince, 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 
                                                                           Presidente en funciones 

 
Mag. Egidio Torre Gómez 

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

 
Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (20) veinte del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (10) diez de marzo de dos mil quince. Doy 

fe.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 

 
 
 
 
 


