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

siendo las diez horas del dos de abril de dos mil trece, reunidos en el Salón 

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

Ciudadanos Magistrados, Armando Villanueva Mendoza, Manuel Ceballos 

Jiménez, 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, 

con la ausencia justificada del Magistrado José Herrera Bustamante, 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 dispensar la 

lectura del acta relativa a la Sesión Ordinaria del veintiséis de marzo de dos 

mil trece, 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.- Escrito del veintiuno de marzo de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

autorizado de la parte actora, mediante el cual formula alegatos, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Civil sobre Cobro de Pesos promovido por CONFIDENCIAL contra el 

Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL y otro.--------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36 y 169 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes, 

desestimándose su petición, toda vez que deviene anticipada su promoción, 
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si se considera que de conformidad con la certificación del cómputo 

respectivo, no ha concluido la dilación probatoria concedida en autos.---------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticinco de marzo de dos mil trece, de 

la Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 

concerniente al emplazamiento de la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre 

Consignación de Pago de Rentas promovido por CONFIDENCIAL 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 58, 67, 93 y 255 del Código 

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

por la Secretaría General de Acuerdos el cómputo del término concedido a la 

parte demandada a efecto de que produzca su contestación.---------------------- 

3.- Certificación levantada y estado procesal que guardan los autos del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por el demandado, contra la Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Divorcio Necesario promovido por CONFIDENCIAL contra 

CONFIDENCIAL, de los cuales se advierte que el demandado no 

compareció dentro del término legal a continuar el trámite de la 

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

ACUERDO.- Apareciendo de autos que del cómputo y certificación hechos 

por el Secretario General de Acuerdos, se advierte que la parte recusante no 

compareció ante este Tribunal a continuar el trámite de la recusación dentro 

del término legal, adicionado según corresponde, por razón de la distancia, 

de ahí que, con fundamento en los artículos 36, 59 y 219 del Código de 

Procedimientos Civiles, se declaró, desierta la recusación interpuesta. En 
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consecuencia a lo anterior y dada la naturaleza del presente proveído, se 

ordenó devolver los autos originales al Juzgado del conocimiento, a fin de 

que se continúe con el procedimiento por sus demás trámites legales. Por 

otra parte, con apoyo en el diverso 222 del invocado Código Adjetivo y toda 

vez que la parte recusante no mostró interés en comparecer a continuar la 

recusación, lo que denota desatención o descuido por la parte demandada, 

no obstante que con su interposición motivó la suspensión del procedimiento, 

entorpeciendo con ello la expedita administración de justicia, se impuso al 

demandado recusante CONFIDENCIAL, una multa por el importe de sesenta 

días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado, en la fecha 

de interposición, a razón de $61.38 (sesenta y un pesos 38/100 moneda 

nacional), equivalente a $3,682.80 (tres mil seiscientos ochenta y dos pesos 

80/100 moneda nacional), multa que se estima adecuada en el monto 

precisado, tomando en cuenta el total desapego del demandado al trámite de 

la recusación, no obstante que, según se advierte de antecedentes, el hecho 

para recusar a la titular del Juzgado en mención se hizo consistir en que 

tiene interés directo e indirecto en el negocio, así como porque la actora en 

juicio le manifestó que tiene buena relación con la funcionaria judicial quien 

ha externado de manera anticipada que le favorecería respecto al fondo del 

negocio y que por esa razón, señaló el recusante, le ha concedido sin 

miramientos todas sus peticiones en su contra, y no obstante lo anterior, el 

recusante omitió comparecer a continuar su trámite ante este Tribunal, con el 

objeto de demostrar los hechos en que se sustenta la recusación, con las 

consecuencias legales inherentes; quedando el demandado constreñido a 

soportar las consecuencias de la carga procesal incumplida. Como también 

se toma en consideración, la naturaleza de las cuestiones inmersas en el 

presente juicio vinculadas no sólo a la disolución del vínculo matrimonial, 

sino además a la pérdida de la patria potestad de los dos menores hijos 
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habidos dentro del matrimonio, lo cual, aunado al jurídico efecto de que con 

la interposición de la recusación se genera la suspensión de dicho 

procedimiento, hace presumir la intención del demandado en retardar 

injustificadamente la resolución de la controversia. Por tanto, se instruyó a la 

Juez de Primera Instancia para que en su oportunidad, se sirva materializar 

la multa impuesta al recusante haciendo efectivo a favor del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia el importe de la garantía previamente 

exhibida ante ella por la parte demandada, conforme al artículo 135, fracción 

I, inciso A), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Con apoyo en 

el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles, y en virtud de que tanto 

el demandado recusante como la funcionaria recusada no señalaron ante 

este Tribunal domicilio para oír y recibir notificaciones, se dispuso hacerles 

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

estrados de la Secretaría General de Acuerdos.--------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del quince de marzo de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial, mediante el cual remite los autos del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso seguido contra 

CONFIDENCIAL por los delitos de Corrupción de Menores y 

Violación, a efecto de calificar la excusa planteada.------------------------- 

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

----- Primero.- Se califica de legal la causa y, por ende, se declara 

procedente la excusa planteada por CONFIDENCIAL, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso seguido contra 

CONFIDENCIAL  por los delitos de Corrupción de Menores y Violación, en 

los términos y por las razones expuestas en el considerando segundo de 

este fallo. Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, remítanse los 
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autos originales del expediente descrito en el punto resolutivo que antecede, 

al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, a efecto de que su titular continúe 

con el conocimiento del asunto por sus demás trámites legales; y 

comuníquese igualmente el presente fallo al juez de la excusa, para los 

efectos a que haya lugar. Tercero.- En su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido, previas anotaciones que se hagan en el 

libro respectivo.---------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Escrito del siete de marzo de dos mil trece, treinta y ocho anexos y 

una copia simple, de CONFIDENCIAL y otros, mediante el cual 

promueven Juicio sobre Pago de Daños y Perjuicios contra el 

Gobierno del Estado.------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme al análisis de la demanda se advierte que al margen 

de que no se precisa la vía en que se promueve, deviene notoriamente 

improcedente; lo anterior es así, al disponer el artículo 252 del Código de 

Procedimientos Civiles, que el juez examinará el escrito de demanda y los 

documentos anexos, para resolver de oficio, si la demanda reúne los 

requisitos a que se refieren los artículos 247 y 248, si conforme a las reglas 

de competencia puede avocarse al conocimiento del litigio, y si la vía 

intentada es procedente, y si encontrare que la demanda fuere oscura o 

irregular, debe, por una sola vez, prevenir al actor que la aclare, corrija o 

complete, señalándole en forma concreta el defecto o irregularidad que 

encuentre. En la especie, los ahora comparecientes relacionan las 

prestaciones que demandan al hecho medular consistente en que hasta 

antes del dieciséis de diciembre de dos mil diez, laboraban en el Centro de 

Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, con el salario que para cada uno 

de los promoventes consta especificado, pero que en la fecha mencionada, 

se suscitó una evasión de reos, causa por la que se les privó de la libertad 
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por elementos de la Policía Federal, ello no obstante que no fueron 

sorprendidos en flagrante delito, siendo además consignados por el Agente 

del Ministerio Público Investigador al Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Penal, donde se les imputaban delitos del fuero común, en que se dictó 

en su contra auto de formal prisión y por esa ilegal actuación de tenerlos 

privados de su libertad, se suspendió la relación laboral, dejando de pagar 

los sueldos y sus prestaciones que por su trabajo obtenían, como las 

vacaciones, aguinaldos y prima vacacional así como las demás prestaciones 

que obtenían cuando laboraban normalmente en la fuente de trabajo; que 

dentro del señalado proceso, con motivo de la demanda de amparo indirecto 

que promovieron contra el auto de formal prisión, el Juzgado Cuarto de 

Distrito en su ejecutoria de fecha diez de febrero de dos mil doce, resolvió 

conceder el amparo y protección de la justicia federal y fue así que la 

mencionada autoridad revocó el auto de formal prisión y dictó otro en el que 

se les puso en inmediata libertad, sin que hasta la fecha hayan sido 

procesados por delito alguno, y aunque gozan actualmente de libertad, se 

deja que ante la sociedad se les siga señalando como ex convictos o se les 

catalogue como personas con antecedentes penales, por lo cual, señalan, 

solicitan su reinstalación al trabajo ya que no han cometido delito alguno y 

están exentos de culpa, y que hasta las fechas en que fueron reinstalados en 

su trabajo, dejaron de percibir sus salarios, pero sus prestaciones que por su 

trabajo obtenían como las vacaciones, aguinaldos y prima vacacional en la 

fuente de trabajo, se les ha negado otorgar y se han hecho trámites 

extrajudiciales para tal efecto sin que la fuente de trabajo cubra las mismas, 

al haberse probado que no tuvieron participación directa o indirecta en los 

hechos, destacando a continuación las fechas a partir de las cuales fueron 

reinstalados en su trabajo, reiterando a continuación, que conforme a esos 

hechos y ante la situación de dejar de obtener sus salarios y prestaciones, es 



 

7  
 

  
que proceden a demandarlo para lograr el pago, así como que se les cubra 

los salarios que por su trabajo obtenían como las vacaciones, aguinaldo y 

prima vacacional como las demás prestaciones que obtenían cuando 

laboraban normalmente en la fuente de trabajo como el pago de los daños y 

perjuicios morales. A ese respecto, debe tomarse en cuenta que el Pleno de 

la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de 

jurisprudencia P./J. 83/98, dejó sentado el criterio conforme al cual, para 

determinar la competencia se debe tomar en cuenta la naturaleza de la 

acción y no la relación jurídica sustancial de las partes, o sea atendiendo 

exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual regularmente se logra 

resolver mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de 

los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en 

que se apoye la demanda, aún cuando respecto de este último dato el actor 

no está obligado a mencionarlo; y en el caso de la especie, de la 

transcripción hecha de las prestaciones reclamadas, así como la relación de 

hechos en que los comparecientes fundan tales prestaciones, permiten 

advertir claramente que están estrechamente relacionadas a materia distinta 

pues se hacen depender de la relación laboral que los demandantes refieren 

guardan con la parte demandada, en su calidad de custodios del Centro de 

Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y al hecho de la 

suspensión de la misma relación laboral, al haber sido sujetos a proceso en 

virtud del auto de formal prisión el cual quedó sin efecto por razón del 

amparo y protección que les fue otorgado, y aunque aluden fueron 

reinstalados, reclaman como diferendo los salarios causados desde que 

fueron suspendidos hasta que se les reinstaló en su trabajo, así como el 

pago de las demás prestaciones como vacaciones, aguinaldo y prima 

vacacional y demás, que obtenían cuando laboraban normalmente en la 

fuente de trabajo; resultando de todo lo anterior, que escapa de la esfera de 
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competencia de este Tribunal Pleno, la cual está acotada, en el ámbito 

jurisdiccional, conforme a lo dispuesto por los artículos 114, apartado A, 

fracción III, de la Constitución Política del Estado, a las controversias del 

orden civil o mercantil que se susciten entre particulares y el Estado o entre 

particulares y los Ayuntamientos, en relación al diverso artículo 20, fracción 

II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; y en consecuencia, 

cualesquiera otro negocio de materia distinta a las señaladas escapa de su 

competencia y conocimiento, por lo que, si la cuestión a que se refiere la 

demanda es más bien de derecho laboral debe concluirse que este Tribunal 

no es competente para conocer de la misma y debe, por tanto, desecharse 

por esa razón. Es aplicable la tesis de jurisprudencia anteriormente invocada, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo VIII, Diciembre de 1998, página 28, Registro IUS 195,007, cuyo 

texto quedó transcrito. Por lo que, se reitera, si conforme a las preinvocadas 

disposiciones tanto de la Constitución Política del Estado, como de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, no se está frente a una demanda de orden civil 

o mercantil promovida propiamente por o contra el Estado, ni promovida por 

o en contra de alguno de sus Ayuntamiento, no se actualiza la competencia 

del Tribunal Pleno, en consecuencia, con fundamento además en los 

artículos 4, 34, 66, 68, fracción IV, 175 y 252, fracción II, del Código de 

Procedimientos Civiles, no ha lugar a admitir y por lo tanto, se desechó la 

demanda planteada, por lo que previa razón de recibo que se deje en el 

cuaderno de antecedentes que se ordena formar, se dispuso hacerle 

devolución a los comparecientes de los documentos presentados. Para este 

Tribunal Pleno no pasa inadvertido el hecho de que la demanda no se 

encuentra firmada por CONFIDENCIAL, circunstancia que en la especie 

deviene intrascendente en la medida que además de que un escrito en esas 

condiciones a nadie obliga, deviene, por las razones anteriormente expuesta, 



 

9  
 

  
improcedente. Por otro lado, tomando en cuenta que los promoventes 

señalan para oír y recibir notificaciones un domicilio ubicado fuera de la 

residencia de este Tribunal, con fundamento en el artículo 66 del Código de 

Procedimientos Civiles, no ha lugar tener por señalado dicho domicilio y en 

consecuencia, con excepción del ya mencionado CONFIDENCIAL, se 

ordenó hacerles las notificaciones de carácter personal, mediante cédula que 

se fije en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos de este 

Tribunal. En otro aspecto, se les tuvo autorizando a los profesionistas que 

menciona, así como a CONFIDENCIAL, para que en su nombre y 

representación oigan y reciban notificaciones, consulten el expediente y se 

impongan de los autos, sin que sea procedente proveer en torno al carácter 

de asesores y respecto al poder que confiere a los señalados profesionistas, 

por no ser aplicables la disposición legal que al respecto se invoca.-------------- 

TURNO DE ASUNTOS  

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1105/2009, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

2. Expediente 563/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 1539/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 00000/0000, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Expediente 210/2007, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 697/2011, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

7. Expediente 1637/2003, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

8. Expediente 326/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 817/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 1163/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 1163/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 22/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 252/1997, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

14. Expediente 980/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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15. Expediente 48/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 955/2002, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 1111/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 89/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Novena Sala.-------------- 

COLEGIADAS 

1. Expediente 235/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

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

2. Expediente 1173/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 1101/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 2078/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 46/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

Colegiada.-------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 50/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 151/2012, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

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

8. Expediente 590/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 622/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 654/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 781/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 1149/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 560/2006, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala 

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

14. Expediente 1219/2009, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------- 
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15. Expediente 723/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala 

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

16. Expediente 933/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 10/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 27/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

19. Expediente 119/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

20. Expediente 190/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 432/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

22. Expediente 711/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

23. Expediente 752/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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24. Expediente 777/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 358/1997, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 324/2000, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 329/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 88/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 104/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 1238/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 1283/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 1297/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



 

15  
 

  
9. Expediente 26/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

10. Expediente 124/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 183/2000, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 143/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

14. Expediente 360/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 844/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

16. Expediente 1217/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 67/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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18. Expediente 185/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

19. Expediente 254/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

21. Expediente 325/1992, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

22. Expediente 5/1994, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

23. Expediente 392/2000, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

24. Expediente 353/2004, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

25. Expediente 107/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

26. Expediente 169/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



 

17  
 

  
27. Expediente 335/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

28. Expediente 81/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.--------------------- 

29. Expediente 143/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 149/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 118/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 137/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 142/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 184/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 288/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

Sesión siendo las diez horas con cuarenta 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, Manuel Ceballos Jiménez, 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 cuatro de abril de dos mil trece, con la ausencia del Magistrado 

José Herrera Bustamante, por la razón que consta en el acta respectiva, 

siendo Presidente el primero de los mencionados, ante el Secretario General 

de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto Pérez Ávalos. Doy fe.---- 

Mag. Armando Villanueva Mendoza 
Presidente 

 
Mag. José Herrera Bustamante                    Mag. Bibiano Ruiz Polanco 

 
 

Magda. Blanca Amalia Cano Garza 
 
 
Mag. Manuel Ceballos Jiménez                    Mag. Arturo Baltazar Calderón 

 
 

Mag. Egidio Torre Gómez 
 

Mag. Armando Villanueva Mendoza              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 (21) veintiuno del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (26) veintiséis de marzo de dos mil trece. 

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

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 

 

 


	El Secretario General de Acuerdos
	Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos

