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

siendo las diez horas del seis de agosto 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, José Herrera 

Bustamante, 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; 

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 dieciocho de julio 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.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve de junio de dos mil trece, del 

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

cual notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia 

constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte demandada 

en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por el quejoso contra CONFIDENCIAL y otros, 
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ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

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

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de 

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

2.- Oficio CONFIDENCIAL del uno de julio de dos mil trece, del 

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

cual notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia 

constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otra autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Incidente de Incompetencia 

por Declinatoria interpuesto por los quejosos dentro del expediente 

CONFIDENCIAL referente al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido 

por CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de 

CONFIDENCIAL, contra los incidentistas y CONFIDENCIAL, ante el 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

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

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de 

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de julio de dos mil trece, del 

Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Juzgado Noveno de 

Distrito en el Estado, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, 

y remite copia certificada de las constancias conducentes.-------------- 

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

la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y toda vez que del 

mismo se advierte las actuaciones realizadas con el fin de dar cumplimiento 
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a la sentencia protectora, y se acredita plenamente por esta autoridad, haber 

ordenado a la responsable cumpla con la ejecutoria de amparo en los 

términos indicados, con copia de las mismas, se dispuso comunicar al 

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado con residencia en Tampico, 

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

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

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto recaído al informe del Secretario encargado del 

Despacho por Ministerio de Ley, del Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial y reitera el 

requerimiento para que se cumpla la ejecutoria dictada en el Juicio 

de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de la citada autoridad.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y tomando en cuenta que la autoridad federal precisa que 

mediante diverso oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de junio de dos mil 

trece, fueron enviados tanto el testimonio de la ejecutoria dictada en el juicio 

de garantías como los autos originales del expediente CONFIDENCIAL 

concerniente al juicio ejecutivo mercantil en el que figura como parte el 

quejoso CONFIDENCIAL, y de que en relación al mismo, el Secretario de 

Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial con residencia en Altamira, encargado del Despacho por 

Ministerio de Ley, únicamente acusó recibo, sin que hubiese informado sobre 

el cumplimiento que hubiere dado a la ejecutoria de amparo, en 

consecuencia, se dispuso requerir nuevamente a la señalada responsable 

para que dentro del término legal cumpla con la ejecutoria del veinte de junio 
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de dos mil trece, dictada en el juicio de amparo CONFIDENCIAL, debiendo 

acreditar dicho cumplimiento con las constancias conducentes, con el 

apercibimiento de imponer en su contra las medidas de apremio legales, con 

independencia de la responsabilidad que debido a su contumacia le pudiera 

derivar, orden que deberá comunicarse por fax a la autoridad señalada como 

responsable, por ser el medio más expedito, sin perjuicio de hacerlo por 

oficio, lo que se ordenó comunicar igualmente al Primer Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los 

efectos legales consiguientes.--------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del uno de agosto de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer 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 Primero Menor 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 los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose al Juez Primero Menor del Primer 

Distrito Judicial con residencia en Altamira, para que en el plazo de tres días 

cumpla con la sentencia ejecutoria dictada el cuatro de julio de dos mil trece, 

en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL de su índice, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil que se 

relaciona, debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias 



 

5  
 

  
conducentes, orden que deberá comunicarse por oficio a la autoridad 

señalada como responsable y con copia del oficio a que se hace referencia, 

se dispuso comunicar igualmente al Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

6.- Escrito del uno de julio de dos mil trece, del CONFIDENCIAL, 

apoderado del Gobierno del Estado, mediante el cual solicita que 

mediante carta rogatoria al Consulado de los Estados Unidos 

Mexicanos en la ciudad de Mc Allen Texas, de los Estados Unidos 

de Norte América, realice una búsqueda y localización del domicilio 

del demandado en reconvención CONFIDENCIAL, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

Declaratorio de Propiedad promovido por CONFIDENCIAL contra el 

Gobierno del Estado y reconvención de éste contra aquél y otros.---- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 67 y 97 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y al respecto, 

tomando en consideración que adjunto al oficio del Director de la Policía 

Ministerial del Estado consta el informe rendido por el Comandante de la 

Policía Ministerial en Matamoros relativo al resultado de la investigación 

ordenada y en el cual se precisa, en lo conducente, que en el domicilio de 

calle CONFIDENCIAL, el propietario de dicho inmueble destacó que el 

demandado en reconvención CONFIDENCIAL era su rentero, pero que hace 

aproximadamente dos años se fue del domicilio y que en estos momentos 

reside en la ciudad de CONFIDENCIAL, desconociendo el lugar exacto; en 

consecuencia, mediante carta rogatoria que se gire al Consulado de los 

Estados Unidos Mexicanos en la ciudad de Mc Allen Texas, en los Estados 

Unidos de Norte América, con domicilio en el Condado de Hidalgo, sito en 

South Broadway número 600, esquina con calle Fresno, en el centro de Mc 
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Allen, requiérasele a fin de que en auxilio de las labores de este Tribunal 

realice una búsqueda y localización en dicho Consulado en la Base de Datos 

de Pasaporte, Matrícula Consular, informe si pudiera existir registro a nombre 

del citado demandado en reconvención CONFIDENCIAL, así como para que 

haga extensiva dicha investigación en los registros en los Hospitales y 

Cárceles de esa ciudad, y en su caso proporcione a esta autoridad dichos 

domicilios o datos que se pudieran obtener al respecto a fin de conocer su 

paradero y localización, tendente a llamarlo formalmente a juicio.----------------- 

7.- Escrito del dieciséis de julio de dos mil trece, del CONFIDENCIAL, 

apoderado del Gobierno del Estado, mediante el cual exhibe copia 

con sello de recibo de los oficios relacionados a los informes e 

investigación del domicilio de CONFIDENCIAL requerido a instancia 

de la parte demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil Declaratorio de Propiedad 

promovido por CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado y 

CONFIDENCIAL como terceros llamados a juicio.---------------------------- 

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

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

compareciente exhibiendo copia de los oficios CONFIDENCIAL fechados el 

diez de julio mencionado, relacionados al informe sobre el domicilio de 

CONFIDENCIAL solicitado al Vocal del Registro Federal de Electores del 

Instituto Federal Electoral, Delegación del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, Administración Local de Recaudación del Servicio de Administración 

Tributaria, Comisión Federal de Electricidad, Gerente de la Comisión 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y a cargo de la empresa 

Teléfonos de México, y del diverso oficio dirigido al Director de la Policía 

Ministerial, tendente a la investigación del domicilio de la mencionada tercero 

llamada a juicio, en los cuales constan impresos el sello y firma de recibo en 
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las señaladas instituciones y dependencias el dieciséis de julio de dos mil 

trece.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de julio de dos mil trece, del 

Director de la Policía Ministerial del Estado, relativo a la 

investigación del domicilio de CONFIDENCIAL requerido a instancia 

de la parte demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil Declaratorio de Propiedad 

promovido por CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado y 

CONFIDENCIAL como terceros llamados a juicio.---------------------------- 

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

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

Director de la Policía Ministerial informando a esta autoridad sobre la orden 

girada tendente a la investigación del domicilio de la tercero llamada a juicio 

CONFIDENCIAL, requerida a instancia de la parte demandada.----------------- 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de julio de dos mil trece, del 

Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva 

del Instituto Federal Electoral, mediante el cual rinde el informe 

relacionado al domicilio de CONFIDENCIAL requerido a instancia de 

la parte demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Ordinario Civil Declaratorio de Propiedad promovido por 

CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado y CONFIDENCIAL 

como terceros llamados a juicio.------------------------------------------------- 

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

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

Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del 

Instituto Federal Electoral, rindiendo el informe que le fuera requerido a 

instancia de la parte demandada, en el sentido de que en los medios con que 

cuenta dicha Vocalía, se localizó el registro a nombre de CONFIDENCIAL, 
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con domicilio en CONFIDENCIAL, el cual quedó a la vista de las partes a 

efecto de que manifiesten lo que a su derecho convenga.--------------------------- 

10.- Escrito del dieciséis de julio de dos mil trece y un anexo, del 

licenciado CONFIDENCIAL, apoderado de la parte demandada, 

mediante el cual exhibe copia con sello de recibo del oficio 

relacionado a la prueba de informe, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario sobre Responsabilidad 

Civil promovido por CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado.- 

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

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

promovente exhibiendo copia del oficio 302 del veintiséis de junio 

mencionado, relacionado a la prueba de informe ofrecida por la parte 

demandada, a cargo del Administrador Local de Recaudación del Servicio de 

Administración Tributaria, el cual consta impreso el sello y firma de recibo en 

esa dependencia a través de la Oficialía de Partes, el dieciséis de julio de 

dos mil trece.------------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de Incompetencia 

interpuesto por la parte demandada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas de 

CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, de los cuales se advierte la conclusión del término 

concedido para que las partes ofrecieran pruebas o alegaran lo que 

a su interés conviniera.--------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en consideración que de autos se advierte que con 

fecha dieciséis de julio de dos mil trece, concluyó el término de tres días 
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concedido con el objeto de que las partes ofrecieran pruebas o bien para que 

alegaran lo que a su interés conviniera, con fundamento en el artículo 1117, 

párrafo quinto, del Código de Comercio, se citó para oír sentencia 

interlocutoria, la que será pronunciada dentro del término legal.------------------- 

12.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de julio de dos mil trece, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, 

mediante el cual remite testimonio de constancias deducido del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL en contra de las Sucesiones a 

bienes de CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar el Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte 

demandada.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 1117, párrafo tercero, del Código 

de Comercio, se admitió a trámite el incidente interpuesto, ordenándose su 

registro y formación de expediente, se pusieron los autos a la vista de las 

partes, para que, dentro del término de tres días, ofrezcan pruebas, y en su 

caso, aleguen lo que a su interés convenga, instruyéndose al Secretario 

General de Acuerdos, a efecto de que asiente el cómputo respectivo. Por 

otro lado, con fundamento en el artículo 1069 del Código de Comercio, se 

tuvo a la demandada incidentista señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones y autorizando para ese efecto a los profesionistas que 

menciona, a quienes autoriza con la amplitud la facultades a que se refiere el 

invocado numeral. En el mismo sentido, se tuvo a la parte actora señalando 

domicilio paras oír y recibir notificaciones en esta ciudad.--------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
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1. Expediente 428/2011, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 102/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 277/2000, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

4. Expediente 385/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 36/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

6. Expediente 1722/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 1270/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 646/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 1389/2011, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

10. Expediente 170/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11. Expediente 103/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 1350/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 12/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 114/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 44/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera Instancia 

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

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

4. Expediente 121/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 129/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

6. Expediente 273/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 1046/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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8. Expediente 1434/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 257/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

10. Expediente 95/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 489/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 607/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 661/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 720/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 857/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 878/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------- 
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17. Expediente 1416/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 168/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 417/1998, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 312/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 29/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 29/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 410/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 682/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 140/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Segunda Sala.------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Expediente 65/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 339/2004, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 340/2004, procedente del Juzgado Primero rcero de Primera 

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

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

11. Expediente 71/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.-------------------------- 

12. Expediente 50/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 151/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 22/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

15. Expediente 272/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 77/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 383/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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18. Expediente 218/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

19. Expediente 606/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

20. Expediente 11/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

21. Expediente 55/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

22. Expediente 244/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

23. Expediente 7/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

24. Expediente 53/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 573/2000, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 550/2002, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

Penal.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3. Expediente 497/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 202/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 1229/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 55/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 94/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 204/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 36/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer 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, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, 

Arturo Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales 

Cadena, Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre 
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Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el ocho de agosto de dos mil trece, 

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 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (12) doce del acta 

de Sesión Plenaria de fecha (20) veinte de junio de dos mil trece. Doy fe.------ 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 

 

 


	El Secretario General de Acuerdos
	Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos

