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

siendo las diez horas del veintiuno de febrero 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 diecinueve de febrero 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 dieciocho de febrero de dos mil trece, del 

Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica por sus puntos resolutivos la ejecutoria 

que confirma el auto que desecha la demanda de amparo 

presentada por CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL  relativo al Juicio Sumario sobre Responsabilidad 

Civil seguido por los quejosos contra el Estado de Tamaulipas y 

otro; asimismo devuelve los autos originales remitidos adjuntos al 

informe justificado y solicita se acuse recibo.--------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de 

Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y acusar recibo a la 

autoridad federal, de los autos originales del citado expediente, mismos que 

fueron remitidos adjuntos al informe justificado. Por otra parte, con el objeto 

de integrar adecuadamente el cuaderno de antecedentes formado, con 

fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

mediante oficio, se solicitó al Juzgado Décimo Primero de Distrito en el 

Estado a efecto de que si no existe inconveniente legal de su parte, remita a 

esta responsable copia certificada de la ejecutoria pronunciada por Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito en el Juicio de Amparo en revisión CONFIDENCIAL.---------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL  del diecinueve de febrero de dos mil trece, 

del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante 

el cual notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL  la 

demanda de amparo directo que promueve CONFIDENCIAL contra 

actos de esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL  relativo al 

Juicio Ordinario Civil sobre Pago de Daños y Perjuicios promovido 

por el Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL contra el 

mencionado quejoso.------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 29, fracción I, de la Ley de 

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL  del ocho de febrero de dos mil trece, del 

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

cual notifica el auto pronunciado en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL  promovido por CONFIDENCIAL, por el que se 

requiere a este Tribunal para que en el término de tres días remita 

copia certificada de la totalidad de las constancias del expediente 

de primera instancia, dentro del expediente CONFIDENCIAL  
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formado con motivo de la recusación interpuesta por la mencionada 

quejosa contra  la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, dentro del expediente CONFIDENCIAL  

relativo al Juicio de Interdicto para Recuperar la Posesión de 

Menores promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra la 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 28, fracción I, y 78 de la Ley 

de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y como se solicita, se 

dispuso remitir al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, copia certificada 

de la totalidad de las actuaciones que conforman el expediente de primera 

instancia, las cuales dicha autoridad federal estima necesarias para la 

resolución del juicio de garantías.---------------------------------------------------------- 

4.- Escrito del dieciocho de febrero de dos mil trece, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se resuelva el recurso de 

revocación interpuesto, dentro del expediente CONFIDENCIAL  

relativo al Juicio Ordinario Civil Declaratorio de Propiedad 

promovido por el compareciente contra el Gobierno del Estado.------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36, 914 y 918 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en 

consideración que así procede conforme al estado procesal que guardan los 

autos, se dispuso dictar en su oportunidad la resolución que en derecho 

corresponda en torno al recurso de revocación interpuesto por el 

compareciente contra el auto dictado el seis de noviembre de dos mil doce.--- 

5.- Escrito del diecinueve de febrero de dos mil trece, un anexo y una 

copia simple, de CONFIDENCIAL, Síndico Segundo del Republicano 

Ayuntamiento de CONFIDENCIAL, mediante el cual contesta la 

demanda, dentro del expediente CONFIDENCIAL  relativo al Juicio 

Sumario sobre Responsabilidad Civil promovido por 
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CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL y el mencionado 

Ayuntamiento y otros, como terceros llamados a juicio.------------------- 

ACUERDO.- En términos de los artículos 60, fracción II, y 61 del Código 

Municipal para el Estado de Tamaulipas, se reconoció a la compareciente la 

personalidad con la que se ostenta, al tenor de la copia certificada por el 

Secretario del Ayuntamiento, de la Constancia de Mayoría expedida por el 

Consejo Municipal Electoral al Ayuntamiento electo y en funciones a partir 

del uno de enero de dos mil once y que la acredita como Síndico Segundo 

del Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL, por lo que se le dio la 

intervención legal que corresponde. En consecuencia, de conformidad con 

los artículos 4, 36, 40, 41, fracción II, 61, 238, 239, 258, 260 y 269 del Código 

de Procedimientos Civiles, se le tuvo en tiempo y forma contestando la 

demanda, oponiendo las excepciones y defensas que hace valer, las cuales 

se admitieron a trámite y que dada su naturaleza, por no ser de previo y 

especial pronunciamiento, se reservó su análisis para el momento de dictar 

sentencia, y con dicho escrito se dio vista a la contra parte a efecto de que 

en el término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Se le 

tuvo señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en CONFIDENCIAL  

y autorizando conforme a la amplitud de facultades que confiere, al tenor de 

los artículos 52 y 68 BIS del Código de Procedimientos Civiles, únicamente a 

CONFIDENCIAL, sin que proceda tener en esos términos a los demás 

profesionistas que menciona, toda vez que no tienen registrado su título 

profesional ante el Supremo Tribunal de Justicia, a quienes únicamente se 

autorizó para oír y recibir notificaciones, consultar el expediente e imponerse 

de los autos en su representación.--------------------------------------------------------- 

6.- Escrito del diecinueve de febrero de dos mil trece, diez anexos y una 

copia simple, de CONFIDENCIAL, Director de Obras y Servicios 

Públicos del Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual contesta la demanda, dentro del expediente 
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CONFIDENCIAL  relativo al Juicio Sumario sobre Responsabilidad 

Civil promovido por CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL, y el 

mencionado Ayuntamiento y otros, como terceros llamados a 

juicio.----------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se reconoció al compareciente la personalidad con la que se 

ostenta, al tenor de la copia certificada del nombramiento conferido con fecha 

uno de enero de dos mil once, por el Presidente Municipal y el Secretario del 

Ayuntamiento de CONFIDENCIAL, por lo que en términos de los artículos 

49, fracción IX, y 73 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, se 

le dio la intervención legal que corresponde. En consecuencia, de 

conformidad con los artículos 4, 36, 40, 41, fracción II, 61, 238, 239, 258, 260 

y 269 del Código de Procedimientos Civiles, se le tuvo en tiempo y forma 

contestando la demanda, oponiendo las excepciones y defensas que hace 

valer, las cuales se admitieron a trámite y que dada su naturaleza, por no ser 

de previo y especial pronunciamiento, se reservó su análisis para el momento 

de dictar sentencia, y con copia de dicho escrito se dio vista a la contra parte 

a efecto de que en el término de tres días manifieste lo que a su derecho 

convenga. Se tuvo además al compareciente señalando domicilio para oír y 

recibir notificaciones en esta ciudad, y autorizando conforme a la amplitud de 

facultades que confiere, al tenor de los artículos 52 y 68 BIS del Código de 

Procedimientos Civiles, únicamente a CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

sin que proceda tener en esos términos a los demás profesionistas que 

menciona, toda vez que no tienen registrado su título profesional ante el 

Supremo Tribunal de Justicia, a quienes únicamente se autorizó para oír y 

recibir notificaciones, consultar el expediente e imponerse de los autos en su 

representación.---------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Escrito del veinte de febrero de dos mil trece, dos anexos y una 

copia simple, de CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y 

cobranzas de la Comisión Municipal de Agua Potable y 
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Alcantarillado de Victoria, mediante el cual contesta la demanda, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL  relativo al Juicio Sumario 

sobre Responsabilidad Civil promovido por CONFIDENCIAL contra 

CONFIDENCIAL, y el Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL  

y otros, como terceros llamados a juicio.--------------------------------------- 

ACUERDO.- Se reconoció al compareciente la personalidad con la que se 

ostenta, al tenor del original del poder general para pleitos y cobranzas y 

actos de administración conferido por conducto del Gerente General del 

mencionado organismo, ante dos testigos con ratificación de contenido y 

firmas ante el Notario Público Número 58 con ejercicio en esta capital, quien 

dejó acreditado el nombramiento del otorgante así como las facultades para 

delegar el mandato, con la escritura pública que relacionó y transcribió en lo 

conducente, número Dos Mil Quinientos Veintiocho tirada por el mismo 

Notario de fecha ocho de agosto de dos mil doce, en que se contiene la 

protocolización del acta de primera sesión extraordinaria realizada el seis del 

indicado mes y año, por la que el consejo de administración le confiere el 

citado nombramiento de gerente general del organismo y apoderado general 

para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio, así como la 

facultad expresa para delegar el mandato, por lo cual en términos de los 

artículos 1890 y 1891 del Código Civil, se le dio la intervención que en 

derecho corresponde. En consecuencia, de conformidad con los artículos 4, 

36, 40, 41, fracción II, 61, 238, 239, 258, 260 y 269 del Código de 

Procedimientos Civiles, se le tuvo en tiempo y forma contestando la 

demanda, oponiendo las excepciones y defensas que hace valer, las cuales 

se admitieron a trámite y que dada su naturaleza, por no ser de previo y 

especial pronunciamiento, se reservó su análisis para el momento de dictar 

sentencia, por lo que con dicho escrito se dio vista a la contra parte a efecto 

de que en el término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. 

Se tuvo además al compareciente señalando domicilio para oír y recibir 
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notificaciones en CONFIDENCIAL, y autorizando para ese efecto a 

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

8.- Escrito del quince de febrero de dos mil trece, siete anexos y una 

copia simple, de CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y 

cobranzas del Gobierno del Estado, mediante el cual contesta la 

demanda, dentro del expediente CONFIDENCIAL  relativo al Juicio 

Sumario sobre Responsabilidad Civil promovido por 

CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado.------------------------------- 

ACUERDO.- Se reconoció al compareciente la personalidad con la que se 

ostenta, al tenor de la copia certificada por la Notario Público Número 261 

también con ejercicio en esta ciudad, del primer testimonio, primero en su 

orden, de la escritura pública número un mil setecientos ochenta y seis, de 

fecha veinticuatro de septiembre de dos mil doce, pasada ante la fe de la 

propia fedataria, relativa al poder general para pleitos y cobranzas con 

cláusulas especiales conferido a CONFIDENCIAL y al promovente, 

CONFIDENCIAL, por el Gobernador Constitucional del Estado de 

Tamaulipas, actuando juntamente con el Secretario General de Gobierno, 

por lo cual en términos de los artículos 1890 y 1891 del Código Civil, se le dio 

la intervención que en derecho corresponde. En consecuencia, de 

conformidad con los artículos 4, 36, 40, 41, fracción III, 44, 61, 238, 239, 258, 

260 y 269 del Código de Procedimientos Civiles, se le tuvo en tiempo y forma 

contestando la demanda planteada contra el Gobierno del Estado, oponiendo 

las excepciones y defensas que hace valer, las cuales se admitieron a 

trámite y que dada su naturaleza, por no ser de previo y especial 

pronunciamiento, se reservó su análisis para el momento de dictar sentencia, 

y con dicho escrito de contestación, se dio vista a la parte actora a efecto de 

que en el término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Se 

tuvo además al compareciente señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad y autorizando conforme a la amplitud de 
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facultades que confiere, al tenor de los artículos 52 y 68 BIS del Código de 

Procedimientos Civiles, únicamente a CONFIDENCIAL, sin que proceda 

tener en esos términos a los demás profesionistas que menciona, toda vez 

que no tienen registrado su título profesional ante el Supremo Tribunal de 

Justicia, por lo que únicamente se les autorizó para oír y recibir 

notificaciones, consultar el expediente e imponerse de los autos en su 

representación.---------------------------------------------------------------------------------- 

9.- Expediente CONFIDENCIAL  relativo a Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, en su carácter de 

apoderado general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, y 

continuado con el mismo carácter por el CONFIDENCIAL, contra el 

Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL  .----------------------------- 

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

----- Primero.- La parte actora probó los hechos constitutivos de su acción y 

la parte demandada en cambio no demostró los de sus excepciones y 

defensas; en consecuencia: Segundo.- Ha procedido el presente Juicio 

Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, en su carácter de 

apoderado legal de CONFIDENCIAL, en contra del Republicano 

Ayuntamiento de CONFIDENCIAL, en los términos y por las razones 

expuestas en el considerando quinto del presente fallo, por lo que se 

condena al mencionado Ayuntamiento a pagar a favor de la empresa 

CONFIDENCIAL,  la cantidad de $815,025.05 (ochocientos quince mil 

veinticinco pesos 05/100 moneda nacional) como suerte principal, así como 

el pago a favor de CONFIDENCIAL, de la cantidad de $2,315,724.20 (dos 

millones trescientos quince mil setecientos veinticuatro pesos 20/100 

moneda nacional), en concepto de suerte principal; asimismo se le condena 

al pago a favor de las citadas empresas de los intereses moratorios 

causados y que se sigan causando por las señaladas prestaciones, a razón 

del tipo legal del seis por ciento anual, los cuales son liquidables en la vía 
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incidental en ejecución de sentencia. Tercero.-  Se condena a la parte 

demandada al pago de los gastos y costas a favor de las empresas, las que 

deberán regularse en vía incidental en ejecución de sentencia.-------------------- 

10.- Expediente CONFIDENCIAL  relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y 

cobranzas de CONFIDENCIAL, contra el Republicano Ayuntamiento 

de CONFIDENCIAL.---------------------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- La parte actora probó los hechos constitutivos de su acción y 

la parte demandada en cambio no demostró los de sus excepciones y 

defensas; en consecuencia: Segundo.- Ha procedido el presente Juicio 

Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL en su carácter de 

representante legal de la empresa CONFIDENCIAL en contra del 

Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL, en los términos y por las 

razones expuestas en el considerando quinto del presente fallo, por lo que se 

condena al mencionado Ayuntamiento a pagar a favor de la actora la 

cantidad de $553,459.01 (quinientos cincuenta y tres mil cuatrocientos 

cincuenta y nueve pesos 01/100 moneda nacional), en concepto de suerte 

principal, debiendo al respecto considerar el abono o pago parcial que en 

autos quedó demostrado efectuó la parte demandada con respecto a la 

factura 1661 descrita en antecedentes, por el importe de $150,000.00 (ciento 

cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), en siete de noviembre de dos 

mil siete; asimismo se condena a la parte demandada, al pago de los 

intereses moratorios a razón del tipo legal del seis por ciento anual, los 

cuales son liquidables en la vía incidental en ejecución de sentencia. 

Tercero.-  Se condena a la parte demandada al pago de los gastos y costas 

a favor de la parte actora, los que deberán regularse en vía incidental en 

ejecución de sentencia.------------------------------------------------------------------------ 
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11.- Expediente CONFIDENCIAL  formado con motivo de la cuestión de 

competencia suscitada entre los Jueces Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal y Segundo Menor, ambos del Tercer Distrito 

Judicial con residencia en Nuevo Laredo, dentro de la causa 

CONFIDENCIAL  instruida contra CONFIDENCIAL, por el delito de 

Daño en Propiedad.--------------------------------------------------------------------- 

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

---- Primero.- Se declara que el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, es 

competente para conocer del expediente CONFIDENCIAL  relativo al 

proceso que se instruye contra CONFIDENCIAL, por el delito de Daño en 

Propiedad, en los términos y por las razones expuestas en el considerando 

tercero de este fallo. Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, 

remítanse los autos originales del expediente descrito al Juez declarado 

competente, a efecto de que continúe por sus demás trámites legales; 

igualmente hágase del conocimiento del presente fallo al Juez Segundo 

Menor del Tercer Distrito Judicial, para los efectos legales. Tercero.- En su 

oportunidad, archívese el expediente sobre competencia como totalmente 

concluido, debiéndose dar de baja en el libro respectivo.---------------------------- 

12.- Expediente CONFIDENCIAL  formado con motivo de la cuestión de 

competencia suscitada entre el Magistrado de la Sexta Sala Unitaria 

en Materia Penal y la Magistrada de la Sala Regional Reynosa, para 

conocer del recurso de apelación interpuesto dentro del expediente 

CONFIDENCIAL  relativo a la causa que se sigue contra 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por los delitos de Atentados a la 

Seguridad de la Comunidad y Delitos Cometidos contra Servidores 

Públicos, ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Sexto 

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

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:----------- 
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---- Primero.- Se declara que la Magistrada de la Sala Regional Reynosa, es 

competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por el Agente 

del Ministerio Público contra el auto del diecisiete de octubre de dos mil doce, 

dictado por el Secretario de Acuerdos encargado del Despacho por Ministerio 

de Ley del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Sexto Distrito 

Judicial con residencia de Miguel Alemán, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL  relativo a la causa que se preinstruye en contra de 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por los delitos de 

Atentados a la Seguridad de la Comunidad y el denominado Delitos 

Cometidos contra Servidores Públicos. Segundo.- Con testimonio de la 

presente resolución, remítase el testimonio de constancias del expediente 

descrito en el punto anterior a la Magistrada declarada competente, a efecto 

de que se avoque al conocimiento del recurso interpuesto; e igualmente 

hágase del conocimiento del presente fallo al Magistrado de la Sexta Sala 

Unitaria en Materia Penal. Tercero.- En su oportunidad archívese el 

expediente sobre competencia como totalmente concluido, debiéndose dar 

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

TURNO DE ASUNTOS  

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 953/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 953/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 658/2003, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 677/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 847/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 847/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 141/2008, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

8. Expediente 942/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 974/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 201/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

11. Expediente 325/2003, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 724/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS 
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1. Expediente 633/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 832/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 142/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.-- 

4. Expediente 175/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 244/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

6. Expediente 663/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

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

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

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

8. Expediente 81/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera Instancia 

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

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

9. Expediente 400/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

10. Expediente 46/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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11. Expediente 403/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 820/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 178/2001, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 205/2005, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 426/2005, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 111/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 74/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

6. Expediente 309/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 103/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 174/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Expediente 387/1994, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 338/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 5/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

12. Expediente 16/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 85/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 112/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 122/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

16. Expediente 1/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

17. Expediente 312/1992, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 174/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

19. Expediente 129/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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20. Expediente 32/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

21. Expediente 167/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

22. Expediente 175/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

23. Expediente 53/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

24. Expediente 238/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 89/2007, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 187/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 291/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 1/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 48/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

6. Expediente 163/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.------ 
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7. Expediente 46/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

8. Expediente 129/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

9. Expediente 163/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 183/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 7/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto  

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

12. Expediente 66/2012, procedente del Juzgado Primero 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 once horas con cinco 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 

Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el veintiséis de febrero 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 
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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 (15) quince del 
acta de Sesión Plenaria de fecha (19) diecinueve de febrero 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

