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

siendo las diez horas del dos de julio 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 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 de la Magistrada Blanca Amalia Cano Garza, 

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 veintisiete de junio 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 veintisiete de junio de dos mil trece, de la 

Secretaria del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el recurso de revisión interpuesto por el 

quejoso contra la sentencia que sobresee en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta 

autoridad, dentro del cuaderno de antecedentes formado con 

motivo del recurso de reclamación interpuesto por el quejoso, 

contra el acuerdo de la Presidencia del veintiuno de noviembre de 

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

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

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de junio de dos mil trece, de la 

Secretaria del Juzgado Primero 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 otras autoridades.--------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete de junio de dos mil trece, del 

Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

remite testimonio de la ejecutoria que niega al quejoso el amparo y 

protección de la justicia de la unión, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Pago de Daños y Perjuicios seguido por el 

CONFIDENCIAL contra el impetrante; asimismo devuelve los autos 

originales del expediente descrito y solicita se acuse recibo.----------- 

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

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

autoridad federal tanto del testimonio de la ejecutoria como de los autos 

originales del expediente descrito. Conforme al testimonio de la citada 

ejecutoria se advierte que la negativa del amparo y protección de la justicia 

de la unión a CONFIDENCIAL, se sustenta en que los conceptos de 

violación expresados resultaron infundados e inoperantes, calificación que se 

realizó pues al contrario de lo argumentado por el impetrante la sentencia 

reclamada no contraviene el derecho fundamental de legalidad incorporado 
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en el artículo 16 constitucional por el cual se obliga a toda autoridad a fundar 

y motivar sus determinaciones, así como porque, en el propio fallo, fue 

correctamente establecida la litis y las cargas probatorias; en tanto la 

inoperancia deriva de que se pretendió introducir al juicio de amparo un 

argumento de defensa que no se opuso al contestar, y porque no se 

controvirtió la consideración por la cual se desestimó la excepción de 

obscuridad, en los términos de las consideraciones de la propia ejecutoria de 

amparo.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete de junio 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 Tercero Menor del Primer Distrito Judicial 

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo 

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 Tercero Menor del Primer 

Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de tres 

días cumpla con la sentencia ejecutoria dictada el veinte de junio 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 

conducentes, orden que deberá comunicarse por oficio a la autoridad 
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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.------------------------------------------------------------------------------------ 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete de junio 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 a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar 

cumplir con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo 

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 a la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, para que en el plazo de tres días cumpla con la 

sentencia ejecutoria del veinte de junio de dos mil trece, dictada en el juicio 

de amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra actos 

dentro del toca CONFIDENCIAL de su índice, deducido del expediente 

CONFIDENCIAL que se relaciona, debiendo acreditar dicho cumplimiento 

con las constancias 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.------------------------------------------------------------------------- 
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6.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de junio 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 Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo 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 Cuarto de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, para que 

en el plazo de tres días cumpla con la sentencia ejecutoria dictada el veinte 

de junio 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 

conducentes, orden que deberá comunicarse por fax a la autoridad señalada 

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

por oficio 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

7.- Escrito del veinte de junio de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita se le tenga por cumplida la dación en pago 
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con la suscripción de la escritura a favor de la parte actora, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL referente al Juicio Hipotecario 

promovido por el Gobierno del Estado contra CONFIDENCIAL y la 

compareciente.---------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 61, 68, fracción IV, y 649, 

fracción III, del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y tomando en cuenta que la compareciente alude que con 

fecha ocho de octubre de dos mil doce, firmó la escritura pública 

CONFIDENCIAL, ante la fe de la licenciada Sandra Luz Muñiz Copado, 

Notario Pública adscrita a la Notaría Pública número 294, relativa a la 

adjudicación hecha a favor del Gobierno del Estado, por lo cual, solicita se le 

tenga dando cumplimiento a la dación de pago y en consecuencia se 

continúe por la siguiente fase procedimental para dar por concluido el 

presente asunto, en consecuencia, previamente a acordar lo conducente, 

con dichas manifestaciones, mediante notificación personal, se dio vista a la 

parte actora a fin de que en el término de tres días exprese lo que a su 

derecho convenga.------------------------------------------------------------------------ 

8.- Escrito del veintiséis de junio de dos mil trece y copias simples, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve Incidente sobre 

Liquidación de Daños y Perjuicios, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario sobre Responsabilidad 

Civil promovido por la compareciente contra CONFIDENCIAL y 

otros.---------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 68, fracción IV, y 655, 

fracciones I y II, del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo a la 

compareciente promoviendo incidente de liquidación de regulación de daños 

y perjuicios, en los términos a que se refiere en el escrito de cuenta, por lo 

que mediante notificación personal, con sendas copias del aludido escrito, se 
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dispuso correr traslado a los demandados, a efecto de que en el término de 

tres días manifiesten lo que a su derecho convenga.--------------------------------- 

9.- Escrito del veintiséis de junio de dos mil trece, del CONFIDENCIAL, 

apoderado de Gobierno del Estado, mediante el cual solicita se 

requiera informe a distintas instituciones sobre el domicilio 

particular de CONFIDENCIAL y asimismo a la Dirección de la Policía 

Ministerial, a fin de que se investigue dicho domicilio, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

Declaratorio de Propiedad promovido por CONFIDENCIAL contra el 

Gobierno del Estado y CONFIDENCIAL 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 tomando en 

cuenta que de la diligencia realizada el tres de junio de dos mil trece, por el 

Actuario del Primer Distrito Judicial, se advierte que no se pudo emplazar a la 

tercera llamada a juicio, CONFIDENCIAL, debido a que no habita en el 

domicilio inicialmente señalado para efectuar su emplazamiento; en 

consecuencia, con el objeto de lograr el citado emplazamiento, se giraron 

sendos oficios al Vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Federal 

Electoral, Comisión Federal de Electricidad, Comisión Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado, a la empresa Teléfonos de México, y 

adicionalmente, al Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social y al 

Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, todos en esta capital, a fin de que si no existe inconveniente se 

sirvan informar a la brevedad posible a este Tribunal Pleno, si en esas 

dependencias conforme a las funciones y servicios que prestan, existen 

datos o registros que sirvan para localizar el domicilio de CONFIDENCIAL, y 

en su caso, se sirvan proporcionar dicho domicilio, mismos oficios que 
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quedaron a disposición de la parte demandada en la Secretaría General de 

Acuerdos, con el objeto de que por su conducto se sirva presentarlos ante 

las instancias mencionadas, debiendo exhibir de ellos copia en la que conste 

visible la firma y sello de recepción, para los efectos legales conducentes. 

Asimismo, como solicita el compareciente, con independencia de lo anterior, 

mediante oficio se requirió a la Dirección de la Policía Ministerial del Estado, 

con el objeto de que ordene a quien corresponda se encomiende a personal 

de dicha institución policial, proceda a la investigación del domicilio de la 

señalada tercera llamada a juicio, a fin de que dentro del presente juicio 

pueda ser emplazada, debiendo rendir a esta autoridad el informe 

correspondiente a la brevedad que sea posible, en la inteligencia que de 

CONFIDENCIAL, se proporcionó como último domicilio el de calle 

CONFIDENCIAL, oficio que igualmente quedó a disposición de la parte 

demandada en la Secretaría General de Acuerdos, con el objeto de que por 

su conducto se sirva presentarlo ante la instancia requerida, debiendo exhibir 

de ellos copia en la que conste visible la firma y sello de recepción, para los 

efectos legales conducentes.---------------------------------------------------------------- 

10.- Escrito del veintiséis de junio de dos mil trece, del CONFIDENCIAL, 

apoderado general para pleitos y cobranzas del Gobierno del 

Estado, mediante el cual solicita se declare en rebeldía a la tercero 

llamada a juicio CONFIDENCIAL, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil Declaratorio de 

Propiedad promovido por CONFIDENCIAL contra el Gobierno del 

Estado y CONFIDENCIAL y CONFIDENCIALcomo terceros llamados 

a juicio.---------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 51, fracción V, 59, 67, 

fracciones VI y VII, 255 y 268 del Código de Procedimientos Civiles, se 

ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en cuenta que la citada 
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tercera llamada a juicio no produjo su contestación dentro del término legal, 

no obstante de que se le emplazó mediante diligencia practicada el treinta y 

uno de mayo de dos mil trece, misma que se entendió personal y 

directamente con ella, término de diez días que concluyó el pasado catorce 

de junio de dos mil trece, en consecuencia, se declara en rebeldía a 

CONFIDENCIAL, en su carácter de tercera llamada a juicio, con sus 

consecuencias legales. Por otra parte, atento a la facultad expresa concedida 

a este Tribunal, para dictar de oficio los acuerdos que estime pertinentes 

para evitar la demora o paralización del procedimiento y acelerar su trámite, 

viendo siempre a la consecución de la economía procesal, ello, con 

independencia de la actividad que las partes deben desplegar; y tomando en 

cuenta que la mencionada tercera llamada juicio no señaló domicilio para oír 

y recibir notificaciones, se dispuso hacerle las subsecuentes notificaciones 

de carácter personal, mediante cédula que se fije en los estrados de la 

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal.------------------------------------- 

11.- Escrito del veinticinco de junio de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

administrador único de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, mediante 

el cual solicita se autorice la consulta por medios electrónicos de 

promociones digitalizadas y acuerdos que no contengan orden de 

notificación personal y se abra el juicio a prueba, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por las mencionadas empresas contra CONFIDENCIAL.-- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1077, 1382 y 1383 del 

Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes  y, por una 

parte, se desestimó en relación a la primera de dichas solicitudes, toda vez 

que este Tribunal, en auto pronunciado el dieciocho de abril de dos mil trece, 

expresamente proveyó de conformidad para que la parte actora tuviera 

acceso al expediente para su consulta, por los medios señalados. Por lo 
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demás, en virtud de que así procede conforme al estado procesal de los 

autos, se abrió el presente juicio a prueba por el término de cuarenta días, de 

los cuales los diez primeros serán para el ofrecimiento y los treinta restantes 

para el desahogo de las probanzas admitidas, por lo que se instruyó al 

Secretario General de Acuerdos para que conforme al artículo 287 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, asiente 

el cómputo respectivo.------------------------------------------------------------------------- 

12.- Desahogo de la prueba confesional por posiciones a cargo de la parte 

demandada en el expediente CONFIDENCIAL, relativo al Juicio Ordinario 

Civil sobre Pago de Daños y Perjuicios promovido por CONFIDENCIAL 

contra CONFIDENCIAL, en la que se hizo constar que compareció por la 

parte demandada CONFIDENCIAL, quien exhibió copia certificada por el 

Notario Público número dos con ejercicio en Salinas Hidalgo, San Luis 

Potosí, del Primer Testimonio de la Escritura CONFIDENCIAL de fecha 

veintinueve de abril de dos mil trece, donde se hace constar el poder general 

para pleitos y cobranzas, con facultades expresas para absolver posiciones, 

que le fue otorgado por la empresa demandada  a través del 

CONFIDENCIAL, en su carácter de administrador único de la sociedad, 

personalidad que se le reconoció de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, y 44 del Código de Procedimientos Civiles en 

relación a los artículos 1890 del Código Civil y 10 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, documental que se agregó a los autos junto con 

copia adicional que se exhibe a efecto de dejarla a disposición de la parte 

actora, para los efectos consiguientes. Acto continuo, se procedió a la 

apertura del sobre cerrado exhibido por la parte actora, adjunto al escrito 

inicial de demanda, del cual se extrajo el pliego correspondiente que contiene 

ocho posiciones las cuales se califican de no legales en su totalidad, por no 

reunir los requisitos previstos en el artículo 309 del Código de 
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Procedimientos Civiles, tal y como quedó asentado en el acta levantada al 

respecto.-------------------------------------------------------------------------------------------

-------TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 368/2002, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 371/2002, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 54/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

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

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

5. Expediente 817/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 1380/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Tercera Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 

7. Expediente 446/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 1430/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

9. Expediente 21/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Expediente 00000/0000, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 152/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 1389/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 1107/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 1235/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 521/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

16. Expediente 1397/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 335/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

18. Expediente 1092/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADAS 
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1. Expediente 322/2005, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

2. Expediente 1108/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 362/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 380/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

5. Expediente 581/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

6. Expediente 840/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 977/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

8. Expediente 1179/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 1202/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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10. Expediente 677/2005, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 1048/2011, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

12. Expediente 1165/2011, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

13. Expediente 345/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

15. Expediente 921/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

16. Expediente 956/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

17. Expediente 1075/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 30/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 
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1. Expediente 219/1994, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 430/2001, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 384/2007, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 107/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 173/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 195/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 246/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 252/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 97/2006, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

10. Expediente 124/2006, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11. Expediente 441/2007, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

12. Expediente 269/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

13. Expediente 125/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 184/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 15/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 20/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 241/2000, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 122/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

19. Expediente 130/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

20. Expediente 271/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

21. Expediente 170/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.--------- 
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22. Expediente 232/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

23. Expediente 236/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

24. Expediente 69/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 271/2007, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 106/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 418/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

4. Expediente 128/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 344/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 67/2013, 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 doce horas con quince minutos del día de su fecha.---------- 
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----- 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 y Egidio Torre Gómez, en Sesión Ordinaria 

celebrada el cuatro de julio de dos mil trece, con la ausencia justificada de la 

Magistrada Blanca Amalia Cano Garza, 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 
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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

