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

siendo las diez horas del doce de marzo 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 siete de marzo de dos mil trece, por haber sido turnada 

con anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas las observaciones y 

correcciones pertinentes, se aprobó por unanimidad de votos.--------------------- 

---- Enseguida el Secretario General de Acuerdos dio cuenta con los 

siguientes asuntos:----------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio CONFIDENCIAL del siete de marzo de dos mil trece, de la 

Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica el recurso de revisión interpuesto por la tercero 

perjudicada contra la sentencia que concede al quejoso el amparo y 

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

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta por el mencionado quejoso 

contra el Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial.------------------------------------------------------------- 
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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 ocho de marzo de dos mil trece, de la 

Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueve 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del cuaderno 

de antecedentes formado al escrito del quejoso de fecha nueve de 

noviembre de dos mil doce; asimismo requiere para que en el 

término de cinco días se rinda el informe justificado.----------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 28, fracción I, y 149 de la Ley 

de Amparo, y 24, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes respectivo, y en su 

oportunidad, rendir por conducto de la Presidencia el informe justificado que 

se solicita, complementado con copia certificada de las constancias 

conducentes que le den soporte.----------------------------------------------------------- 

3.- Escrito del veintiocho de febrero de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas de la 

parte actora, mediante el cual se desiste de la demanda y de la 

acción por haber alcanzado el objeto perseguido en juicio y solicita 

se tenga como totalmente concluido, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, contra el Republicano Ayuntamiento de 

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

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

----- Primero.- Se declara  cumplida la condena impuesta mediante sentencia 

definitiva pronunciada en ocho de septiembre de dos mil once, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido 

por CONFIDENCIAL, contra el Republicano Ayuntamiento de 
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CONFIDENCIAL, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando. Segundo.- Devuélvanse a las partes los documentos 

respectivamente exhibidos con su demanda y contestación; y archívese en 

su oportunidad el expediente como asunto total y definitivamente concluido.-- 

4.- Escrito del cuatro de marzo de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual manifiesta que la parte demandada realizó el pago 

de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en su demanda 

y que no se reserva acción o derecho que hacer valer y solicita se 

tenga a la parte demandada dando cumplimiento a la sentencia 

dictada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil promovido por el compareciente contra el 

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

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

----- Primero.- Se declara cumplida la condena impuesta mediante sentencia 

definitiva pronunciada en veintiocho de junio de dos mil doce, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido 

por CONFIDENCIAL  contra el Republicano Ayuntamiento de 

CONFIDENCIAL, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando. Segundo.- Devuélvanse a las partes los documentos 

respectivamente exhibidos con su demanda y contestación; y archívese en 

su oportunidad el expediente como asunto total y definitivamente concluido.-- 

5.- Escrito del siete de marzo de dos mil trece, de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, apoderados del Republicano Ayuntamiento de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual ofrecen pruebas, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Rescisión de Contrato de Donación promovido por el mencionado 

Ayuntamiento contra CONFIDENCIAL.------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36, 286, fracciones II y IV, 

288 y 304 del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo a los 
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comparecientes en tiempo y forma ofreciendo pruebas, por lo que se ordenó 

formar el cuaderno de pruebas respectivo. En cuanto a las pruebas que se 

relacionan y que se hacen consistir en las documentales que ya obran 

agregadas en autos, con el fin de que en el momento procesal oportuno sean 

debidamente valoradas y causen convicción en el juzgador a fin de 

determinar la procedencia de la acción, con fundamento en los artículos 248, 

fracción II, 304, 324, 325 y 333 del Código de Procedimientos Civiles, 

considerando que fueron exhibidas por la parte actora adjuntas al escrito de 

demanda como fundamento de sus pretensiones y con las cuales en su 

oportunidad se le corrió traslado a la parte demandada en el acto del 

emplazamiento, se admitieron a trámite con citación de la parte contraria y se 

tuvieron por desahogadas en razón de que por su naturaleza no requieren 

para ello de especial preparación. En cuanto al reconocimiento o inspección 

judicial que se ofrece a fin de corroborar que en el predio no existe 

construcción alguna que guarde relación con el propósito de la donación, la 

cual se deberá realizar en el predio objeto de la presente controversia, 

ubicado en CONFIDENCIAL, identificado con las medidas y colindancias 

descritas en autos, con fundamento en los artículos 286, fracción IV, 304, 

358, 359 y 360 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió a trámite 

con citación de la parte contraria, señalándose para su desahogo las 

diecisiete horas con treinta minutos del cinco de abril de dos mil trece, la que 

tendrá por objeto el que al constituirse en el lugar señalado, se de fe y en su 

caso se corrobore si en el predio en cuestión existe o no alguna construcción 

que guarde relación con el propósito del contrato de donación cuya rescisión 

se demanda, como aspecto litigioso del propio controvertido, levantando acta 

circunstanciada en relación a dicha prueba y de las manifestaciones que se 

hicieren, autorizando en su caso se levante croquis, así como la toma de 

fotografías o reproducciones del lugar donde habrá de practicarse la 

inspección, por lo que con la anticipación necesaria, notifíquese a las partes, 
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a fin de que por sí o por conducto de sus abogados puedan concurrir a la 

diligencia y estén en condiciones de realizar en su caso las observaciones 

que estimen oportunas.------------------------------------------------------------------------ 

6.- Escrito del cuatro de marzo de dos mil trece, un anexo y una copia 

simple de CONFIDENCIAL, apoderado de CONFIDENCIAL, mediante 

el cual ofrece con el carácter de superveniente la documental 

adjunta, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo 

de la recusación interpuesta contra el Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 

de CONFIDENCIAL denunciado por el recusante.---------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4°, 34, 171 y 221 del Código 

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

al apoderado del recusante ofreciendo la documental que hace consistir en 

copia certificada de la declaración rendida por el funcionario recusado dentro 

de la averiguación previa que identifica, instruida con motivo de la denuncia 

de CONFIDENCIAL, y con lo cual se surte, según refiere, el impedimento 

ahora superveniente previsto en la fracción XI, del artículo 204, del Código 

de Procedimientos Civiles, pues de ella se puede apreciar, no solamente las 

causas de impedimento que le imputa el albacea al Juez recusado sino 

también por el delito de abuso de autoridad por el cual fue denunciado, y al 

respecto, se desestimó su admisión, toda vez que como consta en auto 

dictado el once de diciembre último, el presente asunto se encuentra en 

estado de dictar sentencia dentro de la recusación interpuesta, citación que 

produce el efecto de suspender el impulso procesal de las partes hasta que 

se dicte la misma, obligando al tribunal a pronunciar sentencia dentro del 

plazo establecido para ello, así como impedir que se promueva cualesquier 

otra cuestión incidental, tal como sucede en la especie, en que con apoyo en 

dicha documental el compareciente refiere se actualiza diversa causa de 
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impedimento, máxime que respecto de la misma, el funcionario recusado no 

ha sido escuchado.----------------------------------------------------------------------------- 

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

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por el demandado, contra la Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Hipotecario promovido por 

CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas de 

CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL, de los cuales se advierte 

que el demandado no compareció dentro del término legal a 

continuar el trámite de la recusación.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Apareciendo de autos que de conformidad con la certificación 

hecha por el Secretario General de Acuerdos, el término de cinco días, 

aumentado en tres más, que por razón de la distancia corresponde, y con los 

que contaba el demandado CONFIDENCIAL, para que compareciera a 

continuar el trámite de la recusación, inició el catorce de febrero de dos mil 

trece y concluyó el veinticinco de febrero mencionado, ello, en virtud de que 

el auto por el cual la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira admitió a trámite la 

recusación interpuesta, le fue notificado al recusante, mediante diligencia 

practicada el trece de febrero del presente año, emplazamiento que además 

se considera hecho por quien debe substanciar la recusación, teniéndose por 

bien hecha la aludida notificación por ese medio. En ese sentido, es claro 

que, si de la certificación relativa se advierte que la parte recusante no 

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

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

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

Procedimientos Civiles, dada la citada omisión, lo procedente es declarar, y 

se declaró, desierta la recusación interpuesta. En consecuencia, se ordenó 
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devolver los autos originales al Juzgado del conocimiento, a fin de que se 

continúe con el procedimiento por sus demás trámites legales. Por otra parte, 

con apoyo en el diverso 222 del invocado Código Adjetivo y toda vez que la 

parte recusante no mostró interés en comparecer a continuar la recusación, 

lo que denota desatención o descuido por la parte demandada, no obstante 

que con su interposición motivó la suspensión del procedimiento, 

entorpeciendo con ello la expedita administración de justicia, es procedente 

imponer al demandado recusante CONFIDENCIAL, una multa por el importe 

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

en la fecha de interposición, a razón de $61.38 (sesenta y un pesos 38/100 

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

dos pesos 80/100 moneda nacional), multa que se estima adecuada, 

tomando en cuenta el total desapego del demandado al trámite de la 

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

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

manera anticipada y sin que el procedimiento haya concluido, ha 

manifestado al promovente que el presente juicio traería un resultado 

adverso y poco favorable a sus intereses y que la institución de crédito 

demandante, sería quien resultará favorecida con su fallo, y no obstante lo 

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

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

legales inherentes. Como también se toma en consideración, el avanzado 

estado en que se encuentra el controvertido, lo cual, aunado al jurídico efecto 

de que con la interposición de la recusación se genera la suspensión de 

dicho procedimiento, hace presumir la intención del demandado en retardar 

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

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

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

para la Administración de Justicia el importe de la garantía previamente 
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exhibida ante ella por la parte demandada, conforme al artículo 135, fracción 

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

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

el demandado recusante como la funcionaria recusada no señalaron ante 

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

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

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

8.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de marzo de dos mil trece, del Juez 

de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial con 

residencia en Tula, mediante el cual remite los autos originales del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso seguido contra 

CONFIDENCIAL por los delitos de Abuso de Confianza y Daño en 

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

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

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

procedente la excusa planteada por CONFIDENCIAL, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial con residencia en Tula, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso seguido contra 

CONFIDENCIAL por los delitos de Abuso de Confianza y Daño en 

Propiedad. Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, se instruye 

al Juez de la excusa para que en su oportunidad remita los autos originales 

del expediente descrito en el punto resolutivo que antecede, al Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal en turno del Primer Distrito Judicial con 

residencia en esta ciudad, a efecto de que su titular continúe con el 

conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. Tercero.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

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

9.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de marzo de dos mil trece, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, 
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mediante el cual remite testimonio de constancias deducido del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL contra 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. 

Tomando en consideración que las partes actora y demandada no señalaron 

domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones para los efectos del 

presente incidente, no obstante la prevención que en dicho sentido se les 

hizo, con fundamento en los artículos 1068, fracción III, y 1069, párrafo 

segundo, del Código de Comercio, se dispuso hacerles las notificaciones de 

carácter personal, conforme a las notificaciones que no deban ser 

personales, surtiendo efectos mediante cédula que se fije en los estrados de 

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

10.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el uno de marzo 

de dos mil trece, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

del Segundo Distrito Judicial, mediante los cuales respectivamente 

rinde su informe y remite los autos originales del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad de 

Juicio Concluido promovido por CONFIDENCIAL en contra de la 

Sucesión a bienes de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, a efecto de 

substanciar la recusación interpuesta por la citada sucesión 

demandada.-------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Se ordenó registrar y formar expediente y de conformidad con 

los artículos 58 y 219 del Código de Procedimientos Civiles, previamente a 

proveer lo que en derecho proceda, se instruyó al Secretario General de 

Acuerdos para que asiente en autos el cómputo del término fijado por el Juez 

de Primera Instancia a la parte recusante para que comparezca ante este 

Tribunal y certifique si ocurrió dentro del citado término mediante escrito, a 

continuar el trámite de la recusación interpuesta, y una vez hecho lo anterior, 

deberá darse nueva cuenta.---------------------------------------------------------------- 

11.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la demandada, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL, en su carácter de endosataria en 

procuración de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, ante el Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial 

con residencia en esta ciudad.------------------------------------------------------ 

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

----- Primero.- Es improcedente el Incidente de Incompetencia por 

Declinatoria promovido por la parte demandada dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL,  endosataria en procuración de CONFIDENCIAL, contra 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 

del Primer Distrito Judicial,  con residencia en esta ciudad, por los motivos y 

con base en las razones expuestas en el considerando tercero de este fallo. 

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

del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, es competente para 

conocer del Juicio Ejecutivo Mercantil descrito en el punto resolutivo que 

antecede; por lo que, con testimonio de la presente resolución, se le instruye 

a efecto de que continúe con el procedimiento por sus demás trámites 
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legales. Tercero.- En su oportunidad, archívese el expediente como asunto 

concluido, previa anotación de su baja en el libro respectivo.----------------------- 

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

para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Tampico parte demandada en el 

expediente CONFIDENCIAL, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Cobro de 

Pesos promovido por CONFIDENCIAL contra el Republicano Ayuntamiento 

de CONFIDENCIAL y otro, en la que se hizo constar que del sobre cerrado 

exhibido por el oferente cuya apertura se hizo en el acto, se extrajo el pliego 

correspondiente que contiene ocho posiciones, las cuales se calificaron de 

legales, con excepción de las marcadas con los números seis y ocho, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 309 fracción I, parte final, del 

Código de Procedimientos Civiles, tomando en cuenta que los hechos a que 

se refiere no fueron expresados en el escrito de demanda, relativos a que los 

insumos para desayunos escolares eran pagados siempre con cheques a 

cargo de CONFIDENCIAL, pero precisamente a nombre de la parte actora, y 

que cuando el DIF Tampico le pagaba a CONFIDENCIAL alguna factura 

pendiente lo hacía con cheque del propio DIF a cargo del Banco 

CONFIDENCIAL; previa la protesta de ley, se procedió a examinar a la 

absolvente CONFIDENCIAL  en su carácter de Directora del mencionado 

DIF Tampico, en los términos precisados en el acta levantada al respecto.---- 

13.- Acto seguido el Magistrado Presidente, se dirigió al Tribunal Pleno 

a quien hizo saber que el titular del Poder Ejecutivo concedió a los 

integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los 

Poderes del Estado de Tamaulipas, laborar el dieciocho de marzo en 

curso estimado para dicha organización como asueto en el 

Reglamento de Condiciones General de Trabajo, a cambio de 

descansar el veintisiete de marzo de dos mil trece; razón por la que 

propuso se modifique el calendario de días no laborables 

correspondiente al presente año y declarar inhábil el miércoles 
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veintisiete de marzo mencionado. Puesta a la consideración de las 

Señoras Magistradas y Señores Magistrados, se aprobó por 

unanimidad, emitiéndose enseguida el siguiente:---------------------------- 

ACUERDO DIVERSO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

114, apartado A, fracción XXVIII, de la Constitución Política del Estado, 8° y 

20, fracción XXVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se modificó el 

calendario de días no laborables del presente año y se acordó suspender las 

labores correspondientes al día miércoles veintisiete de marzo de dos mil 

trece, en todas las dependencias del Poder Judicial, incluidas sus Oficialías 

de Partes, Oficialías Comunes de los Juzgados, excepto las de Materia 

Penal, y con excepción de los Juzgados de Primera Instancia del Ramo 

Penal, en el mismo Ramo en los Juzgados de Primera Instancia Mixtos, así 

como en los Especializados en Justicia para Adolescentes, Juzgados de 

Ejecución de Sanciones, Juzgado de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes y Juzgados Menores, por lo que hace a la materia penal, en los 

cuales deberá dejarse el personal de guardia que el titular determine para la 

debida atención de las diligencias que deban practicarse, en especial 

aquéllas que tengan que ver con términos constitucionales. Se dispuso 

comunicar a las Salas de este Tribunal, Juzgados de Primera Instancia, 

Especializados y Menores y hacer del conocimiento de los Titulares de los 

Juzgados de Distrito en el Estado, Tribunales Colegiados y Unitarios del 

Decimonoveno Circuito.----------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS  

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 700/2009, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Primera Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 125/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 827/2009, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

4. Expediente 1080/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 1100/2009, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

6. Expediente 337/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 107/1999, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 107/1999, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 256/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 256/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11. Expediente 646/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 561/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 374/2004, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 6/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

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

3. Expediente 608/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 375/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 125/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 77/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 443/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

Colegiada.------------------------------------------------------------------------------------ 
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8. Expediente 460/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 610/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 811/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 848/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 977/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 2538/2004, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 1133/2005, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 1021/2008, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

16. Expediente 1168/2009, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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17. Expediente 751/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 424/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 236/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

20. Expediente 294/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 460/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

22. Expediente 774/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

23. Expediente 797/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

24. Expediente 838/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 223/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Segunda Sala.------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 370/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 1617/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 269/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 404/2004, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 525/2006, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 337/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 82/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 468/2000, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 507/2006, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11. Expediente 175/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 6/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 455/1999, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 153/2001, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 396/2005, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 43/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 165/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 228/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

Sesión siendo las doce horas con treinta y seis 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, 
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Arturo Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, Laura Luna Tristán, Blanca 

Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el 

catorce de marzo de dos mil trece, con la ausencia del Magistrado Raúl 

Enrique Morales Cadena, por la razón que consta en el acta respectiva, 

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

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

Mag. Armando Villanueva Mendoza 
Presidente 

 
Mag. José Herrera Bustamante                    Mag. Bibiano Ruiz Polanco 

 
 

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

 
 

Mag. Egidio Torre Gómez 
 

 
Mag. Armando Villanueva Mendoza              Magda. Laura Luna Tristán 
 

Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 
 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 
 
 
 
Las firmas que anteceden corresponden a la última página (19) diecinueve 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (12) doce de marzo 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

