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

siendo las diez horas del veintiocho de mayo 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, Blanca Amalia Cano Garza y 

Egidio Torre Gómez, bajo la presidencia del primero de los nombrados, en 

Sesión Ordinaria que dio inicio en la fecha y hora indicadas.----------------------- 

---- Acto seguido el Secretario General de Acuerdos pasó lista de asistencia, 

con la ausencia de la Magistrada Laura Luna Tristán, 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 de las actas 

relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria del veintitrés y veintisiete 

de mayo de dos mil trece, respectivamente, por haber sido turnadas con 

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

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

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

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

1.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de mayo de dos mil trece, del 

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

cual notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia 

constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

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

expediente CONFIDENCIAL relativo al Incidente de Incompetencia 

por Declinatoria interpuesto por los quejosos dentro del expediente 

CONFIDENCIAL referente al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido 

por el CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de 
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CONFIDENCIAL, contra los incidentistas y CONFIDENCIAL ante el 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

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

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

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

2.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de abril de dos mil trece, de la 

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

cual notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia 

constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la Juez de Primera Instancia, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL 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, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de 

Interdicto para Recuperar la Posesión de Menores promovido por 

CONFIDENCIAL contra la recusante.---------------------------------------- 

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

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de mayo 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 Mercantil seguido por CONFIDENCIAL contra el 

mencionado Ayuntamiento; asimismo devuelve los autos originales 

del citado expediente y solicita se acuse recibo.-------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 29, fracción I, de la Ley de 

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

autoridad federal del oficio y testimonio de la ejecutoria, como de los autos 

originales del expediente descrito, mismos que fueran remitidos adjuntos al 

informe justiciado, para los efectos legales a que haya lugar, precisándose 

que conforme al testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión del 

dieciséis de mayo de dos mil trece, terminada de engrosar el veintitrés del 

citado mes y año, se advierte le fue negado al Ayuntamiento quejoso el 

amparo y protección de la justicia de la unión al haberse estimado 

inoperantes los conceptos de violación expresados, en los términos de las 

consideraciones realizadas en estudio de los mismos que se contienen en 

dicha ejecutoria.---------------------------------------------------------------------------------  

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de mayo de dos mil trece, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, 

contra actos de la citada autoridad, y remite copia certificada de las 

constancias conducentes.------------------------------------------------------------ 

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

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

dichas constancias se advierte las actuaciones realizadas con el fin de dar 

cumplimiento a la sentencia protectora y se acredita plenamente por esta 

autoridad, haber ordenado al juez responsable cumpla con la ejecutoria de 

amparo en los términos indicados, con copia de las mismas, se dispuso 

comunicar al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, para los efectos legales a que haya lugar.--------------- 
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5.- Oficio CONFIDENCIAL del veintidós de mayo de dos mil trece, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad, y remite copia certificada de las 

constancias conducentes.------------------------------------------------------------ 

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

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

dichas constancias se advierte las actuaciones realizadas con el fin de dar 

cumplimiento a la sentencia protectora y se acredita plenamente por esta 

autoridad, haber ordenado al juez responsable cumpla con la ejecutoria de 

amparo en los términos indicados, con copia de las mismas, se dispuso 

comunicar al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, para los efectos legales a que haya lugar.--------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de mayo de dos mil trece, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa que una vez se reciba el 

testimonio de la ejecutoria como los autos del expediente 

respectivo, dará cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad.----------------------------------------------------------------------- 

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

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

el mismo la señalada autoridad responsable informa que una vez que se 
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reciba el testimonio de la ejecutoria como los autos originales del expediente 

relativo, dará cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y se acredita 

plenamente por esta autoridad, haber ordenado al juez responsable cumpla 

con la sentencia de amparo en los términos indicados, con copia del mismo, 

se dispuso comunicar al Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales a 

que haya lugar.---------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del veintidós de mayo de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL, contra actos de la citada autoridad.----------------- 

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

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

mismo se advierte las actuaciones realizadas con el fin de dar cumplimiento 

a la sentencia protectora, habiendo remitido a la autoridad federal con el 

oficio CONFIDENCIAL del veintidós de mayo citado, copia certificada de la 

nueva resolución pronunciada, y se acredita plenamente por esta autoridad, 

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

términos indicados, con copia del mismo, se dispuso comunicar al Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

8.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de mayo de dos mil trece, del 

Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

acusa recibo del diverso en que se informó haber ordenado a la 
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responsable cumpla con la ejecutoria pronunciada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, 

contra actos de la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y 

Familiar.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

9.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de mayo de dos mil trece, del 

Secretario 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 Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial 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 al Juez Quinto 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 del quince de 

mayo de dos mil trece, dictada en el juicio de amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, contra actos dentro del juicio ejecutivo 

mercantil radicado con el número CONFIDENCIAL de su índice, 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 
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oficio a que se hace referencia, comuníquese igualmente al Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para 

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

10.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de mayo de dos mil trece, del 

Secretario 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 Sexto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial 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 al Juez Sexto 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 del quince de mayo 

de dos mil trece, dictada en el juicio de amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL, contra actos dentro del expediente (folio 1187) relativo 

a la promoción reservada radicado con el número CONFIDENCIAL de su 

índice, 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, comuníquese 

igualmente al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, para los efectos legales consiguientes.-------------------  
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11.- Escrito del veintitrés de mayo de dos mil trece y dos copias 

simples, de los CONFIDENCIAL, mediante el cual promueven 

incidente de liquidación y actualización de intereses en ejecución de 

sentencia, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ejecutivo Mercantil seguido por los comparecientes, en su carácter 

de endosatarios en procuración de CONFIDENCIAL, contra 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1077, 1348 y 1414 del 

Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y se tuvo a los 

comparecientes promoviendo en ejecución de sentencia incidente sobre 

liquidación y actualización de intereses, en la forma y términos a que se 

refieren en el escrito de cuenta, el cual se admitió a trámite en la vía 

incidental sin suspensión del procedimiento, por lo que mediante notificación 

personal, con copia del escrito de cuenta, se dio vista a la parte demandada 

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

convenga.----------------------------------------------------------------------------------------- 

12.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de abril de dos mil trece, de la 

Juez Sexagésimo Primero de lo Civil del Distrito Federal, mediante 

el cual devuelve sin diligenciar el exhorto ordenado a efecto de 

emplazar a la parte demandada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Cumplimiento de Contrato promovido por el Gobierno del Estado 

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

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

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes, precisándose 

que el exhorto adjunto fue devuelto sin diligenciar en la medida que según 

adujo la autoridad judicial exhortada las copias simples remitidas para el 
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traslado se encuentra ilegibles y no están selladas en su totalidad, como 

consta en el acuerdo pronunciado el diecisiete de abril de dos mil trece.-------- 

13.- Oficio CONFIDENCIAL del veintidós de mayo de dos mil trece y 

anexos, del Coordinador General de Protección Civil del Estado, 

mediante el cual rinde el informe requerido en relación a la prueba 

de informe ofrecida por la parte demandada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Pago de 

Daños y Perjuicios promovido por CONFIDENCIAL contra 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 61, 383 y 384 del Código de 

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

presentado al Coordinador General de Protección Civil del Estado, rindiendo 

el informe que le fue requerido a instancia de la parte demandada, en los 

términos a que se refiere en el oficio de cuenta, circunstancia que vincula a 

los documentos anexos, oficio que se dejó a la vista de las partes a fin de 

que se impongan de su contenido y para que en el término de tres días 

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

14.- Escrito del veintisiete de mayo de dos mil trece, del 

CONFIDENCIAL, autorizado de la parte actora, mediante el cual 

solicita se autorice la consulta de promociones digitalizadas y 

acuerdos y para que las notificaciones de carácter personal se le 

realicen por medios electrónicos, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Inexistencia y 

Nulidad Absoluta de Convenio promovido por CONFIDENCIAL, 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4 y 68 BIS del Código de 

Procedimientos Civiles, 206 y 207, fracciones I, II y IV de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, se ordenó agregar a sus antecedentes y se 
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autorizó a la parte actora exclusivamente para que tenga acceso y realice la 

consulta por medios electrónicos de promociones digitalizadas y acuerdos 

que no contengan orden de notificación personal, a través de la cuenta de 

correo electrónico que proporciona, que corresponde a su abogado asesor; 

sin que sea procedente acordar con relación a que, por ese medio, se le 

hagan las notificaciones personales, toda vez que este último servicio, no se 

encuentran disponibles aún por lo que hace a los asuntos competencia de 

este Tribunal Pleno.---------------------------------------------------------------------------- 

15.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiuno de mayo de dos mil trece, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, mediante el cual remite los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al proceso seguido contra CONFIDENCIAL 

y Otros por los delitos de Secuestro, Delincuencia Organizada, 

Lesiones y Robo, a efecto de calificar la excusa planteada.--------------

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

----- Primero.- Se declara sin materia la excusa planteada por el José Raúl 

Rodríguez Ornelas, Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

Distrito Judicial, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso 

seguido contra CONFIDENCIAL y Otros por los delitos de Secuestro, 

Delincuencia Organizada, Lesiones y Robo, en los términos y por las razones 

expuestas en el considerando segundo de este fallo. Segundo.- Con 

testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos originales del 

expediente descrito en el punto resolutivo que antecede, al Juzgado Primero 

de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial con residencia en 

Nuevo Laredo, a efecto de que su actual 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.---------------------------------------------------------------- 
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16.- Desahogo de la prueba confesional por posiciones a cargo del 

CONFIDENCIAL, parte actora en el expediente CONFIDENCIAL, relativo al 

Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil promovido por el 

CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado y la empresa 

CONFIDENCIAL, como tercero llamado a juicio, 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 diez posiciones, las 

cuales se calificaron de legales, con excepción de la marcada con el número 

ocho, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 309 fracción I, parte 

final, del Código de Procedimientos Civiles, toda vez que se refiere a un 

hecho que no es propio de quien debe absolver; previa la protesta de ley, se 

procedió a examinar al absolvente CONFIDENCIAL, en los términos 

precisados en el acta levantada al respecto.-------------------------------------------- 

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

CONFIDENCIAL, parte actora en el expediente CONFIDENCIAL, relativo al 

Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil promovido por el 

CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado y la empresa 

CONFIDENCIAL, como tercero llamado a juicio, 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 catorce posiciones, 

las cuales se calificaron de legales, con excepción de las marcadas con los 

números 10 y 11  de conformidad con lo dispuesto por el artículo 309, 

fracción I, del Código de Procedimientos Civiles, toda vez que se refieren a 

hechos que no son propios de quien debe absolver; previa la protesta de ley, 

se procedió a examinar al absolvente CONFIDENCIAL, en los términos 

precisados en el acta levantada al respecto.-------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
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1. Expediente 359/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

2. Expediente 1248/2007 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

4. Expediente 34/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

5. Expediente 624/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

6. Expediente 420/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 969/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 220/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 315/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 593/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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5. Expediente 6/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

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

6. Expediente 912/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 238/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 242/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 63/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 231/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 32/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 39/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 78/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Expediente 218/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 65/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 16/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

2. Expediente 84/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 217/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

Sesión siendo las catorce 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, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, en Sesión 

Ordinaria celebrada el treinta de mayo de dos mil trece, con la ausencia de la 

Magistrada Laura Luna Tristán, 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 
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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 (28) veintiocho de mayo 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

