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

siendo las diez horas del catorce de noviembre 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, Hernán de la Garza Tamez, 

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 doce de noviembre 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 once de noviembre de dos mil trece, de la 

Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto por el que se resuelve no insistir en plantear 

la competencia y se avoca nuevamente al conocimiento del asunto y 

señala hora y fecha para 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 formado con motivo de la recusación 
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interpuesta por el mencionado quejoso contra el Juez Quinto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.--------- 

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

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

2.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de noviembre de dos mil trece, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, mediante el cual informa de las actuaciones 

realizadas en su carácter de autoridad ejecutora para dar 

cumplimiento con la ejecutoria pronunciada por el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar y la citada 

autoridad y remite copia certificada de las constancias 

conducentes.----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

a la sentencia protectora, y se acredita plenamente por esta autoridad, haber 

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

términos indicados, con copia del informe y constancia adjunta, se dispuso 

comunicar al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del once de noviembre de dos mil trece, del 

Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que tiene a este Tribunal como superior jerárquico 

dando cumplimiento al requerimiento hecho y se recibe el informe 
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rendido por el Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial relacionado al cumplimiento de la 

ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el 

Juicio de Amparo 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.-------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de noviembre de dos mil trece y un 

anexo, del Secretario de Acuerdos del Segundo 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 Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no 

demostrar que dio la orden, se impondrá una multa, además de que 

incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad 

responsable.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes respectivo, ordenándose a la Primera Sala Colegiada en 

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

sentencia ejecutoria dictada el veinticuatro de octubre de dos mil trece, 

terminada de firmar el seis de noviembre siguiente, en el Juicio de Amparo 

Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

dicha autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL de su índice, debiendo 

acreditar dicho cumplimiento con las constancias conducentes, orden que 
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deberá comunicarse por oficio a la autoridad señalada como responsable y 

con copia del oficio a que se hace referencia, se comunicó igualmente al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, para los efectos legales consiguientes.------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho de noviembre de dos mil trece, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho relativo 

al emplazamiento de CONFIDENCIAL, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil Declaratorio de 

Propiedad promovido por CONFIDENCIAL contra el Gobierno del 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 58 67 y 255 del Código de 

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

la Secretaría General de Acuerdos el cómputo del término concedido al 

demandado en reconvención CONFIDENCIAL, a efecto de que produzca su 

contestación.----------------------------------------------------------------------------------- 

6.- Escrito del once de noviembre de dos mil trece, del CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita se requiera de nueva cuenta a la parte 

demandada el cumplimiento a la sentencia dictada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario sobre 

Responsabilidad Civil promovido por el compareciente contra el 

Republicano Ayuntamiento de El Mante.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36 y 656, fracción I, del 

Código de Procedimientos Civiles, se estimó improcedente, toda vez que el 

compareciente previamente deberá estarse a las manifestaciones que 

expresó la parte demandada y con las que por auto del siete de noviembre 

último se ordenó darle vista, en el sentido de que no le es dable a la parte 

demandada hacer entrega física y material del bien mueble que se le requirió 
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por auto del veintidós de octubre de dos mil trece, en los términos ahí 

precisados.---------------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del siete de noviembre de dos mil trece, del 

Director General del Centro SCT en Tamaulipas, mediante el cual 

rinde el informe requerido a instancia de la parte actora, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Responsabilidad Patrimonial y Civil promovido por CONFIDENCIAL 

y otros, contra el Gobierno del Estado y el Republicano 

Ayuntamiento de Reynosa.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 98, 383 y 384 del Código de 

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

autoridad oficiante dando contestación al informe que le fue requerido a 

instancia de la parte actora y tomando en cuenta que en el oficio de cuenta 

se alude que en esa Secretaría no se cuenta con la información solicitada en 

virtud de que las brechas, caminos rurales y alimentadoras no corresponden 

a esa dependencia del Ejecutivo Federal, quedó a la vista de las partes a fin 

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

en su caso lo que a su derecho convenga.----------------------------------------------- 

8.- Escrito del siete de noviembre de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita se designe perito en rebeldía de la parte 

demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Responsabilidad Patrimonial y Civil promovido 

por la compareciente y otros, contra el Gobierno del Estado y el 

Republicano Ayuntamiento de Reynosa.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 61, 93, 340 y 341, párrafo 

segundo, del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y tomando en consideración que por auto del veintidós de 

octubre de dos mil trece, se admitió, entre otras, la prueba pericial vinculada 
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a la existencia y valuación de daños, habiéndose prevenido a la parte 

demandada Gobierno del Estado y Republicano Ayuntamiento de Reynosa 

para que en el término de tres días nombraran perito de su intención sin que 

lo hubieran hecho, ello a pesar de que se les notificó debidamente en sendas 

diligencias practicadas el veinticuatro de octubre último, en consecuencia, se 

hizo efectivo el apercibimiento por lo que se nombró en su rebeldía de las 

citadas demandadas al CONFIDENCIAL, con domicilio en CONFIDENCIAL, 

por lo que se giró despacho al Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil 

del Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa, a efecto de que, por 

conducto del Actuario adscrito a la Central de Actuarios de ese Distrito, 

disponga se notifique personalmente  al perito citado, a quien se le deberá 

hacer saber su designación, con el objeto de que comparezca ante este 

Tribunal y manifieste si acepta y protesta en su caso desempeñar el cargo 

conferido, a fin de que, con base en los cuestionamientos que se formulan 

por la oferente de la prueba y que aquí se tienen por reproducidos, el perito 

designado rinda su dictamen en la materia aludida, para lo cual se le confirió 

el término de diez días, computados a partir del siguiente al en que acepte y 

proteste el cargo, atento a la naturaleza de la prueba y la ubicación del 

inmueble materia de la misma.------------------------------------------------------------- 

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

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL, apoderado general para 

pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar el Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte 

demandada.------------------------------------------------------------------------------- 
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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, poniéndose 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. Se tuvo 

a la parte actora señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 

ciudad y autorizando para ello a los profesionistas que menciona. Por último, 

toda vez que la demandada no señaló domicilio para oír y recibir 

notificaciones para los efectos del incidente interpuesto, con fundamento en 

los artículos 1068, fracción III, y 1069 del Código de Comercio, se dispuso 

hacerle las notificaciones de carácter personal conforme a las notificaciones 

que no deban ser personales, esto es, mediante cédula que se fije en los 

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

10.- Incidente de Liquidación de Sentencia promovido por la parte 

actora dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario sobre Responsabilidad Civil seguido por CONFIDENCIAL 

contra el Republicano Ayuntamiento de Mainero, Presidente 

Municipal y Director de Obras Públicas del mismo Ayuntamiento.----- 

Resolución: Se dictó bajo el siguiente punto único resolutivo:--------- 

---- Único.- No ha procedido el Incidente de Liquidación de Sentencia 

promovido por CONFIDENCIAL, por lo que no se aprueba la liquidación 

planteada en concepto de daños a que fueron condenados el Republicano 

Ayuntamiento de Mainero, Presidente Municipal y Director de Obras Públicas 

del mismo Ayuntamiento.-------------------------------------------------------------------- 

11.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Cobro de lo Debido promovido por CONFIDENCIAL contra el 

Republicano Ayuntamiento de Bustamante.-------------------------------------  
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Resolución: Se dictó bajo el siguiente punto único resolutivo:--------- 

---- Único.- Ha procedido el Incidente de Liquidación de Sentencia promovido 

por CONFIDENCIAL por la cantidad de $9,199.40 (nueve mil ciento noventa 

y nueve pesos 40/100 moneda nacional), dentro del expediente número 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil que iniciara contra el 

Republicano Ayuntamiento de Bustamante.--------------------------------------------- 

12.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL contra el Republicano Ayuntamiento 

de Miquihuana.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Ejecutivo Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, contra el Republicano 

Ayuntamiento de Miquihuana, en los términos y por las razones expuestas en 

el considerando quinto de este fallo, por lo que se condena al mencionado 

Ayuntamiento a pagar a favor de la parte actora la cantidad de $95,541.80 

(noventa y cinco mil quinientos cuarenta y un pesos 80/100 moneda 

nacional) en concepto de suerte principal, así como al pago de los intereses 

moratorios al tipo legal, los que se liquidarán en la vía incidental, en 

ejecución de sentencia. Tercero.- Se condena a la parte demandada, a 

pagar a favor de la actora los gastos y costas, regulables en la vía incidental 

y en ejecución de sentencia.----------------------------------------------------------------- 

13.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la demandada, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Ordinario 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, apoderada general para 

pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL, ante 



 

9  
 

  
el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial con residencia en Altamira.-----------------------------------  

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

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

Declinatoria promovido por el demandado CONFIDENCIAL, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido 

por CONFIDENCIAL, apoderada general para pleitos y cobranzas de 

CONFIDENCIAL, contra el demandado incidentista, ante el Juzgado Tercero 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia 

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

tercero de este fallo. Segundo.- Se declara que el Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Altamira, es competente para conocer del Juicio Ordinario 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 legales. Tercero.- En su oportunidad 

archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previa 

anotación que se haga en el libro respectivo.------------------------------------------- 

14.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Inhibitoria planteado por CONFIDENCIAL, 

apoderado general para pleitos y cobranzas del demandado 

CONFIDENCIAL ante el Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Octavo Distrito Judicial con residencia en Xicoténcatl, respecto al 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Nulidad de Contrato de Donación promovido por CONFIDENCIAL 

contra CONFIDENCIAL, sucesión a bienes de CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL Notario Público número 40 con ejercicio en Ciudad 

Mante y Director del Instituto Registral y Catastral, radicado ante el 



 

10  
 

  
Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito 

Judicial con residencia en Ciudad Mante.----------------------------------------- 

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

----- Primero.- Es procedente el Incidente de Incompetencia por Inhibitoria 

promovido por CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas 

del demandado CONFIDENCIAL, ante el Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Octavo Distrito Judicial con residencia en Xicoténcatl, en los términos y 

por las razones expuestas en el considerando tercero de este fallo. 

Segundo.- Se declara que el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo 

Distrito Judicial con residencia en Xicoténcatl, ante quien radica el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 

bienes de CONFIDENCIAL, es competente también para conocer del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad 

de Contrato de Donación promovido por CONFIDENCIAL contra 

CONFIDENCIAL, Sucesión a bienes de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

Notario Público Número 40 con ejercicio en Ciudad Mante y Director del 

Instituto Registral y Catastral, radicado ante el Juzgado de Primera Instancia 

de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial con residencia en Ciudad Mante. 

Tercero.- Con testimonio de la presente resolución, remítanse al Juzgado 

declarado competente los autos originales de los expedientes descritos, a 

efecto de que su titular se avoque al conocimiento de los mismos por sus 

demás trámites legales. Cuarto.- Comuníquese el presente fallo al Juzgado 

de Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial con 

residencia en Ciudad Mante, para los efectos legales consiguientes.------------ 

15.- Desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Responsabilidad Patrimonial y Civil promovido por CONFIDENCIAL y otros, 

contra el Gobierno del Estado y el Republicano Ayuntamiento de Reynosa, 
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diligencia que dio inicio en punto de las doce horas y a la que compareció por 

la parte actora CONFIDENCIAL, en su carácter de autorizado en los 

términos más amplios del artículo 68 Bis del Código de Procedimientos 

Civiles, presentando como testigos a CONFIDENCIAL, quienes  previa la 

protesta de ley y calificación del interrogatorio previamente exhibido en 

autos, fueron examinados en los términos precisados en el acta respectiva.--- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 764/1998, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 628/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 31/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 3/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera Instancia 

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

5. Expediente 376/2012, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

6. Expediente 984/2008, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 550/2010, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

Colegiada.------------------------------------------------------------------------------------ 
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2. Expediente 1049/2010, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

3. Expediente 162/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 62/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera Instancia 

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

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

5. Expediente 391/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

6. Expediente 443/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 373/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

8. Expediente 541/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

9. Expediente 583/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 937/2005, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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11. Expediente 223/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 415/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 529/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 1298/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 64/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

16. Expediente 89/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 309/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 380/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 220/2005, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.------------- 
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2. Expediente 285/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 147/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 150/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 141/2007, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 79/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

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

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

8. Expediente 114/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 7/2002, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.--------------------- 

10. Expediente 107/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

11. Expediente 276/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



 

15  
 

  
12. Expediente 21/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 87/2007, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 209/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 13/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

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

Sesión siendo las doce horas con cincuenta y 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, 

Hernán de la Garza Tamez, Arturo Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, 

Raúl Enrique Morales Cadena, Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano 

Garza y Egidio Torre Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el diecinueve de 

noviembre de dos mil trece, siendo Presidente el primero de los 

mencionados, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza. 

Licenciado Jaime Alberto Pérez Ávalos. Doy fe.---------------------------------------- 

Mag. Armando Villanueva Mendoza 
Presidente 

 
Mag. José Herrera Bustamante                    Mag. Bibiano Ruiz Polanco 
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Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

 
 
Mag. Manuel Ceballos Jiménez                    Mag. Arturo Baltazar Calderón 
                                                              

Mag. Egidio Torre Gómez 
 

 
Mag. Hernán de la Garza Tamez                  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 (16) dieciséis del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (14) catorce de noviembre 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

