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

siendo las diez horas del veinticuatro de octubre 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 veintidós de octubre 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 diez de septiembre de dos mil trece, del 

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

cual notifica que causó ejecutoria la sentencia que niega 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 

concerniente al Juicio Sumario Civil sobre Cumplimiento de 

Convenio seguido en su contra por CONFIDENCIAL.----------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 28, fracción I, de la Ley de 

Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente, se ordenó agregar a sus antecedentes y con el objeto de 

integrar el cuaderno de antecedentes, se solicitó atentamente a la autoridad 

federal para que si no existe inconveniente, disponga se expida y remita 

copia certificada de la sentencia por la cual se niega al Ayuntamiento quejoso 

el amparo y protección de la justicia de la unión.--------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de octubre de dos mil trece, del 

Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del 

Decimonoveno Circuito, mediante el cual notifica quedó firme el 

diverso auto que declara sin materia el recurso de queja 

interpuesto, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre 

Cumplimiento de Contrato de Arrendamiento promovido por 

CONFIDENCIAL contra el mencionado Ayuntamiento.------------------ 

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

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiuno de octubre de dos mil trece, de 

la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto por el cual declara carece de 

competencia para conocer de la demanda de amparo y declina a 

favor del Juzgado de Distrito en turno con residencia en Tampico, 

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 

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 26, fracción II, inciso a), de la 

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de octubre 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 dictada 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, y se acredita plenamente por esta autoridad, haber 

ordenado a la 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.------------------------------------ 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de octubre 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 dictada 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, y se acredita plenamente por esta autoridad, haber 
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ordenado a la 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 tres de octubre de dos mil trece, de la 

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

cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, 

para que ordene a la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar cumplir con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que 

dio la orden, se impondrá una multa, además de que incurrirá en las 

mismas responsabilidades de la autoridad responsable.------------------ 

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

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

antecedentes respectivo, ordenándose a la Tercera Sala Unitaria en Materias 

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

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, debiendo acreditar dicho 

cumplimiento con las constancias conducentes, orden que deberá 

comunicarse por oficio a la autoridad señalada como responsable y con 

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

Cuarto de Distrito en el Estado con residencia en Nuevo Laredo, para los 

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

7.- Escrito del nueve de septiembre de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, administrador único de CONFIDENCIAL, mediante 

el cual solicita se dicte la resolución correspondiente en el Incidente 

Liquidación de Sentencia promovido por la parte actora, dentro del 
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expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Cumplimiento de Contrato de Obra Pública seguido por la 

mencionada empresa contra el CONFIDENCIAL.--------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 59 y 655, fracción I, del 

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

tomando en cuenta que la parte demandada desahogó la vista concedida 

dentro del incidente de liquidación interpuesto y por así corresponder al 

estado procesal que guardan los autos, se dispuso dictar en su oportunidad 

la resolución interlocutoria que en derecho proceda.---------------------------------- 

8.- Escrito del nueve de septiembre de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, administrador único de CONFIDENCIAL mediante 

el cual solicita se dicte la resolución correspondiente en el Incidente 

Liquidación de Sentencia promovido por la parte actora, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Cumplimiento de Contrato de Obra Pública seguido por la 

mencionada empresa contra CONFIDENCIAL.--------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 59 y 655, fracción I, del 

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

tomando en cuenta que la parte demandada desahogó la vista concedida 

dentro del incidente de liquidación interpuesto y por así corresponder al 

estado procesal que guardan los autos, se dispuso dictar en su oportunidad 

la resolución interlocutoria que en derecho proceda.---------------------------------- 

9.- Escrito del nueve de septiembre de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, administrador único de CONFIDENCIAL, mediante 

el cual solicita se dicte la resolución correspondiente en el Incidente 

Liquidación de Sentencia promovido por la parte actora, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 
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Cumplimiento de Contrato de Obra Pública seguido por la 

mencionada empresa contra CONFIDENCIAL.---------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 59 y 655, fracción I, del 

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

tomando en cuenta que la parte demandada desahogó la vista concedida 

dentro del incidente de liquidación interpuesto y por así corresponder al 

estado procesal que guardan los autos, se dispuso dictar en su oportunidad 

la resolución interlocutoria que en derecho proceda.---------------------------------- 

10.- Escrito del veintidós de octubre de dos mil trece, del 

CONFIDENCIAL, autorizado de la parte actora, mediante el cual 

desahoga la vista que se le concedió con el escrito de contestación, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario 

Civil sobre Cumplimiento de Contrato de Arrendamiento promovido 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36, y 269, fracción IV, del 

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

se tuvo al compareciente en tiempo desahogando la vista que se le mandó 

dar por auto del diecisiete de octubre en curso, en relación con el escrito de 

contestación formulado por el Ayuntamiento demandado por conducto de su 

Síndico Segundo, en la forma y términos a que se refiere en el escrito de 

cuenta.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Escrito del veintidós de octubre de dos mil trece, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual exhibe poder general para pleitos 

y cobranzas otorgado por el Gobierno del Estado a fin de que se le 

reconozca ese carácter, asimismo autoriza abogados para oír y 

recibir notificaciones, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Ordinario Civil Declaratorio de Propiedad promovido por 
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CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado y reconvención de 

éste contra aquél y otros.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 40, 41, fracción III, y 44 del 

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

se le tuvo tiene exhibiendo copia certificada del primer testimonio de la 

escritura pública número CONFIDENCIAL, de fecha diez de octubre de dos 

mil trece, Volumen CONFIDENCIAL del protocolo a cargo de la 

CONFIDENCIAL, Notario Público Número 261 con ejercicio en esta ciudad, 

que contiene el poder general para pleitos y cobranzas con cláusulas 

especiales conferido por el Gobernador Constitucional del Estado de 

Tamaulipas, actuando juntamente con el Secretario General de Gobierno, 

por lo que, al tenor de los diversos artículos 1890 y 1891 del Código Civil, se 

reconoció dicha personalidad y se le dio la intervención que en derecho 

corresponde. Por otra parte, con apoyo en el artículo 68 BIS del Código de 

Procedimientos Civiles, se le tuvo autorizando a los profesionistas que 

menciona, a efecto de oír y recibir notificaciones, consultar el expediente e 

imponerse de los autos y a quienes se confiere las facultades más amplias a 

que se refiere el primer párrafo del invocado precepto legal.------------------------ 

12.- Escrito del veintidós de octubre de dos mil trece, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual exhibe poder general para pleitos 

y cobranzas otorgado por el Gobierno del Estado a fin de que se le 

reconozca ese carácter, asimismo autoriza abogados para oír y 

recibir notificaciones, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por 

CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado y reconvención de 

éste contra aquélla y otros.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 40, 41, fracción III, y 44 del 

Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y 
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se le tuvo tiene exhibiendo copia certificada del primer testimonio de la 

escritura pública número CONFIDENCIAL, de fecha diez de octubre de dos 

mil trece, CONFIDENCIAL del protocolo a cargo de CONFIDENCIAL, 

Notario Público Número 261 con ejercicio en esta ciudad, que contiene el 

poder general para pleitos y cobranzas con cláusulas especiales conferido 

por el Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, actuando 

juntamente con el Secretario General de Gobierno, por lo que, al tenor de los 

diversos artículos 1890 y 1891 del Código Civil, se reconoció dicha 

personalidad y se le dio la intervención que en derecho corresponde. Por otra 

parte, con apoyo en el artículo 68 BIS del Código de Procedimientos Civiles, 

se le tuvo autorizando a los profesionistas que menciona, a efecto de oír y 

recibir notificaciones, consultar el expediente e imponerse de los autos y a 

quienes se confiere las facultades más amplias a que se refiere el primer 

párrafo del invocado precepto legal.------------------------------------------------------- 

13.- Escrito del veintidós de octubre de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual exhibe poder general para pleitos 

y cobranzas otorgado por el Gobierno del Estado a fin de que se le 

reconozca ese carácter, autoriza abogados para oír y recibir 

notificaciones y solicita se ordene el emplazamiento a 

CONFIDENCIAL en el domicilio proporcionado, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

Declaratorio de Propiedad promovido por CONFIDENCIAL contra el 

Gobierno del Estado y CONFIDENCIAL como terceros llamados a 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 40, 41, fracción III, y 44 del 

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

se le tuvo tiene exhibiendo copia certificada del primer testimonio de la 

escritura pública número CONFIDENCIAL, de fecha diez de octubre de dos 
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mil trece, Volumen CONFIDENCIAL del protocolo a cargo de 

CONFIDENCIAL, Notario Público Número 261 con ejercicio en esta ciudad, 

que contiene el poder general para pleitos y cobranzas con cláusulas 

especiales conferido por el Gobernador Constitucional del Estado de 

Tamaulipas, actuando juntamente con el Secretario General de Gobierno, 

por lo que, al tenor de los diversos artículos 1890 y 1891 del Código Civil, se 

reconoció dicha personalidad y se le dio la intervención que en derecho 

corresponde. Por otra parte, con apoyo en el artículo 68 BIS del Código de 

Procedimientos Civiles, se le tuvo autorizando a los profesionistas que 

menciona, a efecto de oír y recibir notificaciones, consultar el expediente e 

imponerse de los autos y a quienes se confiere las facultades más amplias a 

que se refiere el primer párrafo del invocado precepto legal. Por lo demás y 

en virtud de que de los informes que por su parte rindieron el Vocal del 

Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 

Federal Electoral y la Comisión Federal de Electricidad a través del Jefe de 

Oficina Jurídico, División de Distribución Golfo Centro, donde se identifica a 

la tercero llamada a juicio, CONFIDENCIAL, con domicilio en 

CONFIDENCIAL; en consecuencia a lo anterior, como se encuentra además 

ordenado por resolución del veintinueve de marzo de dos mil trece y de 

conformidad con lo que ahí mismo se deja establecido, con los insertos 

necesarios, por conducto del Actuario que sea designado por la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial, se dispuso emplazar y correrle traslado 

con las copias simples de la demanda y contestación como de sus 

respectivos anexos, debidamente selladas y rubricadas, a fin de que en el 

término de diez días produzca su contestación y en su caso pueda hacer 

valer sus derechos como tercera llamada a juicio.------------------------------------- 

14.- Escrito del veintidós de octubre de dos mil trece, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual exhibe poder general para pleitos 
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y cobranzas otorgado por el Gobierno del Estado a fin de que se le 

reconozca ese carácter, asimismo autoriza abogados para oír y 

recibir notificaciones, 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 CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 40, 41, fracción III, y 44 del 

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

se le tuvo tiene exhibiendo copia certificada del primer testimonio de la 

escritura pública número CONFIDENCIAL, de fecha diez de octubre de dos 

mil trece, Volumen CONFIDENCIAL del protocolo a cargo de 

CONFIDENCIAL, Notario Público Número 261 con ejercicio en esta ciudad, 

que contiene el poder general para pleitos y cobranzas con cláusulas 

especiales conferido por el Gobernador Constitucional del Estado de 

Tamaulipas, actuando juntamente con el Secretario General de Gobierno, 

por lo que, al tenor de los diversos artículos 1890 y 1891 del Código Civil, se 

reconoció dicha personalidad y se le dio la intervención que en derecho 

corresponde. Por otra parte, con apoyo en el artículo 68 BIS del Código de 

Procedimientos Civiles, se le tuvo autorizando a los profesionistas que 

menciona, a efecto de oír y recibir notificaciones, consultar el expediente e 

imponerse de los autos y a quienes se confiere las facultades más amplias a 

que se refiere el primer párrafo del invocado precepto legal.------------------------ 

15.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de septiembre de dos mil trece, 

del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo a la causa seguida 

contra CONFIDENCIAL por los delitos de Abuso de Confianza y 

Fraude, a efecto de substanciar la recusación interpuesta por la 
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parte ofendida; asimismo con el escrito del CONFIDENCIAL, 

coadyuvante del Ministerio Público por el que comparece en 

defensa de sus derechos.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se ordenó registrar y formar expediente y con fundamento en 

los artículos 443, 444, 446 y 450 del Código de Procedimientos Penales, 

toda vez que el recusante compareció por escrito presentado el dieciséis de 

noviembre de dos mil doce en defensa de sus derechos, se advierte 

presentado en tiempo, por lo que se admitió a trámite la recusación 

interpuesta, asimismo, de oficio, se abre una dilación probatoria por el 

término de diez días, instruyéndose al Secretario General de Acuerdos para 

que asiente el cómputo respectivo. Se tuvo al recusante señalando domicilio 

en esta capital para oír y recibir notificaciones y autorizando para ello a 

CONFIDENCIAL, y toda vez que el funcionario recusado no señaló domicilio 

para los anteriores efectos, con apoyo en el artículo 93 del Código de 

Procedimientos Penales, las notificaciones que se ordenen inclusive las de 

carácter personal, se tendrán por bien hechas a través de lista.------------------- 

16.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de octubre de dos mil trece, 

del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, mediante el cual remite su informe y los autos 

originales del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Civil sobre Divorcio Necesario promovido por CONFIDENCIAL, 

apoderado general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL en 

contra de CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar la recusación 

interpuesta por el demandado.------------------------------------------------------ 

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 
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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.------------------------------------------------------------------ 

17.- Acuerdo del veintitrés de octubre de dos mil trece, mediante el cual 

el Consejo de la Judicatura somete a su consideración el Proyecto 

de Presupuesto Anual de Egresos para el año entrante, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, Apartado B, 

fracción XII, de la Constitución Política del Estado, para su 

discusión y en su caso, aprobación y efectos legales conducentes. 

A la vez que el Magistrado Presidente expuso detallada y 

pormenorizadamente su contenido.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que de conformidad con el artículo 114, apartado B, 

fracción XII, de la Constitución Política del Estado, confiere al Consejo de la 

Judicatura, entre otras atribuciones, elaborar el proyecto de presupuesto 

anual de egresos del Poder Judicial, que deberá ser propuesto para su 

aprobación al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, el cual deberá incluir 

la propuesta de la materia formulado por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial del Estado, y considerando que el planteamiento que formula el 

Consejo de la Judicatura, incluye lo relativo a la propuesta que en esa 

materia formula el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, con 

fundamento además en el artículo 114, Apartado A, fracción XXVIII, de la 

Constitución Política Local, se aprobó el Proyecto de Presupuesto Anual de 

Egresos del Poder Judicial del Estado para el año dos mil catorce; y en 

consecuencia, se ordenó que por los conductos debidos, el Magistrado 

Presidente lo turne al Honorable Congreso del Estado, para su aprobación y 

efectos legales que correspondan.--------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 
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UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 403/2003, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

2. Expediente 406/2003, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

3. Expediente 406/2003, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

4. Expediente 811/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

5. Expediente 12/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Tercera Sala.------------------------- 

6. Expediente 585/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 946/2009, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

8. Expediente 1/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta Sala.------------------------------- 

9. Expediente 685/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Expediente 1423/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 21/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

12. Expediente 796/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 606/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Octava Sala.--------------------------------------------------------------------------------- 

14. Expediente 181/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 181/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia Civil del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Octava Sala.------- 

16. Expediente 523/2001, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 337/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 528/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS 
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1. Expediente 150/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 271/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia Familiar del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

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

3. Expediente 276/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

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

4. Expediente 702/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 906/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 1217/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

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

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

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

8. Expediente 785/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 1083/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



 

16  
 

  
10. Expediente 103/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

11. Expediente 236/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

12. Expediente 291/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 491/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 133/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 222/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 92/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 179/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 576/1996, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. Expediente 47/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

8. Expediente 1176/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 14/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 137/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 155/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

12. Expediente 33/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 174/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

14. Expediente 202/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 62/2003, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 163/2006, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

3. Expediente 427/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

4. Expediente 59/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 121/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 123/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 142/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 23/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

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

Sesión siendo las once horas del día de su fecha.------------------------------------- 

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Armando 
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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 veintinueve 

de octubre 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 
       

 
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 (23) veintitrés del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (22) veintidós de octubre de dos mil trece. 

Doy fe.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
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