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

siendo las diez horas del tres de septiembre de dos mil trece, reunidos en el 

Salón de Plenos “Benito Juárez” del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

los Ciudadanos Magistrados Armando Villanueva Mendoza, José Herrera 

Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, Arturo Baltazar Calderón, Bibiano 

Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales Cadena, Laura Luna Tristán, Blanca 

Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, bajo la presidencia del primero de 

los nombrados, en Sesión Ordinaria que dio inicio en la fecha y hora 

indicadas.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

habiendo quórum el Ciudadano Presidente declaró abierta la Sesión. A 

continuación puso a la consideración de los señores Magistrados el orden del 

día, el que fue aprobado; se acordó dispensar la lectura del acta relativa a la 

Sesión Ordinaria del veintinueve de agosto 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 veintinueve de agosto de dos mil trece, 

del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario sobre 

Responsabilidad Civil seguido por el Republicano Ayuntamiento de 

CONFIDENCIAL contra la mencionada empresa quejosa y 

CONFIDENCIAL; asimismo requiere para que en el término de 

quince días se rinda el informe justificado.------------------------------------- 
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ACUERDO.- con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a) y 117 

de la Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes y rendir 

por conducto de la Presidencia el informe justificado que se solicita, 

complementado en su caso con copia certificada de las constancias que le 

den debido soporte.---------------------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de agosto de dos mil trece, de la 

Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual remite la copia certificada que se solicitó de la ejecutoria que 

confirma en revisión la sentencia que concede al quejoso el amparo 

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

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta por el mencionado quejoso 

contra el Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial; asimismo requiere para que en el término 

de tres días se cumpla con dicha ejecutoria.----------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, 

inciso a), de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y 

acusar recibo a la autoridad federal. Asimismo, se hizo del conocimiento del 

Juez Segundo de Distrito, que por oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de 

agosto de dos mil trece, se le informó que esta responsable dejó 

insubsistente la resolución reclamada y de las medidas tomadas a fin de 

tener obtener los expedientes que, por efecto de la ejecutoria de amparo, se 

deben tenerse a la vista a efecto de dictar la resolución correspondiente.------ 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de agosto de dos mil trece, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho relativo 

al emplazamiento de los terceros interesados, dentro del cuaderno 

de antecedentes formado con motivo de la demanda de amparo 
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directo que promueve CONFIDENCIAL contra el acto que reclama de 

esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta contra el Juez Tercero de 

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

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Desahucio 

promovido por CONFIDENCIAL contra la mencionada quejosa.-------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 5, fracción III, 26, fracciones I, 

inciso b), y II, inciso b), y 178, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, se 

ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en cuenta que de las 

constancias adjuntas se advierte que la tercero interesada CONFIDENCIAL, 

así como el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, quedaron formalmente notificados en su carácter de terceros 

interesados en diligencia del treinta de agosto de dos mil trece, la primera, y 

mediante oficio número CONFIDENCIAL recibido en la misma fecha, el 

segundo, en consecuencia, se dispuso remitir adjuntas al informe justificado 

y autos respectivos, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Decimonoveno Circuito en turno, para la substanciación del juicio de 

garantías.---------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de agosto de dos mil trece, 

del Juez Primero Menor del Primer Distrito Judicial, mediante el cual 

informa haber 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 y remite copia certificada de las constancias 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por 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 
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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 treinta de agosto de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

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

que ordene al Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial cumpla 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 al Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, para que 

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

de agosto de dos mil trece, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL de su índice, relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil que se relaciona, debiendo acreditar dicho cumplimiento con las 

constancias conducentes, orden que deberá comunicarse por oficio a la 

autoridad señalada como responsable y con copia del oficio a que se hace 

referencia, se comunicó igualmente al Primer Tribunal Colegiado en Materias 
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Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

consiguientes.------------------------------------------------------------------------------------ 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de agosto de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para que 

ordene al Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo 

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 al Juez Cuarto de Primera Instancia 

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

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

de agosto de dos mil trece, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL de su índice, relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil que se relaciona, debiendo acreditar dicho cumplimiento con las 

constancias conducentes, orden que deberá comunicarse vía fax a la 

autoridad señalada como responsable, por ser el medio más expedito, sin 

perjuicio de hacerlo igualmente por oficio y con copia del oficio a que se hace 

referencia, se dispuso comunicar igualmente al Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

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

7.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de agosto de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 
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Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para que 

ordene a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar cumplir 

con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo 

el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de 

la autoridad responsable.------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes respectivo, ordenándose a la Primera Sala Colegiada en 

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

sentencia ejecutoria del quince de agosto último dictada en el juicio de 

amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

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

expediente CONFIDENCIAL que se relaciona, debiendo acreditar dicho 

cumplimiento con las constancias conducentes, orden que deberá 

comunicarse por oficio a la autoridad señalada como responsable y con 

copia del oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

8.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de agosto de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para que 

ordene a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar cumplir 

con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo 

el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 
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una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de 

la autoridad responsable.------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes respectivo, ordenándose a la Primera Sala Colegiada en 

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

sentencia ejecutoria del quince de agosto último dictada en el juicio de 

amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

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

expediente CONFIDENCIAL que se relaciona, debiendo acreditar dicho 

cumplimiento con las constancias conducentes, orden que deberá 

comunicarse por oficio a la autoridad señalada como responsable y con 

copia del oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

9.- Escrito del veintiocho de agosto de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, administrador único de la parte actora, mediante el 

cual solicita se dicte resolución en el incidente de nulidad de 

actuaciones interpuesto, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad de Convenio promovido por 

CONFIDENCIAL, contra el Republicano Ayuntamiento de 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 71, 144, párrafos tercero y 

cuarto, y 145 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y tomando en consideración que la parte demandada no 

desahogó la vista que se le mandó dar por auto del veinte de junio de dos mil 

trece, con relación al incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la 

parte actora, el cual se funda en las propias constancias de autos sin que se 

haga referencia a probanza distinta que amerite especial preparación, de 
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oficio, se citó a las partes a una audiencia de alegatos para las doce horas 

del diez de septiembre de dos mil trece, a fin de que manifiesten lo que a su 

derecho convenga, la cual tendrá verificativo concurran o no las partes a la 

misma y tendrá efectos de citación para sentencia en el incidente.--------------- 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de agosto de dos mil trece, 

del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, mediante el cual informa del día y hora señalados para el 

desahogo de la inspección ofrecida por la parte actora, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

Reivindicatorio promovido por CONFIDENCIAL el Gobierno del Estado y 

reconvención de éste contra aquélla y otros.--------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 68, fracción IV, 358 y 359 

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

y tomando en consideración que el juez requerido informa que señaló las 

once horas del nueve de septiembre de dos mil trece, a fin de que tenga 

verificativo el desahogo de la prueba de inspección judicial ofrecida por la 

parte actora reconvenida, a realizar en el inmueble donde se encuentra 

ubicado el Centro de Ejecución de Sanciones de la Ciudad de 

CONFIDENCIAL, lo que se conoce como Centro de Readaptación Social 

(CERESO) de la Ciudad de CONFIDENCIAL, Tamaulipas, misma que fue 

admitida en auto firme del quince de agosto último, en consecuencia, 

mediante notificación personal, se hizo saber a las partes dicha 

circunstancia, a fin de que por sí o por conducto de sus abogados puedan 

concurrir a la diligencia y estén en condiciones de realizar en su caso las 

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

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

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte demandada reconveniente, 

mediante el cual desahoga la vista con relación al recurso de 

revocación interpuesto por la parte actora, dentro del expediente 
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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, 36 y 918 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 veintidós de agosto último, con relación al recurso de revocación 

interpuesto por la parte actora reconvenida, en la forma y términos a que se 

refiere en el escrito de cuenta, oportunidad que se manifiesta tomando en 

consideración que le fue notificado mediante diligencia del veintiséis de 

agosto mencionado y el escrito que se provee se recibió en la Oficialía de 

Partes el veintinueve del propio mes y año.---------------------------------------------- 

12.- Escrito del treinta de agosto de dos mil trece, del CONFIDENCIAL, 

perito designado por la parte actora, mediante el cual solicita se le 

conceda una prórroga de cinco días a fin de rendir su dictamen, 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, 336, 341, párrafo segundo, 

y 342, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó 

agregar a sus antecedentes, y como se solicita, tomando en consideración la 

naturaleza del bien inmueble sujeto a la prueba pericial en materias de 

topografía y de valuación, el cual consiste en un predio de catorce hectáreas 

comprendido dentro de otro de mayor dimensión, según se manifiesta, y 

considerando igualmente que se ubica en la Ciudad de CONFIDENCIAL, se 

concedió a los peritos un término adicional al señalado por auto del quince 

de agosto último, de cinco días hábiles, a efecto de rendir sus respectivos 

dictámenes.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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13.- Escrito del treinta de agosto de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

apoderado de la parte actora, mediante el cual solicita que las 

notificaciones de carácter personal se le hagan a la parte demandada 

mediante los estrados, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad de Compraventa promovido por 

CONFIDENCIAL, contra el Republicano Ayuntamiento de 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 45 y 66 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en 

consideración que de autos se advierte, principalmente de la actuación 

realizada por el Actuario adscrito al Primer Distrito Judicial el ocho de agosto 

de dos mil trece, hizo constar que al constituirse en la Calle CONFIDENCIAL, 

a fin de localizar el domicilio identificado con el número CONFIDENCIAL, 

mismo que fuera señalado por la parte demandada a fin de oír y recibir 

notificaciones, no se encontró el citado domicilio en virtud de que la 

numeración existente en dicha calle va del CONFIDENCIAL, siendo además 

que lo correcto es CONFIDENCIAL, circunstancias por las cuales no fue 

posible realizar la notificación personal ordenada en auto del dieciocho de 

julio último, en consecuencia, dada la inexistencia del referido domicilio, 

hágansele a la parte demandada la citada notificación como las 

subsecuentes de carácter personal, mediante cédula que se fije en los 

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

14.- Escrito del veintinueve de agosto de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se le tenga por notificado 

del auto de dieciséis de julio último y la devolución de los 

documentos exhibidos con su promoción inicial, dentro del 

cuaderno de antecedentes formado a la demanda sobre Juicio 

Ordinario Civil planteada como representante de CONFIDENCIAL, 

contra el Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL.----------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4 y 34 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes, sin que haya 

lugar a tener al compareciente dándose por notificado del auto dictado el 

dieciséis de julio pasado, toda vez que la notificación personal respectiva a 

que se refiere dicho auto, tuvo lugar mediante diligencia que le fue practicada 

en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones el doce de agosto de 

dos mil trece. Por otra parte, tomando en cuenta que el promovente no dio 

cumplimiento dentro del término legal, con la prevención que se le hizo a fin 

de que exhibiera el documento justificativo idóneo de la representación que 

se atribuyó en relación a la sociedad CONFIDENCIAL, no obstante de que 

se le notificó en diligencia del doce de agosto de dos mil trece, término que 

comprendió del trece al quince de agosto mencionado, con fundamento en 

los artículos 31, 59 y 252 del Código de Procedimientos Civiles, es 

procedente hacer efectiva la medida con la que se apercibió y por lo tanto, se 

tuvo por no presentada la demanda que con la pretendida representación 

intentó contra el Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL, por lo cual, 

se ordenó hacer devolución de los documentos y copia simple exhibidos 

adjuntos a su escrito de veintisiete de junio último, previa razón de recibo que 

se deje en autos, autorizando para ese efecto, a los profesionistas que 

menciona.--------------------------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS  

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 37/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 1402/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Primera Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 140/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 469/2002, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 11/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

6. Expediente 179/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Tercera Sala.----------------- 

7. Expediente 1313/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 65/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 924/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

10. Expediente 605/2000, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

11. Expediente 219/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 668/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 24/2006, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Octava Sala.--------------- 
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14. Expediente 1096/2010, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

15. Expediente 440/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 127/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Novena Sala.---------------- 

17. Expediente 690/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

Civil del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Novena Sala.----------------- 

COLEGIADAS 

1. Expediente 92/1998, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

2. Expediente 317/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 979/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

5. Expediente 323/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.-- 
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6. Expediente 696/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 880/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 1005/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 1153/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 1242/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 1660/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 126/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 271/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

14. Expediente 650/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------- 
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15. Expediente 1146/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 1296/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 57/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 112/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

19. Expediente 173/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

20. Expediente 620/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

21. Expediente 871/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 1344/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 55/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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20. Expediente 176/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 41/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

2. Expediente 163/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 26/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.------------------------- 

4. Expediente 180/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 358/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 199/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

----- 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 

Villanueva Mendoza, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, 

Arturo Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales 

Cadena, Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre 

Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el cinco de septiembre de dos mil 

trece, siendo Presidente el primero de los mencionados, ante el Secretario 
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General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto Pérez Ávalos. 

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

Mag. Armando Villanueva Mendoza 
Presidente 

 
Mag. José Herrera Bustamante                    Mag. Bibiano Ruiz Polanco 

 
 

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

 
Mag. Egidio Torre Gómez 

 
 
Mag. Armando Villanueva Mendoza              Magda. Laura Luna Tristán 
 
 

Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 
 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (17) diecisiete del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (3) tres de septiembre 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

