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

siendo las diez horas del cinco 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 tres de septiembre 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 veintiocho de agosto de dos mil trece, del 

Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

remite testimonio de la ejecutoria que niega al quejoso el amparo y 

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

CONFIDENCIAL promovido por el Republicano Ayuntamiento de 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

seguido por CONFIDENCIAL, contra el mencionado Ayuntamiento; 
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asimismo devuelve los autos remitidos adjuntos al informe 

justificado y solicita se acuse recibo.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 29, fracción I, de la Ley de 

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

autoridad federal, tanto del testimonio como de los autos originales del 

expediente descrito, para los efectos legales conducentes. Conforme a la 

ejecutoria cuyo testimonio se adjunta, pronunciada en sesión del veintidós de 

agosto de dos mil trece, terminada de engrosar el veintiocho de los citados 

mes y año, se advierte que le fue negado al Ayuntamiento de 

CONFIDENCIAL el amparo y protección de la justicia de la unión, dado que 

en estudio de los conceptos de violación expresados, los mismos resultaron 

infundados por un lado e inoperantes por otro, conforme se precisa en las 

consideraciones de la aludida ejecutoria.------------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de septiembre de dos mil trece, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere la celebración de la 

audiencia constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por la mencionada quejosa contra la Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de 

Interdicto para Recuperar la Posesión de Menores promovido por 

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

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

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de septiembre 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 al Juez Segundo 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 Segundo 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.------------------------------------------------------------------------- 

4.- Escrito del dos de septiembre de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita que en virtud de que no fue objetada la 

liquidación por los demandados, se decrete ejecución por la 

cantidad que importa, en el Incidente de Liquidación de Daños y 
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Perjuicios, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario sobre Responsabilidad Civil promovido por la 

compareciente contra el Republicano Ayuntamiento de 

CONFIDENCIAL y otros.--------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4 y 655, fracciones I y II, del 

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

tomando en cuenta que los demandados no desahogaron la vista que se les 

dio dentro del incidente de liquidación planteado por la ahora compareciente, 

se tuvo por perdido el derecho que debieron haber ejercido en su momento, 

en consecuencia, lo procedente es que se dicte la resolución que en derecho 

corresponda, la cual será pronunciada en su oportunidad.-------------------------- 

5.- Escrito del dos de septiembre de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicitan la devolución de los documentos 

exhibidos, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por CONFIDENCIAL 

contra los comparecientes, y Reconvención sobre Nulidad de 

Escritura de éstos contra aquélla, Instituto Tamaulipeco de Vivienda 

y Urbanismo, Director del Registro Público de la Propiedad y 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4 y 31 del Código de 

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

cuenta que por auto dictado el cuatro de diciembre de dos mil doce, por 

inactividad procesal de las partes, se declaró la caducidad de la instancia y 

dicho auto se encuentra firme, en consecuencia, toda vez que se trata de un 

asunto completamente concluido y como está ordenado, se dispuso hacer 

devolución a los comparecientes de los documentos exhibidos con su escrito 

de contestación y reconvención, debiendo dejar en autos constancia de su 
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recibo, y autorizando para que en su nombre y representación reciba dichos 

documentos, al CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------------- 

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

Cónsul Titular de los Estados Unidos Mexicanos en la ciudad de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual rinde el informe relativo a la 

investigación del domicilio de CONFIDENCIAL, ordenada a instancia 

de la parte demandada reconveniente, 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 y 98 del Código de 

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

Cónsul de los Estados Unidos Mexicanos en la ciudad de CONFIDENCIAL, 

rindiendo en los términos contenidos en el oficio de cuenta el informe 

concerniente a la investigación del domicilio del mencionado demandado en 

reconvención, CONFIDENCIAL, donde se precisa que después de consultar 

en los archivos del Sistema Integral de Administración Consular, Matrícula 

Consular y Pasaportes, con las Autoridades Migratorias y Carcelarias 

(Alguacil Federal y Patrulla Fronteriza), así como con Autoridades de 

Seguridad Pública y Forense de esa circunscripción consular, no se encontró 

registro o indicio alguno que permita lograr la ubicación del citado 

codemandado, informe que quedó a la vista de la parte demandada 

reconveniente a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga.----------- 

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

CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas del 

Gobierno del Estado, mediante el cual autoriza a abogados para que 

actúen en nombre y representación de la parte demandada 

reconveniente, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 
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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, 52 y 68 BIS del Código de 

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

parte demandada reconveniente autorizando a CONFIDENCIAL, para el 

efecto de actuar en su representación dentro del presente juicio de manera 

conjunta o separada en defensa de los derechos del autorizante, quedando 

facultados en consecuencia para interponer recursos, ofrecer e intervenir en 

el desahogo de las pruebas, en la diligenciación de exhortos, alegar en las 

audiencias, etcétera, al tenor del último de los dispositivos legales que se 

invocan.------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.- Estado procesal que guardan los autos del cuaderno de 

antecedentes formado al escrito de demanda de CONFIDENCIAL y 

otros, mediante el cual promueven Juicio sobre Pago de Daños y 

Perjuicios contra el Gobierno del Estado, de los cuales se advierte 

la conclusión del término concedido a los promoventes para 

subsanar la prevención que se les hizo por once de junio de dos mil 

trece.----------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que del estado procesal que guardan los autos, se 

advierte que por proveído del once de junio de dos mil trece, se previno a los 

promoventes para que, bajo las consideraciones ahí plasmadas, aclararan su 

demanda en cuanto a la vía en que se promueve, prevención para la que se 

les concedió el término de tres días, sin que lo hubieren hecho. Lo anterior, 

tomando en cuenta que la citada prevención se les notificó personalmente a 

CONFIDENCIAL, en diligencia practicada el trece de junio de dos mil trece, y 

al resto de los promoventes, en diversa diligencia de notificación practicada 

el siete de agosto de dos mil trece. En consecuencia, con fundamento en los 
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artículos 4, 31, 45, 59 y 252 del Código de Procedimientos Civiles, al tener 

por perdido el derecho que los citados promoventes debieron haber ejercido 

en su oportunidad legal, se les hizo efectivo el apercibimiento contenido en 

auto del once de junio de dos mil trece y se tuvo por no interpuesta la 

demanda, debiendo archivarse en su oportunidad el presente cuaderno de 

antecedentes como asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, se 

dispuso devolver los documentos exhibidos adjuntos al escrito inicial, 

debiendo para ello dejar constancia en autos para los efectos legales a que 

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

9.- Estado procesal que guardan los autos del cuaderno de 

antecedentes formado al escrito de demanda del CONFIDENCIAL, 

apoderado general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual promueve Juicio Ordinario Mercantil contra el 

Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL, de los cuales se 

advierte la conclusión del término concedido al promovente para 

subsanar la prevención que se le hizo por auto del veinticinco de 

septiembre de dos mil doce.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que del estado procesal que guardan los autos, se 

advierte que por proveído del veinticinco de septiembre de dos mil doce, se 

previno al promovente para que, bajo las consideraciones ahí plasmadas, 

aclarara o complementara la demanda a fin de que exhibiera las facturas 

descritas, así como las correspondientes copias de traslado, o bien para que, 

si se estuviese en el segundo supuesto a que alude el acuerdo respectivo, 

aclare o corrija el apartado correspondiente con la mención de que las 

señaladas facturas se encuentran pagadas, prevención para la que se le 

concedió el término de tres días, sin que lo hubiere hecho, tomando en 

cuenta que se le notificó personalmente en diligencia practicada el veintisiete 

de septiembre de dos mil doce, y sin que se omita considerar que con el 
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diverso escrito del veintiocho de septiembre mencionado, pretendió se le 

tuviera cambiando el apartado de hechos correspondiente, cuando que, la 

demanda quedó a su disposición para que la aclarara o bien complementara 

en los aspectos precisados, razón por la que se desestimó dicha promoción 

en auto del dos de octubre siguiente. En consecuencia, con fundamento en 

los artículos 1061, fracciones III, IV y V, 1077, 1078 y 1079, fracción VII, del 

Código de Comercio, y 325 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

aplicado supletoriamente, se tuvo por perdido el derecho que el promovente 

debió haber ejercicio en su oportunidad, por lo cual se hizo efectivo el 

apercibimiento y al respecto se tuvo por no interpuesta la demanda, 

debiendo archivarse en su oportunidad como asunto total y definitivamente 

concluido.----------------------------------------------------------------------------------------- 

10.- Incidente de Incompetencia por Declinatoria planteado por la parte 

demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Sumario Civil sobre Cumplimiento de Contratos de Arrendamiento 

promovido por CONFIDENCIAL, Administrador Único de 

CONFIDENCIAL contra el Republicano Ayuntamiento de 

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

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

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

Declinatoria promovido por la parte demandada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL concerniente al Juicio Sumario Civil sobre Cumplimiento de 

Contratos de Arrendamiento, promovido por CONFIDENCIAL, Administrador 

Único de CONFIDENCIAL, contra el Republicano Ayuntamiento de 

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

considerando segundo de este fallo. Segundo.- El Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, es competente para conocer del Juicio 

Sumario Civil sobre Cumplimiento de Contratos de Arrendamiento, descrito 
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en el punto resolutivo que antecede, por lo que se levanta la suspensión del 

procedimiento decretada en auto del cinco de marzo de dos mil trece, 

debiendo continuarse por sus demás trámites legales. Tercero.- No se hace 

especial condena en gastos y costas procesales del incidente.-------------------- 

11.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la demandada 

CONFIDENCIAL, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL 

apoderado general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, 

contra la mencionada empresa, CONFIDENCIAL, ante el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial 

con residencia en Nuevo Laredo.--------------------------------------------------- 

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

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

Declinatoria interpuesto por la demandada CONFIDENCIAL, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido 

por CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas de 

CONFIDENCIAL, en contra de la incidentista CONFIDENCIAL, ante el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial 

con residencia en Nuevo Laredo, en los términos y por las razones 

expuestas en el considerando tercero de este fallo. Segundo.- Se declara 

que el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial con residencia en Nuevo Laredo, 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.---------------------------------- 
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12.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por CONFIDENCIAL contra el CONFIDENCIAL, Juez de 

Primera Instancia adscrito en la época de los hechos al Juzgado 

Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira, dentro del expediente número 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio 

Necesario promovido por CONFIDENCIAL contra el recusante.--------- 

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

----- Primero.- En cumplimiento a la sentencia del catorce de febrero de dos 

mil trece, dictada por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la 

Quinta Región con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio de las labores 

del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, al resolver el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL del índice de éste último, confirmada por 

el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, en ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo en 

Revisión CONFIDENCIAL en sesión del quince de agosto de dos mil trece, 

terminada de engrosar el veintidós de los citados mes y año, se deja 

insubsistente la resolución reclamada, de fecha veintisiete de septiembre de 

dos mil doce, y ahora, en su lugar, se dicta esta otra. Segundo.- Se declara 

sin materia la recusación interpuesta por CONFIDENCIAL, contra el 

CONFIDENCIAL, Juez de Primera Instancia adscrito en la época de los 

hechos al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial con residencia en Altamira, dentro del expediente número 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario 

promovido por CONFIDENCIAL contra el recusante, en los términos y por las 

razones expuestas en el considerando tercero de este fallo. Tercero.- Al 

declararse sin materia la recusación, no se impone multa al recusante, por lo 

que a través del Juzgado de Primera Instancia, hágasele devolución del 
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importe de la garantía previamente exhibida para el trámite de la recusación, 

previa orden de pago a fin de que se haga efectiva ante la Dirección del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. Cuarto.- Con testimonio de 

la presente resolución, hágase del conocimiento del Juzgado de origen para 

los efectos legales conducentes. Quinto.- Con copia certificada de la 

presente resolución, comuníquese por oficio al Juzgado Segundo de Distrito 

en el Estado con residencia en esta ciudad, para los efectos legales a que 

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

13.- Confesional por posiciones a cargo de la parte actora en el expediente 

CONFIDENCIAL, relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio que 

promueve CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado, y reconvención de 

éste contra aquélla y otros, en la que se hizo constar que obra la citación 

mediante notificación personal realizada a la absolvente por conducto de 

CONFIDENCIAL, mediante comparecencia que tuvo verificativo el dieciséis 

de agosto de dos mil trece, igualmente se hizo constar que compareció por la 

parte actora reconvenida el CONFIDENCIAL y por la parte demandada 

reconveniente, Gobierno del Estado, los CONFIDENCIAL, profesionistas que 

son del personal conocimiento, no así la absolvente CONFIDENCIAL, no 

obstante la notificación respectiva. Asimismo se hizo constar que mediante 

escrito presentado en la Oficialía de Partes a las nueve horas con cincuenta 

y siete minutos de esta misma fecha, compareció el CONFIDENCIAL, 

autorizado de la parte actora a fin de manifestar que la absolvente presenta 

un padecimiento en su salud que no le permite viajar a esta ciudad, lo que 

relaciona a los documentos anexos, consistentes en copia certificada de su 

credencial para votar, constancia médica y ratificación hecha ante Notario 

Público de fecha cuatro de septiembre de dos mil trece realizada por el 

CONFIDENCIAL.  Acto continuo, el Tribunal Pleno tuvo por hecha la citada 

relación de constancias, y por presentadas las partes a través de sus 
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abogados autorizados, y en virtud de la incomparecencia de la absolvente 

CONFIDENCIAL, a pesar de la notificación personal respectiva, cuya causa 

se pretende justificar con las manifestaciones contenidas en el escrito de 

esta propia fecha y documentos que se relacionan, se acordó, que 

previamente con dichas manifestaciones y documentos presentados, se le 

diera por el término de tres días a la parte demandada reconveniente, a fin 

de que se imponga de su contenido y manifieste lo que a su derecho 

convenga. Consecuentemente no se está en condiciones de desahogar las 

pruebas confesional por posiciones y de declaración de parte, esta última 

programada para que tuviera lugar inmediatamente después de concluida 

aquélla.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS  

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 00000/0000, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

2. Expediente 457/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 253/2007, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 1101/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

5. Expediente 1134/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Octava 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 629/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 1297/2008998, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 666/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

3. Expediente 733/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 214/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

5. Expediente 1204/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 315/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 519/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 1016/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



 

14  
 

  
9. Expediente 4/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

10. Expediente 32/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 959/2012, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

12. Expediente 57/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 270/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 119/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

4. Expediente 52/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

5. Expediente 356/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 282/2010, 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 doce horas con diez minutos del día de su fecha.------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Armando 

Villanueva Mendoza, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, 

Arturo Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales 

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

Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el diez de septiembre 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. Armando Villanueva Mendoza              Magda. Laura Luna Tristán 
 
 

Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 
 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (16) dieciséis del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (5) cinco 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

