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

siendo las diez horas del tres de abril de dos mil catorce, 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, Bibiano 

Ruiz Polanco, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, bajo la 

presidencia del primero de los nombrados, en Sesión Ordinaria que dio inicio 

en la fecha y hora indicadas.----------------------------------------------------------------- 

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

con la ausencia de los Magistrados Arturo Baltazar Calderón y Raúl Enrique 

Morales Cadena, por haber asistido al “Segundo Foro Regional sobre la 

Implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales”, a 

celebrarse en la ciudad de San Luis Potosí, y de la Magistrada Laura Luna 

Tristán, previo aviso al Pleno; habiendo quórum el Ciudadano Presidente 

declaró abierta la Sesión. A continuación puso a la consideración de los 

señores Magistrados el orden del día, el que fue aprobado; se acordó 

dispensar la lectura del acta relativa a la Sesión Ordinaria del uno de abril de 

dos mil catorce, 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 marzo de dos mil catorce y 

un anexo, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene al Juzgado Segundo de 

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

en el plazo de tres días cumpla con la ejecutoria dictada el trece de marzo de 

dos mil catorce, terminada de engrosar el veintiocho del propio mes y año, en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL concerniente al juicio ejecutivo mercantil que se relaciona, 

debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias conducentes, 

orden que deberá comunicarse por oficio a la responsable, por ser el medio 

más expedito y con copia del oficio a que se hace referencia, se comunicó al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de marzo de dos mil catorce y 

un anexo, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene al Juzgado Tercero 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 



 

3  
 

  

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 Juez Tercero 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 ejecutoria dictada el trece de 

marzo de dos mil catorce, terminada de engrosar el veintiocho del propio mes 

y año, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, contra actos de dicha autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL concerniente al juicio ejecutivo mercantil que se relaciona, 

debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias conducentes, 

orden que deberá comunicarse vía fax a la responsable, por ser el medio 

más expedito, sin perjuicio de hacerlo por oficio y con copia del oficio a que 

se hace referencia, se comunicó al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de marzo de dos mil catorce y 

un anexo, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene al Juzgado 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.------------------------------ 
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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 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 ejecutoria dictada el trece de marzo de 

dos mil catorce, terminada de engrosar el veintiocho del propio mes y año, en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL concerniente al juicio ejecutivo mercantil que se relaciona, 

debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias conducentes, 

orden que deberá comunicarse vía fax a la responsable, por ser el medio 

más expedito, sin perjuicio de hacerlo por oficio y con copia del oficio a que 

se hace referencia, se comunicó al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de marzo de dos mil catorce y 

un anexo, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene al Juzgado Sexto 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 
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antecedentes respectivo, ordenándose a la Juez Sexto de Primera Instancia 

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

en el plazo de tres días cumpla con la ejecutoria dictada el trece de marzo de 

dos mil catorce, terminada de engrosar el veintiocho del propio mes y año, en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, contra actos de dicha autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL concerniente al juicio ejecutivo mercantil que se relaciona, 

debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias conducentes, 

orden que deberá comunicarse vía fax a la responsable, por ser el medio 

más expedito, sin perjuicio de hacerlo por oficio y con copia del oficio a que 

se hace referencia, se comunicó al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

5.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de marzo de dos mil catorce y 

un anexo, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene a la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar 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 a la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, para que en el 
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plazo de tres días cumpla con la ejecutoria dictada el trece de marzo de dos 

mil catorce, terminada de engrosar el veintiocho del propio mes y año, en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de dicha autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido 

del expediente de primera instancia que se relaciona, debiendo acreditar 

dicho cumplimiento con las constancias conducentes, orden que deberá 

comunicarse por oficio a la responsable, por ser el medio más expedito y con 

copia del oficio a que se hace referencia, se comunicó al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para 

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

6.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de marzo de dos mil catorce y 

un anexo, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene a la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar 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 a la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, para que en el 

plazo de tres días cumpla con la ejecutoria dictada el trece de marzo de dos 

mil catorce, terminada de engrosar el veintiocho del propio mes y año, en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 
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contra actos de dicha autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido 

del expediente de primera instancia que se relaciona, debiendo acreditar 

dicho cumplimiento con las constancias conducentes, orden que deberá 

comunicarse por oficio a la responsable, por ser el medio más expedito y con 

copia del oficio a que se hace referencia, se comunicó al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para 

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

7.- Escrito del veintiséis de marzo de dos mil catorce y un anexo, del 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

señala para embargo a fin de garantizar el pago de la condena, la 

cuenta bancaria a nombre de la parte demandada en la institución 

de crédito que menciona y a quien solicita se informe de dicha 

circunstancia para que en su oportunidad ponga a disposición el 

importe a que asciende la condena, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre Cumplimiento 

de Convenio promovido por CONFIDENCIAL contra el Republicano 

Ayuntamiento de Ciudad Madero.-------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 34 y 646, fracción III, del 

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

estimándose improcedente dicha solicitud, en la medida que si bien pudiera 

estimarse como créditos fácilmente realizables o derechos constituidos a 

favor de la cuentahabiente, lo cierto es que no consta de manera fehaciente 

que la cuenta CONFIDENCIAL, corresponda al Ayuntamiento de Ciudad 

Madero, pues la copia que se exhibe por obrar en simple fotostática, carece 

de eficacia probatoria para el señalado efecto en tanto no se corrobora con 

algún otro elemento de prueba, aspecto que tiene relevancia en la medida 

que tratándose de la ejecución de resoluciones judiciales, constituye un 

imperativo se lleve en forma adecuada, se procure no ocasionar al ejecutado 
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molestias o gravámenes innecesarios y, consiguientemente, que en ello se 

afecte únicamente al deudor y a su patrimonio y no a terceras personas, para 

seguridad del propio embargante.---------------------------------------------------------- 

8.- Escrito del uno de abril de dos mil catorce y un anexo, de 

CONFIDENCIAL, perito designado en rebeldía de la parte 

demandada reconveniente, mediante el cual rinde su dictamen en 

materia de valuación, 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, 36, 341, párrafo segundo, y 

356 del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo a CONFIDENCIAL en su 

calidad de perito designado en rebeldía de la parte demandada 

reconveniente, en tiempo rindiendo el dictamen relativo a la prueba pericial 

en materia de valuación, al tenor de las consideraciones que se hacen en el 

mismo.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.- Escrito del uno de abril de dos mil catorce y anexos, 

CONFIDENCIAL, perito designado en rebeldía de la parte 

demandada, mediante el cual rinde su dictamen en materia de 

valuación de daños, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Ordinario Civil sobre Responsabilidad Patrimonial y Civil 

promovido por CONFIDENCIAL y otros, contra el Gobierno del 

Estado y el Republicano Ayuntamiento de Reynosa.------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36, 341, párrafo segundo, y 

356 del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo a CONFIDENCIAL en su 

calidad de perito designado en rebeldía de la parte demandada, en tiempo 

rindiendo el dictamen relativo a la prueba pericial en materia de valuación de 

daños, al tenor de las consideraciones que se hacen en el mismo. Por otro 
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lado, tomando en cuenta que obran agregados los dictámenes rendidos por 

CONFIDENCIAL y por CONFIDENCIAL, y, complementariamente al tenor 

del escrito señalado en el párrafo anterior, con fundamento en los artículos 4, 

68, fracción IV, y 345 del Código de Procedimientos Civiles, mediante 

notificación personal, se dispuso poner los citados dictámenes a la vista de 

las partes, por el término de tres días, con el objeto de que en dicho término 

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

10.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta y uno de marzo de dos mil catorce 

y dos anexos, del Auditor Especial para Ayuntamientos y Poderes 

del Estado, de la Auditoría Superior del Estado, mediante el cual 

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

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL, contra el Republicano 

Ayuntamiento de Altamira.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1077 y 1079, fracción VI, 

del Código de Comercio, se tuvo por rendido el informe en cuestión, el cual 

se dejó a la vista de las partes por el término de tres días a fin de que se 

impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho convenga.------- 

11.- Escrito del dos de abril de dos mil catorce, de CONFIDENCIAL, 

apoderada del Republicano Ayuntamiento de Altamira, mediante el 

cual señala nuevo domicilio y autoriza a abogados para oír y recibir 

notificaciones, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, contra el 

mencionado Ayuntamiento.---------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1067, 1069 y 1077 del 

Código de Comercio, se tuvo a la compareciente señalando nuevo domicilio 

de la parte demandada para oír y recibir notificaciones y autorizando para 

ello a las personas que menciona, a quienes se faculta en los términos a que 
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se hace referencia, esto es, para oír y recibir notificaciones, consultar el 

expediente e imponerse de los autos, no así en cuanto a CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, toda vez que ello obra previamente acordado en auto del 

ocho de agosto de dos mil trece, ni aún respecto a la compareciente, puesto 

que ahí mismo le fue reconocida la personalidad con se ostenta y 

consecuentemente la intervención que le corresponde en el presente juicio.-- 

12.- Escrito del uno de abril de dos mil catorce, del CONFIDENCIAL, 

apoderado de la parte actora, mediante el cual solicita se pongan 

los autos a la vista de las partes y se pase a la etapa de alegatos, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, contra el Republicano 

Ayuntamiento de Altamira.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1075 y 1388 del Código 

de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en cuenta 

que el periodo para el desahogo de pruebas concluyó el veintiuno de marzo 

de dos mil catorce, por así corresponder al estado procesal, se dispuso 

poner los autos a la vista de las partes por el término de tres días comunes, a 

efecto de que dentro del mismo formulen sus respectivos alegatos.-------------- 

13.- Certificación levantada y con el estado procesal que guardan los 

autos del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por la parte demandada contra el Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL; y asimismo con el 

escrito presentado el veinticinco de marzo último, mediante el cual 

la recusante comparece a continuar el trámite de la recusación.------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4°, 58, 66, 68, fracción IV, 219, 

221, 286, fracción II, 304, 324, 325, fracción VIII, y 333 del Código de 

Procedimientos Civiles, con el escrito presentado en la Oficialía de Partes el 

veinticinco de marzo de dos mil catorce, se tuvo a la parte demandada 

CONFIDENCIAL, en tiempo y forma continuando el trámite de la recusación. 

En consecuencia a lo anterior, se admitió a trámite la recusación interpuesta 

y, de oficio, se abrió una dilación probatoria por el término de diez días 

comunes a las partes, debiendo instruir al Secretario General de Acuerdos, 

para que asiente el cómputo del término respectivo. En cuanto a los medios 

de prueba que se ofrecen, se admitió la instrumental de actuaciones con 

citación de la contraria, teniéndose por desahogada en razón de que por su 

naturaleza no requiere de especial preparación para ello. En cuanto a la 

testimonial, con apoyo en los artículos 219, 286, fracción V, 304, 362, 366, 

367 y 370 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió con citación de la 

parte contraria y para su desahogo se señalaron las doce horas del veintidós 

de abril de dos mil catorce, debiendo al efecto la compareciente presentar a 

los testigos a fin de que sean examinados y declaren al tenor del 

interrogatorio que se exhibe, cuya calificación se reservó hacer al momento 

de la diligencia, quedando a disposición del funcionario recusado copia del 

escrito en que se contiene dicho interrogatorio, para los efectos legales 

consiguientes. Se tuvo a la recusante señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad y autorizando para ese efecto a los 

profesionistas que menciona. Tomando en cuenta que el funcionario judicial 

recusado no señaló domicilio en esta capital para oír y recibir notificaciones, 

se dispuso hacerle las notificaciones de carácter personal, mediante cédula 

que se fije en los estrados de la Secretaria General de Acuerdos.---------------- 

 

TURNO DE ASUNTOS 
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UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

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

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

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

2. Expediente 21/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 144/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 1285/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 332/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 91/2013, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

7. Expediente 563/2011, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

8. Expediente 1313/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 1005/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Expediente 573/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 1016/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 1207/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 1033/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 1078/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 774/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 934/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 1088/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 1148/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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7. Expediente 155/2005, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 972/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 194/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

10. Expediente 249/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 380/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 511/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 223/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 51/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 136/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Segunda Sala.------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 213/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 3/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 194/1998, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

8. Expediente 182/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 267/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 1/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

11. Expediente 508/2006, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 228/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 251/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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14. Expediente 95/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 211/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 1/2006, procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

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

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

2. Expediente 268/2007, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 253/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

4. Expediente 97/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

5. Expediente 171/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 153/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 154/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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8. Expediente 170/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 7/2014, procedente del Juzgado Primero 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 diez horas con cuarenta y cinco minutos del día de su 

fecha.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Armando 

Villanueva Mendoza, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, 

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

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

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

de dos mil catorce, 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 
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Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (18) dieciocho del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (3) tres de abril de dos mil catorce. Doy fe.-- 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


