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

siendo las diez horas del veinticuatro 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, 

Arturo Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales 

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

Gómez, bajo la presidencia del primero de los nombrados, en Sesión 

Ordinaria que dio inicio en la fecha y hora indicadas.--------------------------------- 

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

habiendo quórum el Ciudadano Presidente declaró abierta la Sesión. A 

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

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

Sesión Ordinaria del veintidós de 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 veintiuno de abril de dos mil catorce, del 

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

cual notifica la sentencia que concede a la quejosa el amparo y 

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

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta 

autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario sobre Responsabilidad Civil seguido por la mencionada 

quejosa contra el Republicano Ayuntamiento de Mainero y otros.----- 
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

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

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiuno de abril de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

remite testimonio de la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por el CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, en 

el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario sobre 

Responsabilidad Civil seguido por el quejoso contra el Gobierno del 

Estado y CONFIDENCIAL, como tercero llamado a juicio; asimismo 

solicita se acuse recibo.--------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 196 

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

a la autoridad federal, del testimonio de la resolución a que se hace mérito, 

para que surtan sus efectos legales.------------------------------------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiuno de abril de dos mil catorce, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa en atención al requerimiento 

hecho, que procederá al cumplimiento a la sentencia de amparo una 

vez que reciba los autos correspondientes y el testimonio de la 

ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de la citada autoridad.--------------------------------------------------------- 

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

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

el mismo informa que tan luego se reciban los autos correspondientes como 
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el testimonio de la ejecutoria procederá a su cumplimiento, y se acredita 

plenamente por esta autoridad, haber ordenado al juez responsable cumpla 

con la sentencia de amparo en los términos indicados, con copia del mismo 

se dispuso comunicar al Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales a 

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de abril de dos mil catorce, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 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 CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de la citada autoridad y remite copia certificada de las 

constancias conducentes.------------------------------------------------------------ 

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

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante 

informando haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los 

términos ahí mismo precisados, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de abril de dos mil catorce, del 

Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento, a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad.------------------ 

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

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante informando que se dio 
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cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de abril de dos mil catorce, del 

Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento, a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad.------------------ 

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

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante informando que se dio 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del veintidós de abril de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento, a la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad.------------------ 

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

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante informando que se dio 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiuno de abril de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que tiene a esta autoridad como superior jerárquico 
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de la responsable dando cumplimiento al requerimiento hecho, en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar.--------------------------------------------------------------- 

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

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de abril de dos mil catorce, del 

Jefe de la Oficina Fiscal Victoria, mediante el cual rinde el informe 

relacionado al domicilio de CONFIDENCIAL requerido a instancia de 

la parte actora, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil promovido por 

CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL, y el Republicano 

Ayuntamiento de Victoria y otros, como terceros llamados a juicio.-- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 67 y 98 del Código de 

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

autoridad oficiante rindiendo el informe que le fuera requerido, mismo que 

quedó a la vista de las partes a efecto de que manifiesten lo que a su 

derecho convenga.----------------------------------------------------------------------------- 

10.- Escrito del veintiuno de abril de dos mil catorce, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se requiera al 

Ayuntamiento demandado el cumplimiento voluntario del importe 

líquido de la condena impuesta, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 

el compareciente contra el Republicano Ayuntamiento de 

Miquihuana.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1068, fracción I, 1077 y 

1079, fracción VII, del Código de Comercio, y 420 del Código Federal de 
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Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, tomando en consideración 

que mediante sentencia definitiva dictada el catorce de noviembre de dos mil 

trece, se condenó al Ayuntamiento demandado al pago de $95,541.80 

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

nacional) en concepto de suerte principal, e impuso la condena al pago de 

los intereses moratorios a razón del tipo legal y al pago de los gastos y 

costas, y que al resolver el incidente de liquidación, se estableció el importe 

líquido al que ascienden dichos intereses legales, por la cantidad de 

$5,732.50 (cinco mil setecientos treinta y dos pesos 50/100 moneda 

nacional); los que en suma, ambos conceptos se representan en 

$101,274.30 (ciento un mil doscientos setenta y cuatro pesos 30/100 moneda 

nacional). En consecuencia, mediante notificación personal, se dispuso 

requerir al Republicano Ayuntamiento de Miquihuana para que dentro del 

término de tres días, legalmente computado a partir del siguiente al en que 

surta efectos la notificación correspondiente, proceda al cumplimiento 

voluntario de la condena impuesta, mediante el pago a la parte actora de las 

prestaciones reclamadas, relativos a la suerte principal e intereses 

moratorios.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

representante común de la parte actora, mediante el cual solicita 

que ante la discrepancia en los dictámenes rendidos, se cite a los 

peritos a una junta para que expongan sus respectivas razones, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Civil sobre Responsabilidad Patrimonial y Civil promovido por la 

compareciente y otros, contra el Gobierno del Estado y Republicano 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 68, fracción IV, 341 y 345 

del Código de Procedimientos Civiles, tomando en cuenta que obran 
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agregados los dictámenes que rindieron el CONFIDENCIAL y el 

CONFIDENCIAL, dictámenes que se pusieron a la vista de las partes por el 

término de tres días, con el objeto de que manifestaran lo que a su derecho 

conviniera, y en virtud de que, las conclusiones contenidas en los mismos 

son discrepantes, mediante notificación personal, se citó a los mencionados 

peritos para que comparezcan a una diligencia que tendrá lugar a las doce 

horas del quince de mayo de dos mil catorce, para que en virtud de la 

discrepancia señalada en autos, expongan mutuamente las razones que 

tuvieron al emitir sus dictámenes en la forma que lo hicieron, diligencia en la 

que se le podrá hacer a los peritos las preguntas y observaciones que se 

juzguen pertinentes, e incluso, si en concepto del propio Tribunal, alguno se 

conduce con malicia, se pongan los hechos en conocimiento de la autoridad 

respectiva, debiendo a ese efecto levantar con su resultado el acta 

circunstanciada del caso, en la que se hagan constar los incidentes de la 

entrevista, con el apercibimiento a los peritos de que si se negasen a 

comparecer, se les pueda imponer los medios de apremio legales, 

consistente en multa hasta por el importe de sesenta días de salario mínimo.- 

12.- Escrito del veintidós de abril de dos mil catorce, un anexo y una 

copia simple, de CONFIDENCIAL, mediante el cual autoriza a 

abogados para oír y recibir notificaciones, solicita se le conceda el 

acceso por medios electrónicos, ofrece pruebas supervenientes y 

solicita se proceda mediante despacho al desahogo de la prueba 

testimonial ofrecida y consecuentemente se amplíe el periodo de 

prueba, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo 

de la recusación interpuesta por la compareciente contra el Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 
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Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL.-------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 68 BIS, 219 y 221 del 

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

en cuanto al primer aspecto, se le tuvo autorizando para oír y recibir 

notificaciones y con las facultades que precisa a los profesionistas que 

menciona, a excepción de los CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

toda vez que no tienen registrado su título profesional ante el Supremo 

Tribual de Justicia, por lo que se tuvo únicamente autorizados para oír y 

recibir notificaciones, consultar el expediente en imponerse de los autos. 

Respecto a la solicitud de acceso a la información propiedad de este Tribunal 

disponible en medios electrónicos, concretamente en relación a los acuerdos 

que no contengan orden de notificación personal, bajo la cuenta de correo y 

de usuario que proporciona, se desestimó toda vez que dicho servicio no se 

encuentra disponible aún por lo que hace a los asuntos competencia de este 

Tribunal Pleno. Con relación a las pruebas documental pública relativa a la 

copia certificada de la averiguación previa CONFIDENCIAL del índice de la 

Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador con residencia en 

Altamira, de informe de autoridad a cargo del Juez Quinto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial y la certificación que se 

pretende, en el sentido de que se haga constar cuantas recusaciones han 

sido interpuestas por su asesor jurídico dentro de los últimos diez años; 

resultando que los hechos a que se relacionan dichas probanzas, no son 

materia de la recusación interpuesta y por ello, deviene manifiesta la 

improcedencia de su admisión, inclusive por referirse a hechos sobre los que, 

atento a lo prevenido en el artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles, 

el Juez recusado, no pudo referirse en su informe, siendo que la litis en la 
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recusación se integra precisamente por los hechos expuestos por la 

recusante como causa de impedimento y por lo que, sobre el particular, 

alegue el recusado. Por lo que hace a la testimonial ofrecida en autos y en 

relación a la cual, según alude, los testigos CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL que ofreció presentar se niegan a comparecer en virtud de 

la situación de inseguridad en los términos a que se refiere la promovente, 

manifestación que relaciona a la impresión de las publicaciones que exhibe 

insertas en el escrito que se provee, proporcionando sus respectivos 

domicilios a efecto de que sean citados con los apercibimientos de apremio y 

para que se desahogue dicha testimonial mediante diligencia que se 

encomiende por despacho, no ha lugar a acordar de conformidad, tomando 

en consideración a que desde el auto mismo de admisión se señalaron las 

doce horas del veintidós de abril en curso para que tuviera lugar su 

desahogo, desde la perspectiva de que la oferente asumió la carga de 

presentar a sus testigos –de quienes por cierto no los había aludido por su 

nombre- a fin de que rindieran su declaración al tenor del interrogatorio que 

formuló, auto del cual se le notificó en diligencia del siete de abril 

mencionado, sin que desde entonces o en término más o menos anterior a la 

fecha señalada para el desahogo hubiese hecho mención del impedimento 

que ahora aduce, y si bien existe la disposición relativa a la facultad de que 

en esos casos se cite a los testigos con los apercibimientos necesarios para 

hacerlos comparecer, acorde con lo dispuesto por el artículo 370 del Código 

de Procedimientos Civiles, es claro que el transcurso del tiempo en el 

procedimiento dada la omisión de la promovente para actuar en 

consecuencia, trae efectos fatales en la medida que, en la especie, la 

dilación probatoria concedida, de diez días comunes concluye precisamente 

en esta fecha y es por ende improcedente jurídicamente preparar y recibir o 

desahogar dicho medio de prueba dentro de la dilación respectiva, conforme 
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previene el artículo 221 del invocado Código Adjetivo, teniéndose también en 

cuenta, que se concedió el periodo máximo legal y sin que se prevea la 

posibilidad de que pueda ser ampliado, de conformidad con el diverso 

artículo 289, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles, en tanto 

que dicho término es común para proponer y practicar las pruebas, en los 

que no habrá lugar a término supletorio, y por tanto la improcedencia de 

conceder la ampliación pretendida.-------------------------------------------------------- 

13.- Telegrama del veintitrés de abril de dos mil catorce, de la Secretaria 

del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, mediante el cual 

requiere se le remita copia del oficio de veinticinco de marzo último, 

donde conste la fecha y sello de su recibo en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de ésta 

y otras autoridades, en el expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la excusa planteada por el Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Revocación de Donación promovido por CONFIDENCIAL contra el 

ahora quejoso.---------------------------------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y se dispuso remitir a 

la autoridad federal copia certificada del oficio CONFIDENCIAL de fecha 

veinticinco de marzo último, por el que se notificó a esta responsable del 

recurso de revisión interpuesto y agravios expresados por la autorizada legal 

del quejoso, donde conste legible la firma y sello de su recepción, para los 

efectos a que hubiere lugar.------------------------------------------------------------------ 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
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1. Expediente 791/2011, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 1104/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 833/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 45/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 686/2007, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 427/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 776/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 341/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 606/2007, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

Octava Sala.--------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Expediente 32/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 984/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 558/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 1553/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 469/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 917/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 504/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 893/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

6. Expediente 1273/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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7. Expediente 70/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 641/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 1365/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 765/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 867/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 979/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 249/1987, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 238/1996, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 182/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

5. Expediente 62/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

6. Expediente 81/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 176/2013, procedente del Juzgado Tercero Segundo de 

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

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

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

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

9. Expediente 405/2002, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 451/2004, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

11. Expediente 204/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 252/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 164/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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14. Expediente 259/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 262/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

16. Expediente 16/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

17. Expediente 319/2006, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 145/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

19. Expediente 109/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

20. Expediente 113/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

21. Expediente 114/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

22. Expediente 17/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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23. Expediente 18/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

24. Expediente 23/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 314/2008, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 37/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

3. Expediente 73/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Laura 

Luna Tristán, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, Hernán 

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

Enrique Morales Cadena, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, 

en Sesión Ordinaria celebrada el veintinueve de abril de dos mil catorce, bajo 

la presidencia que por turno correspondió a la primera de los mencionados, 

con motivo de ausencia del Magistrado Presidente Armando Villanueva 

Mendoza, por la razón que consta en el acta respectiva, 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. Hernán de la Garza Tamez                  Magda. Laura Luna Tristán 
                                                                        Presidenta en funciones 
   

 
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 (24) veinticuatro de abril de dos mil catorce. 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


