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

siendo las doce horas con treinta minutos del doce de agosto 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 siete de agosto 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 seis de agosto de dos mil catorce, de la 

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

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

confirma en revisión la sentencia que niega 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 

ésta y otra autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por la empresa quejosa en el expediente 
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CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, contra la impetrante y otros, ante el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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 seis de agosto de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica la admisión del recurso de revisión adhesiva interpuesto 

por el quejoso contra la sentencia que concede al quejoso el 

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

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL formado 

con motivo del Incidente de Incompetencia interpuesto por la parte 

demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil seguido por CONFIDENCIAL, contra el 

mencionado quejoso, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.---------------------------------------- 

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 cuatro de agosto de dos mil catorce, de la 

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

cual notifica que causó ejecutoria la sentencia que concede a los 

quejosos el amparo y protección de la justicia de la unión, en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 
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interpuesta por los quejosos contra la Juez de Primera Instancia de 

lo Civil del Séptimo Distrito Judicial; asimismo requiere para que en 

el término de tres días se cumpla la sentencia protectora.---------------- 

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

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes, advirtiéndose que la 

protección constitucional se concedió a los quejosos CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, para el efecto de que esta autoridad responsable ‘…previo 

a dejar subsistente lo que no es materia de la concesión, deje sin efecto la 

cuantía de la multa reclamada, y con plenitud de jurisdicción dicte otra en la 

que resuelva lo que en derecho corresponda, siguiendo los lineamientos 

establecidos en esta sentencia, la cual podrá ser incluso en el mismo 

sentido, en el entendido de que todo acto de autoridad deberá encontrarse 

debidamente fundado y motivado…’; en ese sentido, con el objeto de restituir 

a los impetrantes en el goce de sus derechos fundamentales violados, con 

apoyo en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se dejó insubsistente 

la resolución reclamada de fecha diecisiete de diciembre de dos mil trece y 

ahora en su lugar, se ordenó emitir otra en la que previo a reiterar lo que fue 

materia de concesión, deje sin efecto la cuantía de la multa reclamada, y con 

plenitud de jurisdicción dicte otra en la que resuelva lo que en derecho 

corresponda, siguiendo los lineamientos establecidos en la propia sentencia 

de amparo, que podrá ser incluso en el mismo sentido, pero debidamente 

fundado y motivado. En consecuencia, se dispuso comunicar lo anterior al 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado y remitir en su oportunidad copia 

certificada de la nueva resolución que se pronuncie.---------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del once de julio de dos mil catorce y dos 

anexos, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto por el que se avoca al 

conocimiento y admite con el número CONFIDENCIAL la demanda 
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de amparo que promueve CONFIDENCIAL, defensora particular de 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta contra el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal 

del Quinto Distrito Judicial; asimismo, devuelve en parte los autos 

remitidos adjuntos al informe justificado.--------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y atento que adjuntos 

al oficio en mención, se devuelven por la autoridad federal parte de los autos 

que se remitieron adjuntos al informe justificado, se acusó recibo para los 

efectos legales a que haya lugar, y asimismo se solicitó por oficio a la 

autoridad federal remita las constancias faltantes.------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho de agosto de dos mil catorce, de la 

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

cual notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo que promueve CONFIDENCIAL contra actos de 

esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL formado con motivo 

de la recusación interpuesta por la quejosa 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 la 

mencionada quejosa; asimismo requiere para que en el término de 

quince días se rinda el informe justificado.-------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a) y 117 

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

dentro del término legal rendir por conducto del Magistrado Presidente el 

informe justificado que se solicita, complementado con copia certificada de 

las constancias que le den soporte.-------------------------------------------------------- 
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6.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho de agosto de dos mil catorce, de la 

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

cual notifica el auto que concede a la quejosa la suspensión 

provisional en el Incidente de Suspensión relacionado al Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL formado 

con motivo de la recusación interpuesta por la quejosa 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 la mencionada quejosa; asimismo 

requiere para que en el término de cuarenta y ocho horas se rinda el 

informe previo.---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a) y 140 

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

dentro del término legal rendir por conducto del Magistrado Presidente el 

informe previo que se solicita, consecuentemente, se dispuso informar al 

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

los efectos de la suspensión provisional concedida, tendentes a que sin que 

paralice el trámite del expediente número CONFIDENCIAL, se abstenga de 

dictar la sentencia definitiva dentro del citado expediente, hasta en tanto se 

notifique lo que sobre la suspensión definitiva se resuelva, para tal efecto, se 

dispuso que previa obtención de copia certificada se devuelvan los autos 

originales al juzgado en mención.---------------------------------------------------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del quince de julio de dos mil catorce, del 

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

cual notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada 

en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 
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CONFIDENCIAL contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia 

de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.------------------------------------------ 

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

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

8.- Copia fax del oficio CONFIDENCIAL del ocho de agosto de dos mil 

catorce, del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Tercer Distrito Judicial, mediante el cual informa haber dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juez Tercero de Distrito 

en el Estado, 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 tuvo a la autoridad oficiante informando que dio 

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

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

9.- Copia fax del oficio CONFIDENCIAL del once de agosto de dos mil 

catorce, del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Tercer Distrito Judicial, mediante el cual informa haber dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juez Tercero de Distrito 

en el Estado, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL en representación de la menor 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 dio 

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

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

10.- Oficio CONFIDENCIAL del once de agosto de dos mil catorce, del 

Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 
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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 dio 

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

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

11.- Escrito del siete de agosto de dos mil catorce, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual aclara su diversa promoción del cuatro de agosto 

en curso y ratifica que se desiste del incidente de gastos y costas y 

consecuentemente del recurso de revocación planteado en el 

mismo, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Sumario sobre Responsabilidad Civil seguido por el compareciente 

contra el Gobierno del Estado y CONFIDENCIAL.---------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 5, 254 y 911 del Código de 

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

cuenta que es principio de derecho que a nadie se puede obligar a intentar o 

proseguir una acción o recurso contra su voluntad, en consecuencia, siendo 

explícita la manifestación del compareciente, se le tuvo retirando la 

promoción contenida en su escrito del dieciséis de junio de dos mil catorce, 

por medio del cual plantea el incidente de regulación de gastos y costas 

dentro del presente asunto, teniendo como efecto de que con relación al 

mismo las cosas vuelvan al estado procesal en que se encontraban hasta 

antes de su presentación, teniendo también por consecuencia lógica-jurídica 

que el recurso de revocación interpuesto contra el auto del diecinueve de 

junio de dos mil catorce, del que también se desiste, quede legalmente sin 

materia.-------------------------------------------------------------------------------------------  
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12.- Escrito del cuatro de agosto de dos mil catorce, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita se ordene dejar sin efecto la inscripción de 

sujeción a litigio y se gire el oficio correspondiente a la Dirección 

del Instituto Registral y Catastral, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Prescripción 

Positiva, Nulidad Total y Absoluta de Escritura y sobre 

Otorgamiento de Escritura, promovido por CONFIDENCIAL en 

contra de la compareciente, Gobierno del Estado y otros, y 

reconvención sobre Nulidad Absoluta de Documentos de ésta en 

contra de aquélla y otros.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 98 y 251, fracción III, del 

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

tomando en consideración que en auto dictado el veintiséis de septiembre de 

dos mil ocho, el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

Distrito Judicial, dictó como medida provisional de que el inmueble a que se 

refiere la escritura cuestionada, se encuentra sujeta a litigio, para que se 

conociera esa circunstancia y perjudicara a cualquier tercero adquirente, lo 

cual se comunicó a la Autoridad Registral mediante oficio CONFIDENCIAL 

del doce de febrero de dos mil nueve, habiéndose por ello registrado 

conforme al Certificado de Registración CONFIDENCIAL del veintitrés de 

abril de dos mil nueve, los cuales obran agregado al expediente a fojas de la 

trescientos catorce (314) a la trescientos dieciséis (316), y considerando 

también que este Tribunal Pleno asumió el conocimiento del asunto, con 

motivo de la incompetencia de aquél, donde por auto firme pronunciado el 

ocho de julio del presente año, se declaró la caducidad de la instancia, y se 

tuvieron como no realizados los actos procesales del presente controvertido, 

en consecuencia a lo anterior, como lo solicita la promovente, se giró oficio al 

Director del Instituto Registral y Catastral, con el objeto de que proceda a 
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cancelar y dejar sin efecto la inscripción de sujeción a litigio a que alude el 

certificado de registración, el que se ordenó dejar en la Secretaría General 

de Acuerdos a disposición de la compareciente, a fin de que por su conducto 

sea presentado ante la autoridad requerida y gestione lo conducente.----------- 

13.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de Incompetencia 

interpuesto por la parte demandada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de CONFIDENCIAL, en 

contra de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado de Primera Instancia de 

lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, de los cuales se advierte la 

conclusión del término concedido para que las partes ofrecieran 

pruebas o alegaran lo que a su interés conviniera.-------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en consideración que del cómputo realizado por el 

Secretario General de Acuerdos, se advierte que con fecha veintiséis de 

junio de dos mil catorce, concluyó el término de tres días concedido con el 

objeto de que las partes ofrecieran pruebas o bien para que alegaran lo que 

a su interés conviniera, con fundamento en el artículo 1117, párrafo quinto, 

del Código de Comercio, se citó para oír sentencia interlocutoria, la que será 

pronunciada dentro del término legal.----------------------------------------------------- 

14.- Oficio CONFIDENCIAL del uno de julio de dos mil catorce, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, apoderado general para 

pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar el Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte demandada.  
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 1117, párrafo tercero, del Código 

de Comercio, se admitió el incidente de incompetencia interpuesto, por lo 

que se ordenó registrar y formar expediente, poniéndose los autos a la vista 

de las partes, para que, dentro del término de tres días, ofrezcan pruebas, y 

en su caso, aleguen lo que a su interés convenga, instruyéndose al 

Secretario General de Acuerdos, a efecto de que asiente el cómputo 

respectivo. Tomando en consideración que la parte demandada no señaló 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad para los efectos del 

incidente interpuesto, ello, no obstante la prevención que en dicho sentido se 

le hizo por parte del Juez de Primera Instancia, y de que, la parte actora, en 

el escrito presentado ante el mismo juzgador expresamente señaló para ese 

efecto los estrados, en consecuencia, con fundamento en los artículos 1068, 

fracción II, y 1069 del Código de Comercio, se dispuso hacerles las 

notificaciones de carácter personal, conforme a las notificaciones que no 

deban ser personales, esto es, mediante cédula que se fije en los estrados 

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

15.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de julio de dos mil catorce, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL, apoderado general para 

pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar el Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte demandada.  

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 1117, párrafo tercero, del Código 

de Comercio, se admitió el incidente de incompetencia interpuesto, por lo 

que se ordenó registrar y formar expediente, poniéndose los autos a la vista 

de las partes, para que, dentro del término de tres días, ofrezcan pruebas, y 
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en su caso, aleguen lo que a su interés convenga, instruyéndose al 

Secretario General de Acuerdos, a efecto de que asiente el cómputo 

respectivo. Tomando en consideración que ninguna de las partes señaló 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad para los efectos del 

incidente interpuesto, ello, no obstante la prevención que en dicho sentido se 

les hizo por parte del Juez de Primera Instancia, con fundamento en los 

artículos 1068, fracción II, y 1069 del Código de Comercio, se dispuso 

hacerles las notificaciones de carácter personal, conforme a las 

notificaciones que no deban ser personales, esto es, mediante cédula que se 

fije en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal.---- 

16.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra la Juez de 

Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial con 

residencia en Ciudad Mante, dentro del expediente número 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil Plenario de 

Posesión promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

apoderados generales para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL 

contra los recusantes, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada 

por el Juez Primero de Distrito en el Estado, al resolver el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- En cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Juez 

Primero de Distrito en el Estado, al resolver el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL, de fecha veinte de marzo de dos mil catorce, terminada de 

engrosar el diecinueve de junio siguiente, se deja insubsistente la resolución 

reclamada de fecha diecisiete de diciembre de dos mil trece y ahora, en su 

lugar, se ordena emitir otra en la que previo a reiterar lo que fue materia de 

concesión, deja igualmente sin efecto la cuantía de la multa reclamada, y con 
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plenitud de jurisdicción resuelve lo que en derecho corresponda. Segundo.- 

Se declara que no quedaron probadas legalmente las causas y, por tanto, es 

improcedente la recusación interpuesta por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, en contra de la licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial con residencia en 

Ciudad Mante, dentro del expediente número CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Civil Plenario de Posesión promovido por los licenciados 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, apoderados generales para pleitos y 

cobranzas de CONFIDENCIAL contra los recusantes; lo anterior, en los 

términos y por las razones expuestas en el considerando tercero de este 

fallo. Tercero.- Se impone a CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, una multa 

por el importe de cinco días de salario mínimo general vigente en esta 

capital, en la fecha de su interposición, a razón de $61.38 (sesenta y un 

pesos 38/100 moneda nacional), que se traduce en el equivalente a $306.90 

(trescientos seis pesos 90/100 moneda nacional), la cual se hará efectiva en 

los términos que han quedado precisados en la parte final del considerando 

cuarto de esta resolución. Cuarto.- Con testimonio de la presente resolución, 

comuníquese al Juzgado para que su titular continúe en conocimiento por 

sus demás trámites legales. Quinto.- Comuníquese igualmente al Juzgado 

Primero de Distrito en el Estado, con copia certificada del propio fallo, para 

los efectos conducentes.---------------------------------------------------------------------- 

17.- Constancia levantada con motivo de la junta de peritos dentro del 

expediente CONFIDENCIAL referente al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio 

promovido por CONFIDENCIAL, contra el Gobierno del Estado y 

Reconvención de éste contra aquélla y otros, en la que se hizo constar que 

comparecieron el CONFIDENCIAL, perito designado en rebeldía de la parte 

demandada reconveniente y el CONFIDENCIAL, abogado asesor del 
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Gobierno del Estado, no así el CONFIDENCIAL, perito designado por la 

parte actora reconveniente, como se precisa en el acta respectiva.--------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

COLEGIADAS 

1. Expediente 2117/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

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

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

3. Expediente 65/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 183/1993, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 418/2013, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

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

6. Expediente 1312/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 212/2008, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 28/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 183/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 47/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 62/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

6. Expediente 348/2004, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 534/2005, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 76/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

9. Expediente 161/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 59/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 176/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------  
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12. Expediente 68/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 155/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 170/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 19/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 707/2003, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 22/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 82/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 177/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 124/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 116/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

8. Expediente 60/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia  

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

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

9. Expediente 61/2014, 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 catorce horas del día de su fecha.--------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Armando 

Villanueva Mendoza, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, 

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 catorce de 

agosto 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 
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Mag. Egidio Torre Gómez 
 

 
Mag. Hernán de la Garza Tamez                  Magda. Laura Luna Tristán 
   

 
Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 

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

acta de Sesión Plenaria de fecha (12) doce de agosto de dos mil catorce. 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


