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

siendo las diez horas del diez de julio 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 ocho de julio 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 treinta de junio de dos mil catorce, del 

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

cual notifica que causó estado el auto en que sobresee fuera de 

audiencia en el Juicio de Amparo CONFIDENCIALpromovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte demandada 

en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil seguido por el quejoso contra CONFIDENCIAL y otros, 
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ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

Distrito Judicial.-------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de 

Amparo, aplicable, se ordenó agregar a sus antecedentes.------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de julio de dos mil catorce, de la 

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

cual notifica por sus puntos resolutivos 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 

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 los artículos 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se 

ordenó agregar a sus antecedentes y se solicitó a la Juez Primero de Distrito 

en el Estado, para que de no existir inconveniente de su parte, remita a esta 

autoridad responsable copia certificada de la ejecutoria pronunciada al 

resolver el Juicio de Amparo en Revisión CONFIDENCIAL, por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete de junio de dos mil catorce, de 

la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica por sus puntos resolutivos la ejecutoria que 
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confirma en revisión la sentencia que sobresee en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, en el expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación interpuesta 

por los mencionados quejosos contra el Juez Segundo de Primera 

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

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

Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se 

ordenó agregar a sus antecedentes y se solicitó a la Juez Noveno de Distrito 

en el Estado, para que de no existir inconveniente de su parte, remita a esta 

autoridad responsable copia certificada de la ejecutoria pronunciada al 

resolver el Juicio de Amparo en Revisión CONFIDENCIAL, por el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho de julio de dos mil catorce, de la 

Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueve 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, en el Incidente de 

Liquidación de Sentencia en el expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil promovido por 

CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado y la empresa quejosa 

como tercero llamada a juicio; 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 por 

conducto del Magistrado Presidente, rendir el informe justificado que se 
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solicita, complementado con copia certificada de las constancias 

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

5.- Oficio CONFIDENCIAL del siete de julio 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 

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.------------------------------------------------------------------------------------ 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del siete de julio 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 

de la responsable dando cumplimiento al requerimiento hecho, en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la Segunda 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticinco de junio de dos mil catorce, de 

la Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual solicita se le rinda informe sobre los 

cuestionamientos que se formulan, dentro del expediente 
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CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad, 

Cancelación de Escrituras y Acción Reivindicatoria promovido por 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 98 y 284 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y se dispuso 

rendir a la autoridad requirente el informe que solicita en torno a los 

cuestionamientos que se formulan, complementado con copia certificada de 

la totalidad de las constancias que lo integran, obtenidas a costa del 

interesado, mediante el pago de los derechos respectivos ante la Dirección 

del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.--------------------------------- 

8.- Escrito del treinta de junio de dos mil catorce, de CONFIDENCIAL, 

apoderado de la parte actora, mediante el cual solicita se requiera a 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que a su vez 

requiera a Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte, proporcione la información que 

precisa, asimismo, se le expidan copias certificadas de diversas 

actuaciones, 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 y 34 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y por cuanto a 

la primera de dichas solicitudes se advierte improcedente, tomando en 

cuenta que con base en el reconocimiento de que el Municipio de Ciudad 

Madero, Tamaulipas y el R. Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas 

son un solo ente público pretende se requiera a la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores para que a su vez requiera a la institución bancaria a 

que alude, a través de la sucursal CONFIDENCIAL, con domicilio 
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CONFIDENCIAL, para que proporcione la información que precisa en tres 

cuestionamientos concretos, relativos al tipo de cuenta a que se refiere la 

identificada con el número CONFIDENCIAL de la mencionada sucursal, si 

ésta corresponde al Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, y si dicha 

cuenta corresponde a una cuenta corriente del Municipio de Ciudad Madero, 

sin embargo, no se justifica la necesidad de esa medida en tanto no existe 

constancia en autos de la cual se advierta siquiera reticencia o negativa 

injustificada por parte de la institución de crédito Banco Mercantil del Norte, 

S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, para rendir 

dicha información, pues al respecto, no se le ha cuestionado sobre esos 

aspectos. Por otro lado, con fundamento en los artículos 26 del Código de 

Procedimientos Civiles y 59, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado, 

previo pago de derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia y razón de recibo que se deje en autos, se ordenó 

expedir a costa de la parte actora, copia certificada de las actuaciones a que 

se refiere, autorizando para recibirla, indistintamente, a los profesionistas que 

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

9.- Escrito del dos de julio de dos mil catorce, de CONFIDENCIAL, 

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

sentencia interlocutoria, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo del incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por los Republicanos Ayuntamientos de Tampico, 

Ciudad Madero y Altamira, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, en contra del CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, y 

los mencionados Ayuntamientos y otro, como terceros llamados a 

juicio, ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial.------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1077 y 1117, párrafo 

quinto, del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y 

tomando en cuenta que así corresponde al estado procesal de los autos, 

díctese en su oportunidad la sentencia interlocutoria que en derecho 

corresponda.------------------------------------------------------------------------------------- 

10.- Escrito presentado el nueve de julio de dos mil catorce, una copia 

simple del mismo escrito y tres anexos en copia simple, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone recurso de reclamación 

contra el acuerdo pronunciado el ocho de julio en curso, dentro del 

cuaderno de antecedentes formado a su diverso en que solicita se 

ordene vía telegráfica al Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil 

del Segundo Distrito Judicial se le haga entrega de los bienes de su 

propiedad, dentro del expediente CONFIDENCIAL y solicita se le 

expida copia certificada de dicha resolución.---------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114, apartado A, fracción 

XXVIII, de la Constitución Política del Estado y 20, fracción XXIX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se ordenó agregar a sus antecedentes, 

desestimándose proveer de conformidad en torno al recurso de reclamación, 

dado que la ley no reconoce ni regula dicho medio de impugnación en cuanto 

a las determinaciones del Tribunal Pleno, y el recurso previsto en el artículo 

23 de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial, lo es solamente en contra 

de las providencias y acuerdos del Magistrado Presidente, circunstancia que 

no acontece en la especie, de ahí que, sin analizar lo que el promovente 

argumenta a manera de agravio, se desestimó su admisión. Resulta 

aplicable la tesis sobresaliente que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: “RECURSOS IMPROCEDENTES 

O INEXISTENTES. SE DEBERÁ NEGAR SU ADMISIÓN Y, EN 

CONSECUENCIA, EL JUZGADOR OMITIRÁ EL ESTUDIO DE LOS 
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AGRAVIOS EN ELLOS CONTENIDOS.”, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Septiembre de 1997, 

Materia Común, Tesis I.6o.C.36 K, página 726, Registro 197824, cuyo texto 

ha quedado transcrito en autos. Por último, se dispuso previa razón de recibo 

que se deje en autos, hacer devolución al compareciente de los documentos 

que en copia simple fueron exhibidos con el escrito a que se alude en la 

cuenta y con su antecedente presentado el dos de julio de dos mil catorce. 

11.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la parte demandada, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL, endosatario en 

procuración de CONFIDENCIAL  contra CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad.----- 

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

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

Declinatoria promovido por la parte demandada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de CONFIDENCIAL contra 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad. 

Segundo.- Se declara que el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, es competente 

para conocer del expediente descrito en el punto resolutivo anterior. 

Tercero.- En su oportunidad archívese este expediente como asunto 

totalmente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo.----- 

12.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la demandada, dentro 
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del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL, ahora CONFIDENCIAL ante el Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito Judicial 

con residencia en Río Bravo.-------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- Es procedente el Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

promovido por la parte demandada dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL ahora CONFIDENCIAL ante 

el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 

Distrito Judicial con residencia en Río Bravo. Segundo.- Se declara que el 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito 

Judicial en el Estado con residencia en Río Bravo, no es competente para 

conocer del expediente descrito en el punto resolutivo anterior; por lo que, 

con testimonio de la presente resolución, se le instruye al titular del Juzgado 

en mención a efecto de que, por los conductos debidos, remita los autos 

originales del citado expediente al Juez con jurisdicción y competencia en la 

Ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el objeto de que se avoque al 

conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. Tercero.- En su 

oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido, 

previa anotación que se haga en el libro respectivo.---------------------------------- 

13.- Expediente número CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por CONFIDENCIAL en contra del Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira, dentro del expediente número 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio 
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Necesario promovido por CONFIDENCIAL, contra la recusante.-------- 

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

----- Primero.- Se declara no probadas legalmente las causas y, por ende, es 

improcedente la recusación promovida por CONFIDENCIAL contra el 

licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa, Juez Quinto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con residencia 

en Altamira, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario promovido por CONFIDENCIAL 

contra la recusante, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando tercero de este fallo. Segundo.- Hágase devolución a 

CONFIDENCIAL del importe de $4,037.40 (cuatro mil treinta y siete pesos 

40/100 moneda nacional), exhibido mediante el correspondiente certificado 

de depósito. Tercero.- Con testimonio de la presente resolución, 

devuélvanse los autos del expediente descrito al Juzgado de origen, a efecto 

de que su titular continué en el conocimiento del negocio por sus demás 

trámites legales.--------------------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 555/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 859/2011, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

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

de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta Sala.----- 
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4. Expediente 1403/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Séptima Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 

5. Expediente 927/2006, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 440/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 1229/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 19/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 689/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 788/2013, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

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

5. Expediente 840/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 1214/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Primera Sala Colegiada.------------------------------------------------------------------ 
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7. Expediente 43/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

8. Expediente 655/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 529/2012, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

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

10. Expediente 582/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 640/2013, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

12. Expediente 1180/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 274/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 274/20082, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 118/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.------------ 
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4. Expediente 855/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 27/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

6. Expediente 377/2002, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

7. Expediente 104/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 96/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

9. Expediente 173/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 3/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 195/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 162/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 4/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.----------------- 
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14. Expediente 15/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 43/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 18/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

2. Expediente 135/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 35/2014, procedente del Juzgado Segundo 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 cincuenta 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 quince de 

julio 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.---------------------------------------------------------------- 
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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 

 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (15) quince del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (10) diez de julio de dos mil catorce. Doy 

fe.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


