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

siendo las diez horas del quince de mayo 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 trece de mayo 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 trece de mayo 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.--------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

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

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

2.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de mayo de dos mil catorce, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 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, por lo que se 

ordenó agregar a sus antecedentes.------------------------------------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de mayo de dos mil catorce, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, 

mediante el cual informa haber 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 esa 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, por lo que se 

ordenó agregar a sus antecedentes.------------------------------------------------------- 
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4.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho de mayo de dos mil catorce, de la 

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber 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 esa 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, por lo que se 

ordenó agregar a sus antecedentes.------------------------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho de mayo de dos mil catorce, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, 

mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria 

dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, en el Juicio 

de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL contra actos de esa autoridad.------------------------------- 

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, por lo que se 

ordenó agregar a sus antecedentes.------------------------------------------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de mayo de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para 

que ordene al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial cumplir con la ejecutoria dictada en el 
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Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable.------------------------------ 

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

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose al Juez Segundo de Primera Instancia 

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

en el plazo de tres días cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de dicha autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

juicio ejecutivo mercantil que se relaciona, debiendo acreditar dicho 

cumplimiento con las constancias conducentes, orden que deberá 

comunicarse por fax a la responsable, por ser el medio más expedito, sin 

perjuicio de hacerlo por oficio y con copia del oficio a que se hace referencia, 

se comunicó igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

7.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de mayo de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para 

que ordene a la Juez Tercero Menor del Primer Distrito Judicial 

cumplir con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que 
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dio la orden, se impondrá una multa, además de que incurrirá en las 

mismas responsabilidades de la autoridad responsable.------------------ 

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

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose a la Juez Tercero Menor del Primer 

Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de tres 

días cumpla con la ejecutoria en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo 

mercantil que se relaciona, debiendo acreditar dicho cumplimiento con las 

constancias conducentes, orden que deberá comunicarse por oficio a la 

responsable, por ser el medio más expedito y con copia del oficio a que se 

hace referencia, se comunicó igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

legales consiguientes.------------------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de mayo de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para 

que ordene a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar 

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que 

dio la orden, se impondrá una multa, además de que incurrirá en las 

mismas responsabilidades de la autoridad responsable.------------------ 

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

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose a la Primera Sala Colegiada en 
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Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, para que cumpla 

con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del 

toca CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo que 

se describe, orden que deberá comunicarse por oficio por ser el medio más 

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

igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

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

9.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de mayo de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para 

que ordene a la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar 

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que 

dio la orden, se impondrá una multa, además de que incurrirá en las 

mismas responsabilidades de la autoridad responsable.------------------ 

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

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose a la Segunda Sala Colegiada en 

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

plazo de tres días cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo 

Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

dicha autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio que se describe, debiendo acreditar dicho 

cumplimiento con las constancias conducentes, orden que deberá 

comunicarse por oficio a la responsable, por ser el medio más expedito y con 
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copia del oficio a que se hace referencia, se comunicó igualmente al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

10.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de mayo de dos mil catorce, del 

Administrador Local de Servicios al Contribuyente, del Servicio de 

Administración Tributaria, mediante el cual manifiesta la 

imposibilidad para rendir 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, a través del 

oficio de cuenta se advierte que la autoridad oficiante manifiesta la 

imposibilidad jurídica para proporcionar la información requerida en virtud de 

no estar en los supuestos de excepción contemplados en el artículo 69 del 

Código Fiscal de la Federación y por ende se encuentra clasificada como 

reservada, en los términos a que se refiere en el citado oficio.--------------------- 

11.- Escrito del trece de mayo de dos mil catorce y dos anexos, de 

CONFIDENCIAL, Directora General del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia, DIF, Tampico, mediante el cual informa haber 

girado las instrucciones precisas para la inclusión en el 

presupuesto de egresos del año entrante el monto de la condena, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Civil sobre Cobro de Pesos promovido por CONFIDENCIAL contra el 

Republicano Ayuntamiento de Tampico y el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia, DIF, Tampico.------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 10, 40, fracción II, 61, 647 y 

648 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y por una parte, se tuvo a la compareciente en su carácter de 

Directora General del señalado organismo público descentralizado municipal 

de asistencia social, lo cual se demuestra con copia certificada por el Notario 

Público Número 227 con ejercicio en Tampico, del nombramiento conferido 

por el Presidente Municipal de Tampico, que consta refrendado por el 

Secretario del Ayuntamiento e integrantes del Cabildo, en relación con lo 

dispuesto por el artículo Décimo Primero, fracción IX, del Decreto Número 

151 expedido por el Honorable Congreso del Estado, por el que se crea 

dicho organismo, y que le confiere a su director general las facultades de 

representación como apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de 

administración, por lo que se le dio la intervención que en derecho 

corresponde. Por otra parte, se le tuvo informando a este Tribunal, en 

atención al requerimiento que se le hizo, que ha girado instrucciones a la 

subdirectora de administrativa a fin de que la condena económica impuesta 

sea incluida en el presupuesto de egresos del año dos mil quince, por lo que 

con tales manifestaciones y documental aludida, se dio vista a la parte actora 

a fin de que se imponga de su contenido y en el término de tres días 

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

12.- Escrito del doce de mayo de dos mil catorce, del CONFIDENCIAL, 

autorizado de la parte actora, mediante el cual solicita se proceda a 

la ejecución forzosa de la sentencia y se trabe embargo sobre 

bienes que sean suficientes para garantizar lo reclamado, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Cobro de Pesos promovido por CONFIDENCIAL contra el 

Republicano Ayuntamiento de Tampico y el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia, DIF, Tampico.------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 10 y 36 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes, 

desestimándose proveer en torno a la ejecución forzosa que pretende se 

despache, tomando en consideración que en acuerdo de esta misma fecha 

se tuvo por presentada a la Directora General del señalado organismo 

público descentralizado municipal de asistencia social, informando que ha 

girado instrucciones a fin de que la condena económica impuesta sea 

incluida en el presupuesto de egresos del año entrante, manifestaciones con 

las que aunada a la documental presentada se dispuso darle vista a fin de 

que manifieste lo que a su derecho convenga, por lo que deberá estarse al 

sentido de dicho acuerdo.--------------------------------------------------------------------- 

13.- Escritos del trece y catorce de mayo de dos mil catorce, del 

CONFIDENCIAL, mediante los cuales manifiesta su imposibilidad 

para comparecer a la junta de peritos para la que fue citado, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

sobre Responsabilidad Patrimonial y Civil promovido por 

CONFIDENCIAL y otros, contra el Gobierno del Estado y 

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

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

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

y tomando en cuenta que por auto del veinticuatro de abril de dos mil 

catorce, en vista de  las discrepancias que se advirtieron en los dictámenes 

emitidos por el CONFIDENCIAL y el CONFIDENCIAL, se les citó a una junta 

para las doce horas de esta fecha, y en consideración que el ahora 

promovente justifica la imposibilidad a fin de comparecer a dicha junta en 

virtud de la práctica de la auditoría para la que fue requerido por parte del 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a realizar 

en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, circunstancia que además relaciona a 
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la constancia adjunta; en consecuencia, se dispuso citar mediante 

notificación personal a los mencionados peritos para que comparezcan a una 

diligencia que tendrá lugar a las doce horas del veintinueve de mayo de dos 

mil catorce, para que en virtud de las discrepancias señaladas en el acuerdo 

del veinticuatro de abril último, expongan mutuamente ante este Tribunal, las 

razones que tuvieron al emitir sus dictámenes en la forma que lo hicieron.----- 

14.- Escrito del catorce de mayo de dos mil catorce, de la 

CONFIDENCIAL, defensora particular de CONFIDENCIAL, mediante 

el cual solicita de nueva cuenta se dicte resolución, 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, en el expediente CONFIDENCIAL 

relativo al proceso que se sigue en contra de aquél por el delito de 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 18, 446 y 447 del Código de 

Procedimientos Penales, se ordenó agregar a sus antecedentes y tomando 

en consideración que así procede conforme al estado procesal que guardan 

los autos, se dispuso dictar la resolución que en derecho proceda.--------------- 

15.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

Declaratorio de Propiedad promovido por el CONFIDENCIAL contra 

el Gobierno del Estado.---------------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- La parte actora no acreditó la acción ejercida, resultando de 

estudio innecesario las excepciones y defensas opuestas por la parte 

demandada; en tanto CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL de apellidos 

CONFIDENCIAL, a quienes se llamó a juicio, incurrieron en rebeldía. 

Segundo.- No ha procedido el presente Juicio Ordinario Civil Declaratorio de 

Propiedad promovido por el CONFIDENCIAL en contra del Gobierno del 
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Estado, en donde se llamó a juicio en calidad de terceras a CONFIDENCIAL 

y CONFIDENCIAL de apellidos CONFIDENCIAL, a fin de que la sentencia 

les parara perjuicio; y por ende, se absuelve a la parte demandada de todas 

y cada una de las prestaciones que en la citada vía legal se le reclaman, en 

los términos y por las razones expuestas en el considerando quinto de este 

fallo. Tercero.- Se condena al actor al pago de los gastos y costas 

procesales, previa su regulación incidental en ejecución de sentencia.---------- 

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

expediente CONFIDENCIAL referente al Juicio Ordinario Civil sobre 

Responsabilidad Patrimonial y Civil promovido por CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, de 

apellidos CONFIDENCIAL, contra el Gobierno del Estado y el Republicano 

Ayuntamiento de Reynosa, en la que se hizo constar que comparecieron el 

CONFIDENCIAL, perito designado por la parte actora, y el CONFIDENCIAL, 

abogado asesor de dicha parte demandante, y toda vez que por acuerdo 

dictado en esta misma fecha, se difirió para las doce horas del veintinueve de 

mayo de dos mil catorce, se procedió a notificar por su lectura al 

CONFIDENCIAL el proveído en mención, mediante el cual se le cita a fin de 

que comparezca a la diligencia respectiva que tendrá lugar a las doce horas 

del veintinueve de mayo mencionado, con el apercibimiento que se deja 

establecido, manifestando el compareciente que oye la citada notificación y 

firma para los efectos legales.--------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

COLEGIADAS 

1. Expediente 775/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 894/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 1002/2012, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

4. Expediente 667/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

5. Expediente 865/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

6. Expediente 1247/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 1186/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 1211/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 37/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera Instancia 

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

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

10. Expediente 94/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.- 
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11. Expediente 964/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 1294/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 161/2005, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 304/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 113/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 169/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 226/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 50/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

7. Expediente 1519/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Expediente 214/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 315/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

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

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

11. Expediente 506/2006, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 173/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.--------- 

13. Expediente 162/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

14. Expediente 266/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 123/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 150/2006, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 167/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 206/20093, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 75/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 221/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 410/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 76/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.------ 

8. Expediente 198/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 180/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

Sesión siendo las doce horas con diez minutos del día de su fecha.-------------

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Egidio 

Torre Gómez, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, Hernán 
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de la Garza Tamez, Arturo Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl 

Enrique Morales Cadena, Laura Luna Tristán y Blanca Amalia Cano Garza, 

en Sesión Ordinaria celebrada el veinte de mayo de dos mil catorce, bajo la 

presidencia que por turno correspondió al primero 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 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 
Presidente en funciones 

 
 
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 (16) dieciséis del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (15) quince de mayo de dos mil catorce. 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


