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

siendo las diez horas del seis de noviembre 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, 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, 

con la ausencia justificada del Magistrado Raúl Enrique Morales Cadena, 

previo aviso al H. Pleno; habiendo quórum el Ciudadano Presidente declaró 

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

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

lectura del acta relativa a la Sesión Ordinaria del cuatro de noviembre 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 octubre de dos mil catorce, de la 

Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la sentencia que en un aspecto sobresee y 

en otro concede al impetrante el amparo y protección de la justicia 

de la unión, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de esta y otra autoridad, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 
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seguido por el quejoso contra el Republicano Ayuntamiento de 

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

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 cuatro de noviembre 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 interpuesto por el 

tercero interesado contra la sentencia que concede a la quejosa el 

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

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo del Incidente de Incompetencia interpuesto por 

la parte demandada en el expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Oral Mercantil seguido por la impetrante en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tamaulipas, ante 

el Juzgado Cuarto 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 noviembre de dos mil catorce, 

del Juez Primero Menor 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, y en adhesión por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de la citada 
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autoridad y remite copia certificada de las constancias 

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

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

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante informando haber dejado 

insubsistente la sentencia reclamada y de la nueva sentencia dictada en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, del tres de noviembre de dos mil 

catorce, conforme a los lineamientos trazados por la autoridad federal, por lo 

que se ordenó agregar a sus antecedentes.--------------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de noviembre de dos mil catorce, 

del Juez Segundo Menor 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 la 

citada autoridad y remite copia certificada de las constancias 

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

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

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante informando haber dejado 

insubsistente la sentencia reclamada y de la nueva sentencia dictada en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, del cinco de noviembre de dos mil 

catorce, conforme a los lineamientos trazados por la autoridad federal, por lo 

que se ordenó agregar a sus antecedentes.--------------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta y uno de octubre de dos mil 

catorce, del Juez Tercero Menor 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 Norma Delia 
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Ramírez Vázquez contra actos de la citada autoridad y remite copia 

certificada de las constancias conducentes.----------------------------------- 

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

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante informando haber dejado 

insubsistente la sentencia reclamada y de la nueva sentencia dictada en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, del trece de octubre de dos mil 

catorce, conforme a los lineamientos trazados por la autoridad federal, por lo 

que se ordenó agregar a sus antecedentes.--------------------------------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de octubre 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 de la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada 

en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos del Juez Primero Menor del Primer 

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 y toda vez que 

de la resolución cuyo testimonio se adjunta se advierte que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de garantías 

como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso igualmente archivar el 

cuaderno de antecedentes.------------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de octubre 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 de la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada 

en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 
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CONFIDENCIAL contra actos de la Séptima Sala Unitaria en Materias 

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

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

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

de la resolución cuyo testimonio se adjunta se advierte que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de garantías 

como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso igualmente archivar el 

cuaderno de antecedentes.------------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de octubre 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 de la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada 

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), y 196 

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

de la resolución cuyo testimonio se adjunta se advierte que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de garantías 

como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso igualmente archivar el 

cuaderno de antecedentes.------------------------------------------------------------------- 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de octubre 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 de la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada 

en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 
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CONFIDENCIAL contra actos de la Primera Sala Colegiada en 

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

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

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

de la resolución cuyo testimonio se adjunta se advierte que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de garantías 

como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso igualmente archivar el 

cuaderno de antecedentes.------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de octubre 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 de la resolución que declara cumplida la ejecutoria 

dictada 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), y 196 

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

de la resolución cuyo testimonio se adjunta se advierte que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de garantías 

como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso igualmente archivar el 

cuaderno de antecedentes.------------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de octubre 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 de la resolución que declara cumplida la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 
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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), y 196 

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

de la resolución cuyo testimonio se adjunta se advierte que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de garantías 

como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso igualmente archivar el 

cuaderno de antecedentes.------------------------------------------------------------------- 

12.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de octubre 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 de la resolución que declara cumplida la ejecutoria 

dictada 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), y 196 

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

de la resolución cuyo testimonio se adjunta se advierte que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de garantías 

como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso igualmente archivar el 

cuaderno de antecedentes.------------------------------------------------------------------- 

13.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta y uno de octubre 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 
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requerimiento hecho, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, Sociedad de 

Producción Rural de R. L., contra actos de la Tercera Sala Unitaria 

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

14.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta y uno de octubre 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

15.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta y uno de octubre 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

16.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta y uno de octubre 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, 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

17.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta y uno de octubre 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

18.- Escrito del cinco de noviembre de dos mil catorce, del 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

solicita se notifique al demandado el auto del catorce de octubre 
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último conforme a las reglas de las notificaciones que no deban ser 

personales, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, contra el 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055 y 1077 del Código de 

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

de las tres actas circunstanciadas, el Actuario adscrito al Primer Distrito 

Judicial hizo constar que el domicilio señalado por el Republicano 

Ayuntamiento de Altamira, se encontró cerrado sin que persona alguna 

acudiera a su llamado, ello, actualiza, el segundo de los supuestos previstos 

en el artículo 1070, último párrafo, del Código de Comercio, correlativo a la 

obligación del notificador de realizar las notificaciones personales en el 

domicilio señalado, y en caso de no existir el mismo o de negativa a 

recibirlas, lo deberá hacer constar en autos para que surtan efectos así como 

las subsecuentes, por publicación en el boletín, gaceta o periódico judicial o 

en los estrados de los tribunales, además de que las diligencias en que dicha 

parte hubiere tener intervención se practicarán en el local del juzgado sin su 

presencia, por lo que, en concordancia con los artículos 312 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles y 66, último párrafo del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, aplicados supletoriamente, se dispuso 

hacerle la notificación personal a que se refiere el auto del catorce de octubre 

de dos mil catorce, así como las subsecuentes 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.------------------------------------------------------------------- 

19.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de Incompetencia 

interpuesto por la parte demandada, dentro del expediente 
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CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas de 

CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 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 se advierte que 

con fecha veintinueve de octubre 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, sin que lo hubieren hecho, 

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

20.- Oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de octubre de dos mil 

catorce, del Juez Quinto Menor del Segundo Distrito Judicial, 

mediante el cual remite testimonio de constancias deducido del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por el CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de 

CONFIDENCIAL, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No 

Regulada, 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, 

ordenándose su registro y formación de 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 
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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, no obstante la prevención que se 

les hizo, 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.------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 881/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 680/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 1462/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 176/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 660/2003, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

6. Expediente 102/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. Expediente 653/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 928/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

9. Expediente 1167/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 1083/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

Octava Sala.--------------------------------------------------------------------------------- 

11. Expediente 271/1998, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 982/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 860/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 176/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 354/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 401/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 739/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 822/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 365/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 388/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 477/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

10. Expediente 136/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

11. Expediente 326/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 675/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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13. Expediente 953/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

14. Expediente 959/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

15. Expediente 1185/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

16. Expediente 160/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 260/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

18. Expediente 266/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 134/2007, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 232/2008, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 246/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 57/2014, procedente del Juzgado Primer de Primera Instancia 

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

5. Expediente 194/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 25/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

7. Expediente 41/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

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

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

9. Expediente 11/2006, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.--------------------------- 

10. Expediente 135/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 35/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 116/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 232/2007, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 44/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

3. Expediente 147/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 150/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 45/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 47/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

7. Expediente 73/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 114/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 142/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

Sesión siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día de su 

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Armando 



 

18  

  

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 once de 

noviembre de dos mil catorce, siendo Presidente el primero de los 

mencionados, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza. 

Licenciado Jaime Alberto Pérez Ávalos. Doy fe.--------------------------------------- 

Mag. Armando Villanueva Mendoza 
Presidente 

 
Mag. José Herrera Bustamante                    Mag. Bibiano Ruiz Polanco 
       

 
Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

 
 
Mag. Manuel Ceballos Jiménez                    Mag. Arturo Baltazar Calderón 
                                                              

 
Mag. Egidio Torre Gómez 

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

 
Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (17) diecisiete del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (9) nueve de octubre de dos mil catorce. 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


