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

siendo las diez horas del once 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, 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 seis 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 cinco de noviembre de dos mil catorce, de 

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

el cual notifica que causó ejecutoria la sentencia que sobresee en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por el CONFIDENCIAL 

contra actos de ésta y otras autoridades.--------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en cuenta 

que se ordenó el archivo definitivo del juicio de garantías, en consecuencia, 
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se dispuso archivar también el cuaderno de antecedentes formado al 

respecto.------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de noviembre de dos mil catorce, de 

la Secretaria de Acuerdos Interina de la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento, a la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL y 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 que se dio 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y tomando en cuenta que no existe 

antecedente de requerimiento alguno que, por conducto de esta autoridad, 

hiciera a la responsable el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con el citado informe y 

copias anexas, se dispuso formar el cuaderno de antecedentes respectivo.--- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de noviembre 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 del Juez Segundo Menor del 

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de noviembre 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 Primero de Primera Instancia de 

lo Civil del Primer Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada 

en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL y 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 Primero de Primera Instancia 

de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, para que 

cumpla con la ejecutoria del veintitrés de octubre de dos mil catorce, firmada 

el seis de noviembre en curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra 

actos de dicha autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

juicio ejecutivo mercantil que se relaciona, lo que deberá acreditar ante la 

autoridad federal con copia certificada de las constancias respectivas, orden 

que deberá comunicarse a la responsable 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.-------------- 
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5.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de noviembre 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 Primer Distrito Judicial, 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 al Juez Segundo de Primera Instancia 

de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, para que 

cumpla con la ejecutoria del veintitrés de octubre de dos mil catorce, firmada 

el seis de noviembre en curso, 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, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal 

con copia certificada de las constancias respectivas, orden que deberá 

comunicarse a la responsable 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.------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de noviembre de dos mil catorce, de 

la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante 



 

5  
 

  

el cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior 

jerárquico, para que ordene a la Juez Sexto de Primera Instancia de 

lo Civil del Segundo Distrito Judicial, 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 Juez Sexto de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, para 

que cumpla con la ejecutoria del veintitrés de octubre de dos mil catorce, 

firmada el seis de noviembre en curso, 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, lo que deberá acreditar ante la 

autoridad federal con copia certificada de las constancias respectivas, orden 

que deberá comunicarse a la responsable vía fax, por ser el medio más 

expedito, sin perjuicio de hacerlo además 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.- Escrito del diez de noviembre de dos mil catorce, del 

CONFIDENCIAL, apoderado del Republicano Ayuntamiento de 

Altamira, mediante el cual promueve Incidente de Nulidad de 

Actuaciones respecto a la notificación del veinticuatro de octubre 

último, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 
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Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, contra el 

mencionado Ayuntamiento.---------------------------------------------------------- 

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

Comercio, 57 y 320 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordenó 

agregar a sus antecedentes y al respecto, se determinó que no ha lugar a 

acordar de conformidad toda vez que la actuación que mediante el señalado 

incidente impugna y precisamente por las circunstancias a que alude, 

jurídicamente fue sustituida por las actuaciones relacionadas a la notificación 

que pretendió hacerse del auto en cuestión, en el nuevo domicilio señalado 

para oír y recibir notificaciones, como quedó asentado en las tres actas 

circunstanciadas levantadas por el Actuario adscrito al Primer Distrito 

Judicial, en las que hizo constar que dicho domicilio se encontró cerrado, sin 

que persona alguna acudiera a su llamado, circunstancia que motivó además 

para que este Tribunal Pleno y a instancia de la parte actora, en acuerdo del 

seis de noviembre en curso, se le notificara de dicho auto, 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; de ahí la 

improcedencia del incidente de nulidad planteado.------------------------------------ 

8.- Escrito del seis de noviembre de dos mil catorce, de los 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, mediante el cual solicitan la 

devolución del documento base de su acción, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil seguido por 

los comparecientes en su carácter de endosatarios en procuración 

de CONFIDENCIAL, contra el Republicano Ayuntamiento de Tula.----- 

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

Comercio y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordenó 

agregar a sus antecedentes y tomando en cuenta que mediante sentencia 
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pronunciada el diez de diciembre de dos mil trece, se declaró la 

improcedencia del juicio mercantil ejecutivo intentado y respecto de dicha 

determinación se negó a los promoventes el amparo y protección de la 

justicia de la unión, teniendo por efecto dar por concluido el presente juicio, 

en consecuencia, toda vez que resulta innecesaria su retención, previa razón 

de recibo que se deje en autos, se dispuso devolver a la parte actora los 

documentos exhibidos como fundamento de la acción, autorizando para 

recibirlo en su representación, a CONFIDENCIAL.------------------------------------ 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de noviembre de dos mil catorce, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual devuelve los autos originales que se le 

solicitaron, del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de 

la recusación interpuesta por CONFIDENCIAL en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Desahucio promovido por 

CONFIDENCIAL contra la mencionada recusante.--------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4 y 225 del Código de 

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

cuenta que el expediente en mención, cuyos autos originales se enviaron 

adjuntos al informe justificado, y fueron remitidos a la señalada autoridad de 

primera instancia, por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, en 

consecuencia, como se encuentra ordenado a la resolución respectiva que 

declaró improcedente la recusación interpuesta, se dispuso remitirle 

testimonio de la misma con la certificación correspondiente al fallo 

pronunciado en el juicio de garantías, para que surtan sus efectos legales.---- 

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

CONFIDENCIAL, mediante el cual presenta original y siete copias 

simples de la demanda de amparo directo que promueve contra el 

acto que reclama de esta autoridad, dentro del expediente 
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CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación interpuesta 

por la compareciente contra el Juez Quinto de Primera Instancia de 

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre Alimentos 

Definitivos promovido por la mencionada quejosa contra 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, 

fracciones I, II y XI, de la Constitución General de la República; 1º, fracción I, 

2º, 3°, 5º, fracciones I, II y III, inciso b), 6°, 17, 19, 21, 24, 26, fracción II, 

inciso b), 28, fracción I, 31, 170, 171, 175, 176 y 178 de la vigente Ley de 

Amparo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes, sin que haya 

necesidad de proveer sobre la suspensión, toda vez que no media solicitud al 

respecto; certificar al pie de la demanda de garantías, la fecha en que fue 

notificada a la quejosa la resolución reclamada, la de presentación de la 

mencionada demanda, así como los días inhábiles que mediaron entre 

ambas fechas; conforme al artículo 5, fracción III, inciso a), de la Ley de 

Amparo, se dispuso notificar a los terceros interesados, girándose para tal 

efecto despacho al Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, para que disponga que 

por conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios de ese Distrito 

Judicial y siguiendo las formalidades previstas en la ley de la materia, se 

emplace a CONFIDENCIAL, corriéndole traslado con copia simple de la 

demanda de garantías debidamente sellada y rubricada; ello, a fin de que, si 

es su deseo, comparezca ante el Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en turno, con residencia en 

esta capital, sito en Palacio de Justicia Federal, Boulevard Praxedis Balboa 

número 1813, entre calles Mártires de Río Blanco y Felipe de la Garza, 

colonia Miguel Hidalgo, a defender sus derechos, debiendo además notificar 



 

9  
 

  

por oficio, al Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial con residencia en Altamira, adjuntando para ello una copia de 

la demanda de amparo debidamente sellada y rubricada, para que, si es su 

deseo, comparezca ante el mencionado Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en turno, con residencia en 

esta capital, a defender sus derechos. Por conducto del Magistrado 

Presidente, se dispuso rendir en su oportunidad el informe con justificación, 

acompañando el escrito original y copia de la demanda de amparo y la 

constancia de traslado a los terceros interesados, así como, con carácter 

devolutivo, los autos originales del juicio de origen con sus anexos, debiendo 

dejar constancia de lo necesario para la ejecución de la resolución reclamada 

en su caso.--------------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete de octubre de dos mil catorce, 

del Juez Primero Menor del Tercer Distrito Judicial con residencia 

en Nuevo Laredo, mediante el cual remite los autos originales del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso que se instruye 

contra CONFIDENCIAL por el delito de Lesiones, a efecto de 

substanciar la cuestión de competencia que plantea respecto del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del mismo Distrito y 

residencia.---------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, de antecedentes se advierte que el Ministerio 

Público al ejercer acción penal contra CONFIDENCIAL, consignó con 

detenido la averiguación previa instruida en su contra por considerarlo 

probable responsable en la comisión del delito de Tentativa de Homicidio, 

misma que se radicó por el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial, quien ratificó la detención y luego que recibió su 

declaración preparatoria, resolvió la situación jurídica del indiciado, en cuyo 

favor decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar por el 
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citado delito y en cambio dictó auto de sujeción proceso por el delito de 

Lesiones, previsto por el artículo 319 y sancionado por el diverso artículo 

320, fracción I, ambos del Código Penal; y en virtud de que el citado auto no 

fue recurrido, en auto del diecisiete de septiembre de dos mil catorce, 

estableció que conforme al auto de sujeción a proceso pronunciado, el delito 

atribuido al procesado, la pena contemplada para el mismo no rebasa los dos 

años de prisión, resolviendo declinar el asunto a favor del Juez Menor en 

turno del citado Distrito Judicial. Por su parte, el titular del órgano 

jurisdiccional remitente, previa vista concedida a la Representación Social, 

en auto dictado el dos de octubre último, difiere acerca de la competencia 

que le atribuye el declinante, en tanto alude que del certificado médico que 

obra en autos, se desprende que las lesiones sufridas por el pasivo producen 

disminución parcial temporal de la deambulación, cuya sanción, acorde al 

artículo 322, fracción II, del Código Penal, es de tres a cinco años de prisión 

y multa de cincuenta a setenta días de salario, lo cual rebasa la competencia 

establecida para los Juzgados Menores. En consecuencia, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 424, 430 y 433 del Código de 

Procedimientos Penales, se admitió a trámite la cuestión de competencia 

planteada, ordenándose su registro y formación  de expediente, se dio vista 

por el término de seis días al Agente del Ministerio Público de la adscripción, 

a efecto de que haga valer lo que a esa representación social convenga, y 

una vez transcurrido dicho término, díctese la resolución que en derecho 

proceda.-------------------------------------------------------------------------------------------  

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

de la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, administrador único de 
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CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, a efecto de 

substanciar el Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por la parte demandada.---------------------------------------------- 

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

de Comercio, se admitió el incidente de incompetencia interpuesto, 

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 

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

respectivo. Se tuvo a CONFIDENCIAL, autorizada de la parte actora, 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y 

autorizando para recibirlas CONFIDENCIAL. Tomando en consideración que 

la parte demandada no señaló domicilio para el efecto precisado, no obstante 

la prevención que se le hizo, con fundamento en los artículos 1068, fracción 

II, y 1069 del Código de Comercio, se dispuso hacerle 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 389/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

2. Expediente 360/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 558/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 00000/0000, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 205/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Octava Sala.--------------- 

6. Expediente 88/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Novena Sala.-------------------- 

COLEGIADAS 

1. Expediente 855/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 390/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 856/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

4. Expediente 994/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 359/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 865/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 757/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 1126/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 90/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

10. Expediente 94/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

11. Expediente 252/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

12. Expediente 365/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 333/2004, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 32/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Segunda Sala.------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 50/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 106/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 202/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 340/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 76/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 201/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

10. Expediente 76/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 153/2006, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12. Expediente 32/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 51/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

14. Expediente 18/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

15. Expediente 107/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 357/2002, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 349/2006, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 149/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 10/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 242/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 113/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

Sesión siendo las 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 

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 trece 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 

 


