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

siendo las diez horas del veintisiete 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 veinticinco 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 veinticinco de noviembre de dos mil 

catorce, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica que causó ejecutoria la sentencia 

que sobresee en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

Declaratorio de Propiedad seguido por el quejoso contra el 

Gobierno del Estado, y reconvención de éste en contra de aquél y 

otros.----------------------------------------------------------------------------------------- 



 

2  
 

  

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 veinticuatro de noviembre de dos mil 

catorce, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual remite la copia certificada que se solicitó 

de la ejecutoria que confirma en revisión la sentencia que sobresee 

en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otra autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por el mencionado quejoso contra el Juez Quinto de 

Primera Instancia de lo Familiar 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 doce de noviembre de dos mil catorce, de 

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

el cual notifica la sentencia que sobresee en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta por la quejosa contra el Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

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

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro 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 
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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 acordó formar 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 seis de noviembre de dos mil catorce, firmada el 

veinticuatro del propio mes y año 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 dispuso 

comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

5.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro 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 Segundo Distrito Judicial, cumpla con la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 
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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 acordó formar el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose al Juez Primero de Primera Instancia 

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

que cumpla con la ejecutoria del seis de noviembre de dos mil catorce, 

firmada el veinticuatro del propio mes y año 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 hipotecario 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 dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para 

los efectos legales consiguientes.---------------------------------------------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro 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 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 
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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 acordó formar el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose a la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, para que cumpla con la ejecutoria del seis de 

noviembre de dos mil catorce, firmada el veinticuatro del propio mes y año en 

curso, 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 

de desahucio descrito, 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 dispuso comunicar igualmente al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

7.- Escritos del veinticinco de noviembre de dos mil catorce, de 

CONFIDENCIAL, Síndico Segundo del Republicano Ayuntamiento de 

Río Bravo, mediante los cuales se refiere a los informes rendidos 

por las instituciones bancarias requeridas y manifiesta que dichas 

cuentas son inembargables, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Mercantil seguido por CONFIDENCIAL, 

contra el mencionado Ayuntamiento.--------------------------------------------- 

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

Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y se tuvo al promovente 

haciendo las manifestaciones que se contienen en los escritos de cuenta, en 

el sentido de que las cuentas bancarias a que se alude en dichos informes 

son inembargables por tratarse de recursos federales que no son del uso 
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personal sino públicos que utiliza el Ayuntamiento para prestar servicios a la 

comunidad y atender los servicios públicos que constitucionalmente está 

obligado a otorgar.------------------------------------------------------------------------------ 

8.- Escrito del veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, de 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

desahoga la vista en relación al recurso de reposición interpuesto 

por la parte demandada, 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, 1077 y 1335 del Código 

de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y se tuvo al 

compareciente en tiempo desahogando la vista que se le mandó dar por auto 

del trece de noviembre de dos mil catorce, en relación al recurso de 

reposición interpuesto por la parte demandada en contra del auto del seis del 

mes y año mencionados, con base en las manifestaciones que se contienen 

en el escrito de cuenta.------------------------------------------------------------------------ 

9.- Escrito del dieciocho de noviembre de dos mil catorce, de 

CONFIDENCIAL, apoderado del Republicano Ayuntamiento de 

Altamira, mediante el cual solicita copia certificada de todo lo 

actuado, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, contra el 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1067, párrafo tercero, y 

1077 del Código de Comercio, y 59, fracción I, de la Ley de Hacienda del 

Estado, se ordenó agregar a sus antecedentes y previo pago de derechos 

ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y razón 

de recibo que se deje en autos, se dispuso expedir a la parte demandada y a 

su costa copia certificada de todo lo actuado dentro del presente juicio, 
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autorizando para recibirla a los profesionistas y pasante en derecho que se 

mencionan en el escrito de cuenta, indistintamente.----------------------------------- 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiuno de noviembre de dos mil 

catorce, del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, mediante el cual devuelve diligenciado 

el despacho relativo al emplazamiento al tercero interesado, dentro 

del cuaderno formado a la demanda de amparo directo que 

promueve CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo a la recusación interpuesta por 

la quejosa contra el Juez Quinto de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, en el expediente 

CONFIDENCIAL concerniente al Juicio Sumario Civil sobre 

Alimentos Definitivos seguido por la impetrante contra 

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

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 178, fracciones II y III, de la Ley 

de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y remitir dichas 

constancias adjuntas al informe justificado, al Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para la substanciación del 

juicio de garantías.-----------------------------------------------------------------------------  

11.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de Incompetencia 

interpuesto por la parte demandada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 

el CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de CONFIDENCIAL, 

en contra de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Quinto Menor 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.----------------------------------------- 
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ACUERDO.- Tomando en consideración que del cómputo realizado por el 

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

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

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

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

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

que será pronunciada dentro del término legal.----------------------------------------- 

12.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por el CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de 

CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado 

Quinto Menor 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 realizado por el 

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

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

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

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

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

que será pronunciada dentro del término legal.----------------------------------------- 

 

13.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de noviembre de dos mil 

catorce, del Director de Control de Procesos de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, mediante el cual realiza diversas 

manifestaciones y solicita se reconsideren las medidas 
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implementadas por el Magistrado de la Sala Auxiliar con relación al 

desahogo de las audiencias de vista y se faciliten al Agente del 

Ministerio Público adscrito los tocas para trasladarlos a su oficina 

para su consulta y elaboración de los agravios de manera escrita.---- 

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

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

Orgánica del Poder Judicial, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes 

respectivo y al efecto, con copia del oficio de cuenta y su anexo, pedir al 

Magistrado de la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, rinda un 

informe sobre los aspectos que en el mismo se refieren.---------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1290/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

2. Expediente 456/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

3. Expediente 45/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 296/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 927/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 348/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

7. Expediente 470/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 1106/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

9. Expediente 573/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 991/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

11. Expediente 1822/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 114/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 128/2003, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

2. Expediente 1050/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 94/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 374/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 410/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 270/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

7. Expediente 389/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 648/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

9. Expediente 1279/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

10. Expediente 1425/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

11. Expediente 380/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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12. Expediente 557/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 78/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 1078/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

15. Expediente 1299/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

16. Expediente 425/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 560/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

18. Expediente 579/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 1033/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

20. Expediente 1563/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------- 
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21. Expediente 62/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

22. Expediente 213/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

23. Expediente 382/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

24. Expediente 429/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 447/1993, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 556/2003, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 1293/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 33/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

5. Expediente 472/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 113/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 27/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 90/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 290/1999, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 137/2013999, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 67/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 80/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 189/1998, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 19/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

Penal.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3. Expediente 94/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 359/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 149/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 70/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 97/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 98/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 118/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

 

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

Sesión siendo las once horas con cuarenta 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, 
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Raúl Enrique Morales Cadena, Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano 

Garza y Egidio Torre Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el dos de 

diciembre 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 

 

 

 

 

 

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.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


