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

siendo las diez horas del siete de octubre 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, 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, 

con la ausencia justificada del Magistrado Manuel Ceballos Jiménez, 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 dos de octubre 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 tres de octubre de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

remite testimonio de la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, en 

el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario sobre 

Responsabilidad Civil seguido por el CONFIDENCIAL contra el 
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Gobierno del Estado y la empresa quejosa como tercero llamada a 

juicio.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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 acusar recibo 

a la autoridad federal, tanto del oficio descrito como del testimonio de la 

resolución adjunta, por la que se declara cumplida la ejecutoria de amparo y 

ordena además el archivo del juicio de garantías como asunto totalmente 

concluido.----------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del tres de octubre de dos mil catorce, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa en atención al requerimiento 

hecho, que no está en posibilidad de dar cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo pronunciada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, en virtud de que 

no ha recibido el testimonio de dicha ejecutoria.----------------------------- 

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

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

juez responsable informa que la imposibilidad deriva de que a la fecha del 

oficio en cuestión no se ha notificado y recibido el testimonio de la ejecutoria 

de mérito, y se acredita plenamente por esta autoridad, haber ordenado a la 

juez responsable cumpla con la sentencia de amparo en los términos 

indicados, con copia del mismo, se dispuso comunicar al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para 

los efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------ 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de septiembre de dos mil 

catorce, del Juez Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, 
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mediante el cual informa de los actos realizados a fin de dar 

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 de los actos 

realizados a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante el 

auto del veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, en el que se deja 

insubsistente la sentencia reclamada y ordena dictar otra conforme a los 

lineamientos trazados por la autoridad federal, oficio al que se acompaña 

copia certificada de las constancias respectivas, por lo que se ordenó 

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del tres de octubre 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 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 que se dio 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus 

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

5.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de octubre de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
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Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

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

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

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de la 

citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que 

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

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

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

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

antecedentes respectivo, ordenándose a la Primera Sala Colegiada en 

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

septiembre de dos mil catorce, firmada el diez del propio mes y año, dictada 

en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, contra actos de dicha autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL concerniente al 

juicio ordinario 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 dos 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 

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 
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CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de la 

citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que 

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

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

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

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

antecedentes respectivo, ordenándose a la Primera Sala Colegiada en 

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

septiembre de dos mil catorce, firmada el diez del propio mes y año, dictada 

en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, contra actos de dicha autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL concerniente al 

juicio ordinario 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.-------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del tres 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 

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

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

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que 

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

mismas responsabilidades de la autoridad responsable.------------------ 
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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 formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose a la Primera Sala Colegiada en 

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

septiembre de dos mil catorce, firmada el tres de octubre 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 concerniente al 

juicio ordinario civil plenario de posesión 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

8.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados respectivamente 

el doce y dieciocho de septiembre de dos mil catorce, de los Jueces 

Quinto de lo Mercantil de Aguascalientes, Aguascalientes y Primero 

Mixto Civil y Familiar del Primer Partido Judicial de Colima, Colima, 

mediante los cuales devuelven sin diligenciar los exhortos 

ordenados por auto del quince de julio último, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil Declaratorio de 

Propiedad promovido por CONFIDENCIAL contra el Gobierno del 

Estado, y reconvención de éste contra aquél y otros.---------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 4, 67 y 93 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes, precisándose 

que de las constancias adjuntas al primero de dichos exhortos se advierte 

que no fue posible realizar el emplazamiento al demandado en reconvención 
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CONFIDENCIAL, toda vez que el Notificador habiéndose constituido en el 

domicilio señalado hizo constar de que no vive ahí la persona buscada y no 

corresponde a su domicilio, como se le informó por CONFIDENCIAL, quien 

habita junto con su familia desde hace más de dos años, refiriendo que 

desconoce el domicilio del anterior propietario; en tanto del segundo exhorto 

se advierte no fue posible practicar el emplazamiento dado que en la ciudad 

de CONFIDENCIAL no existe la calle CONFIDENCIAL, número 

CONFIDENCIAL en la colonia CONFIDENCIAL, estas versan sobre nombres 

propios más no bajo numeración, y en cuanto a la Localidad 

CONFIDENCIAL tampoco existe en esa ciudad y el Municipio 

CONFIDENCIAL corresponde al de CONFIDENCIAL, y por otra parte, el 

código postal CONFIDENCIAL corresponde al Municipio de 

CONFIDENCIAL, según la impresión de las consultas realizadas que se 

agregaron a las constancias relativas.----------------------------------------------------- 

9.- Escrito del seis de octubre de dos mil catorce y una copia simple, de 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

desahoga la vista concedida en torno al escrito de contestación, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL contra el Gobierno del 

Estado.--------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1077 y 1378, párrafo 

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

se tuvo a la parte actora en tiempo desahogando la vista que se le mandó 

dar por auto del veintitrés de septiembre último, en torno al escrito de 

contestación de la demanda, en los términos y conforme a las 

manifestaciones a que se refiere en el escrito de cuenta.---------------------------- 

10.- Escrito del seis de octubre de dos mil catorce y una copia simple, 

de CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 
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desahoga la vista concedida en torno al Incidente de Falta de 

Personalidad interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado.--------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1077, 1127, 1129 y 

1130 del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y se 

tuvo a la parte actora en tiempo y forma desahogando la vista que se le 

mandó dar por auto del veintitrés de septiembre último, con relación al 

incidente de falta de personalidad interpuesto por la parte demandada, en los 

términos a que se refiere en el escrito de cuenta. Ahora bien, tomando en 

cuenta que al plantear el incidente de incompetencia, la demandada ofrece 

como pruebas la documental pública y la presuncional legal y humana, se 

admitió a trámite únicamente la documental pública, consistente 

precisamente en el documento cuestionado relativo a la escritura pública 

exhibida por la parte actora, número novecientos setenta y ocho del diez de 

abril de dos mil doce, tirada ante la fe de la Notario Público Número 124 con 

ejercicio en esta capital, mismo documento al que la parte actora se refiere 

en su escrito de desahogo de vista, sin mayor ofrecimiento, y en cambio, se 

desestimó la presuncional, en virtud de que conforme a lo dispuesto en el 

párrafo segundo del invocado artículo 1130 del Código de Comercio, en 

tratándose de excepciones procesales, sólo se admitirán como prueba la 

documental y la pericial y salvo en el trámite de la litispendencia y de 

conexidad, en las que se podrán ofrecer también la inspección de autos. En 

ese sentido, toda vez que la documental pública admitida no requiere 

especial preparación para su desahogo, se citó a las partes a una audiencia 

de pruebas y alegatos que tendrá verificativo a las doce horas del catorce de 

octubre de dos mil catorce, en la que se dictará sentencia interlocutoria en el 

incidente planteado.---------------------------------------------------------------------------- 
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11.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de septiembre de dos mil 

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

Segundo Distrito Judicial, mediante el cual remite testimonio de 

constancias deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, 

endosatario en procuración de CONFIDENCIAL, contra 

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 la parte demandada señalando domicilio para oír y 

recibir notificaciones en esta ciudad y autorizando para ello al profesionista 

que menciona. Toda vez que la parte actora no señaló domicilio para oír y 

recibir notificaciones, no obstante la prevención que en dicho sentido 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.------------------------------------------------------------------ 

12.- Oficio CONFIDENCIAL del veintidós de septiembre de dos mil 

catorce, de la Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, mediante el cual remite testimonio de 

constancias deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al 
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Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL, 

endosatario en procuración de CONFIDENCIAL, contra 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar el 

Incidente de Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la 

primera de los demandados.--------------------------------------------------------- 

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 la parte actora señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad y autorizando para ello, esto es, para oír y 

recibir notificaciones, consultar el expediente e imponerse de los autos, a los 

profesionistas que menciona. Toda vez que la parte demandada incidentista 

no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, 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 1000/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

Primera Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 1583/2004, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 561/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 888/2014000, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

5. Expediente 682/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 653/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 98/2008, procedente del Juzgado Quinto de Primera Instancia 

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

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

2. Expediente 953/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 718/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 1068/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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5. Expediente 1232/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 3/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

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

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

7. Expediente 735/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 888/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

9. Expediente 1117/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 1291/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 188/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

12. Expediente 199/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 520/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Segunda Sala.------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 162/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 1143/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 1272/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 77/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

6. Expediente 300/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

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

7. Expediente 297/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 1458/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 72/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 17/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11. Expediente 168/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 168/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 364/2003, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 1615/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 1615/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

16. Expediente 99/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 240/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 139/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 295/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

3. Expediente 96/2012, procedente del Juzgado Tercero 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 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 nueve de 

octubre 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 
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Secretario General de Acuerdos 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (16) dieciséis del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (7) siete de octubre de dos mil catorce. Doy 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


