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

siendo las diez horas del nueve 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, 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 siete 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 siete de octubre de dos mil catorce, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere la celebración de la 

audiencia constitucional, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, defensora particular de 

CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta contra el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal 

del Quinto Distrito Judicial.----------------------------------------------------------- 
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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 seis de octubre de dos mil catorce, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

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

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, defensora 

particular de CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta contra el Juez Tercero de Primera Instancia 

de lo Penal del Quinto Distrito Judicial.------------------------------------------ 

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 seis de octubre de dos mil catorce, de la 

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, 

contra actos de la citada autoridad y remite copia certificada de las 

constancias conducentes.------------------------------------------------------------ 

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

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

insubsistente la sentencia reclamada y de la nueva sentencia dictada en 

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

catorce, conforme a los lineamientos trazados por la autoridad federal, oficio 
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al que se acompaña copia certificada de las constancias respectivas, por lo 

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

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

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que tiene a esta autoridad como superior jerárquico 

de la responsable dando cumplimiento al requerimiento hecho, en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.---------------------------------------- 

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

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

cual se marca copia, del Magistrado Presidente de la Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar, relativo a la solicitud hecha al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito de la ampliación del plazo para el 

cumplimiento de la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo 

Directo CONFIDENCIAL y diverso relacionado, promovido por 

CONFIDENCIAL, contra actos de la citada autoridad.----------------------- 

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

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad responsable informando la solicitud 

relativa a la ampliación del plazo otorgado para el cumplimiento de la 

ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo que se menciona y su 

diverso relacionado CONFIDENCIAL, en virtud de la diversidad de las 

codemandadas, las prestaciones deducidas y sobre todo por el volumen de 
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los autos, en los términos que ahí mismo se precisan, por lo que se ordenó 

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

6.- Copia certificada del oficio CONFIDENCIAL del ocho de octubre de 

dos mil catorce, del cual se marca copia, del Magistrado Presidente 

de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, relativo a 

la solicitud hecha al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito de la ampliación 

del plazo para el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el Juicio 

de Amparo Directo CONFIDENCIAL y diverso relacionado, 

promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de la citada autoridad.- 

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

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad responsable informando la solicitud 

relativa a la ampliación del plazo otorgado para el cumplimiento de la 

ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo que se menciona y su 

diverso relacionado CONFIDENCIAL, en virtud de la diversidad de las 

codemandadas, las prestaciones deducidas y sobre todo por el volumen de 

los autos, en los términos que ahí mismo se precisan, por lo que se ordenó 

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

7.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho 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 
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cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que informó a la autoridad federal 

mediante el diverso CONFIDENCIAL de la misma fecha, informe al cual se 

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

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

8.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho 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 Primer 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, lo que informó a la autoridad federal 

mediante el diverso CONFIDENCIAL de la misma fecha, informe al cual se 

acompaña copia certificada de las constancias respectivas, y tomando en 

cuenta que no existe antecedente de requerimiento alguno, con el citado 

informe y copias anexas, se dispuso formar el cuaderno de antecedentes 

respectivo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que tiene a esta autoridad como superior jerárquico 

de la responsable dando cumplimiento al requerimiento hecho, en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la Primera Sala Colegiada en 

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

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

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

10.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de septiembre de dos mil 

catorce, de la Secretaria Conciliadora adscrita al Juzgado Vigésimo 

Séptimo de lo Civil del Distrito Federal, mediante el cual devuelve 

sin diligenciar el exhorto ordenado 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 del exhorto en mención se advierte que no fue posible realizar el 

emplazamiento al demandado en reconvención CONFIDENCIAL, toda vez 

que la Actuaria a quien se encomendó la diligencia, no le fue posible localizar 

el domicilio señalado, conforme se precisa en la constancia relativa.------------- 

11.- Escrito del seis de octubre de dos mil catorce, del CONFIDENCIAL, 

autorizado de la parte demandada, mediante el cual solicita copia 

certificada del informe rendido por el Juez recusado, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por CONFIDENCIAL contra el Juez Cuarto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Reglas de Convivencia promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

la recusante.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4° y 26 del Código de 

Procedimientos Civiles y 59, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado, se 
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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, expedir a costa de la recusante copia certificada 

del informe rendido por el Juez recusado, autorizando para que en su 

nombre y representación las reciban a CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL de apellidos CONFIDENCIAL.--------------------------------------- 

12.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de octubre de dos mil catorce, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL, endosatario en 

procuración de CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL y 

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, por lo 

que se ordenó registrar y formar 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. Toda vez que las partes no señalaron en esta ciudad domicilio 

para oír y recibir notificaciones, no obstante la prevención que en dicho 

sentido se les hizo, con fundamento los artículos 1068, fracción II, y 1069 del 

Código de Comercio, se dispuso hacerles las notificaciones de carácter 

personal, conforme a las notificaciones que no deban ser personales, esto 

es, mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría General de 

Acuerdos de este Tribunal.------------------------------------------------------------------ 
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13.- Escrito fechado el siete de octubre de dos mil catorce, cinco 

anexos y una copia simple, de CONFIDENCIAL, apoderado general 

para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, mediante el cual 

promueve Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad de Contrato de 

Compraventa contra el Republicano Ayuntamiento de Nuevo 

Laredo.--------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tuvo al compareciente acreditando su personalidad en 

términos del mandato contenido en la escritura número treinta y tres mil 

ciento veintisiete del uno de noviembre de dos mil cuatro, pasada ante la fe 

del Notario Público Número 58 con ejercicio en Monterrey, Nuevo León, de la 

que se exhibe copia certificada por el Notario Público Número 35 de esa 

ciudad, relativa al poder que le fue otorgado por la citada empresa por 

conducto del CONFIDENCIAL, apoderado de la misma sociedad, y que 

contiene la inserción relativa a la acreditación de las facultades respectivas 

conforme al artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo 

que se le dio la intervención que en derecho corresponde, y con la 

representación señalada promueve en la vía ordinaria civil juicio sobre 

nulidad de contrato de compraventa contra el Republicano Ayuntamiento de 

Nuevo Laredo, por lo que cabe decir que no se está en el caso de admitir a 

trámite dicha demanda, toda vez que, contrario a lo que sobre el particular 

aduce el promovente, no se actualiza la competencia de este Tribunal Pleno. 

Al respecto, de conformidad además con el artículo 114, apartado A, fracción 

III, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, vigente en la fecha 

de presentación de la demanda, conforme a la reforma contenida en el 

Decreto Número LXI-887 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 

dieciocho de septiembre de dos mil trece, y su correlativo 20, fracción III, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, son atribuciones del Supremo 

Tribunal de Justicia, conocer en Pleno de las controversias del orden civil o 
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mercantil que se susciten entre particulares y el Estado, de donde se sigue 

que la competencia de este Tribunal está acotada en el ámbito jurisdiccional, 

para conocer de las citadas controversias del orden civil o mercantil, si en las 

mismas figura como parte, sea actora o demandada, el Estado, siendo estas 

disposiciones especiales de perfecta y clara aplicación frente a cualesquiera 

otra disposición general, y en la especie, no se actualiza dicha hipótesis, 

tomando en consideración que la controversia que se somete no interesa en 

ese carácter al Estado, puesto que el compareciente demandar en la vía 

ordinaria civil al Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo, por lo que 

evidentemente se trata de una entidad jurídica distinta al Estado de 

Tamaulipas. Lo anterior, porque, al disponer el artículo 115, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación además 

con el artículo 3°, párrafo primero, de la Constitución Política Local y 3°, del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, que los municipios estarán 

investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 

ley, y estará gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, es 

indudable que está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, 

distinto, por ende al del Estado, de modo que la esfera jurídica de éste último 

no se ve comprometida en las cuestiones inmersas en la demanda sobre la 

que esto se provee, de donde deviene que no le asisten al Estado de 

Tamaulipas la calidad de parte en dicha contienda, ni procede por ende 

tenerle en ese carácter, todo lo cual confirma la falta de competencia de este 

tribunal. Sin que con ello se pueda afirmar que se esté privando a la 

demandante de acudir ante Tribunales a solicitar la impartición de justicia, 

pues en tal caso, como lo sustenta la Primera Sala de la Honorable Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, bajo su anterior estructura, en la tesis que 

puede verse en el Tomo XXXIV, del Semanario Judicial de la Federación, 

Quinta Época, Materia Penal, página 1320, Registro 313808, aplicable por 
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analogía, si el Estado en virtud de sus facultades, modifica la organización de 

los tribunales estableciendo otros debidamente autorizados para conocer de 

determinados asuntos, tal modificación no implica denegación de justicia, 

sino que tan sólo se traslada la jurisdicción a dichos tribunales; lo que surge 

en virtud de que al dejar de atribuir competencia exclusiva a este Tribunal 

Pleno para conocer de las controversias en que sean parte actora o 

demandada los Ayuntamientos, serán los Jueces de Primera Instancia 

quienes deben conocer de dichas controversias con sujeción a las leyes 

respectivas, por lo cual, no se priva a las demandantes para acudir 

precisamente ante dichos tribunales en reclamo de sus pretensiones. En 

consecuencia, si de conformidad con el artículo 172 del Código de 

Procedimientos Civiles, toda demanda debe formularse ante juez 

competente, y acorde al diverso artículo 175 del invocado Ordenamiento 

Adjetivo, ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto sino por 

considerarse incompetente, caso en el que debe expresar en su resolución 

los fundamentos legales en que se apoye, y el artículo 197 último párrafo 

dispone que en ningún caso se promoverán de oficio las cuestiones de 

competencia; y si al tenor, además, del artículo 252 del propio Código de 

Procedimientos Civiles, el examinará el escrito de demanda y los 

documentos anexos, para resolver de oficio, si conforme a las reglas de 

competencia puede avocarse al conocimiento del litigio, por lo que si 

encontrare que la demanda fuere obscura o irregular, debe, por una sola vez, 

prevenir que el actor la aclare, corrija o complete, señalándole en forma 

concreta el defecto o irregularidad que encuentre, y si encontrare que está 

arreglada a derecho, la admitirá, mandando correr traslado a la persona o 

personas contra quienes se proponga y se les emplace para que la contesten 

dentro del plazo que proceda, según el juicio, y dispone también, que el auto 

que dé entrada a la demanda no es recurrible, pero si contuviere alguna 



 

11  
 

  

irregularidad o fuere omiso, podrá corregirse de oficio o a petición de parte, y 

el que la deseche es apelable en ambos efectos, precepto jurídico, éste 

último, que prevé las tres hipótesis posibles de lo que la doctrina tiene a bien 

en definir como las posturas del juez frente a la demanda, en el sentido de 

admitirla si se encuentra arreglada a derecho, prevenir si la misma fuere 

obscura o irregular, o bien, de desecharla por encontrar razones jurídicas 

para no admitirla, es claro que, de conformidad con los razonamientos y 

consideraciones jurídicas precedentes, este Tribunal no es competente para 

conocer de la demanda planteada por CONFIDENCIAL, apoderado general 

para pleitos y cobranzas CONFIDENCIAL Por lo tanto, se desecha la 

demanda planteada, sin declinar el conocimiento a favor de distinto tribunal, 

al estar expresamente proscrito promover de oficio cuestión alguna de 

competencia, por lo que es procedente también, que se le haga devolución al 

compareciente de los documentos presentados, previa toma de razón y de 

recibo que se deje en el cuaderno de antecedentes que se ordena formar. Es 

aplicable al respecto, la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la 

Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 

“COMPETENCIA. SI EL JUICIO NO SE HA INICIADO, EL JUEZ DE 

DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DECLARAR DE OFICIO QUE 

CARECE DE ELLA, PONIENDO A DISPOSICIÓN DEL ACTOR LA 

DEMANDA Y SUS ANEXOS, SIN DECLINARLA A FAVOR DE OTRO.”, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, 

Julio de 1997, Materia Civil, Común, Tesis 1a./J. 25/97, página 53, Registro 

IUS 198,216, cuyo texto ha quedado transcrito en autos. Por otro lado, en 

virtud de que el compareciente señala domicilio para oír y recibir 

notificaciones que se ubica en ciudad distinta a esta capital, se determinó 

que no ha lugar tener por designado el citado domicilio y en consecuencia, 

con fundamento en el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles, se 
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dispuso hacerle las notificaciones de carácter personal, mediante cédula que 

se fije en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos y se tuvo 

además al compareciente autorizando a los profesionistas que menciona 

para tal efecto.----------------------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

COLEGIADAS 

1. Expediente 373/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

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

2. Expediente 1029/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 280/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

4. Expediente 391/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 591/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 567/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 763/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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8. Expediente 1414/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 297/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 654/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

11. Expediente 1069/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 1199/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 318/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 142/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 265/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 251/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Expediente 9/2011, procedente del Juzgado Segundo  de Primera 

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

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

6. Expediente 277/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

8. Expediente 191/2005, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 91/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 354/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 347/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 65/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 90/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



 

15  
 

  

14. Expediente 97/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 11/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

16. Expediente 82/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Sétimo Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.------------------- 

17. Expediente 33/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 124/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

19. Expediente 154/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

20. Expediente 266/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

21. Expediente 104/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 127/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 47/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 21/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 34/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 62/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 115/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

Sesión siendo las diez horas con cuarenta 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, 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 catorce de octubre de dos mil 

catorce, con la ausencia justificada del Magistrado José Herrera Bustamante, 

por la razón que consta en el acta respectiva, 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 
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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.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


