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

siendo las diez horas del diecinueve de febrero de dos mil quince, 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 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 de la Magistrada Blanca Amalia Cano Garza, 

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 diecisiete de febrero de dos 

mil quince, 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.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el dieciséis y 

diecisiete de febrero de dos mil quince, respectivamente, del 

Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado y Secretario 

de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante los 

cuales notifican, en su orden, el recurso de queja interpuesto por la 

quejosa y la admisión de dicho recurso, contra el auto que niega la 

suspensión provisional en el Incidente de Suspensión relacionado 
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al Juicio de Amparo CONFIDENCIAL que promueve la licenciada 

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

ACUERDO.- con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, 

inciso a), de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes para 

que obren como en derecho corresponde.----------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de febrero de dos mil quince, de 

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

el cual notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo que promueve el CONFIDENCIAL contra actos 

de ésta y otra autoridad; asimismo requiere para que en el término 

de quince días se rinda el informe justificado.--------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción II, 

inciso a), y 117 de la Ley de Amparo, con el oficio en cuestión se ordenó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y por conducto del 

Magistrado Presidente, se ordenó rendir el informe justificado que se solicita, 

complementado con copia certificada de las constancias conducentes.--------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de febrero de dos mil quince, de 

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

el cual notifica el auto que niega al quejoso la suspensión 

provisional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL que promueve el 

CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otra autoridad; asimismo 

requiere para que en el término de cuarenta y ocho horas se rinda el 

informe previo.---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción II, 

inciso a), y 140 de la Ley de Amparo, con el oficio en cuestión se ordenó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y por conducto del 

Magistrado Presidente, se ordenó rendir el informe previo que se solicita, 

aceptando la certeza del acto que reclamado.------------------------------------------ 
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4.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el diecisiete de 

febrero de dos mil quince, del Juez Primero Menor del Primer 

Distrito Judicial y de la Secretaria de Acuerdos del Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, mediante los cuales el primero informa 

haber dado cumplimiento a la ejecutoria y remite copia de las 

constancias conducentes, y la segunda notifica el auto en que se 

tiene a este Tribunal 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 citada autoridad.------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, párrafo 

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

para que obren como en derecho corresponde.---------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de febrero de dos mil quince, 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 Juez Sexto de Primera 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción II, 

inciso a), 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar 

a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde.--------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de febrero de dos mil quince, de 

la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante 
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el cual notifica el auto que tiene a esta autoridad como superior 

jerárquico de la responsable dando cumplimiento al requerimiento 

hecho, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL, contra actos de la Primera Sala Colegiada en 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción II, 

inciso a), 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar 

a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde.--------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de febrero de dos mil quince, 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 Segunda Sala Colegiada en 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción II, 

inciso a), 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar 

a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde.--------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de febrero de dos mil quince, 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 Cuarto Menor del Segundo 

Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no 

demostrar que dio la orden, se impondrá una multa, además de que 
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incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad 

responsable.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción II, 

inciso a), 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el 

cuaderno de antecedentes respectivo, ordenándose al Juez Cuarto Menor 

del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, para que cumpla 

con la ejecutoria del veintinueve de enero de dos mil quince, firmada el 

dieciséis de febrero en curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo 

mercantil que se relaciona, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal 

con copia certificada de las constancias respectivas; orden que deberá 

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

independientemente 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.---------------------------------------- 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de febrero de dos mil quince, 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 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 lo dispuesto por los artículos 26, fracción II, 

inciso a), 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el 

cuaderno de antecedentes respectivo, ordenándose al Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Altamira, para que cumpla con la ejecutoria del veintinueve de enero de dos 

mil quince, firmada el dieciséis de febrero en curso, dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de dicha autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

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

autoridad federal con copia certificada de las constancias respectivas; orden 

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

expedito, independientemente 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.---------------------------------------- 

10.- oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de febrero de dos mil quince, 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 Juez Sexto de Primera Instancia de 

lo Civil del Segundo Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción II, 

inciso a), 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el 
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cuaderno de antecedentes respectivo, ordenándose a la Juez Sexto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Altamira, para que cumpla con la ejecutoria del veintinueve de enero de dos 

mil quince, firmada el dieciséis de febrero en curso, dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de dicha autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

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

autoridad federal con copia certificada de las constancias respectivas; orden 

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

expedito, independientemente 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.---------------------------------------- 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de febrero de dos mil quince, 

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 Juez Sexto de Primera Instancia de 

lo Civil del Segundo Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción II, 

inciso a), 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el 

cuaderno de antecedentes respectivo, ordenándose a la Juez Sexto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en 
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Altamira, para que cumpla con la ejecutoria del veintinueve de enero de dos 

mil quince, firmada el dieciséis de febrero en curso, dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de dicha autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

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

autoridad federal con copia certificada de las constancias respectivas; orden 

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

expedito, independientemente 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.---------------------------------------- 

12.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad, 

Cancelación de Escrituras y Acción Reivindicatoria promovido por 

el Gobierno del Estado contra CONFIDENCIAL y otros, y con las 

constancias levantadas por la Actuaria adscrita al Primer Distrito 

Judicial, de las cuales se advierte que el domicilio señalado para oír 

y recibir notificaciones por los demandados CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, se encuentra desocupado.----------------------------------- 

ACUERDO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 y 66 del 

Código de Procedimientos Civiles, dada la imposibilidad jurídica y material 

para que en dicho domicilio se le hagan a los citados demandados las 

notificaciones de carácter personal, y atento a la facultad de que se 

encuentra investido este Tribunal para, con independencia de la actividad 

que las partes deben desplegar, dictar de oficio los acuerdos que estime 

pertinentes para evitar la demora o paralización del procedimiento y acelerar 

su trámite, viendo siempre a la consecución de la economía procesal, en 

consecuencia, se ordenó hacer a los demandados reconvenientes 
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CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, tanto la notificación personal a que se 

refiere el auto del tres de febrero último como las subsecuentes que de esa 

naturaleza se ordenen, mediante cédula que se fije en los estrados de la 

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal.------------------------------------- 

13.- Escrito del diecisiete de febrero de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, autorizado de la parte demandada, mediante el cual 

solicita se mande hacer efectivo el billete de depósito exhibido con 

motivo de la multa impuesta y se haga devolución de su remanente, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra 

la Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, 

en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

Plenario de Posesión promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

los recusantes.---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4° y 222 del 

Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, se desestimó lo 

solicitado por el compareciente, toda vez que el billete de depósito a que se 

refiere, fue exhibido y obra a disposición de la autoridad de primera instancia, 

el cual se devolvió adjunto a los autos originales del expediente respectivo, 

habiéndose dispuesto en la resolución que finalmente recayó a la recusación 

interpuesta, que la multa respectiva se hiciera efectiva por la Juzgadora de 

Primera Instancia y el remanente de dicho certificado, sea puesto a 

disposición de los recusantes; por lo que en todo caso estos tienen a salvo 

sus derechos para hacerlos valer conforme estimen procedente, ante dicha 

autoridad.------------------------------------------------------------------------------------------ 

14.- Oficio 304 del dieciséis de febrero de dos mil quince, del Secretario 

Ejecutivo, mediante el cual remite el acuerdo del Consejo de la 
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Judicatura del once de febrero mencionado, por el que propone la 

ratificación de la licenciada Laura Nancy de la Garza Magaña, en el 

cargo de Juez Menor, adscrita al Juzgado Menor del Décimo Cuarto 

Distrito Judicial con residencia en Valle Hermoso.-------------------------- 

ACUERDO.- La propuesta sometida se funda, básicamente, en el ejercicio 

efectivo del cargo por el término para el cual la licenciada Laura Nancy de la 

Garza Magaña fue designada, con las ausencias motivadas en las licencias 

que con causa justificada solicitara y fueron concedidas al servidor judicial; la 

capacitación recibida mediante diversos cursos de actualización; el 

desempeño mostrado por la propia funcionaria, ya que dentro del periodo 

examinado no se promovió contra dicha funcionaria procedimiento de queja 

ni se recibió inconformidad ante el Módulo de Atención y Orientación 

(TRIBUNATEL), y si bien destaca se le impusieron dos correcciones 

disciplinarias, se califican como sanciones menores; en el resultado favorable 

que se presenta en cuanto al número de resoluciones impugnadas que 

fueron confirmadas en grado de apelación, en la oportunidad de su dictado, 

además del conocimiento y experiencia obtenida en el ejercicio de la función 

jurisdiccional, la seguridad y desarrollo ordinario de las tareas y 

responsabilidades que tiene a su cargo, conforme revela la comparecencia 

efectuada ante miembros del Consejo de la Judicatura, y finalmente, de que 

se sometió a los exámenes pertinentes ante el Centro Estatal de Evaluación 

y Control de Confianza sin que el resultado de la misma arrojara motivo que 

pudiera considerarse impeditivo para su ratificación; como tampoco se recibió 

observación u objeción alguna respecto a su actuación, luego que se 

publicitó el inicio del procedimiento de ratificación; por lo que se conviene con 

el Consejo de la Judicatura en el sentido de que, por las razones expuestas 

en su dictamen, no existe causa especialmente relevante para impedir 

continúe en el ejercicio del cargo, es decir, que resulte de tal magnitud y 
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gravedad con base en el cual se pueda decidir con certeza y objetividad que 

no cuenta con la capacidad para continuar desempeñando la labor 

jurisdiccional; circunstancias todas estas que, en suma, arrojan convicción de 

que subsiste su idoneidad como Juez Menor y, por lo tanto, es procedente 

sea ratificada. En ese sentido, conforme a lo dispuesto además por los 

artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se tomó el acuerdo 

de ratificar a la licenciada Laura Nancy de la Garza Magaña en el cargo de 

Juez Menor, actualmente adscrita al Juzgado Menor del Décimo Cuarto 

Distrito Judicial con residencia en Valle Hermoso, por el término de tres años, 

con efectos a partir del veintitrés de febrero de dos mil quince.-------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 726/2009, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

2. Expediente 1259/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

3. Expediente 85/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 1239/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 313/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 399/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 472/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 782/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

9. Expediente 655/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

10. Expediente 1479/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 23/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.-- 

12. Expediente 1114/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Novena Sala.-------- 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 661/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 186/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 1175/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

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

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

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

  5. Expediente 378/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 1061/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

7. Expediente 78/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera Instancia 

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

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

8. Expediente 422/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 967/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 318/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 407/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------- 
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12. Expediente 666/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 64/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 113/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 232/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 201/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Segundo Sala.------------------------------------------------------------------------------ 

5. Expediente 348/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 74/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 96/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 10/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Expediente 202/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 217/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 56/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 75/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 176/2007, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 231/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 77/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Arturo 

Baltazar Calderón, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, 
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Hernán de la Garza Tamez, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales 

Cadena, Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre 

Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticuatro de febrero de dos mil 

quince, con la ausencia del Magistrado Armando Villanueva Mendoza, 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 

 
Mag. José Herrera Bustamante                    Mag. Bibiano Ruiz Polanco 

 
Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

 
Mag. Manuel Ceballos Jiménez                    Mag. Arturo Baltazar Calderón 
                                                                         Presidente en Funciones 

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 (16) dieciséis del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (19) diecinueve de febrero de dos mil 

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

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


