
 

1  
 

  

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

siendo las diez horas del veinticuatro de febrero de dos mil quince, reunidos 

en el Salón de Plenos “Benito Juárez” del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado los Ciudadanos Magistrados Arturo Baltazar Calderón, José Herrera 

Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, Hernán de la Garza Tamez, 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 los Magistrados Armando Villanueva Mendoza 

y Blanca Amalia Cano Garza, previo aviso al H. Pleno; habiendo quórum el 

Ciudadano Presidente en funciones 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 diecinueve 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.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de febrero de dos mil quince, de la 

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

cual notifica por sus puntos resolutivos la ejecutoria que confirma 

en revisión la sentencia que concede a la quejosa el amparo y 

protección de la justicia de la unión, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo del Incidente de Incompetencia interpuesto por la parte 

demandada en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral 
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Mercantil seguido por la impetrante en contra del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, Delegación Tamaulipas, ante el Juzgado Cuarto 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial; 

asimismo requiere para que en el término de tres días se cumpla 

dicha ejecutoria.--------------------------------------------------------------------------- 

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 obre como en derecho corresponda. Ahora bien, de la citada ejecutoria, 

según se obtiene de su versión pública mediante la consulta efectuada al 

Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, SISE, disponible en la 

página web del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que dado lo 

infundado de los conceptos de agravio expresados, se confirmó la sentencia 

recurrida, en la cual se concede el amparo y protección de la justicia federal 

a la parte quejosa, CONFIDENCIAL, ‘…para el efecto de que el Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, deje insubsistente la interlocutoria 

reclamada, consistente en la resolución de veintisiete de marzo de dos mil 

catorce, dictada dentro del expediente CONFIDENCIAL, formado con motivo 

del incidente de incompetencia por declinatoria planteado por la parte 

demandada dentro del juicio oral mercantil CONFIDENCIAL, promovido por 

la aquí quejosa, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, ante el 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, Tamaulipas, y en su lugar, siguiendo los lineamientos 

de dicho fallo, estime que el incidente planteado por el demandado es 

improcedente, debido a que la acción ejercida en el juicio natural, es la de 

pago de pesos, con base en la factura exhibida por el actor con su demanda, 

y por tanto, es legalmente competente para conocer del juicio el citado 

Juzgado de Primera Instancia Civil…”. En ese sentido, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en debido 



 

3  
 

  

cumplimiento al citado fallo protector, con el objeto de restituir a la quejosa 

en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, se deja 

insubsistente el acto reclamado, consistente en la interlocutoria del veintisiete 

de marzo de dos mil catorce, dictada al resolver el expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del incidente de incompetencia por 

declinatoria interpuesto por el ahora tercero interesado dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, ante el 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial 

con residencia en Altamira, y ahora, en su lugar, se ordenó dictar otra en la 

que, siguiendo los lineamientos de dicho fallo protector, se estime que el 

incidente planteado por el demandado es improcedente, debido a que la 

acción ejercida en el juicio natural, es la de pago de pesos, con base en la 

factura exhibida por el actor con su demanda, y por tanto, es legalmente 

competente para conocer del juicio el citado Juzgado de Primera Instancia 

Civil; fallo del que oportunamente se remitirá a la Autoridad Federal, copia 

certificada, se ordenó comunicar por oficio el presente acuerdo al Juzgado 

Primero de Distrito en el Estado, para los efectos legales conducentes dentro 

del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL de su índice.---------------------------------- 

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

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

el cual notifica la interlocutoria que niega a la quejosa la 

suspensión definitiva en el Incidente de Suspensión relacionado al 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL que promueve la 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 obre como en derecho corresponde.--------------------------------------------- 
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3.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve de febrero de dos mil quince, 

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

mediante el cual notifica por sus puntos resolutivos la ejecutoria 

que declara sin materia el recurso de queja interpuesto contra el 

auto que niega a la quejosa la suspensión provisional en el 

Incidente de Suspensión relacionado al Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL que promueve 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 obre como en derecho corresponde. Conforme a dicha ejecutoria, se 

declaró sin materia el recurso de queja interpuesto en la medida que existe 

pronunciamiento expreso sobre la suspensión definitiva, y la determinación 

sobre la suspensión provisional subsiste hasta en tanto se resuelve ésta, 

quedando procesalmente substituida por la resolución interlocutoria del 

dieciocho de febrero en curso; lo anterior, según se obtiene de la versión 

pública de dicha ejecutoria, según consulta efectuada al Sistema Integral de 

Seguimiento de Expedientes, SISE, disponible en la página web del Consejo 

de la Judicatura Federal, que se dispuso se imprima y se agregue a los 

presentes autos.--------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de febrero de dos mil quince, de la 

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

cual notifica la interlocutoria que niega al quejoso la suspensión 

definitiva en el Incidente de Suspensión relacionado al Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL que promueve el CONFIDENCIAL contra 

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



 

5  
 

  

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 obre como en derecho corresponde.------------------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de febrero de dos mil quince, de 

la Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa en atención al requerimiento 

hecho, su imposibilidad para dar cumplimiento toda vez que no 

cuenta con los autos del expediente respectivo, ni se ha notificado 

de 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.----------------------- 

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. Ahora bien, la autoridad 

responsable informó de la imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria 

de amparo, toda que a esa fecha no se ha notificado de la ejecutoria 

pronunciada, ni han sido devueltos los autos del expediente CONFIDENCIAL 

concerniente al juicio ejecutivo mercantil descrito, en consecuencia, atento a 

las anteriores circunstancias, se ordenó comunicar por oficio al Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, para los efectos legales a que haya lugar.------------------------------------ 

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

la Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa en atención al requerimiento 

hecho, su imposibilidad para dar cumplimiento toda vez que no 

cuenta con los autos del expediente respectivo, ni se ha notificado 

de la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en 
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Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito 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. Ahora bien, la autoridad 

responsable informó de la imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria 

de amparo, toda que a esa fecha no se ha notificado de la ejecutoria 

pronunciada, ni han sido devueltos los autos del expediente CONFIDENCIAL 

concerniente al juicio ejecutivo mercantil descrito, en consecuencia, atento a 

las anteriores circunstancias, se ordenó comunicar por oficio al Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, para los efectos legales a que haya lugar.------------------------------------ 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve 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 la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, contra actos del Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial; asimismo, 

solicita se acuse recibo.-------------------------------------------------------------- 

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

inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde y toda vez que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, se ordenó se archivara el juicio de garantías 

como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso archivar igualmente el 

citado cuaderno de antecedentes.---------------------------------------------------------- 
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8.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve 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 la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra actos del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial; asimismo, solicita se acuse recibo.---------------------------------- 

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

inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde y toda vez que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de garantías 

como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso archivar igualmente el 

citado cuaderno de antecedentes.---------------------------------------------------------- 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve 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 la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos del Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial; asimismo, 

solicita se acuse recibo.-------------------------------------------------------------- 

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

inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde y toda vez que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de garantías 
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como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso archivar igualmente el 

citado cuaderno de antecedentes.---------------------------------------------------------- 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve 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 la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada 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; 

asimismo, solicita se acuse recibo.----------------------------------------------- 

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

inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde y toda vez que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de garantías 

como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso archivar igualmente el 

citado cuaderno de antecedentes.---------------------------------------------------------- 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve 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 la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar; asimismo, solicita se acuse 

recibo.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde y toda vez que se declaró 
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cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de garantías 

como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso archivar igualmente el 

citado cuaderno de antecedentes.---------------------------------------------------------- 

12.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve 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 la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la Segunda Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar; asimismo, solicita se acuse 

recibo.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde y toda vez que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de garantías 

como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso archivar igualmente el 

citado cuaderno de antecedentes.---------------------------------------------------------- 

13.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte 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 Segundo de Primera Instancia 

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

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 
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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 al Juez Segundo de 

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

esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria del seis de febrero de dos mil 

quince, firmada el veinte del propio mes y año, 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 oficio, por ser el medio más 

expedito, independientemente deberá hacerlo, 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.---------------------------------------------------------- 

14.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte 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 Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por sí y en representación de los 

menores CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL de apellidos 

CONFIDENCIAL, contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 
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una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

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

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

cuaderno de antecedentes respectivo, ordenándose a la Segunda Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar para que cumpla con la ejecutoria del 

seis de febrero de dos mil quince, firmada el veinte del propio mes y año, 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por si y en representación de los 

menores CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL de apellidos CONFIDENCIAL, 

contra actos de dicha autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil 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 oficio, por ser el medio más expedito, independientemente 

deberá hacerlo, 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

15.- Escrito del diecinueve de febrero de dos mil quince, del 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

solicita se dicte auto despachando ejecución en contra del 

Ayuntamiento demandado por el importe líquido al que ascienden 

los intereses moratorios, para en su caso proceder al embargo de 

bienes que basten para satisfacer dicha reclamación, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL contra el Republicano 

Ayuntamiento de Altamira.----------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055 y 1077 

del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes para que 

obre como en derecho corresponda y al respecto, se determinó que no es 

procedente dicha petición, y así se estima lo anterior en virtud de que el 

artículo 4° del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente, establece a favor de las entidades públicas una excepción 

al principio de igualdad procesal, al disponer que nunca podrá dictarse en su 

contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo; en cuyo caso, 

la negativa al cumplimiento de la condena, debe considerarse como acto de 

autoridad que como tal es susceptible de convertirse en juicio de amparo.----- 

16.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de febrero de dos mil quince, 

de la Juez Primero Menor del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, mediante el cual remite los autos originales 

del expediente CONFIDENCIAL relativo a la causa que se 

preinstruye contra CONFIDENCIAL por el delito de CONFIDENCIAL, 

a efecto de substanciar la cuestión de competencia que plantea 

respecto del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial con residencia en Ciudad Madero.----------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 424, 430 y 

433 del Código de Procedimientos Penales, se admitió a trámite la cuestión 

de competencia planteada; por tanto, se formó expediente y se registró con 

el número que le corresponde, asimismo, se dispuso darle vista por el 

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

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

vez transcurrido dicho término, díctese la resolución que en derecho 

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

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
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1. Expediente 877/2009, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

2. Expediente 389/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 730/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

Tercera Sala.------------------------------------------------------------------------------- 

4. Expediente 1203/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 191/2007, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

6. Expediente 168/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta Sala.------------------------- 

7.  Expediente 1051/2004, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 948/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9.- Expediente 1023/2008, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

10. Expediente 197/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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11. Expediente 822/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

12. Expediente 656/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 784/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 669/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

3. Expediente 675/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 693/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 111/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Mixto del Décimo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

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

6. Expediente 294/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 456/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 
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8. Expediente 732/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 757/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

10. Expediente 49/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 347/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 1104/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 1161/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 52/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

15. Expediente 148/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 442/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.--------------------------------------------------------------- 
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17. Expediente 658/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 702/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 396/2004, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 327/2005, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 279/2007, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 218/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 1/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.---------------------------- 

6. Expediente 233/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 11/1999, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

8. Expediente 211/2002, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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9. Expediente 114/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 449/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 45/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 76/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 122/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 143/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 145/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 150/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

--- 



 

1

8 
 
 

  

8. Expediente 174/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 176/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

Sesión siendo las diez horas con cincuenta 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, 

Hernán de la Garza Tamez, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales 

Cadena, Laura Luna Tristán y Egidio Torre Gómez, con la ausencia de los 

Magistrados Armando Villanueva Mendoza y Blanca Amalia Cano Garza, por 

la razón que consta en el acta respectiva, en Sesión Ordinaria celebrada el 

veintiséis de febrero de dos mil quince, 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 
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Secretario General de Acuerdos 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (19) diecinueve 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (24) veinticuatro de febrero de dos mil 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 

 


