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

siendo las diez horas del diecinueve de marzo 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, 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 igualmente 

dispensar la lectura de la acta relativa a la Sesión Ordinaria del diecinueve 

de marzo de dos mil quince respectivamente, por haber sido turnada con 

anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas las observaciones y 

correcciones pertinentes, se aprobaron por unanimidad de votos.------------- 

----- Enseguida el Secretario General de Acuerdos dio cuenta con los 

siguientes asuntos:-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

mediante el cual notifica por su sentido la ejecutoria que confirma 

en revisión la sentencia que sobresee en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por 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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2.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de marzo de dos mil quince, de la 

Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual requiere para que una vez que el quejoso acuda 

para la entrega del cheque exhibido por la parte demandada en 

cumplimiento a la sentencia emitida, se informe de ello, allegando 

las documentales que lo acrediten o bien manifieste el 

impedimento que se tenga, con el apercibimiento que de no 

hacerlo se impondrá una multa, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

ésta y otra autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ejecutivo Mercantil seguido por el quejoso contra el 

Republicano Ayuntamiento de Miquihuana.--------------------------------- 

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. Ahora bien, tomando en 

cuenta que mediante comparecencia del dieciocho de marzo de dos mil 

quince, el quejoso CONFIDENCIAL, manifestó su entera conformidad con 

el acuerdo pronunciado el diecisiete de los corrientes en que se tiene al 

Republicano Ayuntamiento de Miquihuana, dando cumplimiento en sus 

términos, la sentencia dictada dentro de juicio ejecutivo mercantil seguido 

en su contra por el mencionado quejoso, y asimismo, recibió también de 

conformidad el importe de $109,395.30 (ciento nueve mil trescientos 

noventa y cinco pesos 30/100 moneda nacional), que fuera consignado 

por el citado Ayuntamiento, conforme se asienta en el acta respectiva, en 

consecuencia, con copia certificada de las aludidas constancias, se 

ordenó informar de lo anterior al Juez Decimoprimero de Distrito en el 

Estado, para los efectos legales a que hubiere lugar.-----------------------------  
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3.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados los días trece 

y diecisiete de marzo de dos mil quince, de la Secretaria del Juzgado 

Primero de Distrito en el Estado, mediante los cuales notifica de los 

autos en que se provee sobre los escritos del delegado designado 

por esta responsable y de la quejosa, y sobre el día y hora señalados 

para el desahogo de la prueba testimonial, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por 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.------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de marzo 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 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. Finalmente, se 

ordenó acusar recibo para los efectos legales a que haya lugar.--------------- 
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5.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de marzo 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 Quinto 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. Finalmente, se 

ordenó acusar recibo para los efectos legales a que haya lugar.--------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de marzo 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 cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad 
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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. Finalmente, se 

ordenó acusar recibo para los efectos legales a que haya lugar. -------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de marzo 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, por sí y en representación de 

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. Finalmente, se 

ordeno acusar recibo para los efectos legales a que haya lugar.--------------- 

8.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados los días doce 

y trece de marzo de dos mil quince, del Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, mediante los 

cuales informa haber 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 
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citada autoridad y remite copia certificada de las constancias 

conducentes.---------------------------------------------------------------------------- 

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

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante 

en torno al requerimiento hecho, informando haber dejado insubsistente la 

sentencia reclamada y ordenado dictar una nueva conforme a los 

lineamientos establecidos en dicho fallo protector, por lo que se ordenó 

agregar a sus antecedentes para que obren como en derecho 

corresponde el citado informe y copias certificadas anexas.---------------------  

9.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de marzo de dos mil quince, del 

Secretario de Acuerdos encargado de Despacho por Ministerio de 

Ley, del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, mediante el cual informa haber 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.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante 

en torno al requerimiento hecho, informando que mediante una nueva 

sentencia dictada el doce de marzo de dos mil quince dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil descrito, 

en que figura como demandada la quejosa, se dio cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo conforme a los lineamientos establecidos en la 

misma, por lo que se ordenó a sus antecedentes para que obre como en 

derecho corresponde el informe en cuestión.---------------------------------------- 
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10.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de marzo de dos mil quince, 

de la Secretaria de Acuerdos 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 lo dispuesto por los artículos 192, 

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante 

en torno al requerimiento hecho, informando que mediante nueva 

sentencia dictada el dieciocho de marzo de dos mil quince, se dio 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que informó a la autoridad 

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

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

ordenó agregar a sus antecedentes para que obren como en derecho 

corresponde el citado informe y copias certificadas anexas.--------------------- 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de marzo de dos mil quince, 

de la Secretaria de Acuerdos de la Segunda 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.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante 

en torno al requerimiento hecho, informando que mediante nueva 
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sentencia dictada el dieciocho de marzo de dos mil quince, se dio 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que informó a la autoridad 

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

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

ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho 

corresponde el informe en cuestión.---------------------------------------------------- 

12.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de marzo 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 Segundo 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.---------------------------------------------------------------------------------- 

13.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de marzo 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 Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial.------------------------------------------------------------------------ 
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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 ordenó 

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

14.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de marzo 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 Cuarto 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 acordó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo, ordenándose a la Juez 

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

residencia en Altamira, para que cumpla con la ejecutoria del cinco de 

marzo de dos mil quince, firmada el trece del mes y año en curso, dictada 

en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada 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, sin perjuicio de 

hacerlo además por oficio, con copia del oficio a que se hace referencia, 

se ordenó comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en 
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Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

legales consiguientes.---------------------------------------------------------------------- 

15.- Escrito del diecisiete de marzo de dos mil quince, del Agente del 

Ministerio Público adscrito a este Tribunal, mediante el cual 

desahoga la vista en el expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la cuestión de competencia suscitada entre los Jueces 

de Ejecución de Sanciones de Reynosa y de Ciudad Madero, 

dentro de la Carpeta de Ejecución CONFIDENCIAL relativa a la 

sanción impuesta a CONFIDENCIAL en el proceso CONFIDENCIAL 

seguido en su contra por el delito de Secuestro ante el Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 430 y 433 

del Código de Procedimientos Penales, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y al respecto, se tuvo al compareciente en tiempo y forma 

desahogando la vista que se le mandó dar, en los términos a que se 

refiere en el escrito de cuenta, por lo que en su oportunidad se ordenó 

dictar la resolución que en derecho proceda.---------------------------------------- 

16.- Oficios CONFIDENCIAL  y CONFIDENCIAL fechados el diez de 

marzo de dos mil quince, del Juez Primero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, mediante los cuales 

rinde su informe y remite los autos originales del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Reconocimiento de Paternidad promovido por CONFIDENCIAL en 

contra de CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar la recusación 

interpuesta por la parte demandada.------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se ordenó formar expediente y registrar con el número que le 

corresponde. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
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58 y 219 del Código de Procedimientos Civiles, previamente a proveer lo 

que en derecho proceda, se dispuso instruir al Secretario General de 

Acuerdos para que asiente en autos el cómputo del término fijado por el 

Juez de Primera Instancia a la parte recusante para que comparezca ante 

este Tribunal y certifique si ocurrió dentro del citado término mediante 

escrito, a continuar el trámite de la recusación interpuesta, y una vez 

hecho lo anterior, se ordenó dar nueva cuenta.------------------------------------- 

17.- Acto seguido el Magistrado Presidente, se dirigió al Tribunal 

Pleno a quien hizo saber que el titular del Poder Ejecutivo 

concedió como asueto a los integrantes del Sindicato Único de 

Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de 

Tamaulipas, el uno de abril de dos mil quince; razón por la que 

propuso se modifique el calendario de días no laborables 

correspondiente al presente año y declarar inhábil el miércoles 

uno de abril mencionado. Puesta a la consideración de las 

Señoras Magistradas y Señores Magistrados, se aprobó por 

unanimidad.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERO: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, apartado 

A, fracción XXVIII, de la Constitución Política del Estado, 8° y 20, fracción 

XXVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ordenó modificar el 

calendario de días no laborables del presente año y acordó suspender las 

labores correspondientes al día miércoles uno de abril de dos mil quince, 

en todas las dependencias del Poder Judicial, incluidas sus Oficialías de 

Partes, Oficialías Comunes de los Juzgados, excepto las de Materia 

Penal, y con excepción de los Juzgados de Primera Instancia del Ramo 

Penal, en el mismo Ramo en los Juzgados de Primera Instancia Mixtos, 

así como en los Especializados en Justicia para Adolescentes, Juzgados 

de Ejecución de Sanciones, Juzgado de Ejecución de Medidas para 
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Adolescentes y Juzgados Menores, por lo que hace a la materia penal, 

cuya actividad no se suspende, en los cuales deberá dejarse el personal 

de guardia que el titular determine para la debida atención de las 

diligencias que deban practicarse, en especial aquéllas que tengan que 

ver con términos constitucionales. Asimismo se dispuso comunicar para su 

conocimiento y efectos a las Salas de este Tribunal, Juzgados de Primera 

Instancia, Especializados y Menores. Asimismo, hágase del conocimiento 

de los Titulares de los Juzgados de Distrito en el Estado, Tribunales 

Colegiados y Unitarios del Decimonoveno Circuito.-------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

COLEGIADAS 

1. Expediente 646/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 1064/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 396/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 1306/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 168/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala Colegiada.--------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 241/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 331/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

8. Expediente 526/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

9. Expediente 720/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 52/2007, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Civil del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala 

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

11. Expediente 1282/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 1744/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 556/2013 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

14. Expediente 1202/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



14 

 

15. Expediente 628/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 632/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

17. Expediente 740/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

18. Expediente 1100/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 62/2007, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 156/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

3. Expediente 128/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 167/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 159/2002, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.- 
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6. Expediente 80/2007, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.---- 

7. Expediente 47/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 80/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 

9. Expediente 219/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 42/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.-- 

11. Expediente 11/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 81/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 309/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 78/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada 

Penal.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 76/2014, 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 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 

Armando Villanueva Mendoza, José Herrera Bustamante, Manuel 

Ceballos Jiménez, Hernán de la Garza Tamez, Arturo Baltazar Calderón, 

Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales Cadena, Laura Luna Tristán, 

Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, en Sesión Ordinaria 

celebrada el veinticuatro de marzo 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 
                                                                            

 
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 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (17) diecisiete 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (19) diecinueve de marzo de dos mil 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


