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

siendo las diez horas del once de abril de dos mil trece, 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, Arturo Baltazar Calderón, Bibiano 

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

Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, bajo la presidencia del primero de 

los nombrados, en Sesión Ordinaria que dio inicio en la fecha y hora 

indicadas.----------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Acto seguido el Secretario General de Acuerdos pasó lista de asistencia; 

habiendo quórum el Ciudadano Presidente declaró abierta la Sesión. A 

continuación puso a la consideración de los señores Magistrados el orden del 

día, el que fue aprobado; se acordó dispensar la lectura del acta relativa a la 

Sesión Ordinaria del nueve de abril de dos mil trece, 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 nueve de abril de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo directo que promueve el Republicano 

Ayuntamiento de CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil seguido por CONFIDENCIAL  y CONFIDENCIAL contra el 

mencionado Ayuntamiento.---------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 29, fracción I, de la Ley de 

Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.--------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de abril de dos mil trece, de la 

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

cual notifica el auto por el que se sobresee fuera de audiencia, en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL  y 

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

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de 

Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.--------------------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de abril de dos mil trece, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, 

mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria 

pronunciada por el Juez Primero de Distrito en el Estado, en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL   

contra actos de la citada autoridad; asimismo, remite copia 

certificada de las constancias conducentes.----------------------------------- 

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

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

dichas constancias se advierte las actuaciones realizadas con el fin de dar 

cumplimiento a la sentencia protectora y se acredita plenamente por esta 

autoridad, haber ordenado al juez responsable cumpla con la sentencia de 

amparo en los términos indicados, en consecuencia, con copia de las 

mismas se dispuso comunicar al Juez Primero de Distrito en el Estado, para 

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de abril de dos mil trece, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 

ordenado por auto del cinco de marzo último, dentro del expediente 
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CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Cumplimiento de Convenio promovido por CONFIDENCIAL  contra 

el Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL.--------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 93 y 648 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes, advirtiéndose 

de las constancias adjuntas que la diligencia de requerimiento que se ordenó 

efectuar al Ayuntamiento demandado, respecto al importe de la condena 

impuesta, tuvo verificativo el veintidós de marzo de dos mil trece, en los 

términos que se asientan en el acta respectiva.---------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho de abril de dos mil trece, del Director 

de la Policía Ministerial del Estado, mediante el cual remite copia del 

informe rendido por el Comandante de dicha corporación en 

CONFIDENCIAL, sobre el resultado de la investigación del domicilio 

del demandado en reconvención CONFIDENCIAL  dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

Declaratorio de Propiedad promovido por CONFIDENCIAL   contra 

el Gobierno del Estado y reconvención de éste contra aquélla y 

otros.----------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 67 y 98 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y se tuvo a la 

señalada autoridad remitiendo copia del citado informe que rinde el 

Comandante de la Policía Ministerial en CONFIDENCIAL, en el cual se 

precisa que en los dos primeros domicilios proporcionados no se conoce a 

nadie con el nombre de CONFIDENCIAL, en tanto por información recabada 

en el último de los domicilios de CONFIDENCIAL, el propietario de dicho 

inmueble destacó que el demandado en reconvención era su rentero, pero 

que hace aproximadamente dos años se fue del domicilio, y que en estos 

momentos reside en la ciudad de CONFIDENCIAL, desconociendo el lugar 
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exacto, informe que quedó a la vista de la parte demandada a fin de que 

manifieste lo que a su derecho convenga.----------------------------------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho de abril de dos mil trece y un anexo, 

del Auditor Superior del Estado, mediante el cual rinde el informe 

que le fue requerido a instancia de la parte actora, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL   contra el Republicano 

Ayuntamiento de CONFIDENCIAL.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1077 y 1079, fracción 

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

tuvo a la mencionada autoridad rindiendo el informe requerido por auto 

dictado el veintiséis de marzo de dos mil trece, a instancia de la parte actora, 

en los términos que se puntualizan en el oficio de cuenta, el cual quedó a la 

vista de las partes por el término de tres días, a fin de que se impongan de 

su contenido y manifiesten lo que a su derecho convenga.-------------------------- 

7.- Escrito del diez de abril de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual ofrece como medio anticipado de prueba, la 

inspección judicial, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil promovido por el 

compareciente contra el Gobierno del Estado y CONFIDENCIAL   

como tercero llamado a juicio.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 285 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en 

cuenta que como razones para el ofrecimiento y desahogo anticipado de la 

citada probanza, el promovente alude, básicamente, el hecho de que el 

vehículo objeto de la misma se encuentra depositado en un lote situado a 

CONFIDENCIAL de esta capital, viajando por la carretera que conduce a la 

ciudad de CONFIDENCIAL, donde permanece abandonado a la intemperie, 
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según expresó en su escrito inicial de demanda, y en el temor fundado de 

que desaparezca o se sustraigan partes del mismo para venderlas, este 

Tribunal conviene en que es atendible su solicitud y procedente ordenar la 

recepción de dicha probanza. En consecuencia, tomando en cuenta que se 

precisa el objeto de la misma y los hechos que se pretenden demostrar, 

vinculados con la controversia, con fundamento en los artículos 4, 68, 

fracción IV, 286, fracción IV, 304, 358, 360 y 361 del invocado Código de 

Procedimientos Civiles, se admitió a trámite con citación de la parte contraria, 

señalándose las diecisiete horas del diecinueve de abril de dos mil trece, la 

que tendrá por objeto el que, al constituirse el Secretario General de 

Acuerdos en el lugar señalado, que se localiza a CONFIDENCIAL de 

distancia de esta ciudad capital viajando por la carretera que conduce a la 

ciudad de CONFIDENCIAL, recorriendo un camino que existe hacia la 

CONFIDENCIAL, en ángulo de CONFIDENCIAL grados, entre 

CONFIDENCIAL metros, se de fe y en su caso corrobore los aspectos 

precisados por el oferente, debiendo levantar el acta circunstanciada en 

relación a dicha prueba y de las manifestaciones que se hicieren, 

autorizando en su caso se levante croquis, así como la toma de fotografías o 

reproducciones del lugar donde habrá de practicarse la inspección, por lo 

que con la anticipación necesaria, notifíquese a las partes mediante 

notificación personal, a fin de que por sí o por conducto de sus abogados 

puedan concurrir a la diligencia y estén en condiciones de realizar en su caso 

las observaciones que estimen oportunas.----------------------------------------------- 

8.- Certificación levantada y con el estado procesal que guardan los 

autos del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por la parte demandada contra la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario 
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Civil sobre Alimentos Definitivos promovido por CONFIDENCIAL   

contra CONFIDENCIAL; y asimismo con el escrito fechado el cuatro 

de febrero último, mediante el cual la recusante comparece a 

continuar el trámite de la recusación.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que de la certificación del cómputo realizado por el 

Secretario General, con fundamento en los artículos 4°, 58, 66, 68, fracción 

IV, 219 y 221 del Código de Procedimientos Civiles, con el relacionado 

escrito fechado el cuatro de febrero de dos mil trece, presentado en la 

Oficialía de Partes el día seis del mismo mes y año, se tuvo a la actora 

CONFIDENCIAL , en tiempo y forma continuando el trámite de la recusación. 

En consecuencia, se admitió a trámite y, de oficio, se abrió una dilación 

probatoria por el término de diez días comunes a las partes, instruyéndose al 

Secretario General de Acuerdos, para que asiente el cómputo del término 

respectivo. Por otra parte, la recusante ofrece como de su intención la 

prueba instrumental de actuaciones en los términos a que hace alusión en 

los puntos primero al octavo del capítulo correspondiente, desestimándose 

su admisión, toda vez que con fundamento en los artículos 36 y 221 del 

Código de Procedimientos Civiles, deviene anticipado su ofrecimiento, en la 

medida que si bien por este auto se ha dispuesto la apertura de una dilación 

probatoria, el mismo empezará a correr a partir del día siguiente al en que 

quede personalmente notificada del mismo, la última de las partes y por ende 

se desestimaron los alegatos que en el mismo escrito se formulan. Se tuvo a 

la recusante señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en 

CONFIDENCIAL y autorizando para ese sólo efecto, a los profesionistas que 

menciona. Tomando en cuenta que la funcionaria judicial recusada no señaló 

domicilio en CONFIDENCIAL para oír y recibir notificaciones, se dispuso 

hacerle las notificaciones de carácter personal, mediante cédula que se fije 

en los estrados de la Secretaria General de Acuerdos.------------------------------- 
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9.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de Incompetencia 

por Declinatoria interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL   contra CONFIDENCIAL, ante el 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, de los cuales se advierte la conclusión del término 

concedido para que las partes ofrecieran pruebas o alegaran lo que 

a su interés conviniera.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en consideración que del cómputo realizado por el 

Secretario General de Acuerdos, se advierte que con fecha cinco de abril de 

dos mil trece, concluyó el término de tres días concedido con el objeto de 

que las partes ofrecieran pruebas o bien para que alegaran lo que a su 

interés conviniera, sin que lo hubieren hecho, con fundamento en el artículo 

1117, párrafo quinto, del Código de Comercio, se citó  para oír sentencia 

interlocutoria, la que será pronunciada dentro del término legal.------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 781/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 967/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 244/1998, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 345/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 41/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta Sala.------------- 

6. Expediente 524/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 00000/0000, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

8. Expediente 885/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 746/1986, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Octava Sala.--------------------------------------------------------------------------------- 

10. Expediente 550/2012, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

11. Expediente 2005/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 1016/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS 
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1. Expediente 1593/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 220/2011, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

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

3. Expediente 667/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 1093/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 165/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 448/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

7. Expediente 585/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 724/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

9. Expediente 824/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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10. Expediente 146/2008, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

11. Expediente 1528/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 211/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 1147/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 312/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

15. Expediente 442/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 501/2002, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 526/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 81911/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 
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1. Expediente 151/2002, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 311/2003, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 5/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

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

4. Expediente 190/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 9/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

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

7. Expediente 462/1996, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 59/2007, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

9. Expediente 522/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

10. Expediente 236/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 173/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12. Expediente 186/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 597/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 114/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

16. Expediente 43/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.----------------- 

17. Expediente 95/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 176/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

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

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

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

2. Expediente 67/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 77/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.------------- 

4. Expediente 77/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.------------- 

5. Expediente 15/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 4/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

7. Expediente 39/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 110/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 123/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 126/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 139/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 190/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



 

14  
 

  
----- 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, 

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 dieciséis de abril de dos mil trece, 

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. Armando Villanueva Mendoza              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 (24) veinticuatro 
del acta de Sesión Plenaria de fecha (9) nueve de abril de dos mil trece. Doy 
fe.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

El Secretario General de Acuerdos 
Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
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