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

siendo las diez horas del ocho de agosto 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 seis de agosto 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 quince de julio de dos mil trece, del 

Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

remite testimonio de la resolución que declara sin materia el 

cumplimiento de la ejecutoria que concede al quejoso el amparo y 

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

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil seguido por 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 y acusar recibo a la 

autoridad federal del testimonio de la aludida resolución, para los efectos 

legales a que haya lugar.--------------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiuno de junio de dos mil trece, de la 

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

cual notifica la sentencia que niega 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 la 

Juez de Primera Instancia, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo de la recusación interpuesta por la impetrante 

contra la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio de Interdicto para Recuperar la Posesión de Menores 

promovido por CONFIDENCIAL contra la recusante.------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, de 

la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.-------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de julio de dos mil trece, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueven 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por la parte demandada contra la Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Interdicto para 

Recuperar la Posesión de Menores promovido por los quejosos 
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contra CONFIDENCIAL; asimismo requiere para que en el término 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 117 

de la Ley de Amparo, y 24, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes respectivo, y en 

su oportunidad, rendir por conducto de la Presidencia el informe justificado 

que se solicita, complementado en su caso con copia certificada de las 

constancias que le den soporte.------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve de julio de dos mil trece, de la 

Secretaria del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios 

Federales en el Estado, mediante el cual notifica el recurso de 

revisión interpuesto por las impetrantes contra la sentencia en que 

por una parte sobresee y por otra niega el amparo y protección de la 

justicia de la unión, en los Juicios de Amparo acumulados 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL que promueven CONFIDENCIAL y 

otras, contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por las quejosas, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

seguido por CONFIDENCIAL, contra aquellas, ante el Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial.- 

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

Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes. Por otra parte, se hizo del 

conocimiento de la autoridad federal que el oficio en cuestión, al que se 

anexa el diverso CONFIDENCIAL y el escrito de interposición del recurso de 

revisión y de expresión de agravios por la diversa empresa quejosa 

CONFIDENCIAL, por conducto de CONFIDENCIAL, consta recibido 

mediante pieza presentada por el servicio de mensajería Mex-Post, 
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CONFIDENCIAL, en la Oficialía de Partes, a las trece horas con treinta y 

cuatro minutos del seis de agosto de dos mil trece, donde se asignó el folio 

de recepción CONFIDENCIAL, lo anterior, mediante comunicación que se 

haga vía fax por ser el medio más expedito, con independencia de hacerlo 

por oficio.------------------------------------------------------------------------------------------ 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de julio de dos mil trece, de la 

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

cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, 

para que ordene al Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio 

de Amparo 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 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 Tercero de Primera Instancia 

de lo Penal del Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, para 

que en el plazo de tres días cumpla con la sentencia ejecutoria dictada el 

veintisiete de junio de dos mil trece, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias 

conducentes, orden que deberá comunicarse por fax a la autoridad señalada 

como responsable, por ser el medio más expedito, sin perjuicio de hacerlo 

por oficio y con copia del oficio a que se hace referencia, se dispuso 

comunicar igualmente al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, para los 

efectos legales consiguientes.--------------------------------------------------------------- 
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6.- Oficio CONFIDENCIAL del quince de julio de dos mil trece, de la 

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

cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, 

para que ordene al Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Quinto Distrito Judicial cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo 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 los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose al Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Penal del Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa, para que 

en el plazo de tres días cumpla con la sentencia ejecutoria dictada el 

veintisiete de junio de dos mil trece, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, debiendo 

acreditar dicho cumplimiento con las constancias conducentes, orden que 

deberá comunicarse vía fax a la autoridad señalada como responsable, por 

ser el medio más expedito, sin perjuicio de hacerlo por oficio y con copia del 

oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicarse igualmente al 

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, para los efectos legales 

consiguientes.----------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de agosto de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer 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 Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 
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Segundo Distrito Judicial cumplir 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 los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose a la Juez Quinto de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, para que 

en el plazo de tres días cumpla con la sentencia ejecutoria de fecha once de 

julio de dos mil trece, dictada en el juicio de amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil descrito, 

debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias conducentes, 

orden que deberá comunicarse vía fax a la autoridad señalada como 

responsable, por ser el medio más expedito, sin perjuicio de hacerlo por 

oficio y con copia del oficio a que se hace referencia, se dispuso 

comunicarse igualmente al Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

consiguientes.----------------------------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de agosto de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer 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 Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar 

cumplir con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y Otros, contra 
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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 los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose a la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, para que en el plazo de tres días cumpla con la 

sentencia ejecutoria del once de julio último dictada en el juicio de amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad dentro del toca CONFIDENCIAL de su índice, deducido del 

expediente CONFIDENCIAL que se relaciona, debiendo acreditar dicho 

cumplimiento con las constancias conducentes, orden que deberá 

comunicarse por oficio a la autoridad señalada como responsable y con 

copia del oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicarse igualmente 

al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, para los efectos legales consiguientes.------------------- 

9.- Escrito del cinco de agosto de dos mil trece, del CONFIDENCIAL 

apoderado de la parte actora, mediante el cual solicitan se requiera 

a la demandada el cumplimiento voluntario de la sentencia 

pronunciada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Mercantil seguido por CONFIDENCIAL, contra 

CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1068, fracción I, 1077 y 

1079, fracción VII, del Código de Comercio, y 420 del Código Federal de 

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

cuenta que mediante sentencia pronunciada el veintiuno de febrero de dos 

mil trece, se condenó al CONFIDENCIAL, al pago en favor de la empresa 



 

8  
 

  
CONFIDENCIAL, la cantidad de $815,025.05 (ochocientos quince mil 

veinticinco pesos 05/100 moneda nacional) como suerte principal, así como 

el pago a favor de CONFIDENCIAL, la cantidad de $2,315,724.20 (dos 

millones trescientos quince mil setecientos veinticuatro pesos 20/100 

moneda nacional), en concepto de suerte principal, así como al pago de los 

intereses moratorios a razón del seis por ciento anual y al pago de los gastos 

y costas, fallo en relación al cual, por ejecutoria pronunciada en sesión del 

cuatro de julio de dos mil trece y concluida el diez del citado mes y año, al 

resolver el juicio de amparo directo CONFIDENCIAL, el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito le 

negó a dicho Ayuntamiento el amparo y la protección de la justicia de la 

unión que demandó, en consecuencia, mediante notificación personal, se 

requirió a la parte demandada a efecto de que en el término de tres días 

legalmente computado, proceda a dar cumplimiento voluntario con la 

condena impuesta y haga pago a la parte actora, del importe de las 

prestaciones reclamadas, con el apercibimiento que de no hacerlo se 

procederá conforme a las reglas previstas para la ejecución forzosa.------------ 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de julio de dos mil trece, del 

Director de la Policía Ministerial del Estado, relativo a la 

investigación del domicilio de CONFIDENCIAL requerido a instancia 

de la parte demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil Declaratorio de Propiedad 

promovido por CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado y 

CONFIDENCIAL como terceros llamados a juicio.---------------------------- 

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

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

Director de la Policía Ministerial conforme fue ordenado por auto del dos de 

julio de dos mil trece, informando a esta autoridad sobre la orden girada 
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tendente a la investigación del domicilio de la tercero llamada a juicio 

CONFIDENCIAL, requerida a instancia de la parte demandada.-------------- 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de julio de dos mil trece, del 

Jefe de Oficina Jurídico, División de Distribución Golfo Centro, de la 

Comisión Federal de Electricidad, mediante el cual rinde el informe 

relacionado al domicilio de CONFIDENCIAL requerido a instancia de 

la parte demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Ordinario Civil Declaratorio de Propiedad promovido por 

CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado y CONFIDENCIAL 

como terceros llamados a juicio.-------------------------------------------------- 

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

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

Jefe de Oficina Jurídico, División de Distribución Golfo Centro, de la 

Comisión Federal de Electricidad, Zona Victoria, rindiendo el informe que le 

fuera requerido, en el sentido de que en el sistema de usuarios SICOM, se 

encontraron los servicios de energía eléctrica a nombre de CONFIDENCIAL, 

con domicilio en CONFIDENCIAL de esta ciudad, el cual quedó a la vista de 

las partes a efecto de que manifiesten lo que a su derecho convenga.---------- 

12.- Escrito del diecisiete de julio de dos mil trece, tres anexos y dos 

copias simples, de CONFIDENCIAL, Síndico Segundo del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual contesta la demanda, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Responsabilidad Patrimonial y Civil promovido por CONFIDENCIAL 

y otros, contra el Gobierno del Estado y el mencionado 

Ayuntamiento.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta que el compareciente acredita la 

personalidad con la que se ostenta, al tenor de las copias certificada por el 

Secretario del Ayuntamiento tanto de la constancia de mayoría expedida por 
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el Consejo Municipal Electoral, donde se advierte la integración del 

Ayuntamiento electo en funciones a partir del uno de enero de dos mil once, 

y que lo acredita en su carácter de Síndico Segundo suplente, como la parte 

conducente del acta de sesión de cabildo del trece de enero de dos mil once, 

relativo a la protesta constitucional rendida por éste, por lo cual, en términos 

de los artículos 60, fracción II, y 61 del Código Municipal, en relación a los 

artículo 1890 y 1891 del Código Civil, se le dio la intervención que en 

derecho corresponde. En consecuencia a lo anterior, con el aludido carácter 

y de conformidad con los artículos 4, 36, 40, 41, fracción III, 44, 61, 238, 239, 

258, 260 y 269 del Código de Procedimientos Civiles, se le tuvo en tiempo y 

forma contestando la demanda, oponiendo las excepciones y defensas que 

hace valer en los términos del aludido escrito, las cuales se admitieron a 

trámite y en virtud a su naturaleza, por no ser de previo y especial 

pronunciamiento, se reservó efectuar su análisis para el momento de dictar 

sentencia, dándose vista con dicho escrito de contestación, a la parte actora 

a efecto de que en el término de tres días manifieste lo que a su derecho 

convenga. Se tuvo además al compareciente señalando domicilio para oír y 

recibir notificaciones y designando como sus asesores jurídicos a los 

profesionistas que menciona, sin tener como su asesor al CONFIDENCIAL, 

toda vez que no tiene registrado su título profesional ante este Tribunal, por 

lo cual, se le facultó únicamente para oír y recibir notificaciones, consultar el 

expediente e imponerse de los autos.---------------------------------------------------- 

13.- Escrito del cinco de agosto de dos mil trece, tres anexos y una 

copia simple, de CONFIDENCIAL, apoderada general para pleitos y 

cobranzas del CONFIDENCIAL, mediante el cual contesta la 

demanda y opone incidente de incompetencia por declinatoria, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 
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Mercantil promovido por CONFIDENCIAL contra el mencionado 

Ayuntamiento.---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1057, 1061, fracción I, 1378 y 

1379 del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y, por 

una parte, se reconoció a la compareciente la personalidad con que se 

ostenta al tenor de la copia certificada por el Notario Público Número 157 con 

ejercicio en Altamira, Tamaulipas, de la diversa certificada también, relativa al 

primer testimonio de la escritura CONFIDENCIAL, de fecha cuatro de marzo 

de dos mil once, pasada ante la fe del Notario Público Número 24 con 

ejercicio en el Segundo Distrito Judicial, licenciado Antonio Braña Carranza, 

que contiene la protocolización del acuerdo aprobado en la segunda sesión 

ordinaria de cabildo de fecha diecinueve de enero de dos mil once, por el que 

entre otros profesionistas, se le confiere poder general para pleito y 

cobranzas, actos de administración, así como de representación laboral, por 

lo cual, se le dio en términos de los artículos 1057 del Código de Comercio, 

en relación con los diversos 2554 y 2555 del Código Civil Federal y 49, 

fracción XLIII, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, la 

intervención legal que corresponde; y en ese sentido, se le tuvo en tiempo y 

forma dando contestación a la demanda y oponiendo las excepciones a que 

se refiere, cuyo análisis se reservó hacer al momento de dictar sentencia. 

Consecuentemente, con dicho escrito se dio vista a la parte actora para que 

en el término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Se tuvo 

al promovente señalando como domicilio para oír y recibir y autorizando para 

tal efecto conforme a lo dispuesto por el artículo 1069, párrafo tercero, del 

Código de Comercio, a los profesionistas que menciona.--------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

COLEGIADAS 
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1. Expediente 1200/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 840/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 1229/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 428/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 900/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 1147/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 485/2008, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 419/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 70/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.---------------------- 
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4. Expediente 33/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

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

6. Expediente 55/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 70/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 82/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

9. Expediente 73/2007, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

10. Expediente 984/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 134/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

12. Expediente 110/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 85/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 213/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.---------------- 
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15. Expediente 213/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

16. Expediente 113/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

17. Expediente 178/2007, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 491/2007, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

19. Expediente 344/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

20. Expediente 90/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

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

22. Expediente 227/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

23. Expediente 48/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

24. Expediente 54/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 
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1. Expediente 150/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 204/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 42/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

Sesión siendo las diez horas con cuarenta minutos del día de su fecha.-------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Armando 

Villanueva Mendoza, 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 trece de agosto 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 
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Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (16) dieciséis del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (8) ocho de agosto de dos mil trece. Doy 

fe.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 

 

 


	El Secretario General de Acuerdos
	Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos

