
 

1  
 

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

siendo las diez horas del veintinueve de agosto de dos mil trece, reunidos en 

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

Estado los Ciudadanos Magistrados Egidio Torre Gómez, José Herrera 

Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, Arturo Baltazar Calderón, Bibiano 

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

Amalia Cano Garza, bajo la presidencia del primero de los nombrados, en 

Sesión Ordinaria que dio inicio en la fecha y hora indicadas.----------------------- 

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

con la ausencia justificada del Magistrado Presidente Armando Villanueva 

Mendoza, previo aviso al H. Pleno; habiendo quórum el Ciudadano 

Presidente en funciones declaró abierta la Sesión. A continuación puso a la 

consideración de los señores Magistrados el orden del día, el que fue 

aprobado; se acordó dispensar la lectura del acta relativa a la Sesión 

Ordinaria del veintisiete 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 veintisiete de agosto de dos mil trece, de 

la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica por sus puntos resolutivos la ejecutoria 

que confirma en revisión la sentencia que concede al quejoso el 

amparo y protección de la justicia de la unión, en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo de la recusación interpuesta por el mencionado 
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quejoso contra el Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se 

ordenó agregar a sus antecedentes y con el objeto de integrar 

adecuadamente el cuaderno de antecedentes formado y se tome 

conocimiento de las consideraciones que motivaron confirmar la sentencia 

impugnada en revisión, mediante oficio, se solicitó al Juzgado Segundo de 

Distrito en el Estado, para que si no existe inconveniente remita a esta 

responsable copia certificada de la ejecutoria pronunciada el veintidós de 

agosto de dos mil trece, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Amparo en Revisión 

85/2013. En otro aspecto, conforme se advierte del segundo punto resolutivo 

transcrito en el oficio de cuenta, la justicia de la unión ampara y protege a 

CONFIDENCIAL, en contra del acto reclamado a esta responsable, para los 

efectos precisados en el último considerando de la sentencia recurrida; 

destacando de dicho fallo que la concesión del amparo es ‘…para que la 

autoridad responsable deje sin efectos la resolución de veintisiete de 

septiembre de dos mil doce, y con vista las constancias del diverso juicio 

CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia 

del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, realice la revisión de 

autos de ambos juicios contra los escritos de denuncia y de ampliación de 

denuncia, exhibidos por el quejoso, y resuelva con plenitud de jurisdicción lo 

que en derecho corresponda respecto de la recusación planteada contra el 

CONFIDENCIAL…’. En ese sentido, con apoyo en los artículos 77, párrafos 

primero, fracción I, y segundo, y 192 de la Ley de Amparo, esta responsable, 

con el objeto de restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos 

fundamentales violados, se deja insubsistente la resolución reclamada, de 
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fecha veintisiete de septiembre de dos mil doce, dictada al resolver los autos 

del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL, Juez de Primera 

Instancia adscrito entonces al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio 

Necesario promovido por CONFIDENCIAL contra el recusante, por lo que 

ahora, en su lugar, se dispone dictar otra en la que con vista las constancias 

del diverso juicio CONFIDENCIAL del índice del mencionado Juzgado Quinto 

de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, se realice la 

revisión de autos de ambos juicios contra los escritos de denuncia y de 

ampliación de denuncia exhibidos por el quejoso, y se resuelva con plenitud 

de jurisdicción lo que en derecho corresponda respecto de la recusación 

planteada contra CONFIDENCIAL. Ahora bien, tomando en cuenta que, al 

haberse negado al impetrante la suspensión en el juicio de amparo se motivó 

que con el oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de octubre de dos mil 

doce, se devolvieran los autos originales del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario promovido por 

CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL, cuyas constancias deben tenerse 

a la vista a efecto de dictar la resolución correspondiente; y por otra parte, 

conforme a la ejecutoria de amparo, deben también tenerse a la vista las 

constancias del diverso juicio CONFIDENCIAL del índice del mencionado 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, que es el relativo al Juicio Ordinario Civil para el Establecimiento de 

Reglas de Convivencia Definitivas promovido a su vez por CONFIDENCIAL 

contra CONFIDENCIAL. Por tanto, se dispuso requerir al titular del 

mencionado órgano jurisdiccional para que remita de inmediato los autos 

originales de los aludidos expedientes, o en su defecto, copia certificada 



 

4  
 

  
legible de dichos asuntos, con el apercibimiento de que en caso de 

incumplimiento puedan imponerse en su contra los medios de apremio que 

autoriza la ley, con independencia de la responsabilidad que por su 

contumacia pudiera derivar, requerimiento que deberá comunicarse a la 

señalada autoridad jurisdiccional vía fax, por el ser el medio más expedito, 

sin perjuicio de hacerlo por oficio. Por último, se dispuso comunicar por oficio 

el presente acuerdo al Juez Segundo de Distrito en el Estado para los 

efectos legales conducentes y como constancia de las medidas realizadas 

por esta responsable tendentes a dar cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo, así como para que, bajo las circunstancias que se dejan precisadas, 

considere otorgar en su caso un plazo razonable a fin de que se pueda 

contar con los expedientes que en la ejecutoria de amparo se dispuso tener a 

la vista a efecto de resolver en la recusación.-------------------------------------------  

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de agosto de dos mil trece, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el Primer 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 los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

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

mismo se advierte las actuaciones realizadas con el fin de dar cumplimiento 

a la sentencia protectora, y se acredita plenamente por esta autoridad, haber 

ordenado a la responsable cumpla con la ejecutoria de amparo en los 

términos indicados, con copia de las mismas, se dispuso comunicar al Primer 
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Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

3.- Escrito del veintiséis de agosto de dos mil trece y una copia simple, 

de CONFIDENCIAL, quien se ostenta apoderada del CONFIDENCIAL, 

mediante el cual desahoga la vista en el Incidente Liquidación de 

Sentencia promovido por la parte actora, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario sobre Responsabilidad 

Civil seguido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra el 

mencionado Ayuntamiento.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 34, 41, fracción III, y 44 del 

Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes, 

desestimándose su petición, toda vez que no tiene reconocida la 

personalidad con la que se ostenta, a fin de actuar en representación del 

Ayuntamiento de Tampico; y es que, conforme a los preinvocados 

numerales, tienen capacidad para comparecer en juicio las instituciones, 

servicios y dependencias de la administración pública, por medio de sus 

órganos autorizados, y asimismo se dispone, que los interesados y sus 

representantes legítimos acudirán al juicio por sí, o por medio de abogado 

con poder bastante, excepto en los casos en que conforme a la ley se exija la 

comparecencia personal, y en autos no tiene acreditado el carácter de 

apoderada que ahora se arroga. Ciertamente que en un análisis exhaustivo 

del expediente, se advierte que dentro del cuaderno de pruebas de la parte 

actora, obran agregadas copias certificadas de las actuaciones 

concernientes a la averiguación previa CONFIDENCIAL, entre las cuales se 

agregó, específicamente a foja veinticinco, el nombramiento que le fue 

conferido por la Presidenta Municipal de Tampico, como Subdirectora 

Jurídica del Ayuntamiento, sin embargo, no se acredita que con ese carácter 
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cuente orgánicamente con las facultades para acudir a juicio en 

representación de los intereses del Ayuntamiento demandado.-------------------- 

4.- Escrito del veintiséis de agosto de dos mil trece, del CONFIDENCIAL, 

apoderado del Gobierno del Estado, mediante el cual exhibe copia 

con sello de recibo del oficio dirigido al Cónsul de los Estados 

Unidos Mexicanos en la ciudad de CONFIDENCIAL, relativo a la 

investigación del domicilio de CONFIDENCIAL, ordenada a instancia 

de la parte demandada reconveniente, 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 aquél y otros.----------------------- 

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

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

compareciente exhibiendo copia del oficio aludido dirigido al Cónsul de los 

Estados Unidos Mexicanos en la ciudad de CONFIDENCIAL, tendente a la 

investigación del domicilio del mencionado demandado en reconvención, 

CONFIDENCIAL, el cual consta se recibió ante dicha autoridad el veintitrés 

de agosto en curso.--------------------------------------------------------------------------- 

5.- Escrito del veintiséis de agosto de dos mil trece, del CONFIDENCIAL, 

apoderado de la parte demandada reconveniente, mediante el cual 

exhibe copia con sello de recibo de los oficios relacionados a la 

prueba de informe, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por 

CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado y reconvención de 

éste contra aquélla y otros.--------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4 y 98 del Código de 

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

compareciente exhibiendo copia de los oficios 377 y 378 del dieciséis de 

agosto de dos mil trece, dirigidos a la Comisión Federal de Electricidad y a la 

empresa Teléfonos de México, relativos al informe requerido a instancia de la 

citada parte demandada reconveniente, en el cual consta se recibieron ante 

dichas empresas el veintidós agosto mencionado.------------------------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de agosto de dos mil trece, del 

Superintendente de Zona de la Comisión Federal de Electricidad, 

División Golfo Norte, mediante el cual rinde el informe requerido a 

instancia de la parte demandada reconveniente, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

Reivindicatorio promovido por CONFIDENCIAL contra el Gobierno 

del Estado y reconvención de éste contra aquélla y otros.---------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 61, 383 y 384 del Código de 

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

Comisión Federal de Electricidad, División Golfo Norte, Zona Reynosa, 

rindiendo el informe que le fue requerido a instancia de la parte demandada 

reconveniente, en los términos a que hace referencia 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 veintitrés de agosto de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

administrador único de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, mediante 

el cual solicita se fije nueva fecha y hora para el desahogo de la 

prueba testimonial ofrecida, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por las 

mencionadas empresas contra CONFIDENCIAL.----------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1077, 1201, 1262, 1263, 

1264 y 1270 del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes 

y tomando en cuenta que en auto del dieciocho de julio pasado, se admitió, 

entre otras, la prueba testimonial ofrecida por la parte actora, a cargo de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, y considerando que existe la 

oportunidad legal para proceder a su desahogo, se señalaron las doce horas 

del doce de septiembre de dos mil trece, a fin de que tenga verificativo al 

tenor del interrogatorio que verbal y directamente formule el oferente en el 

acto de la diligencia, debiendo el promovente presentar a los testigos 

propuestos el día y hora señalados, con documento oficial que los identifique, 

en la inteligencia que de no presentarlos se tendrá por desierta dicha 

prueba.------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Cobro de Pesos promovido por CONFIDENCIAL contra 

CONFIDENCIAL y el CONFIDENCIAL.--------------------------------------------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:----------- 

------ Primero.- La parte actora probó los hechos constitutivos de su acción y 

la parte demandada, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF 

Tampico, en cambio, no demostró los de sus excepciones y defensas; 

habiendo resultado fundada la excepción de falta de acción y de derecho 

opuesta por el CONFIDENCIAL; en consecuencia: Segundo.- Ha procedido 

el presente Juicio Ordinario Civil sobre Cobro de Pesos promovido por 

CONFIDENCIAL, contra el  CONFIDENCIAL, no así respecto al 

CONFIDENCIAL, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando cuarto de este fallo, por lo que se condena al mencionado 

CONFIDENCIAL, a pagar a favor de la parte actora la cantidad de 

$2´512,421.56 (dos millones quinientos doce mil cuatrocientos veintiún pesos 

56/100 moneda nacional) en concepto de suerte principal, así como al pago 
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de los intereses que llegue a generar dicha suma principal según la tasa de 

interés más alta que hubiere fijado el Banco de México para los depósitos a 

plazo fijo en el lapso de incumplimiento, los cuales son liquidables en la vía 

incidental en ejecución de sentencia; se absuelve en cambio al Ayuntamiento 

demandado de las prestaciones reclamadas. Tercero.- Se condena a la 

parte demandada CONFIDENCIAL, a pagar a favor de la actora los gastos y 

costas, regulables en la vía incidental y en ejecución de sentencia. Cuarto.- 

Se condena a la parte actora al pago de los gastos y costas en favor del 

CONFIDENCIAL, regulables en los términos señalados en el punto resolutivo 

anterior.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la parte demandada, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, en su carácter de 

apoderado legal de CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL, ante el 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial con residencia en Altamira.----------------------------------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:----------- 

----- Primero.- Es improcedente el Incidente de Incompetencia por 

Declinatoria interpuesto por la parte demandada dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, en su carácter de apoderado legal de CONFIDENCIAL, 

contra CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, en los términos 

y por las razones expuestas en el considerando tercero del presente fallo. 

Segundo.- Se declara que el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, es competente 

para conocer del expediente relativo al Juicio Ordinario Mercantil descrito en 
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el punto resolutivo anterior, por lo que, con testimonio de la presente 

resolución, se le instruye a fin de que continúe en el conocimiento del asunto 

por sus demás trámites legales. Tercero.- En su oportunidad, archívese el 

presente expediente como asunto totalmente concluido, previa anotación que 

se haga en el libro respectivo.---------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

COLEGIADAS 

1. Expediente 36/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

2. Expediente 170/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 1292/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 1217/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 26/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

6. Expediente 1258/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 215/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 53/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 53/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 93/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 85/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 62/1999, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 200/2006, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 288/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 106/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 86/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11. Expediente 101/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 101/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 134/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 145/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 80/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 843/2003, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 490/2005, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 224/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 65/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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5. Expediente 188/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 200/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

Sesión siendo las once horas 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 tres de septiembre 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 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (14) catorce del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (29) veintinueve de agosto de dos mil trece. 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
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