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

siendo las diez horas del diez de enero de dos mil trece, reunidos en el Salón 

de Plenos “Benito Juárez” del Supremo Tribunal de Justicia del Estado los 

Ciudadanos Magistrados, Alejandro Etienne Llano, José Herrera 

Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, Armando Villanueva Mendoza, 

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 ocho de enero 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 siete de enero de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

remite testimonio de la ejecutoria que niega 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 Civil Reivindicatorio seguido por el impetrante contra 

CONFIDENCIAL, y reconvención sobre Nulidad de Escritura de éste 

contra aquél, Director General del Instituto Tamaulipeco de Vivienda 

y Urbanización, ahora Urbanismo, Director del Registro Público de 
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la Propiedad, y Gobierno del Estado como tercero llamado a juicio; 

asimismo devuelve los autos originales enviados adjuntos al 

informe justificado y solicita se acuse recibo.--------------------------------- 

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 ejecutoria en cuestión como de los 

autos originales que fueran enviados adjuntos al informe justificado, a fin de 

que surtan sus efectos legales; ejecutoria de la que se advierte que para 

negar al actor reconvenido el amparo y protección de la justicia de la unión, 

se declararon infundados los conceptos de violación expresados en virtud de 

que, la suspensión del procedimiento con motivo del incidente de 

incompetencia por declinatoria interpuesto cesó con el pronunciamiento de la 

interlocutoria correspondiente y que tiene eficacia hasta que es dado a 

conocer a las partes a través de la notificación correspondiente, lo cual 

aconteció el dieciséis de junio de dos mil diez, por lo cual, la circunstancia de 

que no se encontraba firme, no es óbice para considerar que el término 

perentorio estuviera suspendido y el quejoso pasa por alto que las partes 

tienen reservada la iniciativa e impulso del procedimiento so pena de sufrir 

las consecuencias jurídicas ocasionadas por desatender dicha carga, 

sancionado con la caducidad de la instancia, de ahí que, al tres de mayo de 

dos mil once en que se presentó la solicitud para que se decretara la 

caducidad de la instancia, transcurrió en exceso el término de ciento ochenta 

días naturales para actualizar dicha caducidad.---------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho de enero de dos mil trece, del 

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que ordena remitir al Juzgado Primero de 

Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con sede en 

Culiacán, Sinaloa, los autos del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, 
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dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por el mencionado quejoso contra el Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

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

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho de enero de dos mil trece, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la sentencia que sobresee en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por el Instituto Tamaulipeco de 

Vivienda y Urbanismo contra actos de esta autoridad, dentro del 

cuaderno de antecedentes formado a la demanda por la cual el 

mencionado quejoso promueve Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad 

y Cancelación de Escritura contra CONFIDENCIAL y otros.-------------- 

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

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

4.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio 

promovido por CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, y Reconvención sobre Nulidad de Escritura de 

éstos contra aquélla, Instituto Tamaulipeco de Vivienda y 

Urbanismo, Director del Registro Público de la Propiedad y 

Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL, de los cuales se 

advierte que el mencionado Ayuntamiento no señaló domicilio para 

oír y recibir notificaciones.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que de autos se advierte que el Ayuntamiento de 

CONFIDENCIAL fue emplazado a juicio, en diligencia practicada el 

veinticinco de noviembre de dos mil once, y no obstante la prevención que se 

le hizo, no señaló domicilio en esta capital para oír y recibir notificaciones, es 



 

4  
 

  
procedente hacerle efectivo el apercibimiento consiguiente, por lo que, con 

fundamento en los artículos 4 y 66 del Código de Procedimientos Civiles, se 

dispuso hacerle las notificaciones de carácter personal, mediante cédula que 

se fije en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos de este 

Tribunal.------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Escrito del ocho de enero de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicitan se requiera nuevamente a la demandada 

el cumplimiento voluntario con todas y cada una de las 

prestaciones a que fue condenada mediante la sentencia 

pronunciada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ejecutivo Mercantil seguido por los comparecientes, en su 

carácter de endosatarios en procuración de CONFIDENCIAL.----------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055 y 1077 del Código de 

Comercio, y 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordenó 

agregar a sus antecedentes, desestimándose su petición, tomando en cuenta 

que si bien mediante sentencia pronunciada el quince de noviembre de dos 

mil once, estimatoria de la acción mercantil ejecutiva intentada, se condenó 

al Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL al pago en favor de 

CONFIDENCIAL, de $248,722.70 (doscientos cuarenta y ocho mil 

setecientos veintidós pesos 70/100 moneda nacional) en concepto de suerte 

principal, así como al pago de los intereses al tipo pactado y al pago de los 

gastos y costas, fallo en relación al cual, se negó al demandado el amparo y 

protección de la justicia de la unión solicitado, y que mediante interlocutoria 

pronunciada el seis de diciembre último, estableció el importe líquido de los 

intereses moratorios causados, lo cierto es que en autos, no existe 

constancia de que dicho fallo se le haya notificado al Ayuntamiento 

demandado, cuya cédula se remitió a la Central de Actuarios el nueve de 

enero en curso.---------------------------------------------------------------------------------- 
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6.- Escrito del siete de enero de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

apoderada de la parte actora, mediante el cual solicita copia 

certificada del escrito inicial de demanda y del auto que cita a las 

partes para oír sentencia, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por el Republicano 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1067 y 1077 del Código 

de Comercio y 59, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado, previo pago 

de derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia y razón de recibo que se deje en autos, se ordenó expedir a costa de 

la parte actora copia certificada del escrito inicial de demanda y del auto por 

medio del cual se cita a las partes para oír sentencia, autorizándose para que 

en su nombre y representación reciba dichas copias, a los profesionistas que 

menciona.----------------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Escrito fechado el doce de diciembre de dos mil doce, siete anexos y 

una copia simple, de CONFIDENCIAL, apoderados generales para 

pleitos y cobranzas del Republicano Ayuntamiento de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual promueven Juicio Ordinario Civil 

sobre Rescisión de Contrato de Donación contra CONFIDENCIAL.---- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 1890 del Código Civil, 49, fracción 

XLIII, del Código Municipal, 40 y 44 del Código de Procedimientos Civiles, se 

reconoció a los comparecientes la personalidad con la que se ostentan al 

tenor de la copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento, de la 

escritura Diecisiete Mil Seiscientos Cincuenta y Uno, de fecha cuatro de 

febrero de dos mil once, pasada ante la fe del Notario Público Número 207 

con ejercicio en esta capital, que contiene la protocolización del acta de la 

segunda sesión extraordinaria de cabildo celebrada el once de enero de dos 

mil once, donde entre otros acuerdos se les confiere por el Ayuntamiento 

demandante, poder general para pleitos y cobranzas, por lo que se les dio la 



 

6  
 

  
intervención legal que les corresponde. Toda vez que se surte la 

competencia de este Tribunal Pleno conforme a los artículos 114, apartado 

A, fracción III, de la Constitución Política del Estado y 20, fracción III, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial y de que la demanda reúne los requisitos 

legales y de que la vía ordinaria es correcta, de conformidad con los artículos 

4, 22, 66, 247, 248, 252, 462, fracción I, y 463 del Código de Procedimientos 

Civiles, en tanto que cuestiones como la planteada, no tienen señalada 

tramitación especial, se admitió dicha demanda en la vía y forma propuesta, 

ordenándose su registro y formación de expediente. Por conducto del 

Actuario que designe la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, se 

dispuso emplazar a la parte demandada, CONFIDENCIAL, por conducto de 

quien legalmente lo represente, con domicilio en esta ciudad, corriéndole 

traslado con copias de la demanda y sus anexos, debidamente selladas y 

rubricadas, así como del presente acuerdo, haciéndole saber del término de 

diez días que se le concede para contestar la demanda, previniéndosele 

además para que designe domicilio para oír y recibir notificaciones, con el 

apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones de 

carácter personal, se le harán por medio de cédula que se fije en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal. Por otro 

lado, se tuvo a los promoventes señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad y autorizando para dicho efecto a los 

profesionistas que mencionan.-------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio 5 del siete de enero de dos mil trece, del Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial,  mediante el 

cual remite testimonio de constancias deducido del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, endosataria en procuración de CONFIDENCIAL, 

contra CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar el Incidente de 
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Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte 

demandada.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 1117, párrafo tercero, del Código 

de Comercio, se admitió a trámite el incidente interpuesto, ordenándose su 

registro y formación de expediente, poniéndose los autos a la vista de las 

partes, para que, dentro del término de tres días, ofrezcan pruebas, y en su 

caso, aleguen lo que a su interés convenga, instruyéndose al Secretario 

General de Acuerdos, a efecto de que asiente el cómputo respectivo. Por 

otra parte, se tuvo a la parte actora y demandada señalando domicilio para 

oír y recibir notificaciones en esta ciudad y a la parte actora además se le 

tuvo autorizando para ello conforme a la amplitud de facultades que confiere 

el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, a CONFIDENCIAL, 

y solamente para oír y recibir notificaciones, consultar el expediente e 

imponerse de los autos, CONFIDENCIAL, toda vez que su título profesional 

no se encuentra registrado ante este Tribunal.------------------------------------------ 

TURNO DE ASUNTOS  

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1098/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 1442/2003, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 1038/2007, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 139/2008, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Expediente 119/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

6. Expediente 797/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 486/2010, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

2. Expediente 508/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 536/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 675/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

5. Expediente 27/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 76/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 218/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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8. Expediente 269/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 269/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 420/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

11. Expediente 614/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

12. Expediente 619/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

13. Expediente 1430/2009, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

14. Expediente 1206/2010, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

15. Expediente 1248/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 56/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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17. Expediente 483/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 508/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 1388/2011, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

20. Expediente 136/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

21. Expediente 142/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

22. Expediente 191/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

23. Expediente 310/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

24. Expediente 457/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 68/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 7/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.---------------------------- 

3. Expediente 13/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

4. Expediente 17/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

5. Expediente 90/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 167/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

7. Expediente 376/1999, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

8. Expediente 8/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

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

9. Expediente 119/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 34/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 53/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 176/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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13. Expediente 288/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 131/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

15. Expediente 24/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

16. Expediente 104/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

17. Expediente 108/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 189/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 260/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 212/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

3. Expediente 115/2012, 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 minutos del día de su fecha.-------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados 

Alejandro Etienne Llano, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos 

Jiménez, Armando Villanueva Mendoza, Arturo Baltazar Calderón, Bibiano 
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Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales Cadena, Laura Luna Tristán, Blanca 

Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el 

quince de enero 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. Alejandro Etienne Llano 
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 (13) del acta de 

Sesión Plenaria de fecha (10) diez de enero de dos mil trece. Doy fe.----------- 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
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