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

siendo las diez horas del diecisiete de enero 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 de las actas relativas 

a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria del quince y dieciséis 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 aprobaron 

por unanimidad de votos.--------------------------------------------------------------------- 

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

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

1.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de diciembre de dos mil doce, del 

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

cual notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia 

constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL de apellidos CONFIDENCIAL contra actos de 

ésta y otra autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Incidente de Incompetencia por Declinatoria interpuesto por los 

quejosos dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ejecutivo Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, endosatario en 
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procuración de CONFIDENCIAL, contra los incidentistas y 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Civil del Quinto Distrito Judicial.--------------------------------------------------- 

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

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

2.- Oficios CONFIDENCIAL  y CONFIDENCIAL  fechados el veintiséis de 

noviembre y diez de diciembre de dos mil doce, respectivamente, 

del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, 

mediante los cuales notifica los autos en que sucesivamente se 

difiere la audiencia incidental en el incidente de suspensión relativo 

al Juicio de Amparo CONFIDENCIAL  promovido por el Republicano 

Ayuntamiento de CONFIDENCIAL, por conducto de su apoderado 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL  concerniente al Juicio Sumario Civil 

sobre Cumplimiento de Convenio seguido en su contra por 

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

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 veintiséis de noviembre de dos mil doce, 

del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere la celebración de la 

audiencia constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL  

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL  formado con motivo del 

Incidente de Incompetencia por Declinatoria planteado por la parte 

demandada en el expediente CONFIDENCIAL  relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil promovido por el quejoso contra 
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CONFIDENCIAL y otros, ante el Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial.------------------------------ 

 

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

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

4.- Escrito del catorce de enero de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

Notario Público adscrita a la Notaría Pública Número 294, mediante 

el cual informa sobre el trámite relativo a la escritura concerniente a 

la adjudicación hecha a favor de la parte actora, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL  referente al Juicio Hipotecario 

promovido por el Gobierno del Estado contra CONFIDENCIAL y 

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

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

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

CONFIDENCIAL adscrita a la Notaría Pública Número 294 con ejercicio en 

esta capital, dando cumplimiento al requerimiento que se le hizo en autos, 

informando en los términos a que se refiere, sobre el trámite relativo a la 

escritura de adjudicación del inmueble del que se hizo dación en pago a 

favor de la parte actora, la cual se encuentra ante el Departamento de 

Catastro para su posterior inscripción ante el Instituto Registral y Catastral.--- 

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

mediante el cual señala nuevo domicilio y autoriza a abogados para 

oír y recibir notificaciones y para recibir en su nombre las copias 

certificadas que se encuentra ordenado expedirle, y finalmente, se 

autorice la consulta de promociones digitalizadas y acuerdos que 

no contengan orden de notificación personal, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL  relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad, 

Cancelación de Escrituras y Acción Reivindicatoria promovido por 
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el Gobierno del Estado contra CONFIDENCIAL, la compareciente y 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 52, 66 y 68 BIS del Código 

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

la promovente señalando nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, 

teniéndose por revocado el anterior. En igual sentido, se le tuvo autorizando 

para el efecto de oír y recibir notificaciones, a CONFIDENCIAL, esto último, 

sin revocar a los profesionistas anteriormente designados. Asimismo, de 

conformidad con los artículos 207, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, 14, 15 y 16 del Reglamento para el Acceso a los 

Servicios del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado, se autorizó a 

la compareciente a fin de que tenga acceso por medios electrónicos la 

consulta de promociones digitalizadas y acuerdos que no contengan orden 

de notificación personal, bajo la cuenta de correo electrónico que se 

proporciona, que corresponde a CONFIDENCIAL. Por otra parte, se le tuvo 

autorizando a los mencionados profesionistas para que, indistintamente, en 

su nombre y representación reciban las copias certificadas que solicitó en el 

segundo de los escritos fechados el seis de julio de dos mil doce, relativas a 

los convenios de regularización y transmisión de propiedad celebrados por la 

parte actora con el demandado CONFIDENCIAL el nueve y diecisiete de 

noviembre de dos mil diez, las cuales se autorizó expedir mediante auto del 

diez de julio mencionado, debiendo al respecto, dejar constancia de su 

recibo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- Escrito del catorce de enero de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicitan se declare que la sentencia interlocutoria 

pronunciada ha causado ejecutoria, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL  relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil seguido por 

los comparecientes, en su carácter de endosatarios en procuración 
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de CONFIDENCIAL contra el Republicano Ayuntamiento de 

Güémez.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Comercio, 57, 356, fracción I, y 357 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, aplicado supletoriamente, se desestimó su petición, toda vez que el 

procedimiento judicial en que se actúa se tramitó en única instancia ante este 

Tribunal Pleno y no existe en la entidad autoridad jurisdiccional superior que 

pueda revisar sus actos mediante algún recurso, de acuerdo con lo previsto 

por los artículos 101 y 114, apartado A, fracción III, de la Constitución Política 

del Estado; por lo cual, debe concluirse que resoluciones como la precisada, 

causan ejecutoria por ministerio de ley, sin necesidad de declaración expresa 

en dicho sentido.-------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Escrito del quince de enero de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

apoderado de la parte actora,  mediante el cual exhibe dos juegos 

de copias simples de los escritos de demanda y contestación, a fin 

de que se emplace a los terceros llamados a juicio, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL  relativo al Juicio Sumario sobre 

Responsabilidad Civil promovido por CONFIDENCIAL contra 

CONFIDENCIAL y el Republicano Ayuntamiento de Victoria, 

Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología y 

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, como 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 45, 51, fracción IV, 68, 

fracción IV, 248, fracción III, y 260 del Código de Procedimientos Civiles, se 

ordenó agregar a sus antecedentes y previamente a acordar lo conducente, 

en consideración que en auto pronunciado el seis de diciembre de dos mil 

doce, se dispuso requerir a la parte actora para que exhibiera tres juegos de 

copias simples de los escritos de demanda y contestación, a fin de estar en 
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condiciones de que se les corra traslado a cada uno de los llamados a juicio, 

y solamente exhibe dos, se impuso prevenirle de nueva cuenta a fin de que 

exhiba el juego de copias faltante con el objeto de disponer el emplazamiento 

a los citados terceros llamados a juicio.--------------------------------------------------- 

8.- Escrito del catorce de enero de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

apoderado de la parte actora, mediante el cual desahoga la vista con 

relación al Incidente de Incompetencia por Declinatoria interpuesto 

por la parte demandada y solicita se cite a las partes para oír 

sentencia interlocutoria, 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, 1129 y 1130 del 

Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y se tuvo a la 

parte actora, en tiempo y forma desahogando la vista que se le mandó dar 

por auto del veinte de diciembre último, con relación al incidente de 

incompetencia por declinatoria, en los términos a que se refiere en el escrito 

de cuenta; se desestimó en cambio, la solicitud de que se cite a las partes 

para oír sentencia al resultar anticipada, en la medida que se encuentra 

pendiente de proveer sobre las pruebas ofrecidas por la incidentista. En el 

anterior contexto, tomando en cuenta que al plantear el incidente de 

incompetencia, la demandada ofrece como pruebas documental, 

instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, se admitieron 

a trámite únicamente la instrumental y documental, desestimándose en 

cambio la aludida presuncional, en virtud de que conforme a lo dispuesto en 

el párrafo segundo del invocado artículo 1130 del Código de Comercio, en 

tratándose de excepciones procesales, sólo se admitirán como prueba la 

documental y la pericial y salvo en el trámite de la litispendencia y de 

conexidad, en las que se podrán ofrecer también la inspección de autos. En 
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ese sentido, toda vez que la documental admitida no requiere especial 

preparación para su desahogo, y la instrumental participa de la misma 

naturaleza, ello en la medida que se hace consistir esencialmente en las 

actuaciones del propio expediente, se citó a las partes a una audiencia de 

pruebas y alegatos que tendrá verificativo a las doce horas del veinticuatro 

de enero de dos mil trece.-------------------------------------------------------------------- 

9.- Escritos fechados el catorce de enero de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante los cuales 

respectivamente desahoga la vista concedida con el escrito de 

contestación y solicita se autorice el acceso por medios 

electrónicos la consulta de promociones digitalizadas y acuerdos 

que no contengan orden de notificación personal, 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 1378 del Código 

de Comercio, por una parte, se tuvo al compareciente en tiempo 

desahogando la vista que se le mandó dar a la parte actora por auto del 

veinte de diciembre de dos mil doce, con relación al escrito de contestación 

del Ayuntamiento demandado, en los términos a que se refiere en el primero 

de los escritos de cuenta. En relación con el segundo de los escritos 

aludidos, con fundamento además en los artículos 207, fracción II, de la Ley 

Orgánica  del Poder Judicial del Estado, 14, 15 y 16 del Reglamento para el 

Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado, 

se autorizó al compareciente a fin de que tenga acceso por medios 

electrónicos la consulta de promociones digitalizadas y acuerdos que no 

contengan orden de notificación personal, generados dentro del presente 
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expediente, bajo la cuenta de correo electrónico que se proporciona, que 

corresponde a CONFIDENCIAL.----------------------------------------------------------- 

10.- Oficio CONFIDENCIAL  del dieciocho de diciembre de dos mil doce, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL  relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, apoderado general para 

pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, contra la “Comisión 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de CONFIDENCIAL  ”, a 

efecto de substanciar el Incidente de 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, se pusieron 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 

otro lado, tomando en consideración que las partes actora y demandada no 

señalaron domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones no 

obstante la prevención que en dicho sentido se les hizo, con fundamento en 

los artículos 1068, fracción III, y 1069, párrafo segundo, del Código de 

Comercio, se dispuso hacerles las notificaciones de carácter personal, 

conforme a las notificaciones que no deban ser personales, surtiendo efectos 

mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría General de 

Acuerdos.----------------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Desahogo de la prueba confesional por posiciones a cargo de la  parte 

actora reconvenida CONFIDENCIAL,  dentro del expediente 

CONFIDENCIAL  relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por la 
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referida persona moral y CONFIDENCIAL contra el Republicano 

Ayuntamiento de CONFIDENCIAL  y reconvención de éste contra aquéllas, 

en la que se hizo constar que del sobre cerrado exhibido por el oferente cuya 

apertura se hizo en el acto, se extrajo el pliego correspondiente que contiene 

ocho posiciones, las cuales se calificaron de legales, al cumplir con los 

requisitos previstos por el artículo 1222 del Código de Comercio; previa la 

protesta de ley, se procedió a examinar al absolvente en los términos 

precisados en el acta levantada al respecto.-------------------------------------------- 

12.- Enseguida el Magistrado Presidente Armando Villanueva Mendoza 

se dirigió al Tribunal Pleno a fin de proponer que, en consideración 

de que con motivo de la renuncia del Magistrado Alejandro Etienne 

Llano, aprobada por el Honorable Congreso del Estado, se originó la 

vacante como Magistrado de Número se comunique oficialmente 

dicha circunstancia al titular del Poder Ejecutivo del Estado a fin de 

que conforme a sus facultades constitucionales, en su oportunidad 

tenga a bien realizar la propuesta correspondiente; lo que, una vez 

sometido a consideración de las Señoras Magistradas y Señores 

Magistrados, se aprobó por unanimidad, emitiéndose el siguiente:--- 

ACUERDO DIVERSO.- Tomando en consideración que, como se deja de 

manifiesto, por una parte, con motivo de la renuncia del Magistrado Alejandro 

Etienne Llano, aceptada por este Tribunal Pleno en acuerdo del once de 

diciembre de dos mil doce y aprobada por el Honorable Congreso del Estado 

mediante el Punto de Acuerdo LXI-83 del doce del mismo mes y año, lo cual 

originó la vacante como Magistrado de Número a partir del dieciséis de enero 

del presente año; y por otra parte, que con la elección recaída en el 

Magistrado Armando Villanueva Mendoza, como Presidente del Supremo 

Tribunal y del Consejo de la Judicatura, quedó vacante la Tercera Sala 

Unitaria en Materias Civil y Familiar en la que se encontraba adscrito; en 
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consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 114, 

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

fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se tomó el acuerdo de 

que, por los conductos debidos, se comunique oficialmente dicha 

circunstancia al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que, en 

ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en su oportunidad, 

tenga a bien realizar la propuesta correspondiente al Congreso Local.---------- 

TURNO DE ASUNTOS  

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 126/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala.-------- 

2. Expediente 516/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 75/2002, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

4. Expediente 529/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 1419/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 887/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta Sala.------------- 

7. Expediente 466/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Séptima Sala.------- 



 

11  
 

  
8. Expediente 1068/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 2978/2006, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 479/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 308/1991, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Novena Sala.-------- 

12. Expediente 224/2006, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Novena Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 

COLEGIADAS 

1. Expediente 637/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 1742/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 101/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 626/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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5. Expediente 1406/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 637/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

7. Expediente 862/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 317/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 1192/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 1944/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 78/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 322/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 266/2003, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 479/2006, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 752/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 328/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 27/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

6. Expediente 153/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 161/2007, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 429/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 429/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 340/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11. Expediente 166/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 96/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 383/2003, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 338/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 75/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 176/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 143/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 206/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

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

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 160/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 64/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

4. Expediente 66/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 32/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 46/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 56/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 74/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 83/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

---- Con lo anterior se dio por terminada la Sesión siendo las doce horas con 

diez 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 
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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 veintidós 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. 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 (16) del acta de 

Sesión Plenaria de fecha (17) diecisiete de enero de dos mil trece. Doy fe.---- 
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El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 
 


	El Secretario General de Acuerdos
	Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos

