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

siendo las diez horas del diecinueve de febrero 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 catorce de febrero 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 catorce de febrero 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 ejecutoria que concede al quejoso el amparo 

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

Directo CONFIDENCIAL  promovido por el Republicano 

Ayuntamiento de Ciudad Madero contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL  relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, contra el mencionado 



 

2  
 

  
Ayuntamiento; asimismo requiere para que en el término de 

veinticuatro horas informe sobre su cumplimiento, devuelve los 

autos originales remitidos 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, tanto del testimonio de la ejecutoria como de los autos 

originales del citado expediente, mismos que fueron remitidos adjuntos al 

informe justificado. Conforme al testimonio de la ejecutoria en cuestión se 

advierte que los efectos del amparo y protección concedido, lo son para que 

esta responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y en una nueva 

que emita, siguiendo los lineamientos de la señalada ejecutoria, efectúe un 

control difuso de constitucionalidad de los preceptos 51 y 52 del Código 

Municipal del Estado y de manera congruente y exhaustiva, con plenitud de 

jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. A este respecto y en 

consideración que por resolución dictada el siete de agosto de dos mil doce, 

previo a la remisión de los autos para la substanciación del juicio de garantía, 

este Tribunal declaró cumplida la condena impuesta mediante la sentencia 

definitiva pronunciada en veinte de junio de dos mil doce –la cual constituyó 

el acto reclamado-, circunstancia que, como eventual causa de 

sobreseimiento, esta responsable señaló de forma destacada en el informe 

justificado contenido en el oficio CONFIDENCIAL fechado el diez de 

septiembre de dos mil doce; en esa situación, con copia de la aludida 

resolución, se dispuso hacer del conocimiento del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, a fin 

de que surta sus efectos dentro del Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL y si así lo estima, tenga a bien en declarar sin materia el 

cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin perjuicio que de ser otra la 
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decisión que se tome este Tribunal proceda en los términos en que sea 

ordenado.----------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de febrero de dos mil trece, del 

Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que sobresee fuera de audiencia en 

el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de esta autoridad, dentro del cuaderno de 

antecedentes formado con motivo del recurso de reclamación 

interpuesto por el quejoso, contra el acuerdo de la Presidencia del 

veintiuno de noviembre de dos mil doce.---------------------------------------- 

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

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de febrero de dos mil trece, del 

Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo directo que promueve el Republicano 

Ayuntamiento de CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, en 

el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Cumplimiento de Contrato de Obra Pública promovido por 

CONFIDENCIAL, contra el mencionado Ayuntamiento.--------------------- 

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

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de febrero de dos mil trece, del 

Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo directo que promueve el Republicano 
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Ayuntamiento de CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, en 

el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Cumplimiento de Contrato de Obra Pública promovido por 

CONFIDENCIAL, contra el mencionado Ayuntamiento.--------------------- 

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

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

5.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de febrero de dos mil trece, del 

Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo directo que promueve el Republicano 

Ayuntamiento de Ciudad Madero contra actos de esta autoridad, en 

el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Cumplimiento de Contrato de Obra Pública promovido por 

CONFIDENCIAL, contra el mencionado Ayuntamiento.--------------------- 

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

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

6.- Escrito del treinta y uno de enero de dos mil trece y un anexo, de 

CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se dicte sentencia 

interlocutoria en el incidente de Regulación de Gastos y Costas, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

sobre Responsabilidad Civil seguido por el Republicano 

Ayuntamiento de CONFIDENCIAL contra la mencionada empresa y 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 40, 41, fracción II, y 138 del 

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

por una parte, tomando en consideración que con la documental adjunta, 
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consistente en copia certificada por el Notario Público Número 23 con 

ejercicio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, del primer testimonio de la 

escritura pública número CONFIDENCIAL, tirada el dieciocho de enero de 

dos mil once, relativa a la protocolización del acta del consejo de 

administración de la misma fecha, de la empresa CONFIDENCIAL, se 

demuestra el otorgamiento al compareciente del poder general para pleitos y 

cobranzas y para administración laboral, en la cual se satisfacen los 

requisitos previstos por los párrafos segundo y tercero del artículo 10 de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles, se le reconoció la personalidad con 

la que se ostenta, por lo que se le dio la intervención legal que le 

corresponde. Por otro lado, toda vez que así procede conforme al estado 

procesal que guardan los autos, se dispuso dictar la resolución que en 

derecho corresponda dentro del incidente de regulación de gastos y costas.-- 

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

mediante el cual exhibe copia con sello de recibo del oficio 

concerniente al despacho ordenado por auto del doce del mes y año 

en curso, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil promovido por el compareciente contra el 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1072 y 1077 del Código 

de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes, precisándose que el 

despacho girado al Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, fue recibido por conducto de la Oficialía Común de 

Partes del Segundo Distrito el catorce de febrero mencionado, según consta 

en la impresión del sello respectivo.------------------------------------------------------- 

8.- Escrito del quince de febrero de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita se declare que la sentencia pronunciada ha 

causado ejecutoria, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 
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al Juicio Ordinario Civil sobre Cobro de lo Debido promovido por el 

compareciente contra el Republicano Ayuntamiento de 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 34 y 123, fracción IV, del 

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

desestimándose 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 que 

se concluye que resoluciones como la precisada, causan ejecutoria por 

ministerio de ley, sin necesidad de declaración expresa en dicho sentido.------ 

9.- Escrito presentado el dieciocho de febrero de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, autorizado de la parte demandada, mediante el cual 

formula alegatos, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Mercantil  promovido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, contra el Republicano Ayuntamiento de 

CONFIDENCIAL y reconvención de éste contra aquéllas.----------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1068, párrafos tercero, 

sexto y séptimo, y 1077 del Código de Comercio, y 57 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, se estimó improcedente su petición, toda vez que la 

autorización que tiene reconocida en el presente asunto, lo es solamente 

para oír y recibir notificaciones, consultar el expediente e imponerse de los 

autos en representación de la parte demandada reconveniente, no así para 

promover en su nombre, tal como fue establecido en auto firme pronunciado 

el siete de agosto de dos mil doce al proveer sobre el escrito de contestación 

y de reconvención.------------------------------------------------------------------------------ 
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10.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de febrero de dos mil trece, del 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho relativo 

al emplazamiento de la parte demandada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre Cumplimiento 

de Contratos de Arrendamiento promovido por CONFIDENCIAL, 

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

ACUERDO.- con fundamento en los artículos 4, 58, 67, 93 y 255 del Código 

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

por la Secretaría General de Acuerdos el cómputo del término concedido a la 

parte demandada a efecto de que produzca su contestación.---------------------- 

11.- Escrito del catorce de febrero de dos mil trece, de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, apoderados del Republicano Ayuntamiento de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicitan se declare la rebeldía 

del demandado y que las notificaciones personales se le hagan por 

medio de cédula fijada en los estrados, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Rescisión 

de Contrato de Donación promovido por el mencionado 

Ayuntamiento contra el CONFIDENCIAL.-------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36, 66, 265 y 268 del 

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

tomando en consideración que como lo aducen los comparecientes, el 

demandado CONFIDENCIAL, no compareció dentro del término legal a 

contestar la demanda, no obstante de que se le emplazó debidamente en 

diligencia practicada el diecisiete de enero último misma que se entendió con 

quien se identificó como empleado de dicha organización sindical, puesto 

que el citatorio que se dejó con dicha persona a su representante legal, no se 

atendió, siendo que el término para contestar comprendió del dieciocho al 
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treinta y uno de enero del presente año, se declaró su rebeldía y por perdido 

el derecho que debió haber ejercido en su oportunidad, teniéndosele por 

admitidos los hechos de la demanda que dejó de contestar, salvo prueba en 

contrario. Por otro lado, en virtud de que como también se expone por los 

compareciente, la parte demandada no señaló domicilio para oír y recibir 

notificaciones, 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.------------------------------------------------------------------- 

12.- Oficio CONFIDENCIAL del once de febrero de dos mil trece, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, mediante el cual remite los autos originales del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sucesorio 

Testamentario a bienes de CONFIDENCIAL, y con el escrito 

fechado el veinticinco de enero de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, apoderado de CONFIDENCIAL, mediante el cual 

ofrece con el carácter de superveniente la documental adjunta, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta contra el Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial.------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4°, 68, fracción IV, y 221 del 

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

con relación al oficio referido en primer término, se tuvo al Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, devolviendo los 

autos del expediente descrito, mismos que le fueron remitidos a fin de que 

estuviera en condiciones de dar cumplimiento en sus términos a la 

interlocutoria pronunciada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado, en el 

incidente de suspensión relacionado al Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, en representación de los menores 
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CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL de apellidos CONFIDENCIAL; en 

consecuencia, mediante notificación personal, se dispuso hacer saber a las 

partes dicha circunstancia, y continúese la recusación por sus demás 

trámites legales. Con relación al escrito fechado el veinticinco de enero 

pasado, a través del cual el apoderado del recusante ofrece con el carácter 

de superveniente, la documental pública consistente en copias certificadas 

de diversas actuaciones que obran dentro del incidente de suspensión en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL, interpuesta por la quejosa y recurrente 

CONFIDENCIAL, en representación de sus menores hijos CONFIDENCIAL  

y CONFIDENCIAL de apellidos CONFIDENCIAL, misma que relaciona a los 

hechos que expresa en el escrito de cuenta, con fundamento en los artículos 

4°, 34, 171 y 221 del Código de Procedimientos Civiles, se desestimó su 

admisión, toda vez que como consta en auto dictado el once de diciembre 

último, el presente asunto se encuentra en estado de dictar sentencia dentro 

de la recusación interpuesta, citación que produce el efecto de suspender el 

impulso procesal de las partes hasta que se dicte la misma, obligando al 

tribunal a pronunciar sentencia dentro del plazo establecido para ello, así 

como impedir que se promueva cualesquier otra cuestión incidental.------------ 

13.- Escrito del catorce de febrero de dos mil trece y una copia simple, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone recurso de 

revocación contra el auto del doce de febrero en curso, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta contra la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil 

del Segundo Distrito Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio de Desahucio promovido por el CONFIDENCIAL, 

apoderado general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL 

contra el recusante.--------------------------------------------------------------------- 



 

10  
 

  
ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4°, 36, 914, 915 y 918 del 

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

se tuvo al compareciente en tiempo y forma interponiendo recurso de 

revocación contra el auto pronunciado el doce de febrero en curso, que 

desestima admitir la prueba testimonial ofrecida, con base en los hechos y 

agravios que expresa en el escrito de cuenta, admitiéndose a trámite dicho 

recurso de revocación, por lo que se dio vista a la funcionaria recusada a fin 

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

14.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta y uno de enero de dos mil trece, 

de la Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL, endosatario en 

procuración de CONFIDENCIAL, contra 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, se tuvo a la parte actora señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad. Por último, tomando en consideración que la 

parte demandada no señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir 

notificaciones no obstante la prevención que se le hizo, con fundamento en 

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

Comercio, se dispuso hacerle las notificaciones de carácter personal, 
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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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 800/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 496/2003, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 411/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 773/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 810/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 232/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 1294/2008, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 411/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 430/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

4. Expediente 1028/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

5. Expediente 326/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 587/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 68/2011, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

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

8. Expediente 313/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 703/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 760/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------- 
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11. Expediente 615/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 647/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 544/2000, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 59/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 218/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 236/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 204/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 31/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 131/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Expediente 230/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 289/2005, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 162/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 228/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 250/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 247/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 108/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 178/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

Sesión siendo las once horas con cinco minutos del día de su fecha.------------ 
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---- 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 veintiuno de febrero 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 (15) quince del 
acta de Sesión Plenaria de fecha (19) diecinueve de febrero de dos mil trece. 
Doy fe.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
El Secretario General de Acuerdos 

 
Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
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