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

siendo las diez horas del veintiséis 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 veintiuno 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 veintiuno de febrero de dos mil trece, del 

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL  la 

demanda de amparo que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL  formado con 

motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria interpuesto 

por la parte demandada, en el expediente CONFIDENCIAL  relativo al 

Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, 

apoderado general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, 
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contra el quejoso, ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial; asimismo requiere para que en el 

término de cinco días se rinda el informe justificado.----------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 28, fracción I, y 149 de la Ley 

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

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

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

se solicita, complementado con copia certificada de las constancias que le 

den soporte.-------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Escrito del veintidós de febrero de dos mil trece, CONFIDENCIAL, 

apoderado de la parte actora, mediante el cual solicita se emplace a 

la parte demandada por conducto de su representante, en el 

domicilio proporcionado en autos, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL  relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Cumplimiento de Contrato promovido por el Gobierno del Estado 

contra CONFIDENCIAL.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 66, 67, 92 y 94 del Código 

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

en consideración que del informe rendido por el Vocal del Registro Federal 

de Electores del Instituto Federal Electoral, a través de la Junta Local 

Ejecutiva, se corrobora que el domicilio de CONFIDENCIAL, representante 

legal de la empresa demandada, lo es el ubicado en CONFIDENCIAL. En 

consecuencia, como lo solicita el compareciente, con los insertos necesarios 

y de conformidad con lo ordenado por auto del catorce de junio de dos mil 

once, por conducto del Magistrado Presidente, se giró exhorto al Juzgado de 

Primera Instancia con jurisdicción y competencia en el Distrito Federal, a 

efecto de que, disponga emplazar al demandado CONFIDENCIAL, a través 

de CONFIDENCIAL, quien según consta en autos, figura como su 
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representante legal, corriéndole traslado con las copias simples de la 

demanda y sus anexos, debidamente cotejadas, selladas y rubricadas, para 

que en el término de diez días produzca su contestación, término al cual por 

razón de la distancia se agregan conforme a la ley, un día más por cada 

ochenta kilómetros o fracción que exceda de la décima parte, debiendo 

además prevenirle a la citada parte demandada, para que en el primer 

escrito en que intervenga en juicio, señale domicilio en esta capital para oír y 

recibir notificaciones, con el apercibimiento, de que si no lo hace, las 

subsecuentes notificaciones de carácter personal, se le harán mediante 

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

este Tribunal, facultándose expresamente al juez exhortado, para que provea 

lo conducente a efecto de lograr el emplazamiento de la citada empresa 

demandada y para acordar, en su caso, el cambio o modificación respecto al 

domicilio donde pueda tener verificativo dicha diligencia, según sea 

proporcionado por la parte actora.---------------------------------------------------------- 

3.- Escrito del veintiuno de febrero de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

apoderado del Gobierno del Estado, mediante el cual exhibe copia 

con sello de recibo del oficio dirigido al Director de la Policía 

Ministerial del Estado, 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 dirigido al Director de la Policía 

Ministerial, tendente a la investigación del domicilio del demandado en 
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reconvención, CONFIDENCIAL, el cual consta se recibió ante dicha 

autoridad el trece de febrero en curso.---------------------------------------------------- 

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

Director de la Policía Ministerial del Estado, mediante el cual 

informa de las instrucciones dadas con el objeto de proceder 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 a la 

señalada autoridad, informando de las instrucciones dadas al Comandante 

de la Policía Ministerial destacamentado en CONFIDENCIAL  , con el objeto 

de que proceda a la investigación del domicilio del demandado en 

reconvención, CONFIDENCIAL, y a la brevedad posible informe sobre su 

resultado.------------------------------------------------------------------------------------------ 

5.- Escrito del veintidós de febrero de dos mil trece, del CONFIDENCIAL, 

apoderado del Gobierno del Estado, mediante el cual solicita se 

autoricen días y horas inhábiles para el emplazamiento de la 

demandada en reconvención CONFIDENCIAL, 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, 21, 67 y 255 del Código de 

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

consideración que como consta de autos, el CONFIDENCIAL  Actuario 

adscrito al Primer Distrito Judicial, a las catorce horas con veinte minutos del 
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día uno de febrero de dos mil trece y dieciséis horas con treinta y cuatro 

minutos del día cinco del mes y años citados, se constituyó en el domicilio 

señalado como el de la demandada en reconvención CONFIDENCIAL, con 

el objeto de practicar su emplazamiento a juicio, domicilio que se encontró 

cerrado, sin que persona alguna acudiera a su llamado, razón por la que no 

fue posible realizar su llamamiento a juicio; en consecuencia, se habilitaron 

días y horas inhábiles para la práctica del emplazamiento a la demandada en 

reconvención CONFIDENCIAL, por lo que, se ordenó reexpedir a la Central 

de Actuarios la cédula correspondiente, a la cual se inserte además el 

presente acuerdo, para los efectos consiguientes.------------------------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL  del veinte de febrero de dos mil trece, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual comunica el día y hora señalados para el 

desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la parte actora, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL  relativo al Juicio Ordinario 

Civil sobre Cobro de Pesos promovido por CONFIDENCIAL contra el 

Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL  y otro.-------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 28, 68, fracción IV, 358 y 

359 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y tomando en cuenta que mediante el oficio en cuestión el juez 

requerido informa que fueron señaladas las catorce horas del día trece de 

marzo de dos mil trece, para que tenga verificativo la prueba de inspección 

ofrecida por la parte actora, en el domicilio del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia, DIF Tampico, y se de fe de los aspectos precisados 

por la oferente en términos del auto de doce de febrero en curso; en 

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

partes dicha circunstancia, a fin de que, por sí o por conducto de sus 



 

6  
 

  
abogados, puedan concurrir a la diligencia y estén en condiciones de realizar 

en su caso las observaciones que estimen oportunas.------------------------------- 

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

y CONFIDENCIAL, apoderados del Republicano Ayuntamiento de 

CONFIDENCIAL  , mediante el cual solicitan se abra el juicio a 

prueba, 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, 58, 288 y 466 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y toda vez 

que así procede conforme al estado de los autos, se abrió el presente juicio a 

prueba por el término de cuarenta días, dividido en dos periodos de veinte 

días cada uno, el primero tendente a que las partes ofrezcan los medios de 

convicción a su alcance, y el segundo para desahogar los que hubiesen sido 

admitidos, por lo que se instruyó al Secretario General de Acuerdos, para 

que asiente el cómputo respectivo.--------------------------------------------------------- 

8.- Escrito del veintiocho de enero de dos mil trece, cuatro anexos y una 

copia simple, de CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y 

cobranzas de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve Juicio 

Sumario Civil sobre Consignación de Pago de Rentas contra el 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 1890 y 1891 del Código Civil, se 

reconoció a CONFIDENCIAL, el carácter de apoderado general para pleitos 

y cobranzas de CONFIDENCIAL, al tenor de la copia certificada de la carta 

poder otorgada con fecha doce de octubre de dos mil seis ante dos testigos y 

ratificadas las firmas ante el Notario Público Número 292 con ejercicio en 

Tampico, y con tal carácter se le tuvo promoviendo Juicio Sumario Civil sobre 

Consignación de Pago de Rentas contra el Republicano Ayuntamiento de 
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CONFIDENCIAL. Toda vez que se actualiza la competencia del Tribunal 

Pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 114, apartado A, 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, en relación con el diverso 172 del 

Código de Procedimientos Civiles, y que la demanda reúne los requisitos 

legales, con apoyo en los diversos artículos 4, 22, 247, 248, 252, 470, 

fracción VII, y 471, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles, se 

admitió a trámite la demanda en la vía y forma propuesta, ordenándose su 

registro y formación de expediente. Por otra parte, con apoyo en los artículos 

37, 67 y 93 del invocado Código Adjetivo, se giró despacho al Juzgado 

Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, a efecto 

de que disponga que por conducto del Actuario que designe la Central de 

Actuarios, se emplace al Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL, a 

través de quien legalmente lo represente, corriéndole traslado con las copias 

simples de la demanda, sus anexos y del presente acuerdo, debidamente 

selladas y rubricadas, haciéndole saber del término de diez días, más cuatro 

días que se agregan, por razón de la distancia, para que comparezca a 

producir su contestación si a su derecho conviene; igualmente para que 

prevenga a la citada parte demandada, con el objeto de que designe en esta 

ciudad capital, domicilio para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento 

de que si no lo hace, 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. Se tuvo al compareciente señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y autorizando para 

ese efecto a los profesionistas que menciona; asimismo, se autorizó a la 

parte actora la consulta por medios electrónicos de promociones digitalizadas 

y acuerdos que no contengan orden de notificación personal, a través de la 

cuenta de correo electrónico que se proporciona.-------------------------------------- 
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9.- Escrito del quince de febrero de dos mil trece, anexos y una copia 

simple, de CONFIDENCIAL, quien se ostenta como apoderado 

general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, mediante el 

cual promueve Juicio Sumario Civil sobre Consignación de Pago de 

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

ACUERDO.- Ahora bien, del escrito de cuenta se advierte que el promovente 

es omiso en acompañar el poder general para pleitos y cobranzas que refiere 

le fue otorgado por CONFIDENCIAL, puesto que la que se presenta obra en 

copia fotostática simple, y en el hecho tres de la demanda, hace relación de 

diversas copias certificadas expedidas por este Tribunal, sin presentarlas, por 

lo que con fundamento en los artículos 4, 59, 61, 68, fracción IV, y 252, 

párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles, mediante notificación 

personal se previno al compareciente a efecto de que en el término de tres 

días, mediante escrito, exhiba el poder general para pleitos y cobranzas que 

refiere le fue otorgado por CONFIDENCIAL o en su defecto copia certificada 

del mismo, así como las diversas copias certificadas a que se hace 

referencia en el hecho tres de la demanda, con el apercibimiento que de no 

dar cumplimiento a dicha prevención, se tendrá por no presentada su 

demanda. Se tuvo al compareciente señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en CONFIDENCIAL  y autorizando para ello a los 

profesionistas que menciona; asimismo, se autorizó la consulta por medios 

electrónicos de promociones digitalizadas y acuerdos que no contengan 

orden de notificación personal, a través de la cuenta de correo electrónico 

que proporciona.-------------------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

COLEGIADAS 
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1. Expediente 373/2006, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

2. Expediente 353/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 557/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 1209/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 1762/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

7. Expediente 206/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.-- 

8. Expediente 374/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 831/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



 

10  
 

  
10. Expediente 198/2005, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 89/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 624/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 589/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 1548/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 97/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 466/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 700/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 958/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 
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1. Expediente 268/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 34/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

3. Expediente 84/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 180/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 193/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 194/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

7. Expediente 666/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 36/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

9. Expediente 81/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 194/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 161/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.------- 
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12. Expediente 268/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 379/1999, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 147/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 211/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

16. Expediente 49/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 179/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 257/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 44/2006, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 139/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



 

13  
 

  
3. Expediente 164/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 270/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 54/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

6. Expediente 101/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 228/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 22/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

9. Expediente 80/2012, procedente del Juzgado Primero 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 diez horas con treinta y cinco minutos del día de su fecha.- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Armando 

Villanueva Mendoza, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, 

Arturo Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales 

Cadena, Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre 
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Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el veintiocho 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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