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

siendo las diez horas del cuatro de julio 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 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, 

con la ausencia justificada de la Magistrada Blanca Amalia Cano Garza, 

previo aviso al H. Pleno; 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 Extraordinaria y Ordinaria del 

uno y dos de julio de dos mil trece, por haber sido turnadas 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 veintiuno de junio de dos mil trece, del 

Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica la remisión al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del 

Centro Auxiliar de la Décima Región con residencia en Saltillo, 

Coahuila, los autos del Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, 

dentro del cuaderno de antecedentes formado a la demanda por la 
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cual el mencionado quejoso promueve Juicio Ordinario Civil sobre 

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

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

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

2.- Oficio 2354/2013 del dieciocho de junio de dos mil trece, del 

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

cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, 

para que ordene al Juez de Ejecución de Sanciones de Reynosa 

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que 

dio la orden, se impondrá una multa, además de que incurrirá en las 

mismas responsabilidades de la autoridad responsable.------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose al Juez de Ejecución de Sanciones de 

Reynosa, para que en el plazo de tres días cumpla con la sentencia 

ejecutoria dictada el quince de febrero de dos mil trece, terminada de 

engrosar el siete de mayo siguiente, en el juicio de amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, debiendo 

acreditar dicho cumplimiento con las constancias conducentes, orden que 

deberá comunicarse por fax a la autoridad señalada como responsable, por 

ser el medio más expedito, sin perjuicio de hacerlo por oficio y con copia del 

oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al Juzgado 

Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Nuevo Laredo, para los 

efectos legales consiguientes.------------------------------------------------------------ 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de junio de dos mil trece, del 

Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, mediante el 
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cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, 

para que ordene al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Tercer Distrito Judicial cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no 

demostrar que dio la orden, se impondrá una multa, además de que 

incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad 

responsable.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose al Juez Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal del Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, para 

que en el plazo de tres días cumpla con la sentencia ejecutoria dictada el 

veinticuatro de mayo de dos mil trece, terminada de engrosar el veinticuatro 

de mayo mencionado, en el juicio de amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, debiendo acreditar dicho 

cumplimiento con las constancias conducentes, orden que deberá 

comunicarse por fax a la autoridad señalada como responsable, por ser el 

medio más expedito, sin perjuicio de hacerlo por oficio y con copia del oficio 

a que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al Juzgado 

Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Nuevo Laredo, para los 

efectos legales consiguientes.--------------------------------------------------------------- 

4.- Escrito del veintisiete de junio de dos mil trece, dos anexos y una 

copia simple, de CONFIDENCIAL, Síndico Segundo del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual contesta la demanda, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Inexistencia y Nulidad Absoluta de Convenio promovido por 

CONFIDENCIAL, contra el mencionado Ayuntamiento.--------------------- 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta que el compareciente acredita la 

personalidad con la que se ostenta, al tenor de las copias certificada por el 

Secretario del Ayuntamiento tanto de la constancia de mayoría expedida por 

el Consejo Municipal Electoral, donde se advierte la integración del 

Ayuntamiento electo en funciones a partir del uno de enero de dos mil once, 

y que lo acredita en su carácter de Síndico Segundo suplente, como la parte 

conducente del acta de sesión de cabildo del trece de enero de dos mil once, 

relativo a la protesta constitucional rendida por éste, por lo cual, en términos 

de los artículos 60, fracción II, y 61 del Código Municipal, en relación a los 

artículo 1890 y 1891 del Código Civil, se le dio la intervención que en 

derecho corresponde. En consecuencia, con el aludido carácter y de 

conformidad con los artículos 4, 36, 40, 41, fracción III, 44, 61, 238, 239, 258, 

260 y 269 del Código de Procedimientos Civiles, se le tuvo en tiempo y forma 

contestando la demanda planteada contra el Republicano Ayuntamiento de 

CONFIDENCIAL, oponiendo las excepciones y defensas que hace valer en 

los términos del aludido escrito, las cuales se admitieron a trámite y en virtud 

a su naturaleza, por no ser de previo y especial pronunciamiento, se reservó 

efectuar su análisis para el momento de dictar sentencia, por lo que con 

dicho escrito de contestación, se dio vista a la parte actora a efecto de que 

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

además al compareciente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones 

en esta ciudad y designando como sus asesores jurídicos a los 

profesionistas que menciona, no así al CONFIDENCIAL, toda vez que no 

tiene registrado su título profesional ante este Tribunal, facultándosele 

únicamente para oír y recibir notificaciones, consultar el expediente e 

imponerse de los autos.----------------------------------------------------------------------- 

5.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de Incompetencia 
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interpuesto por la parte demandada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, de los 

cuales se advierte la conclusión del término concedido para que las 

partes ofrecieran pruebas o alegaran lo que a su interés conviniera.- 

ACUERDO.- Tomando en consideración que del cómputo realizado por el 

Secretario General de Acuerdos, se advierte que con fecha cinco de junio de 

dos mil trece, concluyó el término de tres días concedido con el objeto de 

que las partes ofrecieran pruebas o bien para que alegaran lo que a su 

interés conviniera, con fundamento en el artículo 1117, párrafo quinto, del 

Código de Comercio, se citó para oír sentencia interlocutoria, la que será 

pronunciada dentro del término legal.----------------------------------------------------- 

6.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de Incompetencia 

interpuesto por la parte demandada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

el CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas de 

CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, 

de los cuales se advierte la conclusión del término concedido para 

que las partes ofrecieran pruebas o alegaran lo que a su interés 

conviniera.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en consideración que del cómputo realizado por el 

Secretario General de Acuerdos, se advierte que con fecha trece de junio de 

dos mil trece, concluyó el término de tres días concedido con el objeto de 

que las partes ofrecieran pruebas o bien para que alegaran lo que a su 

interés conviniera, sin que lo hubieren hecho, con fundamento en el artículo 
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1117, párrafo quinto, del Código de Comercio, se citó para oír sentencia 

interlocutoria, la que será pronunciada dentro del término legal.------------------- 

7.- Certificación levantada y estado procesal que guardan los autos del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por la demandada, contra el Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Desahucio promovido por 

CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL, de los cuales se advierte 

que el demandado no compareció dentro del término legal a 

continuar el trámite de la recusación; asimismo, con el escrito del 

dos de julio de dos mil trece, del CONFIDENCIAL, autorizado de la 

parte demandada, mediante el cual solicita que la recusación se 

abra a prueba.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Apareciendo de autos que de conformidad con el cómputo y 

certificación hechos por el Secretario General de Acuerdos, el término de 

cinco días, aumentado en cuatro más, que por razón de la distancia 

corresponde, y con los que contaba la demandada CONFIDENCIAL, para 

que compareciera ante el Supremo Tribunal a continuar el trámite de la 

recusación, inició el cuatro de junio de dos mil trece y concluyó el catorce del 

propio mes y año, por lo que el término respectivo empezó a contar desde el 

día cuatro de junio de dos mil trece. En ese sentido, se advierte que la parte 

recusante no compareció ante este Tribunal a continuar el trámite de la 

recusación dentro del término legal, adicionado según corresponde, por 

razón de la distancia, de ahí que, con fundamento en los artículos 36, 59 y 

219 del Código de Procedimientos Civiles, dada la citada omisión, se declaró 

desierta la recusación interpuesta. En apoyo a las consideraciones 

precedentes, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala 

de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro 
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“RECURSOS. LOS TÉRMINOS LEGALES PARA INTERPONERLOS 

COMIENZAN A CONTAR A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN 

QUE SE PRESENTA EL ESCRITO POR EL CUAL LA PARTE INTERESADA 

SOLICITA QUE SE LE TENGA POR NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN DE 

QUE SE TRATE (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

ESTADO DE TAMAULIPAS), publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Agosto de 2010, 

Materia Civil, tesis 1a./J. 54/2010, página 340, Registro IUS 163,966, cuyo 

texto quedó transcrito. En consecuencia a lo anterior, deviene improcedente 

proveer de conformidad en cuanto a la solicitud contenida en el escrito del 

CONFIDENCIAL, autorizado de la parte demandada, según se le tiene 

reconocido en autos del expediente de primera instancia, debido que ante el 

incumplimiento de la carga de continuar el trámite de la recusación, motivó se 

declarara desierta, de ahí que, en razón a la naturaleza del presente 

proveído, lo procedente es que se devuelvan los autos originales al Juzgado 

del conocimiento, a fin de que se continúe con el procedimiento por sus 

demás trámites legales. Por otra parte, con apoyo en el diverso 222 del 

invocado Código Adjetivo y toda vez que la parte recusante no mostró interés 

en comparecer a continuar la recusación, lo que denota desatención o 

descuido por la parte demandada, no obstante que con su interposición 

motivó la suspensión del procedimiento, entorpeciendo con ello la expedita 

administración de justicia, es procedente imponer a la demandada recusante 

CONFIDENCIAL, una multa por el importe de sesenta días de salario mínimo 

general vigente en la capital del Estado, en la fecha de interposición, a razón 

de $61.38 (sesenta y un pesos 38/100 moneda nacional), equivalente a 

$3,682.80 (tres mil seiscientos ochenta y dos pesos 80/100 moneda 

nacional); multa que se estima adecuada en el monto precisado, tomando en 

cuenta el total desapego de la demandada al trámite de la recusación, no 
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obstante que, según se advierte de antecedentes, el hecho para recusar al 

titular del Juzgado en mención se hizo consistir en que la recusante tiene 

conocimiento que ha externado en forma anticipada que en el juicio se 

dictará sentencia en contra de sus intereses, y no obstante lo anterior, la 

recusante omitió comparecer a continuar su trámite ante este Tribunal, con el 

objeto de demostrar los hechos en que se sustenta la recusación, atento a 

que esa imputación fue negada por el funcionario judicial recusado, con las 

consecuencias legales inherentes para la recusante, quedando la 

demandada constreñida a soportar las consecuencias de la carga procesal 

incumplida. Como también se toma en consideración, la naturaleza de las 

cuestiones inmersas en el presente juicio vinculadas a la desocupación del 

inmueble dado en arrendamiento, lo cual, aunado al jurídico efecto de que 

con la interposición de la recusación se genera la suspensión de dicho 

procedimiento, hace presumir la intención de la demandado en retardar 

injustificadamente la resolución de la controversia. Por tanto, se instruyó a la 

Juez de Primera Instancia para que en su oportunidad, se sirva materializar 

la multa impuesta a la recusante haciendo efectivo a favor del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia el importe de la garantía previamente 

exhibida ante ella por la parte demandada, conforme al artículo 135, fracción 

I, inciso A), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Se tuvo a la 

demandada señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 

ciudad y autorizando para ese efecto a los profesionistas que menciona, y en 

cuanto a al acceso al expediente virtual, dígase que por falla técnica es 

improcedente autorizar de momento a la demandada para que por conducto 

de su asesor jurídico tenga acceso por medios electrónicos, mediante la 

cuenta de correo que proporciona. Con apoyo en el artículo 66 del Código de 

Procedimientos Civiles, y en virtud de que el funcionario recusado no señaló 

domicilio para oír y recibir notificaciones, se dispuso hacerle las 
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notificaciones de carácter personal, mediante cédula que se fije en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos.-------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 10/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

Tercera Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 

3. Expediente 2326/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 172/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 439/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 243/2005, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 1067/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

Primera Sala Colegiada.------------------------------------------------------------------ 
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2. Expediente 1232/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 365/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 380/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

5. Expediente 804/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 924/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 1035/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 1046/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 1310/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 1424/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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11. Expediente 1255/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 1322/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 254/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

14. Expediente 313/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 540/2012, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

16. Expediente 545/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

17. Expediente 1199/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 137/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 227/2001, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Segunda Sala.------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 448/2002, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 152/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 1478/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 163/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 66/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

7. Expediente 384/2007, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

8. Expediente 119/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 163/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

10. Expediente 101/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

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

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

12. Expediente 55/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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13. Expediente 157/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 140/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 210/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

16. Expediente 231/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

17. Expediente 16/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 40/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 248/2004, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

2. Expediente 483/2004, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 356/2006, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 453/2007, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 190/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

6. Expediente 602/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 434/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 304/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 178/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

10. Expediente 222/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 40/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 66/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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----- 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 y Egidio Torre Gómez, en Sesión Ordinaria 

celebrada el nueve de julio de dos mil trece, con la ausencia justificada de la 

Magistrada Blanca Amalia Cano Garza, por la razón que consta en el acta 

respectiva, siendo Presidente el primero de los mencionados, ante el 

Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto 

Pérez Ávalos. Doy fe.-------------------------------------------------------------------------- 

Mag. Armando Villanueva Mendoza 
Presidente 

 
Mag. José Herrera Bustamante                    Mag. Bibiano Ruiz Polanco 

 
 

Magda. Blanca Amalia Cano Garza 
Mag. Manuel Ceballos Jiménez                    Mag. Arturo Baltazar Calderón 
                                                                            

 
Mag. Egidio Torre Gómez 

 
 
Mag. Armando Villanueva Mendoza              Magda. Laura Luna Tristán 
 

 
Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 
Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (12) doce del acta 

de Sesión Plenaria de fecha (20) veinte de junio de dos mil trece. Doy fe.------ 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 

 

 


	El Secretario General de Acuerdos
	Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos

