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

siendo las diez horas del once 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, 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 nueve de julio 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 once de abril de dos mil trece, de la 

Secretaria 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 concerniente al Juicio Sumario Civil 

sobre Cumplimiento de Convenio seguido en su contra por 

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

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

Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.--------------------------------------- 
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2.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de julio 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 el recurso de revisión interpuesto por el 

quejoso contra la sentencia que sobresee en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta por el impetrante contra el Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil promovido por el recusante contra la Sucesión 

Intestamentaria a bienes de CONFIDENCIAL. --------------------------------- 

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

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

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

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

cual notifica a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico de 

la responsable, la resolución que declara cumplida la ejecutoria 

pronunciada en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 196 

de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.--------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de julio de dos mil trece, del Juez de 

Ejecución de Sanciones de Reynosa, mediante el cual informa haber 

dado cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Juzgado 

Tercero de Distrito en el Estado, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 
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citada autoridad, y remite copia certificada de las constancias 

conducentes.-------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y toda vez que de 

dichas constancias se advierte las actuaciones realizadas con el fin de dar 

cumplimiento a la sentencia protectora y se acredita plenamente por esta 

autoridad, haber ordenado al juez responsable cumpla con la ejecutoria de 

amparo en los términos indicados, con copia de las mismas, se dispuso 

comunicar al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en 

Nuevo Laredo, para los efectos legales a que haya lugar.--------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho de julio de dos mil trece, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria pronunciada por el Juzgado Tercero de Distrito en el 

Estado, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, y remite copia 

certificada de las constancias conducentes.----------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y toda vez que de 

dichas constancias se advierte las actuaciones realizadas con el fin de dar 

cumplimiento a la sentencia protectora y se acredita plenamente por esta 

autoridad, haber ordenado al juez responsable cumpla con la ejecutoria de 

amparo en los términos indicados, con copia de las mismas, se dispuso 

comunicar al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en 

Nuevo Laredo, para los efectos legales a que haya lugar.--------------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete de mayo de dos mil trece, de la 

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

cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, 
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para que ordene al Juez de Primera Instancia de lo Penal del Décimo 

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 de Primera Instancia de lo 

Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial con residencia en Río Bravo, para 

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

Estado, para los efectos legales consiguientes.---------------------------------------- 

7.- Escrito del diez de julio de dos mil trece y un anexo, de la licenciada 

Sandra Luz Muñiz Copado, Notario Público adscrita a la Notaría 

Pública Número 294, mediante el cual remite copia certificada de 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, 646, fracciones II y III, y 

649, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a 
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sus antecedentes  y se tuvo a la licenciada Sandra Luz Muñiz Copado 

adscrita a la Notaría Pública Número 294 con ejercicio en esta capital, 

exhibiendo copia certificada de la escritura pública número CONFIDENCIAL, 

otorgada ante su fe, de fecha ocho de octubre de dos mil doce, por la que se 

hizo constar la adjudicación del inmueble del que se hizo dación en pago a 

favor de la parte actora, la cual se encuentra inscrita ante el Instituto 

Registral y Catastral con el número de finca CONFIDENCIAL según 

certificado que obra anexo a dicha escritura.---------------------------------------- 

8.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad, 

Cancelación de Escrituras y Acción Reivindicatoria promovido por 

el Gobierno del Estado contra CONFIDENCIAL y otros, y con el acta 

levantada por el Actuario adscrito al Primer Distrito Judicial, donde 

hacer constar que el domicilio señalado para oír y recibir 

notificaciones por diversos demandados se encuentra desocupado.- 

ACUERDO.- Toda vez que de autos y particularmente del acta levantada por 

el Actuario adscrito al Primer Distrito Judicial, donde hace constar que al 

constituirse en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones por los 

demandados CONFIDENCIAL, con el objeto de notificarles la resolución 

pronunciada en autos, se encuentra cerrado y desocupado, según se 

cercioró el propio Actuario en los términos que se precisan en dicha acta, 

circunstancia de la cual deriva la imposibilidad para que las notificaciones 

personales se les hagan en el precisado domicilio, en consecuencia, con 

apoyo en los artículos 4 y 66 del Código de Procedimientos Civiles y a las 

facultades que se confieren a este Tribunal para, sin perjuicio de la actividad 

que las partes deben desplegar, dictar de oficio los acuerdos que estime 

pertinentes para evitar la demora o paralización del procedimiento, viendo 

siempre a la consecución de la economía procesal y a una efectiva 



 

6  
 

  
administración de justicia, por tanto, se dispuso hacerles a los citados 

demandados las notificaciones de carácter personal, inclusive la de la 

resolución de caducidad pronunciada, mediante cédula que se fije en los 

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

9.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho de julio de dos mil trece, de la Juez 

de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, mediante el 

cual devuelve diligenciado el despacho concerniente al 

emplazamiento de la parte demandada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, endosatarios en procuración de 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1075 y 1077 del Código 

de Comercio, y 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 

aplicación supletoria, se ordenó agregar a sus antecedentes y asentar por la 

Secretaría General de Acuerdos, el cómputo del término concedido para que 

el Ayuntamiento demandado produzca su contestación.----------------------------- 

10.- Certificación levantada y con el estado procesal que guardan los 

autos del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por la parte demandada contra el Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Sumario Civil sobre Terminación de Contrato de Arrendamiento 

promovido por CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y 

cobranzas de la Sucesión a bienes de CONFIDENCIAL, en contra 

de CONFIDENCIAL; y asimismo con el escrito fechado el nueve de 

julio en curso, mediante el cual el recusante comparece a 

continuar el trámite de la recusación.------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4°, 58, 66, 68, fracción IV, 219 

y 221 del Código de Procedimientos Civiles, con el relacionado escrito 

fechado el nueve de julio de dos mil trece, presentado en la Oficialía de 

Partes en la fecha señalada, se tuvo al demandado CONFIDENCIAL en 

tiempo y forma continuando el trámite de la recusación, admitiéndose a 

trámite la recusación interpuesta y, como lo solicita además el recusante, se 

abrió una dilación probatoria por el término de diez días comunes a las 

partes, instruyéndose al Secretario General de Acuerdos, para que asiente el 

cómputo del término respectivo. Se tuvo al recusante señalando domicilio 

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y autorizando para ese efecto 

a su asesor jurídico CONFIDENCIAL, y al CONFIDENCIAL, solamente para 

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

Tomando en cuenta que el funcionario judicial recusado no señaló domicilio 

en esta capital para oír y recibir notificaciones, se dispuso hacerle las 

notificaciones de carácter personal, mediante cédula que se fije en los 

estrados de la Secretaria General de Acuerdos.---------------------------------------- 

11.- Certificación levantada y con el estado procesal que guardan los 

autos del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por CONFIDENCIAL contra el Juez Primero 

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

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre 

Terminación de Contrato de Arrendamiento promovido por 

CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas de la 

Sucesión a bienes de CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL 

y CONFIDENCIAL; y asimismo con el escrito fechado el nueve de 

julio en curso, mediante el cual la recusante comparece a continuar 

el trámite de la recusación.----------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4°, 58, 66, 68, fracción IV, 219 

y 221 del Código de Procedimientos Civiles, con el relacionado escrito 

fechado el nueve de julio de dos mil trece, presentado en la Oficialía de 

Partes en la fecha señalada, se tuvo a la demandada CONFIDENCIAL, en 

tiempo y forma continuando el trámite de la recusación, admitiéndose a 

trámite la recusación interpuesta y, como lo solicita además el recusante, se 

abrió una dilación probatoria por el término de diez días comunes a las 

partes, instruyéndose al Secretario General de Acuerdos, para que asiente el 

cómputo del término respectivo. Se tuvo al recusante señalando domicilio 

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y autorizando para ese efecto 

a su asesor jurídico CONFIDENCIAL, y al CONFIDENCIAL, solamente para 

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

Tomando en cuenta que el funcionario judicial recusado no señaló domicilio 

en esta capital para oír y recibir notificaciones, se dispuso hacerle las 

notificaciones de carácter personal, mediante cédula que se fije en los 

estrados de la Secretaria General de Acuerdos.---------------------------------------- 

12.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de julio de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Unitaria en Materias Civil 

y Familiar, mediante el cual remite los autos originales del Toca 

CONFIDENCIAL deducido del testimonio de constancias del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sucesorio 

Intestamentario a bienes de CONFIDENCIAL, denunciado por 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, a efecto de calificar la excusa 

planteada por el Magistrado José Herrera Bustamante.-------------------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:----------- 

----- Primero.- Se califica de legal la causa y, por ende, se declara 

procedente la excusa planteada por el ciudadano Magistrado José Herrera 
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Bustamante, dentro del Toca CONFIDENCIAL deducido del testimonio de 

constancias del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sucesorio 

Intestamentario a bienes de CONFIDENCIAL, denunciado por 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, en los términos y por las razones 

expuestas en el considerando segundo de este fallo. Segundo.- Con 

testimonio de la presente resolución, remítanse los autos del Toca y 

testimonio de constancias del expediente, descritos en el punto resolutivo 

que antecede, a la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, a efecto 

de que su titular continúe con el conocimiento del asunto por sus demás 

trámites legales; debiendo compensar a la Primera Sala con un expediente 

en el próximo sorteo. Tercero.- En su oportunidad archívese el expediente 

como asunto concluido, previas anotaciones que se hagan en el libro 

respectivo.--------------------------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 62/2007, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

2. Expediente 984/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 977/2005, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

4. Expediente 476/2003, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

5. Expediente 38/2007, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



 

10  
 

  
6. Expediente 1516/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 203/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 311/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

3. Expediente 774/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 842/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 1282/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

6. Expediente 46/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

7. Expediente 471/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 21/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.--------- 
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9. Expediente 242/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

10. Expediente 394/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 824/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

12. Expediente 1231/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 469/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 1550/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 99/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 170/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 249/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 258/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Segunda Sala.------------------------------------------------------------------------------- 
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7. Expediente 58/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

8. Expediente 190/2006, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 155/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

10. Expediente 79/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

11. Expediente 240/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

12. Expediente 42/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 42/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

14. Expediente 60/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 496/1996, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 54/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 69/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.----------------- 
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18. Expediente 22/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

19. Expediente 196/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

20. Expediente 44/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

21. Expediente 86/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 485/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 598/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 382/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 642/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 96/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

Penal.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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6. Expediente 115/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 186/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 23/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

9. Expediente 93/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

10. Expediente 167/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 195/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 6/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

Sesión siendo las diez horas con cuarenta 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 
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Cadena, Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre 

Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciséis de julio 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 (12) doce del acta 

de Sesión Plenaria de fecha (20) veinte de junio 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

