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

siendo las diez horas del seis de junio de dos mil trece, reunidos en el Salón 

de Plenos “Benito Juárez” del Supremo Tribunal de Justicia del Estado los 

Ciudadanos Magistrados Arturo Baltazar Calderón, José Herrera 

Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, 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, 

con la ausencia justificada del Magistrado Presidente Armando Villanueva 

Mendoza, previo aviso al H. Pleno; habiendo quórum el Ciudadano 

Presidente en funciones 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 cuatro de junio 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 tres de junio de dos mil trece, de la 

Secretaria del Juzgado Primero 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 el CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

Declaratorio de Propiedad seguido por el quejoso contra el 

Gobierno del Estado.----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.----------------------------- 
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2.- Oficio CONFIDENCIAL del tres de junio de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto por el que se avoca al conocimiento y admite con el 

número CONFIDENCIAL la demanda de amparo promovida por el 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del cuaderno 

de antecedentes formado a la demanda sobre Juicio Ordinario Civil 

sobre Nulidad y Cancelación de Escritura que promueve el 

mencionado quejoso contra CONFIDENCIAL y otros; asimismo 

requiere para que en el término de tres días se asiente la 

certificación a que alude el artículo 163 de la Ley de Amparo, se 

rinda el informe justificado y se envíe la demanda y las constancias 

correspondientes.------------------------------------------------------------------ 

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

Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes, advirtiéndose del auto que 

se notifica, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito se avoca al conocimiento de la demanda de 

garantías en amparo directo, atento a las consideraciones de la ejecutoria 

pronunciada por ese Cuerpo Colegiado al resolver el Juicio de Amparo en 

revisión CONFIDENCIAL, donde según se destaca, en esencia, la resolución 

reclamada a este Tribunal Pleno (que determinó no admitir la demanda 

natural por considerarse legalmente incompetente) si bien no resolvió en el 

fondo la controversia, sí puso fin al juicio sin que la ley que rige dicho acto 

reclamado establezca la procedencia de algún medio de impugnación a 

través del cual pueda ser modificada o revocada, y por tanto, es definitiva 

para la procedencia del juicio de amparo directo en términos de los artículos 

44, 46 y 158 de la Ley de Amparo abrogada aplicable al presente asunto. En 

consecuencia a lo anterior, con apoyo además en los artículos 163 y 169 de 

la invocada Ley de Amparo, se dispuso asentar por la Secretaría General de 
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Acuerdos al calce de la demanda de amparo, la certificación relativa a la 

fecha en que fue notificada la resolución reclamada a la parte quejosa, y la 

de presentación de dicha demanda, así como los días inhábiles que 

mediaron entre ambas fechas y dentro del término que se concede, ríndase 

por conducto del Magistrado Presidente el informe justificado, al que se 

acompañe el escrito original relativo a la demanda de amparo, la cual se 

deberá enviar directamente al Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, complementado además 

dicho informe justificado, con carácter devolutivo, los autos originales 

relativos al cuaderno de antecedentes formado a la demanda sobre Juicio 

Ordinario Civil sobre Nulidad y Cancelación de Escritura que promueve el 

mencionado quejoso contra CONFIDENCIAL y otros.-----------------------------  

3.- Copia fax del oficio CONFIDENCIAL del cuatro de junio de dos mil 

trece, de la Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento 

a la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, de apellidos CONFIDENCIAL, contra actos de la 

citada autoridad.----------------------------------------------------------------------- 

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 en 

el mismo se alude que se remiten las constancias relativas a 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, en 

consecuencia, con copia del mismo, se dispuso comunicar al Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para 

los efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------ 
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4.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de Incompetencia 

interpuesto por CONFIDENCIAL, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, contra la mencionada empresa incidentista, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Quinto 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 dos de mayo 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 

1117, párrafo quinto, del Código de Comercio, se citó a las partes para oír 

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

5.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de Incompetencia 

interpuesto por CONFIDENCIAL, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL  relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido 

por CONFIDENCIAL contra la mencionada empresa incidentista, 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Civil del Tercer 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 veintidós de 

mayo de dos mil trece, concluyó el término de tres días concedido con el 
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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 a las partes para oír sentencia interlocutoria, 

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

6.- Escrito del tres de junio de dos mil trece y tres anexos, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual ofrece pruebas y formula 

alegatos, 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 

Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, contra el 

compareciente, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1077, 1117, párrafos 

cuarto y quinto, y 1130, párrafo segundo, del Código de Comercio, se ordenó 

agregar a sus antecedentes y se tuvo al compareciente en tiempo y forma 

ofreciendo pruebas. Con relación a las documentales relacionadas, mismas 

que se hacen consistir en la escritura pública número CONFIDENCIAL, del 

volumen CONFIDENCIAL, de fecha veinte de agosto de dos mil siete, 

pasada ante la fe del Notario Público Número 4 con ejercicio en el Segundo 

Distrito Judicial que obra en autos del expediente natural como documento 

fundatorio de la acción; copia certificada del expediente CONFIDENCIAL del 

índice de la Junta Especial Número 39 de la Federal de Conciliación y 

Arbitraje con residencia en Tampico, la cual obra en autos del expediente 

natural por haber sido exhibida desde el planteamiento incidental, y la 

documental pública consistente en copia certificada de la escritura 

CONFIDENCIAL pasada ante la fe de la Notario Público Número 223 con 

ejercicio en la Ciudad de México, Distrito Federal; con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 1198, 1203, 1237 y 1247 del Código de Comercio, 
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se admitieron con citación de su contraria, las cuales se tuvieron por 

desahogadas en razón de que para ello no requieren de especial 

preparación. Por lo que hace a la diversa documental privada consistente en 

copia de las políticas de crédito hipotecario para empleados de 

CONFIDENCIAL, el cual se exhibe en dicha forma en esta oportunidad, con 

apoyo en el artículo 1130, párrafo primero, en relación al diverso 1061, 

fracción III, párrafos primero y tercero, ambos del Código de Comercio, se 

desestimó su admisión, considerando que del análisis del testimonio remitido 

se advierte que no obra incorporada previamente a los autos, de entre 

aquellas aportadas al interponer el incidente de incompetencia que nos 

ocupa, como corresponde al tenor del primero de los citados numerales, ni 

es de aquellas que, por tratarse de documentos expedidos con posterioridad, 

tengan el carácter de supervenientes, respecto de la cual se observe para su 

ofrecimiento por el incidentista las formalidades respectivas, según previene 

el segundo de dichos dispositivos legales. Desestimándose igualmente la 

presunción legal y la presunción humana, tomando en cuenta que de 

conformidad con el invocado artículo 1130, párrafo segundo, del Código de 

Comercio, en las excepciones procesales sólo se admitirán como prueba la 

documental y la pericial, y salvo en la litispendencia y conexidad, respecto de 

las cuales se podrán ofrecer también, la prueba de inspección de autos; de 

donde resulta improcedente admitir las aludidas presuncionales. En ese 

mismo tenor deviene improcedente admitir como pruebas, las denominadas 

confesión extrajudicial a que se refiere en el sexto y séptimo apartados del 

capítulo correspondiente del escrito de cuenta, en cuyo tenor el oferente 

sostiene, básicamente, que la representante legal de la institución actora 

reconoce expresamente que el crédito concedido reviste una prestación 

laboral y como consecuencia la incompetencia por materia, en tanto al 

reconocer que el contrato base de la acción mediante la concesión del 

crédito objeto del mismo, obedece y se ajusta al contrato colectivo de trabajo; 
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las cuales se desestiman en la medida que, se reitera, en las excepciones 

procesales sólo se admitirán como prueba la documental y la pericial, y salvo 

en la litispendencia y conexidad, respecto de las cuales se podrán ofrecer 

también, la prueba de inspección de autos. Por otra parte, se tuvo al 

demandado incidentista formulando alegatos de su intención, en la forma y 

en los términos a que se refiere en el escrito de cuenta, los cuales, en su 

caso podrán ser tomados en cuenta al resolver en el incidente de 

incompetencia interpuesto.------------------------------------------------------------------- 

7.- Escrito del cuatro de junio de dos mil trece, del CONFIDENCIAL, 

apoderado de la parte actora, mediante el cual ofrece pruebas y 

formula alegatos, 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 Ordinario Mercantil promovido 

por CONFIDENCIAL, contra el CONFIDENCIAL, ante el Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1077, 1117, párrafos 

cuarto y quinto, y 1130, párrafo segundo, del Código de Comercio, se ordenó 

agregar a sus antecedentes y se tuvo al compareciente en tiempo y forma 

ofreciendo pruebas. Con relación a la instrumental de actuaciones, la cual 

hace consistir en todas y cada una de las actuaciones que existen en autos y 

lleguen a existir dentro del procedimiento al que se acude, únicamente en 

cuento beneficie a los intereses de su representado, y en la medida que 

participa de la misma naturaleza de la prueba documental, con fundamento 

en los artículos 1198, 1203, 1237 y 1247 del Código de Comercio, se admitió 

con citación de la parte demandada, la cual se tuvo por desahogada en 

razón de que para ello no requiere de especial preparación. Por lo que hace 

a la presuncional legal y humana, se desestimó su admisión por ser 
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improcedente, tomando en cuenta que de conformidad con el invocado 

artículo 1130, párrafo segundo, del Código de Comercio, en las excepciones 

procesales sólo se admitirán como prueba la documental y la pericial, y salvo 

en la litispendencia y conexidad, respecto de las cuales se podrán ofrecer 

también, la prueba de inspección de autos. Por otra parte, se tuvo a la parte 

actora formulando alegatos de su intención, en la forma y en los términos a 

que se refiere en el escrito de cuenta, los cuales, en su caso podrán ser 

tomados en cuenta al resolver en el incidente de incompetencia interpuesto.-- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de mayo de dos mil trece, del Juez 

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

mediante el cual remite testimonio de constancias deducido del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y 

cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, a 

efecto de substanciar el Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por la parte demandada.---------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 1117, párrafo tercero, del Código 

de Comercio, se admitió a trámite el incidente interpuesto, ordenándose su 

registro y formación de expediente, se pusieron los autos a la vista de las 

partes, para que, dentro del término de tres días, ofrezcan pruebas, y en su 

caso, aleguen lo que a su interés convenga, instruyéndose al Secretario 

General de Acuerdos, a efecto de que asiente el cómputo respectivo. Por 

otro lado, tomando en cuenta que ninguna de las partes señaló ante este 

Tribunal domicilio para oír y recibir notificaciones, para los efectos del 

incidente interpuesto, con fundamento en los artículos 1068, fracción III, y 

1069 del Código de Comercio, se dispuso hacerles las notificaciones de 

carácter personal, conforme a las notificaciones que no deban ser 

personales, esto es, mediante cédula que se fije en los estrados de la 

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal.------------------------------------ 
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TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 162/2008, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

2. Expediente 85316/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 5998/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 1219/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 335/1998, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 930/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 1155/2007, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 150/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 468/2007, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Expediente 171/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

11. Expediente 993/2007, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

12. Expediente 1058/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 1641/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 1506/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 588/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 700/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 988/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 1241/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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7. Expediente 454/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 173/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

9. Expediente 413/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 455/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 1220/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 1320/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 123/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 375/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 211/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 2/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Penal del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.-------- 
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5. Expediente 132/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 276/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 2/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

8. Expediente 34/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 184/2006, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

11. Expediente 117/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

12. Expediente 71/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 132/1998, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 96/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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



 

13  
 

  
3. Expediente 454/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

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

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

5. Expediente 182/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 53/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

7. Expediente 115/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 206/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 39/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

----- Agotados los asuntos listados y previo a su conclusión, el Magistrado 

Presidente en funciones en consideración a la visita que realizará el 

Presidente de la República a esta capital, evento al que los integrantes del 

Tribunal Pleno han sido invitados, convocó a las señoras Magistradas y 

señores Magistrados para la próxima Sesión que tendrá lugar a las nueve 

horas del once de junio en curso; dándose por terminada la Sesión siendo 

las diez horas con cuarenta y 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 once de junio 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 (19) diecinueve 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (4) cuatro 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

