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

siendo las diez horas del siete de marzo de dos mil trece, reunidos en el 

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

los Ciudadanos Magistrados, Raúl Enrique Morales Cadena, José Herrera 

Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, Arturo Baltazar Calderón, Bibiano 

Ruiz Polanco, 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 cinco de marzo 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 cuatro de marzo de dos mil trece, de la 

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

cual notifica el auto que declara firme la sentencia que por una parte 

sobresee y por otra niega a la quejosa el amparo y protección de la 

justicia de la unión, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL  

promovido por CONFIDENCIAL  contra actos de ésta y otras 

autoridades.-------------------------------------------------------------------------------- 

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 cinco de marzo de dos mil trece, de la 

Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

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

demanda de amparo que promueve CONFIDENCIAL contra actos de 

ésta y otras autoridades; asimismo requiere para que en el término 

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

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

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

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

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

se solicita, complementado con copia certificada de las constancias 

conducentes que le den soporte.----------------------------------------------------------- 

3.- Escrito del catorce de febrero de dos mil trece y un anexo, de 

CONFIDENCIAL  y CONFIDENCIAL, mediante el cual solicitan se 

reconozca al primero en su carácter de apoderado general para 

pleitos y cobranzas de la parte actora, y por otra parte, se despache 

mandamiento de ejecución y se proceda al embargo de bienes 

propiedad de la parte demandada tendente a garantizar el pago de la 

condena, dentro del expediente CONFIDENCIAL  relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, contra el 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1057 y 1077 del Código 

de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y por una parte, se 

reconoció a CONFIDENCIAL, el carácter de apoderado general para pleitos 

y cobranzas de la empresa actora, al tenor de la carta poder que exhibe en 

copia certificada, la cual consta suscrita por la otorgante ante dos testigos y 

ratificadas las firmas ante el Notario Público Número 220 con ejercicio en 

esta ciudad, documento en el cual quedó inserto con los documentos 
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respectivos, la personalidad de la otorgante, CONFIDENCIAL, en su calidad 

de administradora única de CONFIDENCIAL al tenor de lo dispuesto por los 

artículos 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 2555 del Código 

Civil Federal, por lo cual, se le dio al compareciente la intervención que le 

corresponde. Por otra parte, tomando en consideración que por auto del 

dieciocho de diciembre de dos mil doce, se ordenó requerir a la parte 

demandada para que procediera al cumplimiento voluntario de la sentencia 

definitiva dictada el ocho mayo de la expresada anualidad, estimatoria de la 

acción intentada, por la cual se condenó al Republicano Ayuntamiento de 

CONFIDENCIAL   al pago en favor de CONFIDENCIAL, de $504,507.49 

(quinientos cuatro mil quinientos siete pesos 49/100 moneda nacional) en 

concepto de suerte principal, así como al pago de los intereses legales a 

razón del 6% seis por ciento anual y al pago de los gastos y costas, fallo en 

relación al cual, por ejecutoria pronunciada en sesión del nueve de 

noviembre de dos mil doce y concluida el quince de noviembre mencionado, 

al resolver el juicio de amparo directo CONFIDENCIAL, el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito le 

negó a dicho Ayuntamiento el amparo y protección de la justicia de la unión 

que demandó; requerimiento que se le hizo mediante notificación personal, 

practicada el diecinueve de febrero de dos mil trece, sin que hubiere 

cumplido dicha sentencia. En consecuencia, con fundamento en los artículos 

1346 y 1347 del Código de Comercio, en relación a los diversos 1397, 1400 y 

1410 a 1413 del propio ordenamiento, por este auto, con efectos de 

mandamiento en forma, se requirió al Republicano Ayuntamiento de 

CONFIDENCIAL, por conducto de quien legalmente lo represente, para que 

en el acto de la diligencia respectiva, haga pago a la parte actora de la suma 

a que fue condenado y en caso de no hacerlo, proceda a señalar bienes de 

su propiedad, que sean susceptibles de embargo, suficientes a garantizar la 
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condena, procediendo a su secuestro y depósito de persona segura que bajo 

su responsabilidad nombre la acreedora, y solo en el caso de que la parte 

demandada no señale bienes, pasará ese derecho a la parte actora, 

debiendo para la ejecución de lo aquí ordenado, observar las disposiciones 

especiales contenidas en la Ley de Bienes del Estado y Municipios de 

Tamaulipas, respecto de los bienes inembargables e imprescriptibles, así 

como en relación a los no exceptuados de dichos gravámenes. No se omite 

considerar que la naturaleza de sujeto de derecho público no exenta a la 

demandada al cumplimiento de la condena impuesta, toda vez que se trata 

de ejecución de sentencia pasada por autoridad de cosa juzgada, y que la 

salvedad para prestar las garantías respectivas e imposibilidad de que en su 

contra se dicten providencias de embargo,  que establece el Código Federal 

de Procedimientos Civiles, operan en todo caso en el curso mismo del 

procedimiento; encontrando en la especie que el ordenamiento mercantil no 

reproduce disposición similar, siendo aplicable, en lo conducente, la tesis del 

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: 

“ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, INSTITUCIONES, SERVICIOS Y 

DEPENDENCIAS DE LA. RESOLUCIONES JUDICIALES DICTADAS 

CONTRA LAS”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava 

Época, Tomo XII, Noviembre de 1993, tesis I.3º.C.639 C, página 286, cuyo 

texto quedó transcrito. En virtud de que el Ayuntamiento demandado reside 

fuera de esta capital, se dispuso girar despacho al Juez de Primera Instancia 

de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, para que por conducto del Actuario 

que designe la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial, se proceda a la 

realización de la diligencia que aquí se ordena, debiendo levantar acta 

circunstanciada de lo que en la misma suceda.----------------------------------------- 

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

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 



 

5  
 

  
Judicial, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 

ordenado por auto del doce de febrero mencionado, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL contra el Republicano Ayuntamiento 

de CONFIDENCIAL.---------------------------------------------------------------------- 

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

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

las constancias adjuntas se advierte que en la diligencia respectiva la parte 

actora admitió haber recibido del Ayuntamiento demandado pagos parciales 

hasta por la cantidad que suman $261,193.91 (doscientos sesenta y un mil 

ciento noventa y tres pesos 91/100 moneda nacional), como refirió el 

apoderado jurídico de la parte demandada, y en tal virtud, manifestó su 

conformidad con el bien inmueble señalado a fin de garantizar el pago de la 

condena en los términos señalados en el acta respectiva.--------------------------- 

5.- Escrito del cuatro de marzo de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita se cite a las partes para oír sentencia, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Civil sobre Prescripción Positiva promovido por el compareciente 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36 y 468 del Código de 

Procedimientos Civiles, tomando en consideración que el término para alegar 

concedido a las partes, que en la especie es de seis días, empezó a contar 

sin especial determinación desde el día siguiente a la conclusión del término 

de pruebas, habiendo comprendido del diez al diecisiete de diciembre de dos 

mil doce, y toda vez que así procede conforme al estado procesal que 

guardan los autos, se citó a las partes para oír sentencia, la cual será 

pronunciada en su oportunidad.------------------------------------------------------------- 
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6.- Oficio sin número del cinco de marzo de dos mil trece, de la Gerente 

de plaza del CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se le conceda 

prórroga de quince días a fin de rendir el informe requerido, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

sobre Cobro de Pesos promovido por CONFIDENCIAL contra el 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 98, 283 y 384 del Código de 

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

consideración las razones expuestas en el oficio de cuenta, de las cuales se 

advierte que los aspectos a que se refiere el informe solicitado serán 

requeridos por esa gerencia, a los archivos de la propia institución bancaria 

en la ciudad de México, se resuelve conceder al CONFIDENCIAL una 

prórroga de diez días hábiles, a fin de que pueda rendir el informe a que se 

refiere el oficio 35 de fecha trece de febrero de dos mil trece, sin que proceda 

otorgar un plazo mayor, en la medida que el término para el desahogo de 

pruebas, concluye el tres de abril de dos mil trece, por lo que, mediante 

oficio, se dispuso hacer saber lo anterior a la mencionada institución 

bancaria, debiendo precisar, que la prórroga concedida empezará a contar a 

partir del once de marzo en curso, inclusive, considerando que la notificación 

del presente auto a las partes, es mediante lista de acuerdos, la que surte 

efectos el día siguiente de su publicación. Por último, toda vez que dicha 

prueba fue admitida a instancia de la parte actora, el oficio respectivo 

quedará a disposición en la Secretaría General de Acuerdos, a fin de que por 

su conducto se presente ante la institución requerida, debiendo exhibir en su 

oportunidad la oferente, copia del mismo en el que conste el sello y firma de 

su recepción.------------------------------------------------------------------------------------- 

7.- 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 Ejecutivo Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de CONFIDENCIAL, 

contra CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Sexto 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 uno de marzo 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, habiendo comparecido con ese objeto únicamente la parte 

actora en el natural, 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.----------------------------------------------------- 

8.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el veinte de 

febrero de dos mil trece, de la Juez Tercero de Primera Instancia de 

lo Civil del Segundo Distrito Judicial, mediante los cuales 

respectivamente rinde su informe y remite los autos originales del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Hipotecario promovido 

por CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas de 

CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar la 

recusación interpuesta por el demandado.------------------------------------- 

ACUERDO.- Se ordenó registrar y formar expediente y de conformidad con 

los artículos 58 y 219 del Código de Procedimientos Civiles, previamente a 

proveer lo que en derecho proceda, se instruyó al Secretario General de 

Acuerdos para que asiente en autos el cómputo del término fijado por la Juez 

de Primera Instancia a la parte recusante para que comparezca ante este 
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Tribunal y certifique si ocurrió dentro del citado término mediante escrito, a 

continuar el trámite de la recusación interpuesta, y una vez hecho lo anterior, 

deberá darse nueva cuenta.------------------------------------------------------------------ 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de marzo de dos mil trece, de la 

Juez Primero Menor del Cuarto Distrito Judicial con residencia en 

Matamoros, mediante el cual remite los autos originales del 

expediente CONFIDENCIAL relativo a la causa que se preinstruye 

contra CONFIDENCIAL por el delito de Estupro, a efecto de 

substanciar la cuestión de competencia que plantea respecto del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del mismo Distrito y 

residencia.---------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal 

del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Matamoros, al resolver sobre la 

solicitud de orden de aprehensión, en auto de fecha veintiséis de febrero de 

dos mil trece, obsequió dicha orden de captura por considerar reunidos los 

requisitos previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en tanto existe denuncia y/o querella de un 

hecho determinado que la ley señala como delito sancionado con pena 

privativa de libertad, que existen datos suficientes que acreditan el cuerpo del 

delito atribuido y que hacen probable la responsabilidad del indiciado, 

argumentando además que, sin prejuzgar, y atento a la edad de la ofendida, 

el delito atribuido a CONFIDENCIAL se encuentra sancionado por el artículo 

271, párrafo segundo, del Código Penal, en que la pena a imponer sería de 

tres meses a un año de prisión y multa de cien a doscientos días de salario 

mínimo vigente, declinando conocer del asunto con apoyo en los artículos 16 

del Código de Procedimientos Penales y 52, fracción II, de la Ley orgánica 

del Poder Judicial del Estado, a favor del Juzgado Primero Menor del mismo 

Distrito Judicial quien se encontraba de turno al momento de los hechos; en 
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tanto la titular del órgano jurisdiccional remitente, en su auto dictado el cinco 

de marzo del presente año, difiere acerca de la competencia que le atribuye 

el declinante, ya que atendiendo a la fecha en que ocurrieron los hechos, 

conforme se expuso en la querella por la madre de la menor ofendida, ésta 

sostuvo relaciones sexuales con el indiciado el dieciocho de agosto de dos 

mil once, y de acuerdo a la declaración ministerial, el indiciado 

CONFIDENCIAL expresó como fecha de su nacimiento, el cuatro de octubre 

de mil novecientos noventa y tres, por lo cual, al momento de los hechos el 

indiciado contaba con diecisiete años de edad, circunstancia que no advirtió 

el Juez de Primera Instancia, resolviendo por ello no admitir la competencia 

declinada. En consecuencia, con fundamento en los artículos 424, 430 y 433 

del Código de Procedimientos Penales, se admitió a trámite la cuestión de 

competencia planteada, por lo que se ordenó registrar y formar expediente, 

se dio vista por el término de seis días al Agente del Ministerio Público de la 

adscripción, a efecto de que haga valer lo que a esa representación social 

convenga, y una vez transcurrido dicho término, díctese la resolución que en 

derecho proceda.-------------------------------------------------------------------------------- 

10.- Desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Cobro de 

Pesos promovido por CONFIDENCIAL contra el Republicano Ayuntamiento 

de Tampico y Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Tampico, 

diligencia que dio inicio en punto de las doce horas, y a la que comparecieron 

como testigos CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

quienes previa la protesta de ley y calificación de los interrogatorios 

concernientes a las preguntas de idoneidad, directas y repreguntas 

presentadas por las partes, fueron examinados en los términos precisados 

en el acta respectiva.--------------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 
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UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 116/2006, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 00000/0000, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 727/2006, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 528/2004, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Séptima Sala.---------------- 

5. Expediente 1268/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 1432/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 61/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 97/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.--------- 

3. Expediente 623/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 1051/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 75/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

6. Expediente 181/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 272/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

8. Expediente 379/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

9. Expediente 496/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 614/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

11. Expediente 853/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 1292/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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13. Expediente 1074/2010, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

14. Expediente 1323/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 1209/2011, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

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

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

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

17. Expediente 175/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 513/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

19. Expediente 527/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

20. Expediente 601/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

21. Expediente 743/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------- 
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22. Expediente 967/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

23. Expediente 976/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

24. Expediente 999/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

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

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

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

2. Expediente 22/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 44/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.---------------------- 

4. Expediente 45/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

5. Expediente 175/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 302/2007, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.----------- 
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8. Expediente 110/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

10. Expediente 125/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 9/2006, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 26/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.--------------------------- 

13. Expediente 30/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

14. Expediente 63/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 141/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 33/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

2. Expediente 16/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 122/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 142/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 195/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 200/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 201/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 221/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 25/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 116/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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12. Expediente 131/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

Sesión siendo las catorce horas con veinte minutos del día de su fecha.-------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Armando 

Villanueva Mendoza, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, 

Arturo Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales 

Cadena, Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre 

Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el doce de marzo 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 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (17) diecisiete del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (7) siete de marzo 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

