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

siendo las diez horas del catorce de marzo 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, 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 Raúl Enrique Morales Cadena, 

previo aviso al H. Pleno; habiendo quórum el Ciudadano Presidente declaró 

abierta la Sesión. A continuación puso a la consideración de los señores 

Magistrados el orden del día, el que fue aprobado; se acordó dispensar la 

lectura del acta relativa a la Sesión Ordinaria del doce 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 siete de marzo de dos mil trece, del 

Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

remite testimonio de la ejecutoria que concede a los quejosos el 

amparo y protección de la justicia federal, en el Juicio de Amparo 

Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL  contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario sobre 

Responsabilidad Civil promovido por los impetrantes contra el 
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Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL; asimismo requiere 

para que en el término de veinticuatro horas se informe sobre el 

cumplimiento dado al fallo protector, devuelve los autos originales 

remitidos adjuntos al informe justificado y solicita se acuse recibo.-- 

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

Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y acusar recibo a la 

autoridad federal, tanto del testimonio de la ejecutoria en cuestión se advierte 

que se concedió a los quejosos el amparo y protección de la justicia de la 

unión, en consecuencia, a fin de restituir a los impetrantes en el goce de sus 

garantías constitucionales violadas y con apoyo en lo dispuesto por el 

artículo 80 de la Ley de Amparo, en debido acatamiento al fallo protector, 

esta autoridad responsable deja insubsistente la sentencia reclamada de 

fecha treinta de agosto de dos mil doce y ahora, en su lugar, se ordena dictar 

otra que se ajuste a las directrices de la citada ejecutoria de amparo, por lo 

cual deberá prescindir de los argumentos que se estimaron incorrectos y con 

libertad de jurisdicción se resuelva el asunto sometido a su potestad, de lo 

que oportunamente se remitirá copia certificada a la autoridad oficiante. Por 

último, se dispuso comunicar el presente proveído al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para 

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

2.- Escrito del once de marzo de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita que en atención al domicilio de la 

institución requerida, se remita exhorto al Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal y este encomiende a la autoridad que 

corresponda, gire oficio al CONFIDENCIAL solicitando informe 

sobre el interés más alto que haya fijado en los depósitos a plazo 

fijo en el periodo del cinco de noviembre de dos mil diez al cuatro 

de marzo del presente año, dentro del expediente CONFIDENCIAL 
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relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Cobro de lo Debido 

promovido por el compareciente contra el Republicano 

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

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

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

en cuenta que la institución de quien se requiere informe, tiene su domicilio 

en Avenida 5 de Mayo Centro, Delegación Cuauhtémoc, en la ciudad de 

México, Distrito Federal, en consecuencia, como lo solicita el compareciente, 

con los insertos necesarios y de conformidad con lo ordenado por auto del 

cinco de marzo de dos mil trece, se giró exhorto a través del Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que este lo remita al 

Juzgado de Primera Instancia con jurisdicción y competencia en el Distrito 

Federal, a efecto de que, disponga a su vez girar atento oficio al Banco de 

México, a fin de que se sirva informar a este Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Tamaulipas, cuál fue el interés más alto que dicho Banco Central 

hubiese fijado para los depósitos a plazo fijo dentro del periodo del 

incumplimiento, a saber: del cinco de noviembre de dos mil diez al cuatro de 

marzo de dos mil trece; facultándose expresamente al juez exhortado, para 

que provea lo conducente para la diligenciación de dicho exhorto y para 

acordar, en su caso, el cambio o modificación respecto al domicilio a donde 

deba dirigirse el oficio relativo, según sea proporcionado por la parte actora; 

mismo exhorto que se deja a disposición de la parte actora en la Secretaría 

General, para que gestione su diligenciación, teniendo por autorizados a ese 

efecto, a CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL.----------------------------------------- 

3.- Escrito del once de marzo de dos mil trece y una copia simple, de 

CONFIDENCIAL, Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia, DIF Tampico, mediante el cual interpone incidente de 

tachas respecto a los testigos presentados por la parte actora, 
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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, 36, 142, 144 y 372 del 

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

se tuvo a la compareciente en tiempo y forma interponiendo incidente de 

tachas respecto a los testigos presentados por la parte actora en la 

testimonial ofrecida y desahogada el siete de marzo en curso, con base en 

los hechos y consideraciones que se expresan en el escrito de cuenta, 

mismo incidente que se admitió a trámite sin suspensión del procedimiento y 

cuya resolución se reservó para la sentencia, por lo que, mediante 

notificación personal, con copia del aludido escrito se dispuso correr traslado 

a la parte actora, a fin de que en el término de tres días manifieste lo que a 

su derecho convenga.------------------------------------------------------------------------- 

4.- Escrito presentado el doce de marzo de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, autorizado de la parte actora, mediante el cual 

exhibe copia con firma y sello de recibo del oficio concerniente a la 

prueba de informe ofrecida por la parte actora, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Cobro de Pesos promovido por CONFIDENCIAL contra el 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 98, 382 y 383 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y se tuvo al 

compareciente exhibiendo copia del oficio número CONFIDENCIAL, fechado 

el trece de febrero de dos mil trece, concerniente a la prueba de informe 

ofrecida por la parte actora, a cargo de la institución bancaria 

CONFIDENCIAL, en la que consta visible la impresión del sello y firma de 

recibo por la propia institución, el día veintiocho de febrero mencionado.------- 
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5.- Escrito del siete de marzo de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual desahoga la vista con relación al escrito de 

contestación, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el compareciente contra el 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1075, 1077 y 1401 del 

Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en 

cuenta que el auto pronunciado el cinco de marzo de dos mil trece, se 

notificó a las partes mediante lista del mismo día y surtió sus efectos el día 

siguiente hábil, por lo que el término de tres días empezó a contar a partir del 

siete de marzo en curso, en consecuencia, se tuvo al compareciente en 

tiempo y forma desahogando la vista que se le mandó dar con la 

contestación de la parte demandada, en la forma y términos a que alude en 

el escrito de cuenta.---------------------------------------------------------------------------- 

6.- Escrito del ocho de marzo de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita se dicte la resolución correspondiente, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del 

Incidente de Incompetencia interpuesto por la parte demandada, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por el compareciente en su carácter de 

endosatario en procuración de CONFIDENCIAL, contra 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo 

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

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

quinto, del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y 

tomando en cuenta que así procede conforme al estado procesal que 

guardan los autos del incidente de incompetencia interpuesto, se dispuso 

dictar en su oportunidad la sentencia interlocutoria que en derecho proceda. 
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7.- Escrito del quince de febrero de dos mil trece y un anexo, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual acude en queja con fundamento 

en el artículo 1133 del Código de Comercio, contra CONFIDENCIAL, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

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

ACUERDO.- El compareciente a través del escrito de cuenta, refiere como 

antecedentes de hecho, que promovió Juicio Ordinario Mercantil en contra de 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

donde reclama se declare ilícito y nulo la convocatoria para celebrar asamblea 

ordinaria de accionistas de la sociedad denominada CONFIDENCIAL, 

realizada por CONFIDENCIAL, en su calidad de Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Civil, fechada  el seis de noviembre de dos mil doce; se 

declare ilícito y nulo el acto por medio del cual los demandados se constituye 

en asamblea ordinaria de accionistas de dicha sociedad, así como la nulidad 

de los acuerdos tomados por los socios demandados, exponiendo al respecto, 

que la pretensión de los accionistas para que se convocara a dicha asamblea, 

fue admitida y tramitada por el juzgador en diligencias de Jurisdicción 

Voluntaria bajo el número CONFIDENCIAL, cuando su tramitación debió ser 

conforme a la establecida para los incidentes de los juicios mercantiles como 

se puede apreciar de la parte final del artículo 185 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, existiendo en ello un dolo compartido por la 

autoridad judicial y los citados demandados, en cuya promoción no acataron 

con la disposición que obliga a depositar los títulos de sus acciones ante 

Notario o en una Institución de Crédito, quienes expedirán el certificado 

correspondiente para acompañarse a la demanda, además que, al promover 

las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, los actores hicieron uso de 

documentos públicos falsificados por CONFIDENCIAL, mismos que fueron 

emitidos por dicha autoridad como medida para ejecutar la sentencia dictada 
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en el expediente CONFIDENCIAL aduciendo que el ahora compareciente 

había actuado en rebeldía para expedir las acciones relativas a la sociedad 

denominada CONFIDENCIAL, sin tomar en cuenta que el segundo punto 

resolutivo de la sentencia textualmente condena al ahora compareciente en 

su carácter de administrador único de la persona moral denominada 

CONFIDENCIAL, para que en el término de cinco días siguientes otorgue los 

títulos de las acciones, cuando nunca ha sido administrador único de dicha 

sociedad, ni es administrador de una sociedad que actualmente su capital 

esté dividido en acciones de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda 

nacional)  cada una, con la aclaración de que no puede expedir los títulos 

denominados acciones porque de la escritura constitutiva se incurrió en el 

defecto de establecer las condiciones que debían fijarse para hacer las 

correspondientes emisiones de acciones, según establece el segundo párrafo 

del artículo 216 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; así como 

porque en las diligencias en que CONFIDENCIAL resolvió convocar a una 

asamblea de accionistas, estableció ilícitamente que él presidiría la asamblea 

de socios, contraviniendo el diverso artículo 193 del invocado ordenamiento, 

habiéndose celebrado la asamblea y presidida por CONFIDENCIAL. Que 

conforme a la lectura del escrito de demanda, expone el compareciente, se 

puede apreciar claramente que existe un interés directo e indirecto de 

CONFIDENCIAL, en virtud de las acciones que se acompañaron a las 

diligencias de jurisdicción voluntaria, mismas acciones que fueron falsificadas, 

dentro de un procedimiento fraudulento, todo ello para acordar en una 

asamblea también ilícita presidida sin motivo ni fundamento por el juez 

mencionado, asamblea en donde se le remueve del cargo de administrador 

único de la sociedad denominada CONFIDENCIAL, y con ello, podrá 

apreciarse, refiere, que existe un interés directo o indirecto del juez que le 

impide conocer del caso concreto, según lo previsto en los artículos 1132, 
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fracciones I, IX y X, del Código de Comercio, pues no obstante existir 

impedimento, CONFIDENCIAL, no se excusó dentro del término previsto en el 

artículo 1133 del propio Código de Comercio. Conforme al invocado 

dispositivo se sigue en principio la obligación de todos los magistrados, jueces 

y secretarios de excusarse del conocimiento de los negocios en que ocurra 

alguna de las causas de impedimento señaladas en los diversos artículos 

1132 y 1138 del Código de Comercio o cualquiera otra análoga, aún cuando 

las partes no los recusen, debiendo para tal efecto, expresar concretamente la 

causa en que se funde; que la obligación de dichos funcionarios de inhibirse, 

lo es inmediatamente que se avoquen al conocimiento de un negocio en que 

no deben conocer por impedimento, o dentro de las veinticuatro horas 

siguientes de que ocurra el hecho que lo origina o de que tenga conocimiento 

de él, y que, cuando estos se excusen sin causa legítima, cualquiera de las 

partes puede acudir en queja ante el órgano competente quien, encontrando 

injustificada la abstención, podrá imponer la sanción que corresponda. Ahora 

bien, de acuerdo con los antecedentes relatados se puede advertir con 

claridad que las razones en que el promovente comparece en queja ante este 

Tribunal Pleno contra CONFIDENCIAL, Juez Primero de Primera Instancia de 

lo Civil del Tercer Distrito Judicial, no encuentra fundamento en el aludido 

precepto legal, el cual se refiere por una parte, a la obligación de los 

magistrados, jueces y secretarios de excusarse del conocimiento de los 

negocios cuando media alguna causa de impedimento, ello, aún cuando las 

partes no los recusen, y por otra parte, a la responsabilidad en que incurren 

cuando estos se excusen sin causa legítima, caso en el que cualquiera de las 

partes, puede acudir en queja para que, de encontrarse injustificada dicha 

abstención –entendida como inhibición-, se imponga la sanción que 

corresponda; de donde se sigue, que, si ante los hechos afirmados por el 

promovente, que revelan en su concepto la existencia de interés directo e 
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indirecto, como causa legítima de impedimento, el juzgador no se excusó, la 

consecuencia jurídica es que el mismo promovente esté en aptitud de 

interponer la recusación, pues es en dicho procedimiento en el que se estará 

en condiciones de analizar si se ve afectada o no la competencia subjetiva del 

juzgador para conocer de la controversia respectiva, no como en la especie 

se propone por el compareciente, ya que ello implicaría, además, 

pronunciarse fuera del procedimiento respectivo, sobre la legitimidad de la 

causa o causas señaladas, y aún más, sin la audiencia del propio funcionario; 

y en la medida que la responsabilidad a que da lugar el párrafo final del 

artículo 1133 del Código de Comercio, lo es cuando el juzgador se abstiene o 

inhibe sin causa legal, en congruencia con el diverso 1150 del propio 

ordenamiento, debe decirse que lo aquí pretendido es improcedente y así 

debe declararse. Por otra parte, se tuvo al promovente señalando domicilio 

para oír y recibir notificaciones en CONFIDENCIAL y autorizando para ello a 

los profesionistas que menciona.------------------------------------------------------------ 

TURNO DE ASUNTOS  

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1008/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 1114/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 1276/2003, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



 

10  
 

  
4. Expediente 705/1997, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 144/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 862/2003, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 168/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

2. Expediente 809/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

4. Expediente 37/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

5. Expediente 38/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

6. Expediente 1284/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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7. Expediente 914/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 1106/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 1294/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 1374/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 1414/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 193/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 155/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

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

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

3. Expediente 51/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.-------- 
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4. Expediente 88/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 156/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 67/2002, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 196/2003, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 166/2005, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

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

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

11. Expediente 80/2005, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

12. Expediente 246/2005, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

13. Expediente 313/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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14. Expediente 88/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 166/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 222/2008, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 200/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 295/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 188/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 202/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 147/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer 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.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 diecinueve 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 
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