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

siendo las diez horas del catorce de mayo de dos mil trece, reunidos en el 

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

los Ciudadanos Magistrados, Armando Villanueva Mendoza, José Herrera 

Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, Arturo Baltazar Calderón, Bibiano 

Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales Cadena, Laura Luna Tristán, Blanca 

Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, bajo la presidencia del primero de 

los nombrados, en Sesión Ordinaria que dio inicio en la fecha y hora 

indicadas.----------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Acto seguido el Secretario General de Acuerdos pasó lista de asistencia; 

habiendo quórum el Ciudadano Presidente declaró abierta la Sesión. A 

continuación puso a la consideración de los señores Magistrados el orden del 

día, el que fue aprobado; se acordó dispensar la lectura del acta relativa a la 

Sesión Ordinaria del nueve de mayo 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 trece de marzo de dos mil trece, de la 

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

cual notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia 

constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL  promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la Juez de Primera Instancia, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL  formado con motivo de la 

recusación interpuesta por la mencionada quejosa contra la Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de 



 

2  
 

  
Interdicto para Recuperar la Posesión de Menores promovido por 

CONFIDENCIAL contra la recusante.---------------------------------------------- 

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

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

2.- Oficio CONFIDENCIAL  del ocho de mayo de dos mil trece, de la 

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

cual notifica que quedó firme el auto por el que se sobresee fuera de 

audiencia, 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.--------------------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho de mayo de dos mil trece, de la 

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

cual notifica la sentencia que sobresee en el Juicio 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.--------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de mayo de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse 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 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 de 

dichas constancias se advierte las actuaciones que la responsable informa 
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haber realizado 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 de las mismas se dispuso comunicar al Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, para los efectos legales a que haya lugar.------------------------------------ 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de mayo de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse 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 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 de 

dichas constancias se advierte las actuaciones que la responsable informa 

haber realizado 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 de las mismas se dispuso comunicar al Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, para los efectos legales a que haya lugar.------------------------------------ 

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

Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado cumplimiento 

a la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el 
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Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

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 de 

dichas constancias se advierte las actuaciones que la responsable informa 

haber realizado 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 de las mismas se dispuso comunicar al Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, para los efectos legales a que haya lugar.------------------------------------ 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de mayo de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse 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 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 de 

dichas constancias se advierte las actuaciones que la responsable informa 

haber realizado 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 de las mismas 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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8.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho de mayo de dos mil trece, del 

Secretario de Acuerdos de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil 

y Familiar, mediante el cual informa haberse 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 

contra actos de la citada autoridad, y remite copia certificada de las 

constancias conducentes.------------------------------------------------------------ 

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

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

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

cumplimiento a la sentencia protectora y se acredita plenamente por esta 

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

amparo en los términos indicados, en consecuencia, con copia de las 

mismas se dispuso comunicar al Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales a 

que haya lugar.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo 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, 

contra actos de la citada autoridad, y remite copia certificada de las 

constancias conducentes.------------------------------------------------------------ 

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

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

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

mismas se dispuso comunicar al Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales a 

que haya lugar.---------------------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio CONFIDENCIAL  del nueve de mayo 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, contra actos de la citada autoridad, y remite copia 

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

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

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

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

cumplimiento a la sentencia protectora y se acredita plenamente por esta 

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

amparo en los términos indicados, en consecuencia, con copia de las 

mismas se dispuso comunicar al Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales a 

que haya lugar.---------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio CONFIDENCIAL  del nueve de mayo de dos mil trece, del 

Juez Primero Menor del Primer 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 
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CONFIDENCIAL  promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad, y remite copia certificada de las constancias 

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

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

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

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

cumplimiento a la sentencia protectora y se acredita plenamente por esta 

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

amparo en los términos indicados, en consecuencia, con copia de las 

mismas se dispuso comunicar al Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales a 

que haya lugar.---------------------------------------------------------------------------------- 

12.- Escrito del ocho de mayo de dos mil trece, del CONFIDENCIAL, 

apoderado general para pleitos y cobranzas del Gobierno del 

Estado, mediante el cual solicita se declare en rebeldía a los 

demandados en reconvención CONFIDENCIAL, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

Reivindicatorio promovido por CONFIDENCIAL contra el Gobierno 

del Estado y reconvención de éste contra aquélla y otros.-------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 59, 67, fracciones VI y VII, 

255 y 268 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y tomando en cuenta que los citados demandados en 

reconvención no produjeron su contestación dentro del término legal, ello no 

obstante de que se les emplazó mediante edictos que se publicaron por tres 

veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, así como en el 

periódico El Mercurio de esta capital y adicionalmente en el periódico El 

Mañana, que se edita en la ciudad de Reynosa, término de sesenta días que 

concluyó el pasado veintinueve de abril de dos mil trece, se declaró en 
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rebeldía a los demandados en reconvención, CONFIDENCIAL, teniéndose 

por contestada en sentido negativo la demanda reconvencional que dejaron 

de contestar. Por otra parte, atento a la facultad expresa concedida a este 

Tribunal, para dictar de oficio los acuerdos que estime pertinentes para evitar 

la demora o paralización del procedimiento y acelerar su trámite, viendo 

siempre a la consecución de la economía procesal, ello, con independencia 

de la actividad que las partes deben desplegar; y tomando en cuenta que los 

mencionados demandados en reconvención no señalaron domicilio para oír y 

recibir notificaciones, se dispuso hacerles las subsecuentes notificaciones de 

carácter personal, mediante cédula que se fije en los estrados de la 

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

13.- Escrito del diez de mayo de dos mil trece y dos copias simples, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual ofrece pruebas dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario sobre 

Responsabilidad Civil promovido por el compareciente contra el 

Gobierno del Estado y otro como tercero llamado a juicio.--------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36, 286, fracciones II y III, y 

304 del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo al compareciente en 

tiempo y forma ofreciendo los medios de convicción a que se refiere en los 

escritos de cuenta, por lo que se ordenó formar el cuaderno de pruebas de la 

parte actora. En el aludido escrito se describen las distintas pruebas 

documentales de naturaleza privada y pública, consistentes en el orden 

señalado, en el informe-valoración que contiene la lista de refacciones 

necesarias para reparar el daño, costo y cada una de las preparaciones 

necesarias de pintura, mecánica, hojalatería, etcétera; convenio de accidente 

automovilístico suscrito ante las autoridades de tránsito; fe ministerial del 

vehículo visible en las copias certificadas exhibidas; acta levantada durante 

el desahogo de la prueba de inspección; dictamen pericial suscrito por el 
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CONFIDENCIAL, adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado y que obra en autos en copia 

certificada; factura que ampara la propiedad del vehículo dañado; parte del 

accidente vial agregado a los autos; nota periodística del diario Expreso del 

catorce de julio de dos mil doce, relativo a la descripción de los 

acontecimientos en que se lesionara su patrimonio; publicación en el 

Periódico Oficial del Estado, del treinta y uno de mayo de dos mil, relativo al 

acuerdo gubernamental mediante el cual se modifican los artículos Segundo 

y Tercero y se adiciona el artículo Cuarto del acuerdo por el que se establece 

un horario corrido para los servidores públicos del Poder Ejecutivo, y la 

documental consistente en el recibo por concepto de presupuesto elaborado 

por la empresa CONFIDENCIAL, con fundamento en los artículos 248, 

fracción II, 286, fracción II, 304, 324, 325, fracciones II, V y VIII, 329 y 333 del 

Código de Procedimientos Civiles, tomando en cuenta que fueron exhibidas 

por la parte actora adjuntas a su contestación y con cuyas copias se corrió 

traslado a la parte demandada así como al tercero llamado a juicio en el acto 

de su emplazamiento, y que la diversa que se relaciona como documental es 

concerniente al acta levantada con motivo de la prueba de inspección 

desahogada previamente, se admitieron con citación de la parte contraria, 

teniéndose por desahogadas en razón de que por su naturaleza no requieren 

de especial preparación. Concerniente a la primera de dichas documentales, 

toda vez que el oferente solicita su ratificación por quien se suscribe, se 

señalaron las doce horas del veintiuno de mayo de dos mil trece, debiendo 

para tal efecto el oferente hacer comparecer ante este Tribunal a 

CONFIDENCIAL, con documento oficial que lo identifique, diligencia que en 

presencia del Secretario General de Acuerdos, se le pondrá a la vista en su 

integridad el documento identificado como informe-valoración que contiene la 

lista de refacciones necesarias para reparar el daño, costo y cada una de las 
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preparaciones necesarias de pintura, mecánica, hojalatería, etcétera, a fin de 

que reconozca su contenido y firma en su caso, debiendo al respecto 

levantar el acta circunstanciada del caso. Desestimándose en cambio la 

ratificación de las documentales descritas en tercero y quinto lugar, tomando 

en cuenta que se ofrecen en carácter de documentales públicas, para las 

que no se requiere la ratificación a fin de que hagan fe, amén de que obran 

en copia certificada, debiendo en tal caso manifestar sus originales, y por 

otra parte, deviene improcedente la ratificación en cuanto al dictamen 

pericial, por cuyo conducto el promovente pretende se ratifique y rinda 

nuevamente en un solo documento, en el que se adicione con el impuesto al 

valor agregado que omitió y otro concepto, sin identificar, que el mismo 

oferente refiere que el perito posteriormente agregó ante la Agencia del 

Ministerio Público, resultando que ello no es propio de la ratificación de 

documentos. En cuanto a la nota periodística de la que se solicita su 

ratificación, se señalaron las doce horas con quince minutos del veintiuno de 

mayo de dos mil trece, debiendo el oferente hacer comparecer ante este 

Tribunal a quien se refiere como autor de dicha nota, con documento oficial 

que lo identifique, diligencia que tendrá por objeto el que, en presencia del 

Secretario General de Acuerdos, se le ponga a la vista en su integridad la 

nota periodística cuya reproducción obra en los autos, a fin de que reconozca 

su contenido y autoría, debiendo levantarse el acta circunstanciada del caso. 

Por cuanto a la pericial sobre avalúo de daños, que el actor relaciona a los 

hechos controvertidos y al monto de las prestaciones reclamadas en juicio, 

con apoyo en los artículos 337, 338, 339, 340 y 341 del Código de 

Procedimientos Civiles, se admitió a trámite y se tuvo al oferente designando 

perito de su intención a CONFIDENCIAL, a quien se le hará saber su 

designación con el objeto de su aceptación y protestar en su caso el cargo 

conferido, la que tendrá por objeto el que con base en los cuestionamientos 



 

11  
 

  
que se formula, mismo que se tiene aquí por reproducido, el perito rinda su 

dictamen en la materia aludida, para lo cual se le confiere el término de cinco 

días, legalmente computados a partir del siguiente al en que acepte y 

proteste el cargo; debiendo prevenir a la parte demandada así como a la 

empresa tercero llamada a juicio, mediante notificación personal, para que en 

el término de tres días propongan perito de su parte, con el apercibimiento 

que de no hacerlo este Tribunal lo designará en su rebeldía, y asimismo, 

para que dentro del término señalado puedan en su caso adicionar el 

cuestionario propuesto por el oferente.---------------------------------------------------- 

14.- Oficio CONFIDENCIAL del tres de mayo de dos mil trece, de la 

licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Juez de Primera 

Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial, mediante 

el cual remite los autos originales del expediente CONFIDENCIAL  

relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por 

CONFIDENCIAL y reconvención de ésta contra aquélla y otros, a 

efecto de calificar la excusa planteada.------------------------------------------ 

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

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

procedente la excusa planteada por la licenciada Marisa Iracema Rodríguez 

López, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Civil Reivindicatorio promovido por CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL 

y reconvención de ésta contra aquélla, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

en los términos y por las razones expuestas en el considerando segundo de 

este fallo. Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, remítanse los 

autos originales del expediente descrito en el punto resolutivo que antecede, 

al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil en turno del Quinto Distrito 

Judicial con residencia en Reynosa, a efecto de que su titular continúe con el 

conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. Tercero.- En su 
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oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

anotaciones que se hagan en el libro respectivo.------------------------------------ 

15.- Oficio CONFIDENCIAL del tres de mayo de dos mil trece, de la 

licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Juez de Primera 

Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial, mediante 

el cual remite los autos originales del expediente CONFIDENCIAL  

relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario 

promovido por CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL, a efecto de 

calificar la excusa planteada.---------------------------------------------------- 

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

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

procedente la excusa planteada por la licenciada Marisa Iracema Rodríguez 

López, dentro del expediente CONFIDENCIAL  relativo al Juicio Ordinario 

Civil sobre Divorcio Necesario promovido por CONFIDENCIAL contra 

CONFIDENCIAL, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando segundo de este fallo. Segundo.- Con testimonio de la 

presente resolución, remítanse los autos originales del expediente descrito 

en el punto resolutivo que antecede, al Juzgado de Primera Instancia de lo 

Familiar en turno del Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa, a 

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

demás trámites legales. Tercero.- En su oportunidad archívese el expediente 

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

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

16.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de mayo de dos mil trece, de la 

licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera Instancia de lo 

Familiar del Séptimo Distrito Judicial, mediante el cual rinde su 

informe y remite los autos originales del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
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CONFIDENCIAL denunciado por CONFIDENCIAL, a fin de 

substanciar la recusación interpuesta por el denunciante; asimismo 

se da cuenta con el escrito del seis de marzo de dos mil trece, a 

través del cual el recusante comparece a continuar el trámite de la 

recusación.------------------------------------------------------------------------------ 

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

----- Primero.- Se declara sin materia la recusación interpuesta por 

CONFIDENCIAL, contra la licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 

Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL  relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 

CONFIDENCIAL denunciado por el recusante, en los términos y por las 

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

Con testimonio de la presente resolución, hágase del conocimiento del 

Juzgado de origen a fin de que su actual titular continúe con el procedimiento 

respectivo por sus demás trámites legales; debiendo hacerle devolución al 

recusante el importe del certificado exhibido para el trámite de la recusación 

y se haga efectivo ante la oficina respectiva del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia. Tercero.- Se tiene al recusante señalando 

domicilio en esta capital en los términos señalados en el considerando 

tercero y asimismo, hágansele a la funcionaria recusada, las notificaciones 

de carácter personal, mediante cédula que se fije en los estrados de la 

Secretaría General de Acuerdos. Cuarto.- En su oportunidad archívese el 

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

libro respectivo.---------------------------------------------------------------------------------- 

17.- Oficio CONFIDENCIAL  del seis de mayo de dos mil trece, de la 

licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera Instancia de lo 

Familiar del Séptimo Distrito Judicial, mediante el cual rinde su 

informe y remite testimonio del expediente CONFIDENCIAL  relativo 



 

14  
 

  
al Juicio Sumario Civil sobre División de Copropiedad promovido 

por CONFIDENCIAL y otros, contra CONFIDENCIAL y otros, a fin de 

substanciar la recusación interpuesta por CONFIDENCIAL; 

asimismo se da cuenta con el escrito del seis de marzo de dos mil 

trece, a través del cual el recusante comparece a continuar el 

trámite de la recusación.---------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- Se declara sin materia la recusación interpuesta por 

CONFIDENCIAL, cesionario de los derechos hereditarios de las 

demandadas CONFIDENCIAL y sucesión a bienes de CONFIDENCIAL, 

contra la licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera Instancia de lo 

Familiar del Séptimo Distrito Judicial con residencia en Ciudad Mante, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL  relativo al Juicio Sumario Civil sobre 

División de Copropiedad promovido por CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL 

albacea de la sucesión a bienes de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL 

albacea de la sucesión a bienes de CONFIDENCIAL albacea de la sucesión 

a bienes de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL (ahora 

sucesión representada por CONFIDENCIAL), CONFIDENCIAL, contra 

CONFIDENCIAL, sucesión a bienes de CONFIDENCIAL, y sucesión a 

bienes de CONFIDENCIAL, representada por CONFIDENCIAL, en los 

términos y por las razones expuestas en el considerando segundo de este 

fallo. Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, devuélvase el 

testimonio de constancias y hágase del conocimiento del Juzgado de origen 

a fin de que su actual titular continúe con el procedimiento respectivo por sus 

demás trámites legales; debiendo hacerle devolución al recusante el importe 

del certificado exhibido para el trámite de la recusación y se haga efectivo 

ante la oficina respectiva del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia. Tercero.- Se tiene al recusante señalando domicilio en esta capital 
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en los términos señalados en el considerando tercero, y asimismo, 

hágansele a la funcionaria recusada, las notificaciones de carácter personal, 

mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría General de 

Acuerdos. Cuarto.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

concluido, previas anotaciones que se hagan en el libro respectivo.-------------- 

18.- Oficio CONFIDENCIAL  del seis de mayo de dos mil trece, de la 

licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera Instancia de lo 

Familiar del Séptimo Distrito Judicial, mediante el cual remite los 

autos del expediente CONFIDENCIAL  relativo al Juicio Sumario 

Civil sobre División de Copropiedad promovido por 

CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL y Sucesión a bienes de 

CONFIDENCIAL, a fin de calificar la excusa planteada.------------------- 

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

----- Primero.- Se declara sin materia la excusa planteada por la licenciada 

Adriana Pérez Prado, Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo 

Distrito Judicial con residencia en Ciudad Mante, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre División de 

Copropiedad promovido por CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL y 

Sucesión a bienes de CONFIDENCIAL, en los términos y por las razones 

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

testimonio de la presente resolución, devuélvase los autos originales del 

expediente descrito y hágase del conocimiento del Juzgado de origen a fin 

de que su actual titular continúe con el procedimiento respectivo por sus 

demás trámites legales. Tercero.- En su oportunidad archívese el expediente 

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

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

19.- Oficio CONFIDENCIAL  del seis de mayo de dos mil trece, de la 

licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera Instancia de lo 
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Familiar del Séptimo Distrito Judicial, mediante el cual remite los 

autos del expediente CONFIDENCIAL  relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL contra la Sucesión 

Intestamentaria a bienes de CONFIDENCIAL, a fin de calificar la 

excusa planteada.------------------------------------------------------------------ 

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

----- Primero.- Se declara sin materia la excusa planteada por la licenciada 

Adriana Pérez Prado, Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo 

Distrito Judicial con residencia en Ciudad Mante, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL contra la Sucesión Intestamentaria a bienes de 

CONFIDENCIAL, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando segundo de este fallo. Segundo.- Con testimonio de la 

presente resolución, devuélvase los autos originales del expediente descrito 

y hágase del conocimiento del Juzgado de origen a fin de que su actual 

titular continúe con el procedimiento respectivo por sus demás trámites 

legales. Tercero.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

concluido, previas anotaciones que se hagan en el libro respectivo.-------------- 

20.- Expediente CONFIDENCIAL  formado con motivo de la recusación 

interpuesta por CONFIDENCIAL en contra de la Juez Segundo de 

Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, dentro del expediente número 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Interdicto para Recuperar 

Posesión de Menores promovido por CONFIDENCIAL contra la 

recusante.------------------------------------------------------------------------------ 

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

----- Primero.- Se declara no probada legalmente la causa y, por ende, es 

improcedente la recusación promovida por CONFIDENCIAL contra la 
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Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de Primera Instancia Familiar del 

Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Interdicto para Recuperar Menores 

promovido por CONFIDENCIAL contra la recusante, en los términos y por las 

razones expuestas en el considerando tercero de este fallo. Segundo.- Se 

impone a la recusante CONFIDENCIAL una multa por la cantidad de $ 

3,544.80 (tres mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 80/100 M.N.), la cual se 

hará efectiva por la Juez de Primera Instancia, en los términos que han 

quedado precisados en el considerando cuarto de la presente resolución. 

Tercero.- Con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos 

del expediente descrito al Juzgado de origen, a efecto de que su titular 

continué en el conocimiento del negocio por sus demás trámites legales.------ 

21.- Expediente CONFIDENCIAL  formado con motivo de la cuestión de 

competencia suscitada entre los Jueces Primero de Primera 

Instancia de lo Penal y Primero Menor, ambos del Primer Distrito 

Judicial con residencia en esta ciudad, dentro de la causa penal 

CONFIDENCIAL instruida a CONFIDENCIAL por el delito de 

Lesiones en agravio de CONFIDENCIAL.---------------------------------------- 

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

---- Primero.- Se declara que el Juez Primero Menor del Primer Distrito 

Judicial con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del 

expediente CONFIDENCIAL  relativo al proceso instruido a CONFIDENCIAL 

por el delito de Lesiones en agravio de CONFIDENCIAL. Segundo.- Con 

testimonio de la presente resolución, remítanse los autos originales del 

expediente descrito al Juez declarado competente a efecto de que continúe 

por sus demás trámites legales; igualmente hágase del conocimiento el 

presente fallo al Juez Primero de Primera Instancia Penal del Primer Distrito 

Judicial, para los efectos legales. Tercero.- En su oportunidad archívese el 
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expediente como totalmente concluido, debiéndose dar de baja en el libro 

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

22.- Expediente CONFIDENCIAL  formado con motivo de la cuestión de 

competencia suscitada entre los Jueces Primero de Primera 

Instancia de lo Penal y Primero Menor, ambos del Tercer Distrito 

Judicial con residencia en Nuevo Laredo, dentro de la causa penal 

CONFIDENCIAL instruida a CONFIDENCIAL por el delito de 

Lesiones en agravio de CONFIDENCIAL.---------------------------------------- 

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

---- Primero.- Se declara que el Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, es 

competente para conocer del expediente CONFIDENCIAL relativo a la causa 

que se preinstruye a CONFIDENCIAL por el delito de Lesiones en agravio de 

CONFIDENCIAL. Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, 

remítanse los autos originales del expediente descrito al Juez declarado 

competente a efecto de que continúe por sus demás trámites legales; 

igualmente hágase del conocimiento el presente fallo a la Juez Primero 

Menor del mencionado Distrito Judicial, para sus efectos legales. Tercero.- 

En su oportunidad archívese el expediente como totalmente concluido, 

debiéndose dar de baja en el libro respectivo.--------------------------------------- 

23.- Expediente CONFIDENCIAL  formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la parte demandada, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL, en su carácter de 

apoderado general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, en 

contra de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial con residencia en 

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

----- Primero.- Es procedente el Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por la parte demandada dentro del expediente CONFIDENCIAL  

relativo al Juicio Ordinario Mercantil, promovido por el CONFIDENCIAL, en 

su carácter de representante legal de la empresa CONFIDENCIAL, en contra 

de CONFIDENCIAL, radicado ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Civil del Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa, en los 

términos y por las razones expuestas en el considerando tercero de este 

fallo. Segundo.- Se declara que el Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Civil del Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa, no es 

competente para conocer del expediente descrito en el punto resolutivo 

anterior, por lo que, con testimonio de la presente resolución, se instruye al 

titular del mencionado juzgado a efecto de que por los conductos debidos 

remita los autos originales del expediente en cuestión al Juez de jurisdicción 

concurrente con residencia en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a través 

del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, con el objeto de que se 

avoque al conocimiento del asunto. Tercero.- En su oportunidad, archívese 

el expediente como asunto concluido, previa anotación de su baja en el libro 

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

24.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la parte demandada, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL  relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL en su carácter de 

endosatario en propiedad de CONFIDENCIAL contra 

CONFIDENCIAL,  ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad.--- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:---------- 
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----- Primero.- Es improcedente el Incidente de Incompetencia por 

Declinatoria interpuesto por el demandado dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en 

esta ciudad, en los términos y por las razones expuestas en el considerando 

tercero del presente fallo. Segundo.- Se declara que el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en 

esta ciudad, es competente para conocer del expediente relativo al Juicio 

Ejecutivo Mercantil descrito en el punto resolutivo anterior, por lo que con 

testimonio de la presente resolución, se le instruye a fin de que continúe en 

el conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. Tercero.- Se 

impone al demandado incidentista CONFIDENCIAL, una multa por el importe 

de diez días de salario mínimo general vigente en esta capital, equivalente a 

$613.80 (seiscientos trece pesos 80/100 moneda nacional) la cual ingresará 

a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, debiendo el 

Juez de Primera Instancia hacerla efectiva en los términos señalados en el 

considerando tercero de este fallo. Cuarto.- En su oportunidad, archívese el 

expediente como asunto concluido, previa anotación de su baja en el libro 

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

25.- Audiencia de pruebas y alegatos con motivo del incidente de 

incompetencia por declinatoria promovido por la parte demandada dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre 

Cumplimiento de Contratos de Arrendamiento promovido por 

CONFIDENCIAL, contra el Republicano Ayuntamiento de Altamira, la que se 

desarrolló sin la asistencia personal de las partes en la que se hizo constar 

que obra incorporado el escrito de contestación en donde la parte 

demandada interpone el incidente y ofrece de su intención, las documentales 
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que relaciona; asimismo, se tuvo por hecha la relación de constancias y en 

virtud de que las pruebas ofrecidas por el incidentista no requieren especial 

preparación para su recepción, se tuvieron por desahogadas, cuya 

valoración se reservó hacer al momento de resolver. Se tuvieron como 

alegatos los contenidos en el escrito incidental, y, por último, se ordenó traer 

los autos a la vista a efecto de dictar la resolución procedente.--------------------  

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1192/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

2. Expediente 1053/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 86/2004, procedente del Juzgado Cuarto de Primera Instancia 

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

4. Expediente 1125/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 875/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 1058/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS 
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1. Expediente 1126/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 567/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 933/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

4. Expediente 638/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

5. Expediente 669/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 1218/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 706/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

8. Expediente 721/2011, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

9. Expediente 1254/2011, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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10. Expediente 1268/2011, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

11. Expediente 642/2012, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

12. Expediente 1217/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 32/20023, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 137/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 145/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 169/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 207/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 217/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. Expediente 228/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 51/2002, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

9. Expediente 171/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 184/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 183/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 198/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 264/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 33/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 232/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 430/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.--------- 
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17. Expediente 8/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 45/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

19. Expediente 219/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

21. Expediente 52/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 266/2003, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 7/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

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

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

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

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

4. Expediente 103/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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5. Expediente 186/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 215/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 228/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 242/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 5/2013, procedente del Juzgado Segundo 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 doce horas con cinco minutos del día de su fecha.------------ 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Armando 

Villanueva Mendoza, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, 

Arturo Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales 

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

Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciséis de mayo 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 
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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 (28) veintiocho 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (14) catorce de mayo de dos mil trece. 

Doy fe.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
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