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

siendo las diez horas del veintitrés 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 veintiuno 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 treinta de abril de dos mil trece, del 

Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del 

Decimonoveno Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite 

el recurso de revisión interpuesto por la quejosa contra la sentencia 

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

Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica la sentencia que sobresee en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta por el ahora quejoso contra la 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Hipotecario seguido por el 

CONFIDENCIAL apoderado general para pleitos y cobranzas de 

CONFIDENCIAL, en contra del recusante.--------------------------------------- 

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

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de mayo de dos mil trece, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa de los actos realizados para dar 

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, con copia de las mismas se dispuso 
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comunicar al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

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

Juez Segundo 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 

CONFIDENCIALpromovido por CONFIDENCIAL, contra actos de la 

citada autoridad, y remite copia certificada de las constancias 

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

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

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

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

cumplimiento a la sentencia protectora y se acredita plenamente por esta 

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

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

comunicar al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

5.- Escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicitan la devolución de los 

documentos exhibidos con su promoción de acumulación, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

sobre Nulidad, Cancelación de Escrituras y Acción Reivindicatoria 

promovido por el Gobierno del Estado contra CONFIDENCIAL los 

compareciente y otros.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4 y 31 del Código de 

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

consideración que el incidente de acumulación a que se refieren los 
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comparecientes se desechó de plano en virtud de la caducidad que, por 

inactividad de las partes, se declaró en autos, en consecuencia, toda vez que 

deviene innecesaria su retención, se dispuso hacerles devolución de los 

documentos exhibidos con dicha promoción, previa razón de recibo que se 

deje en autos, autorizando para recibirlas a los profesionistas que 

mencionan.--------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- Escrito del veinte de mayo de dos mil trece, del CONFIDENCIAL, 

apoderado de la parte demandada, mediante el cual objeta e 

impugna las documentales ofrecidas por la parte actora, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Pago de Daños y Perjuicios promovido por el CONFIDENCIAL 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36 y 333 del Código de 

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

presentada a la demandada en tiempo formulando las impugnaciones y 

objeciones en relación a los documentos aportados como prueba al sumario 

por el Ayuntamiento actor adjuntos a su escrito de demanda, así como la 

diversa admitida en carácter de superveniente por auto del dieciséis de mayo 

en curso, lo anterior en cuanto a su contenido, alcance y valor probatorio, en 

la forma y términos a que se refiere el promovente en el escrito de cuenta, lo 

que en su caso será considerado al momento de resolver.-------------------------- 

7.- Escrito del veinte de mayo de dos mil trece, del CONFIDENCIAL, 

apoderado de la parte demandada, mediante el cual exhibe copia 

con sello de recibo del oficio relacionado a la prueba de informe, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Civil sobre Pago de Daños y Perjuicios promovido por 

CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL.---------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4 y 98 del Código de 

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

compareciente exhibiendo copia del oficio CONFIDENCIAL de fecha tres de 

mayo en curso, dirigido a la Coordinación General de Protección Civil del 

Gobierno del Estado, relacionado a la prueba de informe de autoridad 

requerido, el cual consta con la impresión de sello de recibo en la citada 

dependencia, el veinte de mayo de dos mil trece.-------------------------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiuno de mayo de dos mil trece y seis 

anexos, del Director Jurídico y Acceso a la Información Pública de 

la Secretaría de Obras Públicas, relacionado a la prueba de informe 

ofrecida por la parte demandada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Pago de 

Daños y Perjuicios promovido por CONFIDENCIAL contra 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 61, 383 y 384 del Código de 

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

presentado al Director Jurídico y Acceso a la Información Pública de la 

Secretaría de Obras Públicas, en los términos a que se refiere en el oficio de 

cuenta, que esa autoridad no tiene referencia ni documentación alguna 

relacionada con el informe requerido, circunstancia que vincula a los 

documentos anexos, oficio que se deja a la vista de las partes a fin de que se 

impongan de su contenido y para que en el término de tres días manifiesten 

lo que a su derecho convenga.-------------------------------------------------------------- 

9.- Escritos del veintiuno de mayo de dos mil trece, que suscriben 

respectivamente el CONFIDENCIAL, apoderado del Gobierno del 

Estado y CONFIDENCIAL, apoderada de CONFIDENCIAL, mediante 

los cuales objetan las documentales relativas al informe-valoración 

y nota periodística ofrecidas por la parte actora, dentro del 
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expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario sobre 

Responsabilidad Civil promovido por el CONFIDENCIAL contra el 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36, 59 y 333 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes, 

desestimándose por extemporánea su petición, si se tiene en cuenta que las 

documentales identificadas como informe-valoración y nota periodística 

ofrecidas por la parte actora, se admitieron expresamente por auto del 

catorce de mayo de dos mil trece, el cual, en ese aspecto, se notificó a la 

parte demandada y tercero llamado a juicio, por lista publicada en la misma 

fecha, surtiendo efectos el día hábil siguiente, o sea el quince de mayo 

mencionado, por lo que el término de tres días con el que contaban para 

objetarlas comprendió del dieciséis al veintiuno de mayo de dos mil trece, 

inclusive, atento a que los días dieciocho (sábado) y diecinueve (domingo) 

fueron inhábiles, y si los escritos de cuenta se presentaron hasta el veintidós 

del mes y año citados, resultan extemporáneos y, por ende, improcedentes 

las citadas objeciones.------------------------------------------------------------------------- 

10.- Escritos del veintiuno de mayo de dos mil trece, que suscriben 

respectivamente el CONFIDENCIAL, apoderado del Gobierno del 

Estado y  CONFIDENCIAL, apoderada de CONFIDENCIAL, mediante 

los cuales solicitan se declare desierta la prueba concerniente a la 

ratificación de la nota periodística ofrecida por la parte actora, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario 

sobre Responsabilidad Civil promovido por el CONFIDENCIAL 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 45 y 59 del Código de 

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

consideración que en efecto, en términos del auto firme del catorce de mayo 
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de dos mil trece, al admitir, entre otras, la prueba concerniente a la nota 

periodística ofrecida por la parte actora, para cuyo perfeccionamiento ofreció 

además la ratificación de la misma por quien refirió como su autor, 

habiéndose establecido además la carga del oferente para hacerlo 

comparecer ante este Tribunal, a fin de que impuesto en su integridad del 

citado documento conforme a la reproducción que se agregó a los autos, 

reconociera su contenido y autoría, ratificación para la cual se señalaron las 

doce horas con quince minutos del veintiuno de mayo en curso, sin que el 

oferente ni el autor de la misma hubiesen comparecido, lo anterior, sin que 

mediara justificación alguna, en consecuencia, como se solicita por los 

comparecientes, se declaró desierta la citada probanza en perjuicio de la 

parte actora.-------------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Escritos del veintiuno de mayo de dos mil trece, que suscriben 

respectivamente el CONFIDENCIAL, apoderado del Gobierno del 

Estado y CONFIDENCIAL, apoderada de CONFIDENCIAL, mediante 

los cuales amplían el cuestionario a cuyo tenor se desahogará la 

prueba pericial en materia de valuación de daños ofrecida por la 

parte actora, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Sumario sobre Responsabilidad Civil promovido por el 

CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado y otro como tercero 

llamado a juicio.------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36, y 339 del Código de 

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

los comparecientes con el carácter que tienen reconocido en autos, en 

tiempo adicionando el cuestionario a cuyo tenor se desahogará la prueba 

pericial en materia de valuación de daños ofrecida por la parte actora, en los 

términos a que se refieren en los escritos de cuenta, los cuales se pondrán a 



 

8  
 

  
la vista del perito designado a fin de que sean tomados en cuenta al rendir su 

dictamen.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

mediante el cual interpone recurso de revocación en contra de la 

resolución del catorce de mayo en curso, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación interpuesta 

por la compareciente contra la Juez Segundo de Primera Instancia 

de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Interdicto para Recuperar la 

Posesión de Menores promovido por CONFIDENCIAL contra la 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 34, 105, fracciones II y III, 

910 y 914 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

antecedentes, desestimándose su petición, tomando en consideración que a 

través del recurso de revocación es factible impugnar los autos cuando no 

fueren apelables, así como los decretos, y en la especie, la resolución que la 

compareciente pretende impugnar por ese medio, lo es la pronunciada por 

este Tribunal Pleno con fecha catorce de mayo de dos mil trece, a través de 

la cual se declaró que no quedó probada legalmente la causa y que por 

ende, es improcedente la recusación interpuesta por la ahora compareciente 

CONFIDENCIAL, fallo que no reviste la naturaleza de un auto en la 

connotación prevista por el tercero de los numerales que se invocan del 

Código de Procedimientos Civiles, sino por el contrario, acorde al citado 

precepto legal reviste la naturaleza de una sentencia, en la medida que en el 

fallo cuestionado se abordó el fondo de la recusación planteada; resultando 

de lo anterior, se insiste, que si mediante la resolución que se pretende 

impugnar, se analizó el fondo de la recusación interpuesta, mediante el 

análisis de los hechos expresados y las constancias del expediente de 
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primera instancia, puesto que con base en ello, se declaró que no quedó 

probada la causa y por ende, en que es improcedente la recusación 

promovida por CONFIDENCIAL contra la CONFIDENCIAL, en su carácter de 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira, en el expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio de Interdicto para Recuperar la Posesión de Menores 

promovido por CONFIDENCIAL contra la recusante, aquí inconforme; 

consecuentemente, es claro, que el recurso de revocación que se pretende 

deviene improcedente, en la medida que dicho fallo no es un auto sino una 

sentencia, por lo cual, no es factible impugnar por ese medio. En ese sentido, 

si conforme a los señalados preceptos legales, en su orden, constituye una 

facultad del juzgador rechazar de plano cualquier incidente o promoción que 

racionalmente merezca calificarse de intrascendente, frívolo o malicioso; así 

como que los Tribunales no admitirán recursos ni promociones frívolas o 

improcedentes, debiendo desecharlos de plano sin necesidad de mandarlos 

hacer saber a la otra parte, y que, cuando un recurso sea declarado 

inadmisible o improcedente no puede interponerse nuevamente, aunque no 

haya vencido el término establecido por la ley; siendo improcedente el 

recurso de revocación a que se refiere el escrito de cuenta, lo que cabe es 

desechar, y se desecha, el citado recurso.----------------------------------------------- 

13.- Escrito fechado el nueve de mayo de dos mil trece, cinco anexos y 

dos copias simples, de CONFIDENCIAL, mediante el cual 

promueven Juicio Ordinario Civil sobre Responsabilidad 

Patrimonial y Civil contra el Gobierno del Estado y CONFIDENCIAL.- 

ACUERDO.- Toda vez que se surte la competencia de este Tribunal Pleno 

conforme a lo dispuesto por los artículos 114, apartado A, fracción III, de la 

Constitución Política del Estado y 20, fracción III, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, que la demanda reúne los requisitos legales, con apoyo 
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además en los artículos 4, 22, 66, 247, 248, 252, 462, fracción I, y 463 del 

Código de Procedimientos Civiles, se admitió dicha demanda en la vía y 

forma propuesta, ordenándose su registro y formación de expediente. En 

consecuencia, por conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios 

del Primer Distrito Judicial, se dispuso emplazar a la parte demandada, 

Gobierno del Estado, a través de quien legalmente lo represente, corriéndole 

traslado con las copias de la demanda y sus anexos debidamente selladas y 

rubricadas, así como del presente acuerdo, haciéndole saber del término de 

diez días que se le concede para contestar la demanda, Toda vez que el 

diverso demandado tiene su domicilio fuera de esta capital, con apoyo en los 

artículos 37, 67 y 93 del invocado Código Adjetivo, se giró despacho al Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, a efecto 

de que, por conducto del Actuario adscrito a la Central de Actuarios de ese 

Distrito, disponga el emplazamiento del demandado Republicano 

Ayuntamiento de Reynosa, a través de quien legalmente lo represente, 

corriéndole traslado con las copias de la demanda y sus anexos 

debidamente selladas y rubricadas, así como del presente acuerdo, 

haciéndole saber del término de diez días, más cuatro que se agregan por 

razón de la distancia, que se le concede para contestar la demanda, Por otro 

lado, de conformidad con el artículo 8 del Código de Procedimientos Civiles, 

se tuvo a los actores designando entre ellos a CONFIDENCIAL, en su 

carácter de representante común, quien tendrá dentro del procedimiento, 

todas las facultades así como las obligaciones que conforme al citado 

numeral se le confieren en dicho carácter. Se tuvo además a la parte actora 

señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y 

autorizando para ello a los profesionistas que menciona, a quienes se les 

reconoció en su carácter de asesores jurídicos, con la amplitud de facultades 
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que consigan los artículos 52, 53 y 68 BIS del Código de Procedimientos 

Civiles.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

COLEGIADAS 

1. Expediente 5/2005, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto  

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

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

2. Expediente 844/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 548/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 792/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 950/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

6. Expediente 1046/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 415/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

8. Expediente 736/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------- 
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9. Expediente 20/2011, procedente del Juzgado Cuarto de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala 

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

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

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

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

11. Expediente 211/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 501/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

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

Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.---------------------------- 

2. Expediente 52/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.------------ 

3. Expediente 218/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 324/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 1570/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 22/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.-------- 
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7. Expediente 30/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

8. Expediente 48/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 77/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

10. Expediente 202/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 215/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 295/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 31/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

2. Expediente 165/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 71/2013, procedente del Juzgado Tercero 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 cincuenta 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, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veintiocho de mayo de dos mil trece, con la ausencia 

de la Magistrada Laura Luna Tristán, por la razón que consta en el acta 

respectiva, 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 (15) quince del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (23) veintitrés de mayo de dos mil trece. 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
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