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

siendo las diez horas del veintitrés de enero de dos mil catorce, reunidos en 

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

Estado los Ciudadanos Magistrados Armando Villanueva Mendoza, Manuel 

Ceballos Jiménez, Hernán de la Garza Tamez, 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, 

con la ausencia justificada del Magistrado José Herrera Bustamante, al 

acudir en representación de este Tribunal en acto oficial, 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 veintiuno de enero de dos mil catorce, 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 enero de dos mil catorce, del 

Secretario del Juzgado Décimo 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 ésta 

y otra autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta por la mencionada quejosa 



 

2  
 

  

contra el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veintidós de enero de dos mil catorce, 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 dictada 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 del 

mismo se advierte las actuaciones realizadas con el fin de dar cumplimiento 

a la sentencia protectora, y se acredita plenamente por esta autoridad, haber 

ordenado a la responsable cumpla con la ejecutoria de amparo en los 

términos indicados, con copia del mismo, se dispuso comunicar al Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

3.- Escrito del dieciséis de diciembre de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, administrador único de la empresa actora, 

mediante el cual manifiesta que ha sido cumplida en todos y cada 

uno de sus puntos la sentencia dictada por lo que se desiste de la 

demanda y de la acción por haber alcanzado el objeto del juicio, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Civil sobre Cumplimiento de Contrato de Obra Pública promovido 

por CONFIDENCIAL, contra el Republicano Ayuntamiento de Ciudad 

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

----- Primero.- Se declara cumplida la sentencia pronunciada en trece de 

diciembre de dos mil doce, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Civil sobre Cumplimiento de Contrato de Obra Pública 

promovido por CONFIDENCIAL contra el Republicano Ayuntamiento de 

Ciudad Madero, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando. Segundo.- Devuélvanse a las partes los documentos 

respectivamente exhibidos con su demanda y contestación, y archívese en 

su oportunidad el expediente como asunto concluido.-------------------------------- 

4.- Escrito del dieciséis de diciembre de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, administrador único de la empresa actora, 

mediante el cual manifiesta que ha sido cumplida en todos y cada 

uno de sus puntos la sentencia dictada por lo que se desiste de la 

demanda y de la acción por haber alcanzado el objeto del juicio, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Civil sobre Cumplimiento de Contrato de Obra Pública promovido 

por CONFIDENCIAL, contra el Republicano Ayuntamiento de Ciudad 

Madero.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- Se declara cumplida la sentencia pronunciada en trece de 

diciembre de dos mil doce, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Civil sobre Cumplimiento de Contrato de Obra Pública 

promovido por CONFIDENCIAL, contra el Republicano Ayuntamiento de 

Ciudad Madero, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando. Segundo.- Devuélvanse a las partes los documentos 

respectivamente exhibidos con su demanda y contestación, y archívese en 

su oportunidad el expediente como asunto concluido.-------------------------------- 
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5.- Escrito del dieciséis de diciembre de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, administrador único de la empresa actora, 

mediante el cual manifiesta que ha sido cumplida en todos y cada 

uno de sus puntos la sentencia dictada por lo que se desiste de la 

demanda y de la acción por haber alcanzado el objeto del juicio, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Civil sobre Cumplimiento de Contrato de Obra Pública promovido 

por CONFIDENCIAL, contra el Republicano Ayuntamiento de Ciudad 

Madero.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- Se declara cumplida la sentencia pronunciada en trece de 

diciembre de dos mil doce, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Civil sobre Cumplimiento de Contrato de Obra Pública 

promovido por CONFIDENCIAL, contra el Republicano Ayuntamiento de 

Ciudad Madero, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando. Segundo.- Devuélvanse a las partes los documentos 

respectivamente exhibidos con su demanda y contestación, y archívese en 

su oportunidad el expediente como asunto concluido.-------------------------------- 

6.- Escrito del veintiuno de enero de dos mil catorce, de 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

proporciona el domicilio donde puede ser emplazada 

CONFIDENCIAL, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil promovido por 

CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL, y el Republicano 

Ayuntamiento de Victoria y otros, como terceros llamados a juicio.-- 

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

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

compareciente en los términos de dicho escrito, proporcionando el domicilio 
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en que CONFIDENCIAL puede ser emplazada a juicio. Ahora bien, tomando 

en cuenta que mediante escrito del dieciséis de julio de dos mil trece, el 

apoderado jurídico de la parte actora, solicitó se llame a juicio a 

CONFIDENCIAL, a fin de que la sentencia le pare perjuicio ya que, según 

refiere, del título exhibido por CONFIDENCIAL, aparece como propietaria del 

inmueble que ocupa la misma, con fundamento en los artículos 4, 51, 

fracción IV, 67, 255 y 471, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles, 

por conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios del Primer 

Distrito Judicial, se dispuso emplazar con ese carácter a CONFIDENCIAL, 

corriéndole traslado con copias simples del escrito de demanda, contestación 

y el diverso donde se propone su llamamiento a juicio, a fin de que en el 

término de diez días manifieste lo que a su derecho convenga y 

previniéndosele para que en el primer escrito en que comparezca, señale 

domicilio en esta capital para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento 

de que si no lo hace, las notificaciones de carácter personal, se le harán 

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

Acuerdos de este Tribunal.------------------------------------------------------------------- 

7.- Escrito del veintiuno de enero de dos mil catorce, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual presenta original y tres copias 

simples de la demanda de amparo directo que promueve contra el 

acto que reclama de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario sobre Responsabilidad 

Civil seguido por la compareciente contra el Gobierno del Estado.---- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, 

fracciones I, II y XI, de la Constitución General de la República; 1º, fracción I, 

2º, 3°, 5º, fracciones I, II y III, inciso b), 6°, 17, 19, 21, 24, 26, fracción II, 

inciso b), 28, fracción I, 31, 170, 171, 175, 176 y 178 de la vigente Ley de 

Amparo, conforme al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
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el dos de abril de dos mil trece, se ordenó formar el cuaderno de 

antecedentes respectivo, sin que haya necesidad de proveer sobre la 

suspensión, toda vez que no es solicitada por la impetrante; certificar al pie 

de la demanda de garantías, la fecha en que fue notificada a la quejosa la 

resolución reclamada, la de presentación de la mencionada demanda, así 

como los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas, y conforme al 

artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, atento al carácter de 

autoridad que tiene el tercero interesado, por oficio, al que se adjunte una 

copia de la demanda de amparo debidamente sellada y rubricada, se dispuso 

correrle traslado al Gobierno del Estado, por conducto de quien legalmente lo 

represente, en el último domicilio que tiene designado en autos, para que, si 

es su deseo, comparezca ante el Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en turno, con residencia en 

esta capital. Para este efecto, el empleado a quien corresponda, deberá 

constituirse en el domicilio señalado, quien hará la entrega del oficio y copias 

anexas, recabando la constancia de recibo correspondiente, con firma y sello 

en su caso, si la autoridad se niega a recibir el oficio, el Actuario hará del 

conocimiento del encargado de la oficina de la propia autoridad, tercero 

interesado en este caso, que no obstante esta circunstancia se tendrá por 

hecha la notificación, y si a pesar de ello, subsiste la negativa, asentará la 

razón en autos y se tendrá por hecha la notificación. Por conducto del 

Magistrado Presidente, ríndase en su oportunidad el informe con 

justificación, acompañando el escrito original y copia de la demanda de 

amparo y la constancia de traslado al tercero interesado, así como, con 

carácter devolutivo, los autos originales del juicio de origen con sus anexos, 

debiendo dejar constancia de lo necesario para la ejecución de la resolución 

reclamada en su caso. Se tuvo a la promovente señalando domicilio para oír 

y recibir notificaciones en esta ciudad.---------------------------------------------------- 
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8.- Escrito del veintiuno de enero de dos mil catorce, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual presentan original y cuatro copias 

simples de la demanda de amparo directo que promueven contra el 

acto que reclaman de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil seguido por 

los comparecientes en su carácter de endosatarios en procuración 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, 

fracciones I, II y XI, de la Constitución General de la República; 1º, fracción I, 

2º, 3°, 5º, fracciones I, II y III, inciso b), 6°, 17, 19, 21, 24, 26, fracción II, 

inciso b), 28, fracción I, 31, 170, 171, 175, 176 y 178 de la vigente Ley de 

Amparo, conforme al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el dos de abril de dos mil trece, se ordenó formar el cuaderno de 

antecedentes respectivo, sin que haya necesidad de proveer sobre la 

suspensión, toda vez que no es solicitada por los impetrantes; certificar al pie 

de la demanda de garantías, la fecha en que fue notificada a los quejosos la 

resolución reclamada, la de presentación de la mencionada demanda, así 

como los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas, y conforme al 

artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, atento al carácter de 

autoridad que tiene el tercero interesado, por oficio, al que se adjunte una 

copia de la demanda de amparo debidamente sellada y rubricada, se dispuso 

correrle traslado al Republicano Ayuntamiento de Tula, por conducto de 

quien legalmente lo represente, en el último domicilio que tiene designado en 

autos, para que, si es su deseo, comparezca ante el Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en turno, con 

residencia en esta capital. Para este efecto, el empleado a quien 

corresponda, deberá constituirse en el domicilio señalado, quien hará la 

entrega del oficio y copias anexas, recabando la constancia de recibo 
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correspondiente, con firma y sello en su caso, si la autoridad se niega a 

recibir el oficio, el Actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina 

de la propia autoridad, tercero interesado en este caso, que no obstante esta 

circunstancia se tendrá por hecha la notificación, y si a pesar de ello, 

subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la 

notificación. Por conducto del Magistrado Presidente, ríndase en su 

oportunidad el informe con justificación, acompañando el escrito original y 

copia de la demanda de amparo y la constancia de traslado al tercero 

interesado, así como, con carácter devolutivo, los autos originales del juicio 

de origen con sus anexos; debiendo dejar constancia de lo necesario para la 

ejecución de la resolución reclamada en su caso. Se tuvo a los promoventes 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.-------------- 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de enero de dos mil catorce, del 

licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, mediante el cual 

remite los autos del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario promovido por 

CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas de 

CONFIDENCIAL, en contra de 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 el licenciado José Ramón Uriegas 

Mendoza, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial con residencia en esta ciudad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario 

promovido por CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas 

de CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, en los términos y por las 
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razones expuestas en el considerando segundo de este fallo. Segundo.- 

Con testimonio de la presente resolución, remítanse los autos del expediente 

descrito en el punto resolutivo que antecede, al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, por conducto de la 

Oficialía Común de Partes, a efecto de que su titular continúe con el 

conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. Comuníquese 

igualmente al funcionario de la excusa el sentido de la presente resolución. 

Tercero.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, 

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

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 964/2005, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 385/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 1075/2006, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 1593/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 55/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 891/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta Sala.------------- 
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7. Expediente 342/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Séptima Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 

8. Expediente 2275/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 2904/2003, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 489/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 336/2005, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 770/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 210/2004, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 610/2005, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

3. Expediente 577/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 1302/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 49/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 376/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 325/2002, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 287/2011, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

9. Expediente 29/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

10. Expediente 38/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 495/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

12. Expediente 665/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

UNITARIAS PENALES 
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1. Expediente 1222/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 118/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 128/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 155/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 174/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 256/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 215/2004, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 217/2004, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 153/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Expediente 13/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 76/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

12. Expediente 90/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

13. Expediente 23/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

14. Expediente 34/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.----------------- 

15. Expediente 36/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.----------------- 

16. Expediente 52/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

17. Expediente 53/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 133/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 268/2006, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 485/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 45/20092, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 124/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 385/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 225/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 22/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

8. Expediente 70/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 71/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer 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 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, 

Hernán de la Garza Tamez, Arturo Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, 
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Raúl Enrique Morales Cadena, Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano 

Garza y Egidio Torre Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el veintiocho de 

enero de dos mil catorce, 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. Hernán de la Garza Tamez                  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 (16) dieciséis del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (23 veintitrés de enero de dos mil catorce. 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


