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

siendo las diez horas del seis de marzo de dos mil catorce, reunidos en el 

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

los Ciudadanos Magistrados Arturo Baltazar Calderón, José Herrera 

Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, Hernán de la Garza Tamez, 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 Armando Villanueva Mendoza, 

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

funciones declaró abierta la Sesión. A continuación puso a la consideración 

de los señores Magistrados el orden del día, el que fue aprobado; se acordó 

dispensar la lectura del acta relativa a la Sesión Ordinaria del cuatro de 

marzo 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 tres de marzo de dos mil catorce, de la 

Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la resolución en que se declara carece de 

competencia y declina a favor del Juzgado de Distrito en turno con 

residencia en Tampico, 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 la mencionada quejosa contra la Juez 
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Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 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 tres de marzo de dos mil catorce, de la 

Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

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

demanda de amparo que promueve CONFIDENCIAL contra actos de 

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

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 117 

de la Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes y en su 

oportunidad, rendir por conducto del Magistrado Presidente el informe 

justificado que se solicita, complementado en su caso, con copia certificada 

de las constancias que le den sustento.-------------------------------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del tres de marzo de dos mil catorce, de la 

Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que niega la suspensión provisional en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL 

contra actos de ésta y otras autoridades; asimismo requiere para 

que en el término de cuarenta y ocho horas se rinda el informe 

previo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 140 

de la Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes y en su 

oportunidad, rendir por conducto del Magistrado Presidente el informe previo 

que se solicita.----------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del tres de marzo de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 
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Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo directo que promueven CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

seguido por los mencionados promoventes en su carácter de 

endosatarios en procuración de CONFIDENCIAL, contra el 

Republicano Ayuntamiento de Tula.----------------------------------------------- 

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

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

5.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete de febrero de dos mil catorce, 

de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante 

el cual notifica que en proveído del diecinueve de febrero 

mencionado, se acordó lo relativo al cumplimiento al fallo protector, 

en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la Juez Sexto de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 196 

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

6.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de febrero de dos mil catorce, 

del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, mediante el cual informa en atención al 

requerimiento hecho, haber dado cumplimiento a la ejecutoria 

pronunciada por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

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

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

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante informando haber dado 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

7.- Escrito del veintiséis de febrero de dos mil catorce, CONFIDENCIAL, 

apoderado del Republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero, 

mediante el cual señala nuevo domicilio y autorizados para oír y 

recibir notificaciones, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Sumario Civil sobre Cumplimiento de Convenio promovido 

por CONFIDENCIAL contra el mencionado Ayuntamiento.---------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 66 y 68 BIS párrafos tercero 

y cuarto del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo al compareciente con 

el carácter que obra reconocido en auto del veintiséis de abril de dos mil 

doce, señalando nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte 

demandada y autorizando para ello, así como para consultar el expediente e 

imponerse de los autos, a los profesionistas que menciona.------------------------ 

8.- Escrito del cuatro de marzo de dos mil catorce, de CONFIDENCIAL, 

apoderado de la parte actora, mediante el cual solicita se fijen nueva 

fecha y hora para el desahogo de la testimonial a cargo de 

CONFIDENCIAL, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL contra el 

Republicano Ayuntamiento de Altamira.----------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1072, 1077, 1261, 1262, 

1263, 1264 y 1378 del Código de Comercio, tomando en consideración que 

por auto del once de febrero de dos mil catorce, se admitió, entre otras 

probanzas, la testimonial a cargo de CONFIDENCIAL, para cuyo desahogo 

fueron señaladas las doce horas del cuatro de marzo en curso, sin que 

hubiese comparecido bajo las razones expuestas en el escrito respectivo, en 
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consecuencia, dado que se trata de un medio de prueba legalmente 

admitido, atento a su naturaleza y la debida preparación que requiere, se 

señalaron las doce horas del veinte de marzo de dos mil catorce, a fin de que 

tenga lugar el desahogo de dicha testimonial, la cual se sujetará al tenor del 

interrogatorio que verbal y directamente formule el oferente en el acto de la 

diligencia, previa su calificación correspondiente y atento a que el oferente 

manifestó su imposibilidad para presentarlo, se giró despacho al Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, a 

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

de ese Distrito, disponga citar mediante notificación personal al testigo 

propuesto en el domicilio que se proporciona, con el objeto de que el día y 

hora señalados comparezca ante el Supremo Tribunal de Justicia, con el 

apercibimiento que de no comparecer sin causa justificada, se le podrá 

imponer como medida de apremio arresto hasta por treinta y seis horas; 

notificación que deberá practicarse cuando menos tres días antes del 

señalado para la diligencia, quedando a disposición de la parte actora el 

despacho en la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, a efecto de 

que gestione su oportuna diligenciación.------------------------------------------------- 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de marzo de dos mil catorce y dos 

anexos, del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado, mediante el cual rinde el informe requerido a instancia de la 

parte demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL contra el 

Republicano Ayuntamiento de Altamira.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1077 y 1079, fracción 

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

dejó el informe de cuenta a la vista de las partes por el término de tres días a 
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fin de que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho 

convenga.----------------------------------------------------------------------------------------- 

10.- Escritos del tres de marzo de dos mil catorce, CONFIDENCIAL, 

apoderado de la parte actora, mediante los cuales respectivamente 

exhibe copia con sello de recibo del oficio CONFIDENCIAL dirigido a 

la Auditoría Superior del Estado y devuelve el diverso 

CONFIDENCIAL dirigido al Servicio de Administración Tributaria, 

relacionados a las prueba de informe ofrecidas y solicita que éste 

último se requiera mediante despacho a la Administración Local de 

Servicios al Contribuyente de Tampico, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1072, 1077, 1079, 

fracción VII, 1198, 1203 y 1205 del Código de Comercio, se ordenó agregar a 

sus antecedentes y con el primero de dichos escritos se tuvo al 

compareciente exhibiendo copia con sello de recibo del oficio dirigido a la 

Auditoría Superior del Estado, el cual se advierte presentado el veintisiete de 

febrero de dos mil catorce; y por otra parte, con el segundo escrito se le tuvo 

devolviendo el diverso oficio dirigido al Servicio de Administración Tributaria, 

ante la imposibilidad de que le fuera recibido, solicitando se requiera dicho 

informe a la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Tampico, 

y dado que se trata de un medio de prueba legalmente admitido, se giró 

despacho al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, a efecto de que por su conducto, requiera a la 

Administración Local de Servicios al Contribuyente de Tampico con el objeto 

de que en el término de tres días, más dos días que se agregan por razón de 

la distancia, se sirva informar directamente a este Tribunal Pleno, los 

cuestionamientos que formula la parte actora y que se destacan en los 
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apartados respectivos en su escrito de ofrecimiento de pruebas, los cuales 

deberán quedar insertos en el despacho correspondiente.-------------------------- 

11.- Escrito del cuatro de marzo de dos mil catorce, tres anexos y dos 

copias simples, de CONFIDENCIAL, Síndico del Republicano 

Ayuntamiento de Tula, mediante el cual comparece en defensa de 

sus derechos con motivo de la demanda de amparo directo que 

promueven CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ejecutivo Mercantil seguido por los mencionados promoventes en 

su carácter de endosatarios en procuración de CONFIDENCIAL, 

contra el mencionado Ayuntamiento.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 178, fracción II, y 181, de la 

Ley de Amparo, y tomando en consideración que la demanda de amparo fue 

remitida para su substanciación con los autos y constancias respectivas 

adjuntos al informe justificado y que en acuerdo de esta misma fecha, 

destaca se admitió a trámite con el número CONFIDENCIAL en el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, se dispuso remitir el escrito de cuenta y documentos anexos, al 

citado Tribunal Colegiado a fin de que surtan sus efectos legales.---------------- 

12.- Escrito del cuatro de marzo de dos mil catorce y dos anexos, de 

CONFIDENCIAL, Síndico del Republicano Ayuntamiento de Tula, 

mediante el cual solicita se le reconozca dicha representación, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil seguido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su 

carácter de endosatarios en procuración de CONFIDENCIAL, contra 

el mencionado Ayuntamiento.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 4 del Código de Procedimientos 

Civiles y en atención a que los autos del expediente descrito y constancias 
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respectivas se remitieron adjuntos al informe justificado rendido, con motivo 

de la demanda de amparo directo presentada por la parte actora, la cual se 

admitió a trámite en el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa 

y Civil del Decimonoveno Circuito, se reservó proveer lo conducente en torno 

al escrito de cuenta.---------------------------------------------------------------------------- 

13.- Escrito del tres de marzo de dos mil catorce, del Agente del 

Ministerio Público adscrito a este Tribunal, mediante el cual 

desahoga la vista en el expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la cuestión de competencia suscitada entre los Jueces 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal y Primero Menor, ambos 

del Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo a la causa que se preinstruye 

contra CONFIDENCIAL por el delito de CONFIDENCIAL.------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 430 y 433 del Código de 

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

compareciente en tiempo y forma desahogando la vista que se le mandó dar, 

en los términos a que se refiere en el escrito de cuenta, por lo que en su 

oportunidad díctese la resolución que en derecho proceda.------------------------- 

14.- Desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada 

dentro del expediente CONFIDENCIAL, relativo al Juicio Ordinario Civil 

Declaratorio de Propiedad que promueve CONFIDENCIAL contra el 

Gobierno del Estado, diligencia que dio inicio en punto de las doce horas y a 

la que compareció por la parte oferente CONFIDENCIAL presentando al 

testigo CONFIDENCIAL, quien previa la protesta de ley fue examinado en los 

términos precisados en el acta respectiva, teniéndose a CONFIDENCIAL, 

por desistido en su perjuicio respecto de la declaración del testigo 

CONFIDENCIAL; por último, se hizo constar que no compareció a la 

diligencia el testigo CONFIDENCIAL.----------------------------------------------------- 



 

9  
 

  

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 497/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 587/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

3. Expediente 905/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 960/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 1359/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 220/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 00000/0000, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 808/20083, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Expediente 1189/2004, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 963/2006, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 813/2010, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

12. Expediente 1534/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 548/20041, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 325/2006, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

3. Expediente 1/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

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

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

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

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

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

5. Expediente 550/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Primera Sala Colegiada.------------------------------------------------------------------ 
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6. Expediente 574/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

7. Expediente 1224/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 826/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 188/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 373/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

11. Expediente 836/2013, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

12. Expediente 942/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 35/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 172/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 42/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 134/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 21/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 204/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 60/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 119/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 314/2004, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 223/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 12/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12. Expediente 74/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 271/2000, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 271/2000, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 66/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 66/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 107/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 119/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

7. Expediente 83/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

8. Expediente 85/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

9. Expediente 101/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

Sesión siendo las doce horas con treinta y 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, 

Hernán de la Garza Tamez, Arturo Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, 

Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, en 

Sesión Ordinaria celebrada el once de marzo de dos mil catorce, con la 

ausencia justificada del Magistrado Raúl Enrique Morales Cadena, 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. 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 (15) quince del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (6) seis de marzo de dos mil catorce. Doy 

fe.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


