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

siendo las diez horas del veinte de marzo 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, José Herrera 

Bustamante, 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; 

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 dieciocho 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 dieciocho de marzo de dos mil catorce, 

del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la sentencia que niega al quejoso el 

amparo y protección de la justicia de la unión, en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Civil sobre Cobro de lo Debido seguido por el 

impetrante contra el Republicano Ayuntamiento de Bustamante.------ 
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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 dieciocho de marzo de dos mil catorce, de 

la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto por el que da vista a las partes con el cumplimiento 

dado a la ejecutoria de amparo, dictada en el Juicio de Amparo 

Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos 

de esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Sumario sobre Responsabilidad Civil seguido por el mencionado 

quejoso contra el Gobierno del Estado y CONFIDENCIAL como 

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

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 veintiocho de febrero de dos mil catorce, 

de la Secretaria del Juzgado Noveno 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 otras autoridades, en el expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo de la excusa planteada por el Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Revocación de Donación promovido por CONFIDENCIAL contra el 

ahora quejoso.---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de febrero de dos mil catorce, 

de la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, 
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mediante el cual notifica el auto que tiene a esta autoridad como 

superior jerárquico de la responsable informando de las medidas 

tomadas a efecto de conminar a la responsable a dar cumplimiento 

al fallo protector, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos del Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial.------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

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

5.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados respectivamente 

los días trece y catorce de marzo de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito y del Juez Quinto 

de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

mediante los cuales se notifica el auto que tiene por recibido el 

informe de la responsable y reitera el oficio en que se le remitieron 

los autos y el testimonio de la ejecutoria, y se informa haber dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada 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 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y se tuvo a la autoridad responsable informando haber dado 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, circunstancia que relaciona a las 

copias certificadas que adjunta.------------------------------------------------------------- 

6.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados los días trece y 

dieciocho de marzo de dos mil catorce, del Juez Primero de Primera 
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Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, mediante los cuales 

informa haber 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 y remite copia certificada de las constancias 

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

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

circunstancia que relaciona a las copias certificadas que adjunta.----------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de marzo de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para 

que implemente las medidas necesarias a fin de que la Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar cumpla con la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, 

subsistiendo al efecto los apercibimientos realizados.-------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes, advirtiéndose de autos que con fecha once de marzo en 

curso, se requirió a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, 

para que dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL concerniente al juicio que se relaciona, cumpliera la 

ejecutoria de amparo, lo cual se comunicó a dicha autoridad responsable 

mediante oficio CONFIDENCIAL recibido en la misma fecha, y con relación 



 

5  
 

  

al mismo, en acuerdo del trece de marzo mencionado, se recibió el oficio 

CONFIDENCIAL del doce de marzo citado, donde el Secretario de Acuerdos 

de la Sala Responsable informó haberse dado cumplimiento a dicha 

ejecutoria, destacando que ello fue notificado a la autoridad federal, con el 

oficio CONFIDENCIAL de la misma fecha, al que se acompañó copia 

certificada de las constancias respectivas. En consecuencia, se estimó que 

salvo indicación en sentido contrario, no se está en el caso de ordenar 

nuevamente para que la responsable cumpla en sus términos con la 

ejecutoria de amparo, comunicándose lo anterior al Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para 

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

8.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de marzo 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 el auto que tiene a esta autoridad como superior jerárquico 

de la responsable dando cumplimiento al requerimiento hecho, en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar de este Tribunal.--------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

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

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

del Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior 

jerárquico, para que ordene al Juez Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal del Tercer Distrito Judicial cumplir con la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 
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CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable.------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose al Juez Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal del Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, para 

que en el plazo de tres días cumpla con la ejecutoria terminada de engrosar 

el cuatro de febrero de dos mil catorce, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias 

conducentes, orden que deberá comunicarse vía fax a la responsable, por 

ser el medio más expedito, sin perjuicio de hacerlo por oficio, y con copia del 

oficio a que se hace referencia, se comunicó al Juez Tercero de Distrito en el 

Estado, con residencia en Nuevo Laredo, para los efectos legales 

consiguientes.------------------------------------------------------------------------------------ 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de marzo de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para 

que ordene a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar 

cumplir con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que 

dio la orden, se impondrá una multa, además de que incurrirá en las 

mismas responsabilidades de la autoridad responsable.------------------ 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose a la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar de este Tribunal, para que en el plazo de tres días 

cumpla con la ejecutoria dictada el veintisiete de febrero de dos mil catorce, 

terminada de engrosar el trece de marzo en curso, en el Juicio de Amparo 

Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

dicha autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL concerniente al Juicio Ordinario Civil Plenario de Posesión 

que se relaciona, debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias 

conducentes, orden que deberá comunicarse por oficio a la responsable, por 

ser el medio más expedito, y con copia del oficio a que se hace referencia, se 

comunicó al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales consiguientes.-------------- 

11.- Escrito del doce de marzo de dos mil catorce, de CONFIDENCIAL, 

apoderado de la parte actora, mediante el cual solicita se dicte la 

sentencia interlocutoria en el Incidente de Liquidación de Intereses 

y Regulación de Gastos y Costas que promueve la parte actora, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil seguido por CONFIDENCIAL contra el Republicano 

Ayuntamiento de Tampico.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1077, 1088 y 1348 del 

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

cuenta que así corresponde al estado procesal que guardan los autos, se 

dispuso dictar la sentencia interlocutoria que proceda dentro del incidente de 

liquidación de intereses y regulación de gastos y costas planteado.-------------- 

12.- Escrito del once de marzo de dos mil catorce, de CONFIDENCIAL, 

apoderado de la parte actora, mediante el cual solicita se requiera a 
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la parte demandada el pago del importe líquido de la condena 

impuesta con el apercibimiento que de no hacerlo se aplicarán en 

su contra los medios de apremio legales, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil seguido por 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055 y 1077 del Código de 

Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes, determinándose que no es 

procedente su petición, en virtud de que el artículo 4o. del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al de Comercio, conforme a 

su artículo 1054, establece a favor de las entidades públicas una excepción 

al principio de igualdad procesal, al disponer que nunca podrá dictarse en su 

contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo; y, sobre ello, la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 

transcrita, determinó que el incumplimiento a la sentencia condenatoria por 

parte de las dependencias de la administración pública de la Federación y de 

las entidades federativas debe considerarse como acto de autoridad 

susceptible de combatirse en juicio de amparo, el beneficio que le otorga el 

artículo precitado de no poderse sujetar a ejecución forzosa se les otorga 

precisamente en su calidad de entes estatales y los coloca en un plano de 

desigualdad que afecta la esfera jurídica del particular al impedirle obtener 

por vía de apremio la satisfacción de la prestación que la sentencia reconoció 

u otorgó en su favor, lo que debe ser subsanado mediante el juicio de 

amparo, de ahí pues que, deviene improcedente cualquier medida tendente a 

la ejecución forzosa de la condena, así como imponer medio de apremio 

tendente a compeler al Ayuntamiento demandado para el pago de las 

prestaciones relativas.------------------------------------------------------------------------- 

13.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados 

respectivamente los días trece y catorce de marzo de dos mil 
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catorce, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, mediante los cuales devuelve los 

despachos relacionados a las pruebas de inspección e informe 

ofrecidas por la parte actora, 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 y 1077 del Código 

de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes, teniéndose conforme a 

las constancias adjuntas al oficio mencionado en primer término, que no fue 

posible desahogar la prueba de inspección debido a la imposibilidad que 

manifestó la apoderada de la parte demandada, en virtud de que no se 

encuentra físicamente con la documentación requerida para ello, en tanto de 

las constancias adjuntas al segundo oficio que se relata, destaca que el oficio 

CONFIDENCIAL fechado el trece de marzo del actual por el que se requirió 

informe a la Administración Local de Recaudación de Servicios al 

Contribuyente de Tampico, se recibió el catorce de marzo mencionado.-------- 

14.- Escrito del diecinueve de marzo de dos mil catorce y un anexo, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se le tenga en su carácter 

de apoderado general para pleitos y cobranzas de la parte actora, 

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, 1056, 1057 y 1077 del 

Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y toda vez que 

el compareciente acredita el carácter con el que comparece en términos del 

poder que exhibe, circunstancia que satisface lo dispuesto por el artículo 10 

de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se le tuvo en su carácter de 

apoderado general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, cuyo 



 

10  
 

  

ejercicio queda limitado al presente expediente, relativo a la controversia de 

orden mercantil que se sigue contra el Republicano Ayuntamiento de 

Altamira, conforme se deja precisado en dicho mandato, por lo que se le 

diola intervención que en derecho corresponda.---------------------------------------- 

15.- Escrito del diez de marzo de dos mil catorce, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita un informe del estado que guarda el trámite 

correspondiente, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado 

con motivo de la recusación interpuesta por la parte demandada 

contra el Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Ordinario Civil sobre Derecho de Convivencia promovido 

por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL en contra de la 

compareciente.---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4°, 33 y 38 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes, estimándose 

que no ha lugar a acordar de conformidad, pues basta imponerse de los 

autos, por sí o por conducto de sus asesores jurídicos, para advertir cuál es 

el estado que guarda la recusación interpuesta, sin que para ello requiera de 

especial decreto en el que se le informe tan particular cuestión. Por otra 

parte, en virtud de que con fecha diecinueve de febrero de dos mil catorce, 

concluyó la dilación probatoria y atento a la facultad con que este Tribunal 

cuenta sin perjuicio de la actividad que las partes deben desplegar, 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 y a una efectiva administración de 

justicia, dado que así procede conforme al estado de los autos, se dispuso 

dictar en su oportunidad la resolución que en derecho proceda.------------------- 
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16.- Constancia levantada con motivo de la prueba testimonial ofrecida por la 

parte actora a cargo de CONFIDENCIAL dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas de 

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

se hizo constar que se encuentra presente CONFIDENCIAL, apoderado de 

la parte actora, habiéndose identificado con credencial para votar, expedida 

por el Instituto Federal Electoral, cuya fotografía coincide con los rasgos 

físicos de su presentante y que en el acto se devuelve por ser de su uso 

personal; asimismo se hace constar que no compareció el testigo propuesto 

CONFIDENCIAL, de quien, por una parte, con esta misma fecha se recibió el 

oficio CONFIDENCIAL de fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce, del 

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

mediante el cual devuelve diligenciado el despacho relativo a la notificación 

personal donde se le cita para que comparezca a la presente diligencia, la 

cual consta se realizó el catorce del mes y año en curso, y asimismo, se 

recibió el escrito fechado el diecinueve de marzo de dos mil catorce, donde 

CONFIDENCIAL informa que es imposible acudir a dicha diligencia, en virtud 

de que por cuestiones de agenda en el desempeño de sus obligaciones 

como Coordinador Municipal de la Secretaría de Desarrollo Social, se le ha 

encomendado actividades ineludibles propias de su función, con motivo de la 

gira de trabajo del Gobernador Constitucional del Estado en el Municipio de 

Altamira, acompañando al efecto el oficio que signa CONFIDENCIAL, Enlace 

de la Secretaría de Desarrollo Social en el citado municipio. Acto seguido, el 

Tribunal Pleno acordó tener por hecha la relación de constancia y con 

fundamento en los artículos 1055, 1072, 1079, fracción VII, 1261 y 1262 del 

Código de Comercio, ordenó agregar a sus antecedentes el oficio por el cual 

el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial 
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devuelve diligenciado el despacho relativo a la notificación personal que se 

ordenó hacer al testigo propuesto, así como el escrito del diecinueve de 

marzo de dos mil catorce y su anexo, de CONFIDENCIAL, donde manifiesta 

la imposibilidad para comparecer al desahogo de la testimonial a su cargo 

bajo las circunstancias de hecho que argumenta, por lo que, se dio vista a la 

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

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

TURNO DE ASUNTOS 

COLEGIADAS 

1. Expediente 1288/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 738/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

3. Expediente 967/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 136/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 1006/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 270/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 
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1. Expediente 193/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 357/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 194/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 9/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

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

5. Expediente 141/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 98/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

7. Expediente 197/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

8. Expediente 8/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

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

9. Expediente 330/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 107/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11. Expediente 198/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 234/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

13. Expediente 32/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 93/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 138/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

16. Expediente 141/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

17. Expediente 147/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

18. Expediente 151/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 444/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

20. Expediente 163/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

21. Expediente 10/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.--------------------------- 
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22. Expediente 12/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

23. Expediente 127/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

24. Expediente 3/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 55/2000, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 153/2006, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 149/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

4. Expediente 4/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

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

5. Expediente 9/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

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

6. Expediente 334/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 45/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.------------- 
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8. Expediente 228/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

9. Expediente 6034/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

Sesión siendo las doce horas con diez 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, 

Raúl Enrique Morales Cadena, Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano 

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

marzo 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 
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Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (17) diecisiete del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (20) veinte de marzo de dos mil catorce. 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


