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

siendo las diez horas del dieciséis de abril de dos mil quince, 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, 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 igualmente 

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

abril de dos mil quince respectivamente, por haber sido turnada con 

anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas las observaciones y 

correcciones pertinentes, se aprobaron por unanimidad de votos.------------- 

----- Enseguida el Secretario General de Acuerdos dio cuenta con los 

siguientes asuntos:-------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de abril de dos mil quince, del 

Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo directo que promueve CONFIDENCIAL contra 

actos de esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Ordinario Reivindicatorio seguido por la citada quejosa 

contra el Gobierno del Estado y reconvención de éste contra 

aquélla y otros.------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, 

inciso a), de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde.-------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de abril de dos mil quince, de la 

Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria que concede al quejoso el amparo y protección de la 

justicia de la unión, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otra 

autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ejecutivo Mercantil seguido por el quejoso contra el Republicano 

Ayuntamiento de Miquihuana.---------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción 

II, inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al respecto, 

se precisó que de la resolución transcrita en el oficio de cuenta se advierte 

que la autoridad federal declaró cumplida la ejecutoria de amparo, pues 

advirtió que la responsable, Republicano Ayuntamiento de Miquihuana, 

restituyó al impetrante en el goce de sus derechos fundamentales 

conculcados, y con ello no se incurrió en exceso o defecto, y ordenó en 

consecuencia el archivo del juicio de garantías como asunto totalmente 

concluido..------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Escrito del treinta y uno de marzo de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

promueve Incidente sobre Actualización de Liquidación de 

Sentencia, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil seguido por CONFIDENCIAL, contra el 

Republicano Ayuntamiento de Altamira.---------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1061, 

fracción V, 1068, fracción III, 1077 y 1348 del Código de Comercio, con el 

citado escrito, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes y al 

respecto, previamente a acordar lo conducente, mediante notificación 

personal, se previno al compareciente a efecto de que en el término de 

tres días legalmente computado a partir del siguiente en que surta efectos 

la citada notificación, exhibiera por escrito una copia simple del escrito 

incidental que se plantea, con el objeto de estar en condiciones de que 

con la misma se corra traslado a la parte demandada; lo anterior, con al 

apercibimiento de que si no lo hace en el término indicado, se tendrá por 

perdido el derecho de exhibir dicha copia..-------------------------------------------  

4.- Escrito del catorce de abril de dos mil quince y dos copias 

simples, de CONFIDENCIAL, apoderada de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual desahoga la vista en el incidente de nulidad de 

actuaciones interpuesto por el actor, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario sobre Responsabilidad 

Civil seguido por CONFIDENCIAL compareciente contra el 

Gobierno del Estado y la citada empresa como tercera llamada a 

juicio.--------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 36 y 144 

del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al respecto, 

toda vez que la citada empresa aseguradora se le notificó del incidente 

interpuesto en diligencia del nueve de abril en curso, en consecuencia, se 

tuvo a la compareciente en tiempo desahogando la vista que se le mandó 

dar por auto del treinta y uno de marzo último, con relación al incidente de 

nulidad interpuesto por la parte actora, en los términos a que hace 

referencia en el escrito de cuenta.------------------------------------------------------  
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5.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y 

cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, ante 

el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, de los cuales se advierte la conclusión del 

término concedido para que las partes ofrecieran pruebas o 

alegaran lo que a su interés conviniera.--------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1117, párrafo 

quinto, del Código de Comercio, atento a que así corresponde al estado 

procesal, se ordenó citar a las partes para oír sentencia interlocutoria, 

misma que será pronunciada dentro del término legal.---------------------------- 

6.- Oficio 638 del veintiséis de marzo de dos mil quince, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el 

cual remite el acuerdo emitido en sesión del veinticinco de marzo 

mencionado, por el que se propone la ratificación del licenciado 

Rubén Galván Cruz, en el cargo de Juez de Primera Instancia, 

adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo.-------------- 

ACUERDO.- La propuesta sometida se funda, básicamente, en que el 

licenciado Rubén Galván Cruz fue designado Juez de Primera Instancia 

por el término de tres años, a partir del veinte de abril de dos mil nueve, 

siendo su primera adscripción el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de 

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira; y a 

propuesta del Consejo de la Judicatura, se la ratificó por igual término a 

partir del veinte de abril de dos mil doce, en el citado órgano jurisdiccional 
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y actualmente en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo; el ejercicio 

efectivo en el cargo, con las ausencias motivadas en las licencias que con 

causa justificada solicitara y fueron concedidas al servidor judicial. Se 

hace relación, igualmente, de la capacitación recibida por el funcionario 

judicial, la evaluación en el conocimiento y manejo del sistema informático 

de gestión judicial, soportado en las constancias conducentes, el 

desempeño mostrado por el propio funcionario, quien presenta los más 

altos porcentajes en los índices de puntualidad y permanencia; 

destacándose también la oportunidad en el dictado de radicaciones y 

sentencias, así como la calidad de las mismas en función a su 

impugnación mediante el recurso de apelación, donde sesenta y uno 

punto noventa por ciento de dichas resoluciones impugnadas fueron 

confirmadas, nueve punto cincuenta y dos por ciento se modificaron, y el 

veintiocho punto cincuenta y siete por ciento se revocaron. El propio 

dictamen destaca que no se advierte registro de procedimiento de queja 

en el que se haya sancionado al servidor judicial por faltas administrativas, 

y asimismo quedó demostrado que dentro del periodo que se examina, no 

se recibió inconformidad ante el Módulo de Atención y Orientación 

(TRIBUNATEL) con motivo de su desempeño como juzgador, en cambio, 

se le impuso una amonestación privada por el titular de la Tercera Sala 

Unitaria en Materias Civil y Familiar; el resultado de las visitas practicadas, 

las cuales arrojan algunas irregularidades administrativas tales como la no 

devolución en tiempo de exhortos, falta de anotaciones en los libros de 

registro electrónico y por retardo en el dictado de caducidades, siendo las 

primeras cuestiones que atañen a las funciones y obligaciones del 

Secretario de Acuerdos y que no trascienden a la substanciación de los 

procesos sometidos a su conocimiento, y en cuanto al señalado retardo en 
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el dictado de dichas resoluciones, comparativamente al concentrado 

estadístico elaborado por la Coordinación de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, su número es intrascendente. Asimismo, 

porque en la revisión practicada por la Dirección de Contraloría, no se 

detectaron irregularidades sino que esta concluyó en el sentido de que el 

manejo interno implementado, es el adecuado. Se hace referencia 

también al resultado de la entrevista ante los integrantes del Consejo de la 

Judicatura, de la cual se obtiene, conforme al dictamen analizado, su 

desempeño ordinario en la función, su notable interés, preparación y 

conocimiento jurisdiccional, así como el notorio compromiso por el servicio 

público de impartición de justicia, al tenor de la minuta de trabajo de la 

citada entrevista; y, finalmente, de que se sometió a los exámenes 

pertinentes ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, 

los cuales no arrojan elementos objetivos y contundentes que impidan la 

ratificación del servidor judicial; como tampoco se recibió observación u 

objeción alguna respecto a su actuación, al haberse publicitado el inicio 

del procedimiento de ratificación. Por lo tanto, de la evaluación objetiva de 

su desempeño en el cargo conferido, se conviene con la propuesta del 

Consejo de la Judicatura en el sentido de que, por las razones expuestas 

en su dictamen, no existe elemento desfavorable en su actuación para 

impedir continúe en el ejercicio del cargo; elementos objetivos todos estos 

que, en suma, arrojan convicción de que subsiste su idoneidad como Juez 

de Primera Instancia y, por lo tanto, es procedente sea ratificado; esto es 

así porque, de la citada evaluación no se advierte hecho o circunstancia 

especialmente relevante, en las que por su magnitud y gravedad puedan 

motivar resolver con certeza y objetividad, que dicho juzgador no cuenta 

con la capacidad para continuar desempeñando la labor jurisdiccional, en 

demérito de las cualidades que se tomaron en cuenta precisamente en su 
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designación como Juez, tendentes a garantizar conforme dispone el 

artículo 17 Constitucional, una impartición de justicia pronta, completa, 

gratuita e imparcial, en beneficio de la sociedad. Esto es, el dictamen de 

trato pone de manifiesto que la actuación del funcionario ha sido conforme 

a los principios de excelencia profesional, honestidad invulnerable y 

diligencia que el propio cargo exige. Por todo lo cual, la evaluación de su 

desempeño acarrea a este Tribunal Pleno, la convicción en la idoneidad 

del licenciado Rubén Galván Cruz para que continúe en su ejercicio 

judicial. En ese sentido, conforme a lo dispuesto además por los artículos 

80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se toma el acuerdo de 

ratificar al licenciado Rubén Galván Cruz, en el cargo de Juez de Primera 

Instancia, actualmente adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

efectos a partir del veinte de abril de dos mil quince.------------------------------ 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 52/2015, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala.--------------- 

2. Expediente 409/2009, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

3. Expediente 1139/2009 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 1208/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



8 

 

5. Expediente 1136/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Octava Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 

6. Expediente 852/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1409/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 374/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 492/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 97/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 282/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

6. Expediente 389/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Primera Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------- 
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7. Expediente 638/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

8. Expediente 710/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 916/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

10. Expediente 144/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

11. Expediente 332/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

12. Expediente 296/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 1132/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 152/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

15. Expediente 299/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Civil del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala 

Colegiada.----------------------------------------------------------------------------------- 
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16. Expediente 389/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Civil del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala 

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

17. Expediente 591/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 606/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 167/2002, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 520/2004, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 560/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 12/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

5. Expediente 81/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 232/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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7. Expediente 1/2015, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

8. Expediente 29/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 183/1995, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 378/2003, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 193/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 183/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

13. Expediente 160/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 8/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 68/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 26/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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17. Expediente 189/2003, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 165/2006, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

19. Expediente 86/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

21. Expediente 89/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

22. Expediente 157/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

23. Expediente 149/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

24. Expediente 14/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

 

COLEGIADA PENAL 
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1. Expediente 532/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 41/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.--- 

3. Expediente 233/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 1/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 221/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 58/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 64/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 73/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 85/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Colegiada Penal.-------------------------------------------------------------------------- 
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10. Expediente 120/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 179/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

----- Una vez agotados los asuntos, el Magistrado Presidente dio por 

terminada la Sesión siendo las diez 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 Laura 

Luna Tristán, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, 

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

Polanco, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veintiuno de abril de dos mil quince, con la ausencia 

justificada del Magistrado Armando Villanueva Mendoza, por la razón que 

consta en el acta respectiva, bajo la presidencia que por turno 

correspondió al 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 
                                                                             Presidenta en funciones 
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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 (16) dieciséis de abril de dos mil quince. 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 
 
 


