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

siendo las diez horas del veinte de enero 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, 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 quince de enero de dos mil quince, 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 dieciséis de enero de dos mil quince, de la 

Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante el 

cual notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia 

constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por el CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otra autoridad.------------ 

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 dieciséis de enero de dos mil quince, de la 

Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
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Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado 

de Veracruz, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad.------------------------ 

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

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

insubsistente todo lo actuado dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al juicio ejecutivo mercantil promovido por CONFIDENCIAL, desde el 

emplazamiento efectuado al quejoso CONFIDENCIAL, ordenándose su 

reposición a efecto de que se lleve a cabo conforme a los lineamientos 

establecidos en la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus 

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de enero de dos mil quince, de la 

Secretaria del Juzgado Primero 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 autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria planteado 

por la parte demandada dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Mercantil seguido por la impetrante 

contra CONFIDENCIAL ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Civil del Quinto Distrito Judicial; 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 

respectivo y por conducto del Magistrado Presidente, rendir el informe 

justificado que se solicita, complementado con copia certificada de las 

constancias conducentes.-------------------------------------------------------------------- 
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4.- Oficio CONFIDENCIAL del uno de diciembre de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

remite testimonio de la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo 

Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, por su 

propio derecho y en representación de CONFIDENCIAL contra actos 

de la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar; asimismo, 

solicita se acuse recibo.--------------------------------------------------------------- 

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 acusar recibo a la autoridad federal. Por otra parte, toda vez 

que este Tribunal Pleno, por acuerdo dictado en sesión del ocho de enero en 

curso y en los términos dispuestos por el Tribunal Colegiado oficiante, 

dispuso se requiriera a la autoridad responsable, para que cumpliera en sus 

términos la ejecutoria del trece de noviembre de dos mil catorce, firmada el 

uno de diciembre siguiente, dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido, según ahora consta, por CONFIDENCIAL, por 

su propio derecho y en representación de CONFIDENCIAL, contra actos de 

dicha autoridad, dentro del toca de apelación CONFIDENCIAL deducido del 

expediente CONFIDENCIAL relativo a la solicitud de restitución internacional 

de menor que se relaciona; fallo constitucional del que se obtuvo copia de la 

versión pública disponible en el módulo Sistema Integral de Seguimiento de 

Expedientes, SISE, de la página web del Consejo de la Judicatura Federal, y 

en su atención, la señalada autoridad responsable, por oficio 

CONFIDENCIAL del nueve de enero de dos mil quince, informó que tan 

luego obraran en su poder los autos respectivos y el testimonio de la citada 

ejecutoria, se daría cumplimiento a la misma, lo que además este Tribunal 

Pleno, ordenó se hiciera del conocimiento de la requirente. En consecuencia 
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a lo anterior, se dispuso comunicar igualmente el presente acuerdo al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

5.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de diciembre 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 de la resolución que declara cumplida la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar; asimismo, solicita se acuse recibo.------------ 

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

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

de la resolución cuyo testimonio se adjunta se advierte que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de garantías 

como asunto concluido, se dispuso archivar igualmente el citado cuaderno de 

antecedentes y acusar recibo para los efectos legales a que haya lugar.------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de diciembre 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 la resolución que declara no está cumplida la 

ejecutoria de amparo y requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene a la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, cumpla con dicho fallo pronunciado 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 
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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 dispuso agregar el oficio 

relativo y su anexo al cuaderno de antecedentes, a efecto de que obren 

como en derecho corresponde y acusar recibo a la autoridad federal. Por otra 

parte, como lo dispone la autoridad de amparo, se requirió a la Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla con la ejecutoria del 

dos de octubre de dos mil catorce, dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido de juicio hipotecario 

que se relaciona, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia 

certificada de las constancias respectivas, orden que deberá comunicarse a 

la responsable por oficio, por ser el medio más expedito y con copia del oficio 

a que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

7.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de enero de dos mil quince, de la 

Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de 

Veracruz, mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene al Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, cumpla con la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo 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 al Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, para que 

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, para los 

efectos precisados, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

ejecutivo mercantil que se relaciona, lo que deberá acreditar ante la 

autoridad federal con copia certificada de las constancias respectivas, orden 

que deberá comunicarse a la responsable por oficio, por ser el medio más 

expedito y con copia del oficio a que se hace referencia, se dispuso 

comunicar igualmente al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de 

Veracruz, para los efectos legales consiguientes.-------------------------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de diciembre 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 al Juez Tercero Menor del Primer 

Distrito Judicial, cumpla 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.------------------------------------------------------------------------------- 

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 Tercero Menor del Primer 

Distrito Judicial, para que cumpla con la ejecutoria del veintitrés de diciembre 
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de dos mil catorce, firmada el treinta del propio mes y año, dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de dicha autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al juicio ejecutivo mercantil que se relaciona, lo que deberá acreditar 

ante la autoridad federal con copia certificada de las constancias respectivas, 

orden que deberá comunicarse a la responsable por oficio, por ser el medio 

más expedito y con copia del oficio a que se hace referencia, se dispuso 

comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

9.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de diciembre 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 Juez Quinto de Primera Instancia de 

lo Civil del Segundo Distrito Judicial, cumpla 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.------------------------------ 

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 Juez Quinto de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, para que 

cumpla con la ejecutoria del veintitrés de diciembre de dos mil catorce, 

firmada el treinta del propio mes y año, dictada en el Juicio de Amparo 

Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de 
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dicha autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

ordinario mercantil que se relaciona, lo que deberá acreditar ante la autoridad 

federal con copia certificada de las constancias respectivas, orden que 

deberá comunicarse a la responsable vía fax, por ser el medio más expedito, 

independientemente de hacerlo además por oficio y con copia del oficio a 

que se hace referencia, se dispuso comunicar comuníquese igualmente al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

10.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de diciembre 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 Juez Sexto de Primera Instancia de 

lo Civil del Segundo Distrito Judicial, cumpla 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.------------------------------ 

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 Juez Sexto de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, para que 

cumpla con la ejecutoria del dieciocho de diciembre de dos mil catorce, 

firmada el treinta del propio mes y año, dictada en el Juicio de Amparo 

Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de 

dicha autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

ejecutivo mercantil que se relaciona, lo que deberá acreditar ante la 
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autoridad federal con copia certificada de las constancias respectivas, orden 

que deberá comunicarse a la responsable vía fax, por ser el medio más 

expedito, independientemente de hacerlo además por oficio y con copia del 

oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

11.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de diciembre 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 Juez de Primera Instancia de lo Civil 

del Séptimo Distrito Judicial, cumpla 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.------------------------------ 

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 Juez de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial con residencia en Ciudad Mante, para que 

cumpla con la ejecutoria del veintitrés de diciembre de dos mil catorce, 

firmada el treinta del propio mes y año, dictada en el Juicio de Amparo 

Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de 

dicha autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

ejecutivo mercantil que se relaciona, lo que deberá acreditar ante la 

autoridad federal con copia certificada de las constancias respectivas, orden 

que deberá comunicarse a la responsable vía fax, por ser el medio más 
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expedito, independientemente de hacerlo además por oficio y con copia del 

oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

12.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de diciembre 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, cumpla 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.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUEDO.- 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, requiriéndose a la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, para que cumpla con la ejecutoria del dieciocho de 

diciembre de dos mil catorce, firmada el treinta del propio mes y año, dictada 

en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

ordinario civil sobre nulidad de testamento que se relaciona, lo que deberá 

acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de las constancias 

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

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

dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
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Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

13.- Oficio 104 del dieciséis de enero de dos mil quince, del Secretario 

Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual remite el 

acuerdo pronunciado por ese Cuerpo Colegiado en sesión del 

catorce de enero mencionado, relativo a la propuesta de no 

ratificación del licenciado Leobardo Martínez Contreras en el cargo 

de Juez de Primera Instancia, adscrito actualmente al Juzgado de 

Ejecución de Medidas para Adolescentes con residencia en esta 

ciudad.--------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Al respecto, de la propuesta sometida a este Tribunal Pleno por 

el Consejo de la Judicatura se advierte fueron cumplidos los requisitos 

establecidos por el señalado Cuerpo Colegiado de administración, vigilancia 

y disciplina del Poder Judicial del Estado, en tanto se allegó de la información 

necesaria a efecto de resolver lo conducente a la ratificación del Juez de 

Primera Instancia, de todo ello resalta que el desempeño del licenciado 

Leobardo Martínez Contreras, no ha sido conforme a la diligencia y eficacia 

que deben ser observadas en la actuación de su cargo, en cuyo tenor se 

exige actuar con profesionalismo, entendido como la disposición para ejercer 

de manera responsable la función jurisdiccional, desde luego denotando 

capacidad y aplicación. Con base en lo anterior y conforme a lo dispuesto 

además en los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, se tomó el acuerdo de no ratificar al licenciado Leobardo Martínez 

Contreras como Juez de Primera Instancia; la anterior decisión se sustenta 

en que como queda señalado en el dictamen elaborado por el Consejo de la 

Judicatura del Estado, está demostrado que no actuó con la eficiencia y 

dedicación que se imponen a ese cargo; afirmación que no resulta dogmática 

sino que se corrobora con el análisis de las actuaciones del juzgador que 
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confirman su poca aplicación en las funciones que a ese cargo atañen, 

dando cuenta con esto, que vino a la baja su aptitud para el ejercicio de 

dicho puesto, como se demostró objetivamente cuando se hace referencia a 

que, al tiempo de fungir como Juez de Primera Instancia de lo Penal en el 

Cuarto Distrito Judicial con residencia en Matamoros, se hizo acreedor a 

cuatro sanciones, y específicamente las razones por las cuales fue 

sancionado, puesto que el apercibimiento impuesto por la Magistrada de  la 

Sala Regional Reynosa, lo fue por el indebido actuar de conceder la libertad 

caucional al inculpado, cuando legalmente improcedente, al estar catalogado 

el delito imputado como grave, denotando negligencia; así como la multa 

impuesta por el Magistrado de la Sexta Sala cuando dentro del toca deducido 

de la causa afecta se advirtió que al dictar el fallo sujeto a apelación, incurrió 

en diversos defectos que resultan elementales para definir la sanción a 

imponer, pues no aplicó la figura del concurso que implicaba imponer una 

sanción de mayor severidad respecto a la que finalmente impuso, además de 

que indebidamente redujo en una cuarta parte de la sanción, sin causa legal 

para ello, así como en las imprecisiones respecto a la condena al inculpado 

respecto al producto robado frente a lo que se justificó en autos que fue 

recuperado, cuya determinación reservó se hiciera en ejecución de 

sentencia, y al no acatar una ejecutoria de segunda instancia, en que se 

ordenó la reposición del procedimiento, pues no lo hizo conforme a las 

directrices plasmadas en dicha resolución; hecho éste que reviste particular 

gravedad dada la naturaleza de la función judicial, al margen de que, como 

también se alude en el dictamen con base en las actas de visita realizadas, 

el licenciado Leobardo Martínez Contreras, en su carácter de Juez de 

Primera Instancia, no asume el control administrativo y operacional de los 

Juzgados en los cuales ha sido Titular, lo anterior, motivado en la dilación en 

la práctica de las diligencias de importante número de exhortos, así como la 
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falta de impulso procesal en las causas penales y carpetas de ejecución 

sometidos a su conocimiento; la omisión en las actas de visita carcelaria por 

cuanto a requisitos esenciales, la ausencia de notificación ordenadas en 

diversas carpetas y en otras, que se observó no fueron agregadas 

oportunamente las diversas cédulas de notificación elaboradas, entre otros 

aspectos; como también llama la atención que un nutrido número de 

resoluciones han sido revocados o modificados en segunda instancia, lo cual 

en el dictamen se atribuye a su poca diligencia, cuidado y compromiso en las 

tareas y funciones jurisdiccionales y administrativas de los Juzgados en que 

ha sido Titular. Elementos objetivos que guardan congruencia con el 

resultado de la evaluación a que se sometió el licenciado Leobardo Martínez 

Contreras, en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, pues 

de ella se advierte que denota inmadurez y su baja responsabilidad, lo cual 

dificulta que asuma las consecuencias de sus acciones; además exhibe ser 

una persona aprensiva debido a su inseguridad, lo cual lo lleva a manifestar 

constantes dudas acerca de sus habilidades, lo cual afecta su capacidad 

para la tomar de decisiones, y que su escasa confianza en sí mismo, afecta 

su capacidad de liderazgo, motivos suficientes que afectan cumplir a 

cabalidad su desempeño judicial; todo lo cual, trajo como consecuencia 

notables deficiencias que trascienden al funcionamiento del órgano 

jurisdiccional y al servicio brindado al justiciable, en los términos señalados 

por el Consejo de la Judicatura. De modo que en concepto de este Tribunal 

Pleno y por las razones ya expresadas, fundadas y motivadas en el dictamen 

que se analiza, queda demostrado que por el desempeño del propio Juez de 

Primera Instancia no garantiza en provecho de la sociedad su idoneidad para 

la alta responsabilidad que a dicha función concierne; por lo cual, la garantía 

judicial de ratificación o reelección que mandata el artículo 116, fracción III, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como principio 
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de estabilidad y seguridad, no significa que dicha ratificación o reelección sea 

obligatoria o automática, sino únicamente debe entenderse que los 

funcionarios judiciales contarán con esa garantía para efecto de que al 

momento de terminar el periodo de su encargo, puedan ser evaluados por 

las autoridades competentes, y en caso de haber demostrado que durante el 

desempeño de su cargo lo realizaron con honestidad y eficiencia, puedan ser 

ratificados; ello ante la dualidad que opera tanto como derecho del servidor 

jurisdiccional y como garantía de la colectividad, ya que la sociedad tiene 

derecho a contar con juzgadores idóneos; es decir, que si bien es importante 

considerar la garantía de estabilidad en el empleo y el respeto a la carrera 

judicial cuando del análisis para la ratificación de jueces se trata, no menos 

cierto es que tal situación conlleva la exigencia de que dichos servidores 

judiciales mantengan el nivel de idoneidad que los hizo merecedores al 

cargo, para con esto garantizar también a la sociedad, como receptora de los 

servicios de impartición de justicia, que se privilegia la eficiencia y calidad en 

la actuación de los jueces en mérito a los postulados que consagra el artículo 

17 de la Constitución General de la República, y en el caso de la especie. 

Por ende, debe decirse que existen elementos objetivos que permiten afirmar 

con certeza y objetividad que el licenciado Leobardo Martínez Contreras no 

cuenta con la idoneidad para continuar desempeñándose como Juez de 

Primera Instancia, por lo que se concluye en que no es procedente ratificarlo 

en dicho cargo, actualmente adscrito al Juzgado de Ejecución de Medidas 

para Adolescentes con residencia en esta ciudad, con las consecuencias 

legales inherentes a efecto de que, al concluir las labores del veintidós de 

enero de dos mil quince, con intervención de la Dirección de Contraloría, 

haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad al Secretario de 

Acuerdos del Juzgado de su adscripción, a quien se instruye para que en lo 

que se hace la designación de quien sustituya a aquél funcionario, se haga 
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cargo del despacho, conforme a lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, sobre lo que el Consejo de la 

Judicatura deberá proveer lo conducente. Se dispuso comunicar mediante 

notificación personal al citado funcionario, con copia del dictamen relativo a 

la propuesta del Consejo de la Judicatura y del presente acuerdo, debiendo 

para ello girarse la cédula respectiva a la Central de Actuarios del Primer 

Distrito Judicial con el objeto de que, con la urgencia del caso y por conducto 

del Actuario que se designe, se realice dicha notificación. Por oficio, hágase 

del conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura. Comuníquese a los 

Directores de Administración y Contraloría, así como al Departamento de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos legales 

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

14.- Oficio 105 del dieciséis de enero de dos mil quince, del Secretario 

Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual remite el 

acuerdo pronunciado por ese Cuerpo Colegiado en sesión del 

catorce de enero mencionado, relativo a la propuesta de no 

ratificación de la licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez en el 

cargo de Juez de Primera Instancia, adscrita actualmente al Juzgado 

de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial con 

residencia en Xicoténcatl.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Al respecto, de la propuesta sometida a este Tribunal Pleno por 

el Consejo de la Judicatura se advierte fueron cumplidos los requisitos 

establecidos por el señalado Cuerpo Colegiado de administración, vigilancia 

y disciplina del Poder Judicial del Estado, en tanto se allegó de la información 

necesaria a efecto de resolver lo conducente a la ratificación de la Juez de 

Primera Instancia, de lo cual se vislumbra que el desempeño de la licenciada 

Ana Victoria Enríquez Martínez no ha sido conforme al compromiso y 

diligencia que a ese cargo le impone la ley, en cuyo tenor se exige actuar con 
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profesionalismo, entendido como la disposición para ejercer de manera 

responsable la función jurisdiccional, desde luego denotando capacidad y 

aplicación. Con base en lo anterior y conforme a lo dispuesto además en los 

artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tomó el 

acuerdo de no ratificar a la licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez como 

Juez de Primera Instancia; la anterior decisión se sustenta en que como 

queda señalado en el dictamen elaborado por el Consejo de la Judicatura del 

Estado, está demostrado que no actuó con la eficiencia y dedicación que se 

imponen a ese cargo, tomando en cuenta el sumo interés de la sociedad de 

contar con juzgadores competentes; esto es, en síntesis, que su desempeño 

sea por sí muestra de honorabilidad, excelencia, conocimientos y diligencia, 

como características que aseguren una impartición de justicia pronta, 

completa, gratuita e imparcial. Afirmación que no resulta dogmática sino que 

se corrobora con el análisis de las actuaciones de la juzgadora que 

confirman su poca aplicación en las funciones que a ese cargo atañen, 

dando cuenta con esto, que vino a la baja su aptitud para el ejercicio de 

dicho puesto, como se demostró objetivamente cuando motu proprio y a 

pesar de los derechos implícitos en el asunto, pues se trataba de un juicio 

sobre custodia y convivencia de menor, procedió a la revocación y aún a la 

anulación del auto que admitió la demanda aduciendo equivocación en la vía, 

esgrimiendo, en forma errática, razones sobre regularización del 

procedimiento, revelando insuficiente conocimiento y criterio jurídico; además 

de la ausencia de supervisión hacia el personal a su cargo y particularmente 

de quien fingió como Secretario de Acuerdos del área penal, lo que dio lugar 

a hechos graves en tanto que éste, en múltiples ocasiones, manipulando 

información o simulando actos procesales, dispuso indebidamente de una 

cantidad considerable de certificados de depósito que garantizaban diversos 

conceptos, demostrando, como se dice en el dictamen, un marcado 
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desapego al acontecer ordinario del órgano jurisdiccional, lo que se traduce 

en descuido de la función encomendada, pues resulta inexcusable que tales 

conductas indebidas, en algunos casos evidentes, no fuesen oportunamente 

detectadas y corregidas por la funcionaria responsable del Juzgado, sino 

hasta en tanto le fueron observadas. Siendo por lo tanto congruente el 

resultado de la evaluación a que se sometió en el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza, en que se apunta como situaciones 

desfavorables, que sea una persona en extremo confiada, ansiosa, lo cual 

aumenta ante las exigencias del medio, lo que le produce descuidos y por lo 

tanto, ante el trabajo bajo presión, tiende a presentar síntomas físicos que 

afectan su concentración y a mermar su eficiencia; amén de que refleja bajo 

control de impulsos. Aunado a ello, el deficiente desempeño mostrado por lo 

que hace al número de resoluciones impugnadas, que fueron confirmadas en 

grado de apelación; además, de la presencia de observaciones recurrentes 

en las visitas que se le practicaron tanto de la Dirección de Visitaduría 

Judicial como de la Contraloría del Poder Judicial, y demás aspectos que se 

refieren a partir de la comparecencia de la funcionaria ante miembros del 

Consejo de la Judicatura. De modo que en concepto de este Tribunal Pleno y 

por las razones ya expresadas, fundadas y motivadas en el dictamen que se 

analiza, queda demostrado que por el desempeño de la propia Juez de 

Primera Instancia no garantiza en provecho de la sociedad su idoneidad para 

la alta responsabilidad que a dicha función concierne; por lo cual, la garantía 

judicial de ratificación o reelección que mandata el artículo 116, fracción III, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como principio 

de estabilidad y seguridad, no significa que dicha ratificación o reelección sea 

obligatoria o automática, sino únicamente debe entenderse que los 

funcionarios judiciales contarán con esa garantía para efecto de que al 

momento de terminar el periodo de su encargo, puedan ser evaluados por 
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las autoridades competentes, y en caso de haber demostrado que durante el 

desempeño de su cargo lo realizaron con honestidad y eficiencia, puedan ser 

ratificados; ello ante la dualidad que opera tanto como derecho del servidor 

jurisdiccional y como garantía de la colectividad, ya que la sociedad tiene 

derecho a contar con juzgadores idóneos; es decir, que si bien es importante 

considerar la garantía de estabilidad en el empleo y el respeto a la carrera 

judicial cuando del análisis para la ratificación de jueces se trata, no menos 

cierto es que tal situación conlleva la exigencia de que dichos servidores 

judiciales mantengan el nivel de idoneidad que los hizo merecedores al 

cargo, para con esto garantizar también a la sociedad, como receptora de los 

servicios de impartición de justicia, que se privilegia la eficiencia y calidad en 

la actuación de los jueces en mérito a los postulados que consagra el artículo 

17 de la Constitución General de la República, y en el caso de la especie. 

Por ende, debe decirse que existen elementos objetivos que permiten afirmar 

con certeza y objetividad que la licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez no 

cuenta con la idoneidad para continuar desempeñándose como Juez de 

Primera Instancia, por lo que se concluye en que no es procedente ratificarla 

en dicho cargo, actualmente adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Octavo Distrito Judicial con residencia en Xicoténcatl, con las 

consecuencias legales inherentes a efecto de que, al concluir las labores del 

veintidós de enero de dos mil quince, con intervención de la Dirección de 

Contraloría, haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad al 

Secretario de Acuerdos del Juzgado de su adscripción, a quien se instruye 

para que en lo que se hace la designación de quien sustituya a aquél 

funcionario, se haga cargo del despacho, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 103 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; debiendo por 

tales motivos, ser ubicada en el nivel de desempeño laboral que, dentro del 

Poder Judicial del Estado, tenía inmediatamente antes de ser nombrada Juez 



 

19  
 

  

de Primera Instancia, sobre lo que el Consejo de la Judicatura deberá 

proveer lo conducente. Se dispuso comunicar mediante notificación personal 

a la citada funcionaria, con copia del dictamen relativo a la propuesta del 

Consejo de la Judicatura y del presente acuerdo, para lo cual se autoriza al 

licenciado José Antonio Martínez Castro, Secretario Proyectista adscrito a la 

Secretaría General de Acuerdos, teniendo para ello el carácter de actuario. 

Por oficio, hágase del conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura. 

Comuníquese a los Directores de Administración y Contraloría, así como al 

Departamento de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, para 

los efectos legales conducentes.------------------------------------------------------------ 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 631/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 993/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 44/2006, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 44/2006, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 00000/0000, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 1169/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 111/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 111/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 00000/0000, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 20/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

11. Expediente 796/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 469/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 34/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

2. Expediente 639/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 969/2013, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

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

4. Expediente 334/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 388/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 460/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 490/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 580/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 688/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 378/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

11. Expediente 952/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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12. Expediente 1103/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 1385/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

14. Expediente 138/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 189/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 386/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

17. Expediente 429/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 749/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 366/1998, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 59/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 14/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 24/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 140/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 110/2002, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 406/2002, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 36/20053, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 276/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 30/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 188/1998, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12. Expediente 22/2003, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 79/2003, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sexta Sala.----------------------------------------------------------------------------------- 

14. Expediente 268/2005, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 231/2006, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 97/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

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

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

4. Expediente 29/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

5. Expediente 32/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 62/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 74/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 86/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 106/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 116/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 119/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 138/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

Sesión siendo las once horas con 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 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 
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Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el veintitrés de enero de dos mil 

quince, bajo la presidencia que por turno correspondió al primero de los 

mencionados, con motivo de ausencia del Magistrado Presidente Armando 

Villanueva Mendoza, por la razón que consta en el acta respectiva; ante el 

Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto 

Pérez Ávalos. Doy fe.-------------------------------------------------------------------------- 

Mag. Armando Villanueva Mendoza 

Mag. José Herrera Bustamante                    Mag. Bibiano Ruiz Polanco 
     Presidente en funciones 
       

 
 

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 (19) diecinueve 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (13) trece de enero de dos mil quince. 

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

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


