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

siendo las diez horas del veintisiete 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, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, bajo la 

presidencia del primero de los nombrados, en Sesión Ordinaria que dio inicio 

en la fecha y hora indicadas.----------------------------------------------------------------- 

----- Acto seguido el Secretario General de Acuerdos pasó lista de asistencia, 

con la ausencia justificada de la Magistrada Laura Luna Tristán, previo aviso 

al H. Pleno; habiendo quórum el Ciudadano Presidente declaró abierta la 

Sesión. A continuación puso a la consideración de los señores Magistrados 

el orden del día, el que fue aprobado; se acordó dispensar la lectura del acta 

relativa a la Sesión Ordinaria del veintidós 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 veintiséis de enero de dos mil quince, de 

la Magistrada de la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, 

mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria 

dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, por 

su propio derecho y en representación de la menor CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad.----------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante informando que se dio 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que informó a la autoridad federal 

mediante el diverso 26 de la misma fecha, al cual se acompañó copia 

certificada de las constancias respectivas, por lo que se ordenó agregar a 

sus antecedentes.------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de enero de dos mil quince, de 

la Secretaria de Acuerdos Interina de la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento, a la ejecutoria dictada por el Segundo 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 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante informando que se dio 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que informó a la autoridad federal 

mediante el diverso CONFIDENCIAL de la misma fecha, al cual se 

acompañó copia certificada de las constancias respectivas, por lo que se 

ordenó agregar a sus antecedentes.------------------------------------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del veintidós de enero de dos mil quince, 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 del Juez Primero Menor del Primer 

Distrito Judicial; 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 
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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.------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veintidós de enero de dos mil quince, 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 del Juez Tercero Menor del Primer 

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 veintiuno y veintidós de enero de dos mil quince, de la Juez 

de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial y de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante los 

cuales la primera informa que no cuenta con los autos del 

expediente respectivo y ni se ha notificado de la ejecutoria, y la 

segunda notifica el auto en que se tiene a este Tribunal 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 

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

la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes. Ahora bien, toda 

vez que mediante el primero de los oficios que se relaciona, la autoridad 

responsable, Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito 

Judicial con residencia en Ciudad Mante, informa que a esa fecha no se ha 

notificado de la ejecutoria pronunciada el veintitrés de diciembre de dos mil 

catorce, ni han sido devueltos los autos del expediente CONFIDENCIAL 

concerniente al juicio ejecutivo mercantil descrito y una vez en su poder, así 

como el testimonio correspondiente, se dará cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo que se precisa, y atento a las anteriores circunstancias, se dispuso 

comunicar por oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales a 

que haya lugar.---------------------------------------------------------------------------------- 

6.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados respectivamente 

los días veintiuno y veintidós de enero de dos mil quince, de la Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial 

y de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante 

los cuales la primera informa que una vez que se remitan los autos 

del expediente respectivo y de la ejecutoria pronunciada se dará 

cumplimiento a la misma, y la segunda notifica el auto en que se 

tiene a este Tribunal 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 citada autoridad.------------------------------------------------------------------ 

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

la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes. Ahora bien, toda 

vez que mediante el primero de los oficios que se relaciona, la autoridad 

responsable, Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
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Distrito Judicial con residencia en Altamira, informa que una vez que se 

remitan los autos del expediente CONFIDENCIAL  relativo al juicio ordinario 

mercantil descrito y testimonio de la ejecutoria pronunciada, se dará 

cumplimiento a la misma, y atento a las anteriores circunstancias, se dispuso 

comunicar por oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales a 

que haya lugar.---------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el veintidós de 

enero de dos mil quince, de la Juez Sexto de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial y de la Secretaria de Acuerdos 

del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Decimonoveno Circuito, mediante los cuales la primera informa 

que no cuenta con los autos del expediente respectivo y ni se ha 

notificado de la ejecutoria, y la segunda notifica el auto en que se 

tiene a este Tribunal 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 citada autoridad.------------------------------------------------------------------ 

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

la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes. Ahora bien, toda 

vez que mediante el primero de los oficios que se relaciona, la autoridad 

responsable, Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira, informa que a esa fecha no se ha 

notificado de la ejecutoria pronunciada, ni han sido devueltos los autos del 

expediente CONFIDENCIAL concerniente al juicio ejecutivo mercantil 

descrito y una vez en su poder, así como el testimonio correspondiente, se 

dará cumplimiento a la ejecutoria de amparo que se precisa, y atento a las 

anteriores circunstancias, se dispuso comunicar por oficio al Segundo 
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Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

8.- Escrito del quince de enero de dos mil quince, del 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, y 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 como se 

encuentra ordenado, díctese la sentencia interlocutoria que proceda dentro 

del incidente de liquidación de intereses y regulación de gastos y costas 

planteado.----------------------------------------------------------------------------------------- 

9.- Escrito del veintitrés de enero de dos mil quince, de Ma. Luisa 

Guerrero Díaz, Síndico Segundo del Republicano Ayuntamiento de 

Reynosa, mediante el cual solicita se declare que la sentencia 

pronunciada ha causado ejecutoria, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL, relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido 

por CONFIDENCIAL, y CONFIDENCIAL, contra el mencionado 

Ayuntamiento.----------------------------------------------------------------------------- 

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

Comercio, 57, 356, fracción I, y 357 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, aplicado supletoriamente, se ordenó agregar a sus antecedentes, 

desestimándose su petición, toda vez que el procedimiento judicial en que se 

actúa se tramitó en única instancia ante este Tribunal Pleno y no existe en la 

entidad, autoridad jurisdiccional superior que pueda revisar sus actos 

mediante algún recurso, de acuerdo con lo previsto por los artículos 101 y 
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114, apartado A, fracción III, de la Constitución Política del Estado, por lo 

cual, debe concluirse que resoluciones como la precisada, causan ejecutoria 

por ministerio de ley, sin necesidad de declaración expresa en dicho sentido. 

10.- Escrito del veintidós de enero de dos mil quince, del 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

solicita sean devueltos los autos al Juzgado de Primera Instancia, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL, formado con motivo de la 

recusación interpuesta por CONFIDENCIAL, y CONFIDENCIAL, 

contra la Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito 

Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL, relativo al Juicio 

Ordinario Civil Plenario de Posesión seguido en contra de los 

quejosos por CONFIDENCIAL.----------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4 y 225 del Código de 

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

de las constancias del expediente en que se actúa, se advierte que 

previamente, por oficio CONFIDENCIAL del diecinueve de enero en curso y 

en la medida que con la nueva resolución pronunciada el doce de agosto de 

dos mil catorce, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, fueron 

previamente devueltos al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del 

Séptimo Distrito Judicial con residencia en Ciudad Mante, por lo que deberá 

estarse a dichas constancias.---------------------------------------------------------------- 

11.- Escrito del veintitrés de enero de dos mil quince, del Agente del 

Ministerio Público adscrito a este Tribunal, mediante el cual 

desahoga la vista en el expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la cuestión de competencia suscitada entre los Jueces 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial 

y de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso que se 
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instruye contra CONFIDENCIAL por los delitos de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

12.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiuno de enero de dos mil quince, de 

la licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, mediante el cual 

remite los autos del expediente sin número (CONFIDENCIAL) 

relativo a la demanda de Juicio Sumario Civil sobre Nulidad de 

Contrato de Arrendamiento que promueve CONFIDENCIAL en 

contra de CONFIDENCIAL, como arrendador, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL de apellidos CONFIDENCIAL como arrendatarios, y 

CONFIDENCIAL como causahabiente, a efecto de calificar la excusa 

planteada.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- Se califica de legal la causa y, por ende, se declara 

procedente la excusa planteada por la licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, 

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, dentro del expediente sin número (CONFIDENCIAL) 

relativo a la demanda de Juicio Sumario Civil sobre Nulidad de Contrato de 

Arrendamiento que promueve CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL, como arrendador, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL de 

apellidos CONFIDENCIAL como arrendatarios, y la citada Juzgadora, en los 

términos y por las razones expuestas en el considerando segundo de este 

fallo. Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, remítanse los 

autos de dicho expediente, al Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Civil 
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del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, a efecto de que su 

titular se avoque a su conocimiento. Comuníquese igualmente a la 

funcionaria de la excusa el sentido de la presente resolución. Tercero.- En 

su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

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

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 431/1994, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 370/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Tercera Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 

3. Expediente 636/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 579/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

5. Expediente 359/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 182/2006, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 903/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 717/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 85/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera Instancia 

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

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

4. Expediente 434/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

5. Expediente 1090/2013, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

6. Expediente 211/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

7. Expediente 627/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

8. Expediente 779/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 873/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 1031/2010, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------- 
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11. Expediente 789/2013, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

12. Expediente 854/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 1190/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

15. Expediente 126/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

16. Expediente 185/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 412/2014, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

18. Expediente 635/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 414/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 414/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.------------- 
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3. Expediente 42/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

4. Expediente 215/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 221/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 108/2007, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 238/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

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

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

9. Expediente 294/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 178/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 266/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 99/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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13. Expediente 191/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

14. Expediente 39/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 129/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 146/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

2. Expediente 48/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 1186/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 12/2014, procedente del Tribunal de Oralidad Victoria.- 

Turnado a la Sala Colegiada Penal.--------------------------------------------------- 

5. Expediente 99/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 102/2014, procedente del Juzgado Segundo 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 diez horas con cuarenta minutos del día de su fecha.-------- 
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----- 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, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre 

Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el veintinueve de enero de dos mil 

quince, con la ausencia justificada de la Magistrada Laura Luna Tristán, por 

la razón que consta en el acta respectiva, siendo Presidente el primero de los 

mencionados, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza. 

Licenciado Jaime Alberto Pérez Ávalos. Doy fe.---------------------------------------- 

Mag. Armando Villanueva Mendoza 
Presidente 

 
 
Mag. José Herrera Bustamante                    Mag. Bibiano Ruiz Polanco 
       

 
Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

 
 
Mag. Manuel Ceballos Jiménez                    Mag. Arturo Baltazar Calderón 
                                                              

 
Mag. Egidio Torre Gómez 

 
 
Mag. Hernán de la Garza Tamez                  Magda. Laura Luna Tristán 
   

 
Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 
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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.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


