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

siendo las diez horas del dieciséis de junio 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 igualmente 

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

junio 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 doce de junio de dos mil quince, del 

Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que dispone emplazar por edictos al tercero 

interesado y difiere la celebración de la audiencia constitucional 

en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por el 

Republicano Ayuntamiento de Río Bravo contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil seguido por CONFIDENCIAL, contra el 

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



2 

 

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 corresponda.-------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de junio 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 el recurso de revisión interpuesto por 

el quejoso contra la sentencia que niega el amparo y protección 

solicitados, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, en el 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte 

demandada dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Oral Mercantil seguido por el impetrante en contra de 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Civil del Cuarto Distrito Judicial.--------------------------------------------- 

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.-------------------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de junio de dos mil quince, de la 

Secretaria de Acuerdos 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, y en adhesión por CONFIDENCIAL, contra 

actos de la citada autoridad y remite copia certificadas de las 

constancias conducentes.----------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, 

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante 

en torno al requerimiento hecho, informando que mediante nueva 

sentencia dictada en sesión celebrada el doce de junio de dos mil quince, 

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 para que obren como en 

derecho corresponde el citado informe y copias certificadas adjuntas.------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del once de junio 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 la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos del Juez Tercero de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial; 

asimismo, solicita se acuse recibo.----------------------------------------------- 

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 toda vez 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, en consecuencia, se dispuso 

archivar igualmente el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se 

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

5.- Oficio CONFIDENCIAL del once de junio de dos mil quince, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 
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mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la Juez Sexto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial; 

asimismo, solicita se acuse recibo.----------------------------------------------- 

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 toda vez 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, en consecuencia, se dispuso 

archivar igualmente el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se 

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

6.- Oficio CONFIDENCIAL del once de junio de dos mil quince, 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 Cuarto 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 lo dispuesto por los artículos 26, fracción 

II, inciso a), 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó 

formar el cuaderno de antecedentes y requerir a la Juez Cuarto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia 
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en Altamira, para que cumpla con la ejecutoria del veintiocho de mayo de 

dos mil quince, firmada el día once de junio en curso, 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; lo que se dispuso al Tribunal Colegiado oficiante, para los 

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

7.- Oficio CONFIDENCIAL del once de junio de dos mil quince, 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 Segunda 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.----------------------------- 

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

II, inciso a), 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó 

formar el cuaderno de antecedentes y requerir a la Juez Segunda Sala 

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

del veintiocho de mayo de dos mil quince, firmada el día once de junio en 

curso, 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 sumario civil sobre alimentos definitivos que se relaciona, lo que 
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deberá acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de las 

constancias respectivas; lo que se dispuso comunicar al Tribunal 

Colegiado oficiante, para los efectos legales consiguientes.--------------------- 

8.- Escrito del quince de junio de dos mil quince y dos anexos, del 

CONFIDENCIAL, autorizado de la recusante, mediante el cual 

promueve incidente de nulidad de actuaciones, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por la parte demandada contra el Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Reconocimiento de Paternidad promovido por CONFIDENCIAL en 

contra de CONFIDENCIAL.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 34, 71 y 

123, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar 

a sus antecedentes y al respecto, dígase al promovente que no ha lugar a 

acordar de conformidad y por lo tanto se desecha de plano, con el 

incidente pretendido cuestiona la validez de la notificación personal 

realizada a su representada, a las diecisiete horas con once minutos del 

treinta de marzo de dos mil quince, resultando que dicha actuación tuvo 

lugar con anterioridad a la resolución del veintiocho de abril de dos mil 

quince, por la que se dirimió la recusación interpuesta, la cual, causó 

ejecutoria por ministerio de ley, supuesto que, habiéndose dictado por este 

Tribunal en Pleno, no procede en su contra recurso o medio de 

impugnación ordinario; y por tanto, si lo que se pretendió es la nulidad de 

la referida notificación del treinta de marzo de dos mil quince, anterior 

desde luego a la sentencia que causó ejecutoria, hace improcedente dicho 

incidente, toda vez que de otra suerte, se afectaría la firmeza de la cosa 

juzgada.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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9.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de junio de dos mil quince, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, 

mediante el cual remite testimonio de constancias deducidos del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL a 

efecto de substanciar el Incidente de Incompetencia por 

Declinatoria interpuesto por la parte demandada.--------------------------- 

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

tercero, del Código de Comercio, se admitió el incidente de incompetencia 

interpuesto, por lo que se ordenó registrar y formar expediente; en 

consecuencia, se pusieron los autos a la vista de las partes, para que, 

dentro del término de tres días, ofrecieran pruebas, y en su caso, alegaran 

lo que a su interés conviniera, instruyéndose al Secretario General de 

Acuerdos, a efecto de que asiente el cómputo respectivo. Se tuvo a la 

parte actora señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir 

notificaciones, en que en acuerdo mencionó. Tomando en consideración 

que la parte demandada incidentista no señaló domicilio en esta ciudad 

para oír y recibir notificaciones para los efectos del incidente interpuesto, 

no obstante la prevención que al efecto se le hizo por el Juez de Primera 

Instancia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1068, fracción 

III, y 1069 del Código de Comercio, se ordenó hacer las notificaciones de 

carácter personal conforme a las notificaciones que no deban ser 

personales, esto es, mediante cédula que se fije en los estrados de la 

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal. En virtud de que con el 

oficio de remisión, fue enviado diverso cuaderno formado a un escrito de 

la parte actora; se dispuso devolver al Juzgado de Primera Instancia, por 

ser innecesario para la resolución del incidente planteado.---------------------- 
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10.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho de junio de dos mil quince, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Ciudad Madero, mediante el cual remite 

los autos originales del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

proceso seguido en contra de CONFIDENCIAL por el delito de 

Lesiones, a efecto de substanciar la cuestión de competencia que 

plantea respecto del Juez Tercero Menor del propio Distrito Judicial 

con residencia en Altamira.---------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 424, 430 y 

433 del Código de Procedimientos Penales, se admitió a trámite la 

cuestión de competencia planteada; por tanto, se ordenó formar 

expediente y registrar con el número que le corresponde, asimismo, darle 

vista por el término de seis días al Agente del Ministerio Público de la 

adscripción, a efecto de que haga valer lo que a esa representación social 

convenga, y una vez transcurrido dicho término, se ordenó dictar la 

resolución que en derecho proceda.---------------------------------------------------- 

11.- Incidente de Actualización de Liquidación de Sentencia 

promovido por la parte actora dentro del expediente número 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL contra el Republicano Ayuntamiento de Altamira.--- 

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

---- Único.- Ha procedido el Incidente de Actualización de Liquidación de 

Sentencia promovido por CONFIDENCIAL por la cantidad de $539,516.78 

(quinientos treinta y nueve mil quinientos dieciséis pesos 78/100 m.n.) en 

concepto de intereses legales generados por las facturas base de la 

acción del uno de mayo de dos mil catorce al treinta y uno de marzo del 

presente año, dentro del expediente número CONFIDENCIAL relativo al 
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Juicio Ordinario Mercantil que iniciara contra el Republicano Ayuntamiento 

de Altamira.----------------------------------------------------------------------------------- 

12.- Expediente CONFIDENCIAL concerniente a la cuestión de 

competencia suscitada entre los Jueces Primero de Primera 

Instancia de lo Penal y Especializado en Justicia para 

Adolescentes, ambos del Tercer Distrito Judicial con residencia en 

Nuevo Laredo, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

proceso seguido contra CONFIDENCIAL y/o CONFIDENCIAL, por 

los delitos de Atentados contra la Seguridad de la Comunidad, 

Delitos Cometidos contra Servidores Públicos y Posesión de 

Cartuchos Reservados para el Uso Exclusivo del Ejército, Armada y 

Fuerza Aérea.----------------------------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- Se declara que el Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, es 

competente para conocer del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

proceso que se instruye contra CONFIDENCIAL y/o CONFIDENCIAL, 

exclusivamente por cuanto concierne a los delitos de Atentados contra la 

Seguridad de la Comunidad y Delitos Cometidos contra Servidores 

Públicos; en tanto por lo que hace al diverso delito de Posesión de 

Cartuchos Reservados para el Uso Exclusivo del Ejército, Armada y 

Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83 Quat, fracción II, en 

relación con el diverso 11, inciso f), de la Ley Federal de Armas de Fuego 

y Explosivos, la competencia radica en el fuero federal, en los términos y 

por las razones expuestas en el considerando tercero de este fallo. 

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

del expediente descrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, a efecto 
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de que, por una parte, se avoque al conocimiento del asunto en relación a 

los delitos por los que se le tuvo por competente; y por otra, para que de 

inmediato integre y remita al Juez de Distrito en turno, con residencia 

también en esa ciudad, testimonio autorizado de dicha causa, a fin de que 

se avoque a su conocimiento, por cuanto al delito del fuero federal que se 

precisa, por sus demás trámites legales. Tercero.- Con testimonio del 

presente fallo, hágase del conocimiento del Juez Especializado en Justicia 

para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo 

Laredo. Cuarto.- En su oportunidad, archívese el expediente como 

totalmente concluido, debiéndose dar de baja en el libro respectivo.---------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1088/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 978/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 53/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 96/1994, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Séptima Sala.---- 

5. Expediente 56/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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6. Expediente 517/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 852/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 470/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 566/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 1004/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

5. Expediente 1134/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 1416/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 771/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

8. Expediente 34/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.--------------------------------------------------------------- 
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9. Expediente 1325/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 271/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

11. Expediente 840/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 1519/2014, procedente del Juzgado Segundo Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 41/2005, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

2. Expediente 175/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 178/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 125/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 57/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Segunda Sala.----------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 139/2008, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 475/2008, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 229/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

9. Expediente 53/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 10/2015, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

11. Expediente 488/2005, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 174/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 253/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 141/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

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

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

COLEGIADA PENAL 
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1. Expediente 446/2006, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 343/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 343/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 267/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 92/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 8/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 17/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

8. Expediente 104/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Penal del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.-- 

9. Expediente 200/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 20/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Colegiada Penal.-------------------------------------------------------------------------- 
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11. Expediente 180/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 236/2014, 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 once horas 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 Gómez, con la ausencia del Magistrado Armando Villanueva 

Mendoza, por la razón que consta en el acta del día; en Sesión Ordinaria 

celebrada el dieciocho de junio de dos mil quince, 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 
     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 
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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 (16) dieciséis 

acta de Sesión Plenaria de fecha (16) dieciséis de junio de dos mil quince. 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


