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

siendo las diez horas del catorce de mayo de dos mil quince, reunidos en 

el Salón de Plenos “Benito Juárez” del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado los Ciudadanos Magistrados Blanca Amalia Cano Garza, José 

Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, Hernán de la Garza 

Tamez, Arturo Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique 

Morales Cadena, Laura Luna Tristán y Egidio Torre Gómez, bajo la 

presidencia la primera 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 ausencia justificada del Magistrado Armando Villanueva 

Mendoza, 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 igualmente dispensar la lectura de la acta relativa a 

la Sesión Ordinaria del doce de mayo 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 ocho de mayo de dos mil quince, de la 

Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica del auto en el que, entre otros aspectos, difiere la 

celebración de la audiencia constitucional en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por la CONFIDENCIAL contra actos 

de ésta y otras autoridades.------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, 

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

para que obre como en derecho corresponde; y se precisó que el 

requerimiento que al respecto se contiene en el proveído que se notifica, 

se dirigió al Magistrado Presidente, concierne a su actuación como 

Presidente del Pleno del Consejo de la Judicatura, también se señaló 

como autoridad responsable.------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del once de mayo 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 Primero Menor del Primer Distrito Judicial.--------------------------- 

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 

agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho 

corresponde.---------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del once de mayo 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 Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial.----------------------------------------------------------------------------------- 
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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 

agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde. 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del once de mayo 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 Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial.------------------------------------------------------------------------------------ 

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 

agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde. 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del once de mayo 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 de la 

Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar.------------------------ 

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 

agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho 

corresponde.---------------------------------------------------------------------------------- 
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6.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de mayo 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 contra actos de la citada autoridad y remite 

copia certificadas de las constancias conducentes.------------------------ 

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 mayo 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.------- 

7.- oficio CONFIDENCIAL del doce de mayo 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 contra actos de la citada autoridad y remite 

copia certificadas de las constancias conducentes.------------------------ 

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 
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sentencia dictada en sesión celebrada el doce de mayo 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.------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de mayo de dos mil quince, del 

Juez de Ejecución de Sanciones de Ciudad Madero, mediante el 

cual remite los autos originales de la Carpeta de Ejecución 

CONFIDENCIAL formada con motivo de la medida de seguridad 

impuesta a CONFIDENCIAL, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al procedimiento especial para inimputables seguido en su 

contra, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Quinto Distrito Judicial, por su participación en los hechos 

atribuidos, concernientes al delito de CONFIDENCIAL, a efecto de 

substanciar la cuestión de competencia que plantea respecto de la 

Juez de Ejecución de Sanciones de Reynosa.-------------------------------- 

ACUERDO.-  En consideración a que el Juez de Ejecución de Sanciones 

de Ciudad Madero amén de solamente seguir levantar el procedimiento 

ordinario que fue suspendido, dada la conclusión del procedimiento 

especial para inimputables mediante resolución con autoridad de cosa 

juzgada, no razona como se comprueba que el retraso mental severo y 

esquizofrenia crónica con que fue dictaminado el inculpado cesó, o sea el 

estado de remisión de la incapacidad declarada, ni, además, razona en 

contra de las consideraciones jurídicas que motivaron a la declinante para 

enviarle los autos, de que el inimputable conforme a la medida de 

seguridad impuesta se encuentra interno en el Hospital Psiquiátrico de 

Tampico, ubicado dentro del ámbito territorial en el que aquél ejerce 
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jurisdicción, sino que incluso esa circunstancia se reconoce expresamente 

por el Juez remitente, en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por los 

artículos 424, 430 y 433 del Código de Procedimientos Penales, lo 

procedente fue declarar como al efecto se declaró sin materia el conflicto 

de competencia y se ordenó devolver los autos originales de la Carpeta de 

Ejecución CONFIDENCIAL formada con motivo de la medida de 

seguridad impuesta a CONFIDENCIAL, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento especial para inimputables 

seguido en su contra, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial, por su participación en los hechos 

atribuidos, concernientes al delito de CONFIDENCIAL, al Juez de 

Ejecución de Sanciones de Ciudad Madero, para que se avoque a su 

conocimiento y demás trámites legales; asimismo, se dispuso comunicar 

el presente proveído al Juez de Ejecución de Sanciones de Reynosa, para 

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

9.- Oficio 880 del seis de mayo de los mil quince, del Secretario 

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

acuerdo pronunciado en sesión celebrada en la misma fecha, que 

contiene la propuesta para que se nombre a la licenciada Rosa 

Ramírez Acosta, en el cargo de Juez de Primera Instancia y se le 

adscriba al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Reynosa.---------- 

ACUERDO.- Al respecto, la propuesta a que se hace referencia se funda, 

básicamente, en la vacante existente, y en que la profesionista en 

mención reúne los requisitos constitucionales y legales previstos, así como 

el perfil necesario para el cargo; lo anterior, mediante el examen de sus 

antecedentes curriculares y del análisis de la documentación que al efecto 

se relaciona y que obra dentro de su expediente personal, los cuales dan 

cuenta de su preparación académica y profesional, los cursos de 
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actualización jurídica emprendidos, así como de su desempeño dentro del 

Poder Judicial del Estado, con especial referencia a que aprobó 

satisfactoriamente los exámenes de conocimientos a que se sometió, y de 

su evaluación ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza, sin que de ello se advierta resultado impeditivo para su 

promoción; todo lo cual avala el sentido de la propuesta a que se hace 

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

35, 36, 79, 80, 81, 82 y 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace 

propia dicha propuesta y el respecto, se toma el acuerdo de nombrar a la 

licenciada Rosa Ramírez Acosta en el cargo de Juez de Primera Instancia 

por el término de tres años, y se le adscribe al Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Reynosa, con efectos a partir del lunes dieciocho de mayo 

de dos mil quince; en consecuencia, causa baja por promoción como Juez 

Menor adscrita al Juzgado Primero Menor del Quinto Distrito Judicial con 

residencia en Reynosa; por lo que se le instruye para que al concluir las 

labores del sábado dieciséis de mayo de dos mil quince, haga entrega de 

lo que tiene bajo su responsabilidad, y a la primera hora de labores del 

dieciocho de mayo en curso, reciba lo conducente a su nueva 

encomienda. Por último, se señalan las once horas de esta fecha para 

tomar la protesta constitucional a la funcionaria designada.--------------------- 

10.- Oficio 881 del seis de mayo de los mil quince, del Secretario 

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

acuerdo pronunciado en sesión celebrada en la misma fecha, que 

contiene la propuesta para que se nombre a la licenciada María Inés 

Castillo Torres, en el cargo de Juez de Primera Instancia y se le 

adscriba al Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira.--------------------- 
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ACUERDO.- Al respecto, la propuesta a que se hace referencia se funda, 

básicamente, en la vacante existente, y en que la profesionista en 

mención reúne los requisitos constitucionales y legales previstos, así como 

el perfil necesario para el cargo; lo anterior, mediante el examen de sus 

antecedentes curriculares y del análisis de la documentación que al efecto 

se relaciona y que obra dentro de su expediente personal, los cuales dan 

cuenta de su preparación académica y profesional, los cursos de 

actualización jurídica emprendidos, así como de su desempeño dentro del 

Poder Judicial del Estado, con especial referencia a que aprobó 

satisfactoriamente los exámenes de conocimientos a que se sometió, y de 

su evaluación ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza, sin que de ello se advierta resultado impeditivo para su 

promoción; todo lo cual avala el sentido de la propuesta a que se hace 

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

35, 36, 79, 80, 81, 82 y 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace 

propia dicha propuesta y el respecto, se toma el acuerdo de nombrar a la 

licenciada María Inés Castillo Torres en el cargo de Juez de Primera 

Instancia por el término de tres años, y se le adscribe al Juzgado Sexto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia 

en Altamira, con efectos a partir del lunes dieciocho de mayo de dos mil 

quince; en consecuencia, causa baja por promoción como Juez Menor 

adscrita al Juzgado Menor del Décimo Primer Distrito Judicial con 

residencia en San Fernando; por lo que se le instruye para que al concluir 

las labores del sábado dieciséis de mayo de dos mil quince, haga entrega 

de lo que tiene bajo su responsabilidad, y a la primera hora de labores del 

dieciocho de mayo en curso, reciba lo conducente a su nueva 

encomienda. Por último, se señalan las once horas de esta fecha para 

tomar la protesta constitucional a la funcionaria designada.--------------------- 
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11.- Oficio 882 del seis de mayo de los mil quince, del Secretario 

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

acuerdo pronunciado en sesión celebrada en la misma fecha, que 

contiene la propuesta para que se nombre a la licenciada Sandra 

Guadalupe García Pérez, en el cargo de Juez de Primera Instancia y 

se le adscriba al Juzgado de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes con residencia en esta ciudad.--------------------------------- 

ACUERDO.- Al respecto, la propuesta a que se hace referencia se funda, 

básicamente, en la vacante existente, y en que la profesionista en 

mención reúne los requisitos constitucionales y legales previstos, así como 

el perfil necesario para el cargo; lo anterior, mediante el examen de sus 

antecedentes curriculares y del análisis de la documentación que al efecto 

se relaciona y que obra dentro de su expediente personal, los cuales dan 

cuenta de su preparación académica y profesional, los cursos de 

actualización jurídica emprendidos, así como de su desempeño dentro del 

Poder Judicial del Estado, con especial referencia a que aprobó 

satisfactoriamente los exámenes de conocimientos a que se sometió, y de 

su evaluación ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza, sin que de ello se advierta resultado impeditivo para su 

promoción; todo lo cual avala el sentido de la propuesta a que se hace 

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

35, 36, 79, 80, 81, 82 y 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace 

propia dicha propuesta y el respecto, se toma el acuerdo de nombrar a la 

licenciada Sandra Guadalupe García Pérez en el cargo de Juez de 

Primera Instancia por el término de tres años, y se le adscribe al Juzgado 

de Ejecución de Medidas para Adolescentes con residencia en esta 

ciudad, con efectos a partir del lunes dieciocho de mayo de dos mil quince; 

en consecuencia, causa baja por promoción como Secretaria de Acuerdos 
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adscrita a la Sala Colegiada Penal del Supremo Tribunal de Justicia; por lo 

que se le instruye para que al concluir las labores del viernes quince de 

mayo de dos mil quince, haga entrega de lo que tiene bajo su 

responsabilidad, y a la primera hora de labores del dieciocho de mayo en 

curso, reciba lo conducente a su nueva encomienda. Por último, se 

señalan las once horas de esta fecha para tomar la protesta constitucional 

a la funcionaria designada.--------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 2451/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 1062/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 558/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 520/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 589/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 721/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 
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7. Expediente 757/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

8. Expediente 1100/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 619/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 707/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

11. Expediente 781/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

12. Expediente 808/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 168/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 4/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 38/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

4. Expediente 3/2015, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.--------------- 
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5. Expediente 38/2015, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 348/2003, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 253/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 62/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 59/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 66/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 293/2000, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 188/2006, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 211/2006, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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14. Expediente 4/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 1213/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 82/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 44/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Penal.----------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Expediente 38/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 162/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 131/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 58/2014, procedente del Juzgado Primero 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 con diez 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, Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano Garza y 

Egidio Torre Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el diecinueve de mayo 

de dos mil quince, bajo la presidencia que por turno correspondió a la 

primera 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 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (14) catorce del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (14) catorce de mayo de dos mil quince. 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 
 
 
 
 
 
 
 


