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

siendo las diez horas del dieciséis de diciembre de dos mil catorce, 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 once de diciembre de dos mil catorce, 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 ocho de diciembre de dos mil catorce, de 

la Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa en atención al requerimiento 

hecho su imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo toda vez que no cuenta con los autos del expediente 

respectivo y el testimonio de la ejecutoria dictada por el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, en el Juicio de Amparo Directo 
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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 y toda vez que en 

el mismo informa que no cuenta con los autos respectivos 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.---------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del once 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 del Juez Segundo 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 

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, en consecuencia, se dispuso archivar igualmente el 

citado cuaderno de antecedentes y acusar recibo para los efectos legales a 

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del once de diciembre de dos mil catorce, de 

la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante 
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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 Tercero Menor del 

Segundo 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 

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, en consecuencia, se dispuso archivar igualmente el 

citado cuaderno de antecedentes y acusar recibo para los efectos legales a 

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del once 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 Segunda 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, en consecuencia, se dispuso archivar igualmente el 

citado cuaderno de antecedentes y acusar recibo para los efectos legales a 

que haya lugar.---------------------------------------------------------------------------------- 
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5.- Oficio CONFIDENCIAL del once 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 

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 ordenó agregar el oficio 

relativo y su anexo al cuaderno de antecedentes. Por otra parte, se dispuso 

requerir a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que 

cumpla con la ejecutoria del once de septiembre 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 ordinario civil plenario de posesión 

descrito, 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 comunicó igualmente al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para 

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

6.- Oficio sin número del doce de diciembre de dos mil catorce, del 

Magistrado de la Sala Regional Altamira, mediante el cual rinde el 
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informe requerido por acuerdo diverso del veinticinco de noviembre 

último, relacionado al funcionamiento orgánico y a la distribución 

de las cargas laborales entre el personal asignado a las Salas 

Auxiliar y Regionales.------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114, apartado A, fracción 

XXVIII, de la Constitución Política del Estado, y 20, fracción XXIX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se ordenó agregar a sus antecedentes y 

tomando en cuenta que a través del citado acuerdo este Tribunal dejó 

precisado el interés de contar con la información necesaria relativa al 

funcionamiento orgánico y a la distribución de las cargas laborales entre el 

personal asignado a la citada Sala Auxiliar, que permita evaluar dichos 

aspectos y dados los señalamientos ahí mismo precisados, para, en su caso, 

proveer en su oportunidad lo que en derecho corresponda, resultando 

igualmente preciso, con ese propósito, ponderar la carga que soportan las 

Salas Regionales, al tenor de los cuestionamientos formulados, en 

consecuencia, téngase al Magistrado de la Sala Regional Altamira, rindiendo 

el informe a que se alude en los términos del oficio de cuenta. Por otra parte, 

en consideración que el Magistrado de la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal 

de Justicia no ha rendido dentro del plazo que al efecto se le concedió, el 

informe requerido mediante el citado acuerdo de veinticinco de noviembre 

último, ni expresó dentro de dicho término las razones que le impidieran 

hacerlo, a pesar de que el oficio 747 que contiene inserto el citado acuerdo, 

se recibió en dicha Sala el cuatro de diciembre en curso, y en la medida que 

es obligación de las autoridades jurisdiccionales del Estado, cumplir con las 

comisiones que su superior jerárquico les confiera, así como proporcionar a 

las autoridades competentes los informes que éstas pidan cuando así 

proceda, y asimismo, que como es de explorado derecho, deviene imperativo 

el cumplimiento de las determinaciones judiciales y el legítimo uso de los 
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medios de apremio para hacerlas cumplir, en consecuencia, con fundamento 

en los artículos 4, fracciones IV y VI, 20, fracciones XVIII, XXI y XXIX, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en relación con el invocado 

artículo 114, apartado A, fracciones XVIII, XX y XXXVIII, de la Constitución 

Política del Estado, y 16, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles, 

tomando en cuenta las razones e interés que se expresan en el señalado 

acuerdo del veinticinco de noviembre de dos mil catorce, se dispuso requerir 

nuevamente por oficio al Magistrado Supernumerario, titular de la Sala 

Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que en el término 

de tres días legalmente computado a partir del siguiente a la recepción del 

oficio respectivo, rinda a este Tribunal Pleno el informe relativo a los 

aspectos y cuestionamientos que se precisan en dicho acuerdo del 

veinticinco de noviembre último, con el apercibimiento de que en caso de 

incumplimiento pueda hacerse efectiva en su contra, una medida de apremio, 

consistente en multa hasta por el importe de ciento veinte días de salario 

mínimo general vigente en la capital del Estado, en el entendido que la sola 

actitud contumaz y rebelde a un mandamiento legítimo emitido por esta 

autoridad como su superior jerárquico y respecto de las funciones que le 

fueron encomendadas genera, independientemente de lo anterior, al servidor 

público omiso o reticente la responsabilidad administrativa correspondiente y 

las sanciones que por tal hecho den lugar, de conformidad con las 

prevenciones normativas de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Tamaulipas, así como a las demás consecuencias de 

orden jurídico.----------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Escrito del once de diciembre de dos mil catorce, del 

CONFIDENCIAL, autorizado de la parte actora, mediante el cual 

solicita dicte sentencia definitiva, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio 
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promovido por CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado y 

reconvención de ésta contra aquélla y otros.---------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 467 y 468 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y toda vez 

que así corresponde conforme al estado procesal que guardan los autos, 

como se encuentra ordenado, díctese la sentencia que en derecho proceda.- 

8.- Escrito fechado el veintisiete de noviembre de dos mil catorce y un 

anexo, del licenciado Ramiro Chavana Martínez, mediante el cual 

informa haber comparecido por escrito de la misma fecha ante el 

Consejo de la Judicatura del Estado, donde solicita remita en tiempo 

y forma la propuesta de no ratificación del Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, licenciado Luis 

Manuel Navarro Cruz.--------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114, apartado A, fracción 

XXVIII, y 122 de la Constitución Política del Estado, y 20, fracción XXIX, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, se tuvo por hecha la referida manifestación. 

Ahora bien, tomando en cuenta que el promovente refiere haber 

comparecido ante el Consejo de la Judicatura del Estado, donde, al tenor del 

escrito cuya copia adjunta, le solicita remita en tiempo y forma la propuesta 

de no ratificación del licenciado Luis Manuel Navarro Cruz al cargo de Juez 

de Primera Instancia, y, en virtud de que, tratándose de la ratificación o no 

ratificación el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia considerará la 

propuesta del Consejo de la Judicatura; en consecuencia, para los efectos 

señalados, en relación con el diverso artículo 114, apartado B, fracción I, de 

la Constitución Política del Estado, se dispuso remitir dicho escrito al Pleno 

del Consejo, a fin de que en torno al mismo provea lo que en derecho 

corresponda.------------------------------------------------------------------------------------- 
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9.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la demandada, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por los CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, endosatarios en procuración de la 

“Unidad de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas”, 

UPYSSET, en contra de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con 

residencia en esta ciudad.-------------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- Es improcedente el Incidente de Incompetencia por 

Declinatoria interpuesto por la parte demandada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por los 

licenciados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, endosatarios en procuración de la 

“Unidad de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas”, 

UPYSSET, en contra de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en 

esta ciudad, en los términos y por las razones expuestas en el considerando 

tercero de este fallo. Segundo.- Se declara que el Juez Segundo de Primera 

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

es competente para conocer del Juicio Ejecutivo Mercantil descrito en el 

punto resolutivo que antecede; por lo que, con testimonio de la presente 

resolución, se instruye al mencionado juzgador a efecto de que continúe con 

el procedimiento por sus demás trámites legales. Tercero.- En su 

oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido, previa 

anotación de su baja en el libro respectivo.---------------------------------------------- 
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10.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la cuestión de 

competencia suscitada entre los Jueces Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal y Juez Primero Menor, ambos del Tercer 

Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso instruido en contra 

de CONFIDENCIAL  por el delito de CONFIDENCIAL.----------------------- 

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

----- Primero.- Se declara que el Juzgado Primero Menor del Tercer Distrito 

Judicial con residencia en Nuevo Laredo, es competente para conocer del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso instruido en contra de 

CONFIDENCIAL por el delito de CONFIDENCIAL, 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 originales del 

expediente descrito al Juez declarado competente a efecto de que continúe 

por sus demás trámites legales; igualmente hágase del conocimiento el 

presente fallo al Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

Distrito Judicial, para los efectos legales conducentes. Tercero.- En su 

oportunidad archívese el expediente como totalmente concluido, debiéndose 

dar de baja en el libro respectivo.----------------------------------------------------------- 

11.- Expediente CONFIDENCIAL formado a la cuestión de competencia 

suscitada entre los Jueces Primero de Primera Instancia de lo Penal 

y Segundo Menor, ambos del Tercer Distrito Judicial con residencia 

en Nuevo Laredo, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

proceso instruido en contra de CONFIDENCIAL por el delito de 

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

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

----- Primero.- Se declara que el Juzgado Segundo Menor del Tercer Distrito 

Judicial con residencia en Nuevo Laredo, es competente para conocer del 
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expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso instruido en contra de 

CONFIDENCIAL por el delito de CONFIDENCIAL, 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 originales del 

expediente descrito al Juez declarado competente a efecto de que continúe 

por sus demás trámites legales; igualmente hágase del conocimiento el 

presente fallo al Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

Distrito Judicial, para los efectos legales conducentes. Tercero.- En su 

oportunidad archívese el expediente como totalmente concluido, debiéndose 

dar de baja en el libro respectivo.----------------------------------------------------------- 

12.- A continuación el Magistrado Presidente hizo uso de la palabra a 

efecto de exponer la necesidad de realizar la designación del 

Magistrado para integrar la Comisión de Ética Judicial, conforme al 

artículo 72, fracción II, del Código de Ética del Poder Judicial del 

Estado, y a ese respecto sometió a la consideración del Tribunal 

Pleno, a la Magistrada Blanca Amalia Cano Garza, propuesta que se 

aceptó por unanimidad, emitiéndose el siguiente:--------------------------- 

ACUERDO DIVERSO.- Vista la propuesta que antecede, y tomando en 

cuenta que el artículo 72 del Código de Ética del Poder Judicial del Estado, 

dispone que la Comisión de Ética Judicial se integrará por el Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, quien la 

presidirá; por un Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, por un 

Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, y por un 

Consejero de la Judicatura, quienes serán designados por sus respectivos 

Plenos, y por un Juez, que será el que cuenta con la mejor evaluación en su 

desempeño durante el año previo al inicio de su ejercicio; Comisión que de 

conformidad con el artículo 70 del invocado Código de Ética Judicial, como 

órgano especializado en la materia, tiene por objeto estudiar, promover y 
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difundir los principios de dicho Código, así como interpretar sus normas con 

el propósito de facilitar su aplicación, a través de consultorías y asesorías; en 

tal sentido, es procedente realizar por este Pleno la designación del 

Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia que integrará la aludida 

Comisión de Ética Judicial. En ese orden de ideas, con fundamento además 

en lo dispuesto por los artículos 114, apartado A, fracción XXVIII, de la 

Constitución Política del Estado y 20, fracción XXIX, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, a propuesta del Magistrado Presidente, el Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, acordó designar a la Magistrada Blanca 

Amalia Cano Garza, a efecto de que integre la Comisión de Ética Judicial, en 

los términos y para los efectos previstos en el Código de Ética del Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas, por lo que se dispuso comunicar por los 

conductos debidos a la Magistrada designada y por oficio al Magistrado 

Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado y al Pleno del 

Consejo de la Judicatura, para los efectos legales a que haya lugar.-------------  

13.- Estado procesal que guardan los autos del cuaderno de 

antecedentes formado al oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de 

noviembre último, del Director de Control de Procesos de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, de los cuales se 

advierte que el Magistrado de la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal 

de Justicia, no ha rendido el informe requerido por acuerdo del 

veintisiete de noviembre mencionado.------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que del estado procesal que guardan los autos del 

cuaderno de antecedentes formado al oficio CONFIDENCIAL del veintiséis 

de noviembre último, del Director de Control de Procesos de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, se advierte que el Magistrado de la Sala 

Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, no ha rendido el informe requerido 

por acuerdo del veintisiete de noviembre mencionado, en relación a las 
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manifestaciones vertidas, con el objeto de que en los términos ahí señalados, 

se reconsideren las medidas implementadas por él, con relación al desahogo 

de las audiencias de vista y se faciliten al Agente del Ministerio Público 

adscrito los tocas para trasladarlos a su oficina para su consulta y 

elaboración de los agravios de manera escrita, lo anterior, no obstante haber 

transcurrido el plazo otorgado, ni expresó dentro de dicho término las 

razones que le impidieran hacerlo, a pesar de que el oficio CONFIDENCIAL 

que contiene inserto el citado acuerdo, se recibió en dicha Sala el cuatro de 

diciembre en curso, como se advierte del sello correspondiente, donde 

consta la fecha y firma de recibo; y en la medida que es obligación de las 

autoridades jurisdiccionales del Estado, cumplir con las comisiones que su 

superior jerárquico les confiera, así como proporcionar a las autoridades 

competentes los informes que éstas pidan cuando así proceda, y asimismo, 

que como es de explorado derecho, deviene imperativo el cumplimiento de 

las determinaciones judiciales y el legítimo uso de los medios de apremio 

para hacerlas cumplir; en consecuencia, con fundamento en los artículos 4, 

fracciones IV y VI, 20, fracciones XVIII, XXI y XXIX, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, en relación con el invocado artículo 114, apartado 

A, fracciones XVIII, XX y XXXVIII, de la Constitución Política del Estado, y 16, 

fracción III, del Código de Procedimientos Civiles, se dispuso requerir 

nuevamente por oficio al Magistrado Supernumerario, titular de la Sala 

Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que en el término 

de tres días legalmente computado a partir del siguiente a la recepción del 

oficio respectivo, rinda a este Tribunal Pleno el informe relativo a los 

aspectos que se precisan en dicho acuerdo del veintisiete de noviembre de 

dos mil catorce, con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento 

pueda hacerse efectiva en su contra una medida de apremio, consistente en 

multa hasta por el importe de ciento veinte días de salario mínimo general 
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vigente en la capital del Estado; en el entendido que la sola actitud contumaz 

y rebelde a un mandamiento legítimo emitido por esta autoridad como su 

superior jerárquico y respecto de las funciones que le fueron encomendadas 

genera, independientemente de lo anterior, al servidor público omiso o 

reticente la responsabilidad administrativa correspondiente y las sanciones 

que por tal hecho den lugar, de conformidad con las prevenciones 

normativas de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Tamaulipas, así como a las demás consecuencias de orden 

jurídico.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Sesión siendo las once horas con veinte minutos del día de su fecha.----------- 

----- 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, Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano 

Garza y Egidio Torre Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de 

diciembre de dos mil catorce, 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 



 

14  
 

  

   
 

Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 
 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (17) diecisiete del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (9) nueve de octubre de dos mil catorce. 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


