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

siendo las diez horas del diecisiete de julio 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 quince de julio 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 catorce de julio de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica la admisión del recurso de revisión interpuesto por el 

tercero interesado contra la sentencia que concede al quejoso el 

amparo y protección de la justicia de la unión, 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 interpuesto por la parte 
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demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil seguido por CONFIDENCIAL, contra el 

mencionado quejoso, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.----------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del tres de julio de dos mil catorce, del 

Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, mediante el 

cual notifica la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito del 

Centro Auxiliar de la Sexta Región con residencia en Chihuahua, 

Chihuahua, que niega al quejoso el amparo y protección de la 

justicia de la unión, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por el quejoso contra el Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.--------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.----------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho de julio de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto donde ese Cuerpo Colegiado declara carece de 

competencia para conocer de la demanda de amparo que promueve 

CONFIDENCIAL, defensora particular de CONFIDENCIAL contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo de la recusación interpuesta contra el Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, 
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y remite la citada demanda y los autos anexos al Juez de Distrito en 

turno con residencia en esta capital.---------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.----------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del siete de julio de dos mil catorce, de la 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho relativo 

a la notificación del tercero interesado, dentro del cuaderno de 

antecedentes formado con motivo de la demanda de amparo directo 

que promueve CONFIDENCIAL, defensora particular del procesado 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades en el 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta contra el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal 

del Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa.------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 5, fracción II, 9 y 178 de la Ley 

de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y atento a que como 

consta en acuerdo de esta fecha el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Penal y del Trabajo del Decimonoveno Circuito, declinó la competencia para 

conocer de la citada demanda de amparo y por turno correspondió al 

Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, donde se radicó con el 

número CONFIDENCIAL, al efecto y con independencia de las notificaciones 

que en el auto de admisión la autoridad federal ordenó realizar a las 

autoridades responsables y tercero interesado, previa copia que se obtenga 

de las mismas, por oficio, se dispuso remitir las citadas constancias a efecto 

de que surtan sus efectos legales.--------------------------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de junio de dos mil catorce, del 

Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, mediante el 

cual notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada 
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en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.------------------------------------------ 

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

de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.--------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de julio de dos mil catorce, del 

Secretario 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 CONFIDENCIAL, contra actos de la citada 

autoridad.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

7.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de julio de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda 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.----------------- 

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, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 
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8.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de julio de dos mil catorce, de la 

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

cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, 

para que ordene a la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en los Juicios de Amparo 

acumulados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL promovidos por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de la citada 

autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la 

orden, se impondrá una multa, además de que incurrirá en las 

mismas responsabilidades de la autoridad responsable.----------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose a la Quinta Sala Unitaria en Materias 

Civil y Familiar, para que cumpla con la ejecutoria dictada en los Juicios de 

Amparo acumulados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL promovidos por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por su propio derecho y en 

representación de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, de CONFIDENCIAL, 

contra actos de dicha autoridad, 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 Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en 

Nuevo Laredo, para los efectos legales consiguientes.------------------------------- 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del quince de julio de dos mil catorce y un 

anexo, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

superior jerárquico, para que ordene a la Primera Sala Colegiada en 
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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 los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose a la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, para que cumpla con la ejecutoria 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 ejecutivo mercantil 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.------------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de julio de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer 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 
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que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad 

responsable.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose a la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, para que cumpla con la ejecutoria 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 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 Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa 

y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales consiguientes.----- 

11.- Escrito del quince de julio de dos mil catorce, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita se requiera a la parte demandada para que 

incluya en el presupuesto de egresos del ejercicio siguiente la 

partida necesaria a fin de cubrir el importe de la condena impuesta, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Civil sobre Cobro de Pesos promovido por el compareciente contra 

el Republicano Ayuntamiento de Bustamante.-------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 10, 68, fracción IV, 646, 647 

y 648 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se ordenó agregar a 

sus antecedentes y tomando en consideración que por sentencia dictada el 

veinte de diciembre de dos mil doce, se declaró la procedencia de la acción 

ejercida por la parte actora y en virtud de la misma, se condenó al 

Republicano Ayuntamiento de Bustamante, al pago de $114,251.29 (ciento 

catorce mil doscientos cincuenta y un pesos 29/100 moneda nacional), en 
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concepto del adeudo derivado de los servicios para el acarreo de materiales 

para construcción, y al pago de los intereses moratorios conforme a lo 

prevenido en el artículo 1173 del Código Civil, y al pago de los gastos y 

costas, resultando asimismo que por auto de fecha catorce de noviembre de 

dos mil trece, estableció el importe líquido de dichos intereses moratorios, 

prestaciones que suman $123,450.69 (ciento veintitrés mil cuatrocientos 

cincuenta pesos 69/100 moneda nacional), condena de la que por diligencia 

del veintitrés de mayo de dos mil catorce, se requirió al Ayuntamiento 

demandado para que voluntariamente hiciera su pago, sin que lo haya 

hecho; en consecuencia, se dispuso requerir al Republicano Ayuntamiento 

de Bustamante, para que a su vez instruya al Tesorero Municipal, con el 

objeto de que en términos de los artículos 69, 72, fracciones II y IX, y 156 del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, incluya en el presupuesto 

de egresos de ese municipio para el ejercicio siguiente, una partida para el 

pago de la condena impuesta en autos por el importe de $123,450.69 (ciento 

veintitrés mil cuatrocientos cincuenta pesos 69/100 moneda nacional), mismo 

presupuesto que deberá quedar aprobado a más tardar el treinta de 

noviembre del presente año, con el apercibimiento de que en caso de 

incumplimiento, se procederá a la ejecución de la condena, conforme a las 

reglas de ejecución forzosa.------------------------------------------------------------------ 

12.- Escrito del dieciséis de julio de dos mil catorce y un anexo, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual comparece a aceptar el cargo de 

perito tercero y bajo protesta de decir verdad manifiesta conocer de 

los cuestionamientos y pormenores de la pericial, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Responsabilidad Patrimonial y Civil promovido por CONFIDENCIAL 

y CONFIDENCIAL, contra el Gobierno del Estado y el Republicano 

Ayuntamiento de Reynosa.----------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4 y 340, párrafo segundo, del 

Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes, 

reservándose proveer en torno a la aceptación del cargo respectivo, sobre la 

documental que se exhibe a efecto de acreditar la especialidad en valuación 

y sobre la manifestación de que conoce los puntos cuestionados y 

pormenores de la prueba así como de la capacidad para emitir su dictamen, 

toda vez que no ha sido devuelto el despacho ordenado por auto del 

veinticuatro de junio último, tendente a notificarle a la compareciente el cargo 

conferido.------------------------------------------------------------------------------------------ 

13.- Escrito del catorce de julio de dos mil catorce, CONFIDENCIAL, 

autorizado de la parte actora, mediante el cual ofrece pruebas y 

formula alegatos, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado 

con motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por la parte demandada en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 

Distrito Judicial.-------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1077, 1117, párrafos 

tercero y quinto, y 1130 del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y se tuvo al compareciente, en tiempo ofreciendo pruebas, 

admitiéndose las documentales públicas como privadas agregadas al escrito 

de demanda como al escrito por el cual se desahogó la vista que se mandó 

dar a propósito del escrito de contestación, y la diversa instrumental de 

actuaciones, ello, con citación de la parte demandada, las que se tuvieron 

por desahogadas. Con relación a la confesión expresa que atribuye al 

apoderado de la demandada Universidad Autónoma de Tamaulipas, al 

formular su contestación, si bien no se encuentra expresamente señalada en 
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el artículo 1130, párrafo segundo, del Código de Comercio, no lo es menos 

que, al referirse dicha probanza a actuaciones propias del expediente de 

primera instancia, es procedente su admisión y así se admitió con citación de 

la parte contraria, precisamente como instrumental de actuaciones, la cual, 

en esencia, participa de la misma naturaleza de la documental, por lo que se 

tuvo además por desahogada por no requerir de especial preparación para 

ello. Con relación a la presuncional legal y humana al tenor de los 

argumentos que para ello expresa el oferente, no ha lugar a admitirla, toda 

vez que, como se deja precisado en el párrafo anterior, al tenor del invocado 

precepto legal, en las excepciones procesales sólo se admitirán como prueba 

la documental y la pericial, y salvo en la litispendencia y conexidad, respecto 

de las cuales se podrán ofrecer también, la inspección de autos. Por otra 

parte, se tuvo igualmente por presentado al compareciente formulando los 

alegatos de su intención, en la forma y términos a que se refiere en el escrito 

de cuenta, los que serán considerados al momento de resolver en el 

presente asunto.-------------------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

COLEGIADAS 

1. Expediente 1324/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 250/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 1102/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

Primera Sala Colegiada.------------------------------------------------------------------ 
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4. Expediente 721/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 1184/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

6. Expediente 1284/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 1488/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 51/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 116/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 111/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

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

6. Expediente 25/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia  

de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.------- 
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 7. Expediente 164/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 2/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.-------------------- 

9. Expediente 76/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 58/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 209/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 29/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer 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.-------- 

----- 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 cinco de 

agosto 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.---------------------------------------------------------------- 
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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 (13) trece del acta 

de Sesión Plenaria de fecha (17) diecisiete de julio de dos mil catorce. Doy 

fe.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


