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

siendo las diez horas del cinco de junio 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 tres de junio 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 dos de junio 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 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.--------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

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

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de mayo de dos mil catorce, 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 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 del Supremo Tribunal de Justicia, 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 ordinario civil sobre divorcio necesario que se describe, orden que 

deberá comunicarse por oficio por ser el medio más expedito y con copia del 

oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, para los efectos legales consiguientes.---------------------------------------- 

3.- Escrito del veintiséis de mayo de dos mil catorce, del 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 
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solicita bajo las manifestaciones que realiza, se declare 

formalmente embargada la cuenta corriente que se encuentra bajo 

el nombre del Municipio de Ciudad Madero Tamaulipas, en la 

institución CONFIDENCIAL, hasta por la cantidad requerida, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre 

Cumplimiento de Convenio promovido por CONFIDENCIAL contra el 

Republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero.------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 26, 34 y 646, fracción III, del 

Código de Procedimientos Civiles y 59, fracción I, de la de Hacienda del 

Estado, previo pago de derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, se ordenó expedir a costa de la parte actora copia 

certificada de todo lo actuado dentro del presente juicio, desestimándose 

proveer respecto al embargo de la cuenta corriente que precisa, toda vez que 

no obstante las consideraciones señaladas, de ningún modo puede 

estimarse procedente el aseguramiento que se pretende tomando en cuenta 

que en autos no existe elemento de prueba que corrobore lo que se afirma, 

en el sentido de que la cuenta corriente CONFIDENCIAL de la institución 

bancaria en cita, se encuentra a nombre del Municipio de Ciudad Madero, en 

consideración a que el documento exhibido y a partir del cual se solicitó la 

información respectiva, obra en copia simple, al cual, por auto firme dictado 

el tres de abril último, se le restó eficacia probatoria, aspecto que como en su 

oportunidad se dijo y ahora se reitera, tiene relevancia en la medida que 

tratándose de la ejecución de resoluciones judiciales, constituye un 

imperativo el que la misma se lleve en forma adecuada, se procure no 

ocasionar al ejecutado molestias o gravámenes innecesarios y, 

consiguientemente, que en ello se afecte únicamente al deudor y a su 

patrimonio y no a terceras personas, para seguridad del propio embargante, 
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razones todas estas que motivan a desestimar por improcedente la solicitud 

de embargo y aseguramiento que se pretende.----------------------------------------- 

4.- Escrito del dos de junio de dos mil catorce, del CONFIDENCIAL, 

autorizado de la parte actora, mediante el cual solicita se provea con 

relación a los dictámenes rendidos y en su caso se ordene la junta 

de peritos, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por CONFIDENCIAL 

contra el Gobierno del Estado y reconvención de ésta contra aquélla 

y otros.--------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 68, fracción IV, 341 y 345 

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

y toda vez que obran agregados los dictámenes en materia de valuación 

rendidos por los CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, y de que las 

conclusiones contenidas en los mismos, son discrepantes, mediante 

notificación personal, se citó a los mencionados peritos, para que 

comparezcan a una diligencia que tendrá lugar a las doce horas del veintiséis 

de junio de dos mil catorce, para que expongan mutuamente las razones que 

tuvieron al emitir sus dictámenes en la forma que lo hicieron, diligencia en la 

que se le podrá hacer a los peritos las preguntas y observaciones que se 

juzguen pertinentes, e incluso, si en concepto del propio Tribunal, alguno se 

conduce con malicia, se pongan los hechos en conocimiento de la autoridad 

respectiva, debiendo a ese efecto levantar con su resultado el acta 

circunstanciada del caso, en la que se hagan constar los incidentes de la 

entrevista, en la inteligencia que la citación correspondiente se hace a los 

peritos con el apercibimiento de que si se negasen a comparecer, se les 

pueda imponer los medios de apremio legales, consistente en multa hasta 

por el importe de sesenta días de salario mínimo y en virtud de que el 

CONFIDENCIAL, tiene su domicilio en la ciudad de Reynosa, se giró 
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despacho al Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial a fin de que por conducto del Actuario que designe la Central de 

Actuarios de ese Distrito Judicial, se practique a dicho perito la notificación 

personal que aquí se ordena.---------------------------------------------------------------- 

5.- Escrito del treinta de mayo de dos mil catorce, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita que en virtud al incumplimiento de la 

condena, se trabe embargo sobre los saldos existentes en favor del 

demandado dentro de las cuentas bancarias que proporciona, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por el compareciente contra el Republicano 

Ayuntamiento de Miquihuana.------------------------------------------------------- 

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

Comercio, se determinó que no es procedente dicha petición, conforme se 

precisa en el auto de veinticinco de marzo último, toda vez que de acuerdo al 

criterio que ilustra la tesis de jurisprudencia ahí mismo transcrita, este 

Tribunal carece de facultades para decretar en esos términos la ejecución 

forzosa del fallo, al prever el artículo 4o. del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al de Comercio, a favor de 

las entidades públicas una excepción al principio de igualdad procesal, al 

disponer que nunca podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución 

ni providencia de embargo, y, sobre ello, la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la tesis invocada, de rubro: 

“DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE 

LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A 

UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE 

FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE 

AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL 

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).”; de contenido y 
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datos de localización que constan plenamente señalados, determinó que el 

incumplimiento a la sentencia condenatoria por parte de las dependencias de 

la administración pública de la Federación y de las entidades federativas 

debe considerarse como acto de autoridad susceptible de combatirse en 

juicio de amparo, atento al beneficio que le otorga el artículo precitado de no 

poderse sujetar a ejecución forzosa, de ahí pues que, se reitera, deviene 

improcedente cualquier medida tendente a la ejecución forzosa de la 

condena, como la pretendida.--------------------------------------------------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete de mayo de dos mil catorce, de 

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

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral 

Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL, apoderado general para 

pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar el Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte 

demandada.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 1117, párrafo tercero, del Código 

de Comercio, se admitió el incidente de incompetencia interpuesto, 

ordenándose su registro y formación de expediente, poniéndose los autos a 

la vista de las partes, para que, dentro del término de tres días, ofrezcan 

pruebas, y en su caso, aleguen lo que a su interés convenga, instruyéndose 

al Secretario General de Acuerdos, a efecto de que asiente el cómputo 

respectivo. Se tuvo a la parte actora señalando domicilio en esta capital para 

oír y recibir notificaciones y autorizando para ese efecto, a los profesionistas 

que menciona; por último, tomando en cuenta que el demandado  no señaló 

domicilio para el efecto antes precisado a pesar de la prevención que le hizo 

la juez de primera instancia, con fundamento en los artículos 1068, fracción 
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III, y 1069 del Código de Comercio, se dispuso hacerle 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.--------------------------------------------------------------- 

7.- Incidente de Liquidación de Sentencia planteado por la parte actora 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario 

sobre Responsabilidad Civil promovido por el CONFIDENCIAL en 

contra del Gobierno del Estado de Tamaulipas y CONFIDENCIAL 

como tercero llamado a juicio.------------------------------------------------------ 

Resolución: Se dictó bajo el siguiente punto único resolutivo:--------- 

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

promovido por CONFIDENCIAL, por la cantidad de $6,011.15 (seis mil once 

pesos 15/100 moneda nacional) dentro del expediente número 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil 

promovido por el CONFIDENCIAL, en contra del Gobierno del Estado de 

Tamaulipas y CONFIDENCIAL como tercero llamado a juicio.--------------------- 

8.- Recurso de Reposición interpuesto por la parte actora contra el auto 

del once de febrero de dos mil catorce, dictado en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL en contra del Republicano Ayuntamiento de 

Altamira.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---- Primero.- Son fundados pero inoperantes los conceptos de agravio 

expresados por la parte actora contra el auto del once de febrero de dos mil 

catorce por las razones expuestas en el considerando segundo de este fallo. 

Segundo.- Se confirma el auto impugnado a que se alude el punto resolutivo 

que antecede.------------------------------------------------------------------------------------ 
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9.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL en contra del Republicano 

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

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

----- Primero.- La parte actora probó los hechos constitutivos de su acción y 

las excepciones opuestas por el demandado resultaron infundadas. 

Segundo.- Ha procedido el presente Juicio Ordinario Mercantil promovido 

por CONFIDENCIAL, en contra del Republicano Ayuntamiento de Altamira. 

Tercero.- Se condena al demandado a pagar a la actora la cantidad de 

$255,350.54 (doscientos cincuenta y cinco mil trescientos cincuenta pesos 

54/100 m. n.) importe a que ascienden las facturas base de la acción, así 

como al pago de los intereses generados por estas a partir de su fecha de 

vencimiento y hasta su total cobertura calculados al tipo legal del seis por 

ciento anual. Cuarto.- Se absuelve al demandado del pago de los daños y 

perjuicios reclamados por las razones expuestas en el cuerpo de esta 

resolución. Quinto.- Se condena al demandado al pago de las costas 

erogadas por su contraparte en la tramitación del procedimiento, previa su 

regulación en ejecución de sentencia.----------------------------------------------------

------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1106/2010, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 297/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 1393/2011, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

4. Expediente 1095/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 1393/2011, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Octava Sala.--------------------------------------------------------------------------------- 

6. Expediente 119/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Novena Sala.------------------------ 

COLEGIADAS 

1. Expediente 61/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

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

2. Expediente 323/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

3. Expediente 337/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

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

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

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

5. Expediente 1076/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 75/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera Instancia 

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

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

7. Expediente 179/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 1356/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 61/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 648/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 675/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

12. Expediente 870/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 413/2002, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 204/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 130/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

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

5. Expediente 9/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

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

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

7. Expediente 32/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 91/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

10. Expediente 149/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 153/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

12. Expediente 28/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 139/2005, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.--------- 
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14. Expediente 56/2007, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.----------------- 

15. Expediente 57/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 70/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

17. Expediente 28/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 28/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 418/2008, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 198/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 213/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 94/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Penal 

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

5. Expediente 133/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 198/2013, procedente del Juzgado Tercero 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 cincuenta y cinco 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 diez de junio 

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 
   

 
Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (14) catorce del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (5) cinco de junio de dos mil catorce. Doy 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


