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

siendo las once horas del diecisiete 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 doce 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 doce de junio de dos mil catorce, del 

Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que admite el recurso de revisión interpuesto por la 

quejosa contra la sentencia que niega 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 

Reconocimiento de Inocencia planteado por la quejosa.------------------ 

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

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.----------------------------- 
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2.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de junio de dos mil catorce, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere la celebración de la 

audiencia constitucional, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por 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.----------------------------------------------------------- 

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 trece de junio de dos mil catorce, del 

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo que promueve CONFIDENCIAL contra actos de 

esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria interpuesto 

por la parte demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, contra el compareciente ante el Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial; 

asimismo requiere para que en el término de quince días se rinda el 

informe justificado.---------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 117 

de la Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes 

respectivo y por conducto del Magistrado Presidente, rendir el informe 

justificado que se solicita, complementado con copia certificada de las 

constancias conducentes.-------------------------------------------------------------------- 
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4.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de junio de dos mil catorce, del 

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que concede la suspensión provisional en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL 

contra actos de esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por la parte demandada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, contra el compareciente ante el Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial; 

asimismo requiere para que en el término de cuarenta y ocho horas 

se rinda el informe previo.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 140 

de la Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes 

respectivo y por conducto del Magistrado Presidente, rendir el informe previo 

que se solicita.----------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Escrito del dieciséis de junio de dos mil catorce, de CONFIDENCIAL, 

defensora particular del procesado CONFIDENCIAL, mediante el 

cual presenta original y siete copias simples de la demanda de 

amparo directo que promueve contra el acto que reclama de esta 

autoridad, 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, dentro del proceso 

CONFIDENCIAL que se instruye en contra de aquél por el delito de 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, 

fracciones I, II y XI, de la Constitución General de la República; 1º, fracción I, 

2º, 3°, 5º, fracciones I, II y III, inciso b), 6°, 17, 19, 21, 24, 26, fracción II, 

inciso b), 28, fracción I, 31, 170, 171, 175, 176 y 178 de la vigente Ley de 
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Amparo, conforme al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el dos de abril de dos mil trece, se formó el cuaderno de antecedentes 

respectivo, sin que haya necesidad de proveer sobre la suspensión, toda vez 

que no es solicitada por el impetrante; certificar al pie de la demanda de 

garantías, la fecha en que fue notificada a la quejosa la resolución 

reclamada, la de presentación de la mencionada demanda, así como los días 

inhábiles que mediaron entre ambas fechas; se dispuso girar despacho al 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, para 

que por conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios de ese 

Distrito Judicial, atento al carácter de autoridad, por oficio, al que se adjunte 

una copia de la demanda de amparo debidamente sellada y rubricada, se le 

corra traslado al CONFIDENCIAL, en el domicilio oficial que corresponde al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial 

con residencia en Reynosa, para que, si es su deseo, comparezca ante el 

Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno 

Circuito en turno, en defensa de sus derechos. Por otra parte, por conducto 

del Actuario que designe la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, 

se dispuso correr traslado por conducto de quien legalmente los represente, 

al Gobernador Constitucional del Estado, Secretario General de Gobierno y 

el Honorable Congreso del Estado, mediante sendos oficios, a los que se 

adjunte para cada una de dichas autoridades una copia de la demanda de 

amparo debidamente sellada y rubricada, a fin de que con oportunidad rindan 

su informe con justificación respecto de los actos que se les reclama ante el 

Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno 

Circuito en turno; y por conducto del Magistrado Presidente, ríndase en su 

oportunidad el informe con justificación, acompañando el escrito original y 

copia de la demanda de amparo y la constancia de traslado al tercero 

interesado y autoridades responsables, así como, con carácter devolutivo, 

los autos originales del juicio de origen con sus anexos, debiendo dejar 
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constancia de lo necesario para la ejecución de la resolución reclamada en 

su caso.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del once de junio de dos mil catorce, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo dictada por el Juez Tercero de Distrito en el 

Estado en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad y remite copia 

certificada de las constancias conducentes.----------------------------------- 

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

la Ley de Amparo, se tuvo al juez de primera instancia informando haber 

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

sus antecedentes.------------------------------------------------------------------------------- 

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

Magistrada de la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, 

mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo dictada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado, en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad y remite copia certificada de las 

constancias conducentes.------------------------------------------------------------ 

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

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante haber dado cumplimiento a 

la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes.--- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del once de junio de dos mil catorce, de la 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa en atención al requerimiento 

hecho, que una vez que se reciban los autos correspondientes y 

testimonio de la ejecutoria de amparo, se dará cumplimiento a la 

sentencia de amparo pronunciada por el Segundo Tribunal 
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Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo 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 al respecto, toda 

vez que la juez de primera instancia informa que tan luego se reciban los 

autos correspondientes como el testimonio de la ejecutoria se dará 

cumplimiento a la sentencia de amparo, y se acredita plenamente por esta 

autoridad, haber ordenado a la juez responsable cumpla con la sentencia de 

amparo en los términos indicados, con copia del mismo se dispuso 

comunicar al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales a que haya lugar.---------- 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del doce 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 Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar.--------------------------------------------------------------- 

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

10.- Oficio CONFIDENCIAL del doce 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 
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CONFIDENCIAL contra actos de la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar.--------------------------------------------------------------- 

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

11.- Oficio CONFIDENCIAL del doce 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 informando de los diversos trámites realizados en 

relación al cumplimiento de la sentencia de amparo, en el Incidente 

de Inejecución CONFIDENCIAL relacionado al Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido ante el Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado por CONFIDENCIAL contra actos del Juzgado Quinto de 

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

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

12.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de junio 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 Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable.------------------------------ 
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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 formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose a la Juez Sexto de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, para que 

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, dentro del expediente al que se relaciona, lo que deberá acreditar 

ante la autoridad federal con copia certificada de las constancias respectivas, 

orden que deberá comunicarse a la responsable vía fax, 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.------------------- 

13.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de junio 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 Primera 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 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 al que se relaciona, lo que deberá acreditar 
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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.------------------- 

14.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de junio 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 Primera 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 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 al que se relaciona, 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.------------------- 

15.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de junio de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
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Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

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

que ordene al Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

ACUERDO.- Con fundamento en 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 al Juez Tercero de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, para que 

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo 

mercantil descrito, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia 

certificada de las constancias respectivas, orden que deberá comunicarse a 

la responsable vía fax, por ser el medio más expedito, sin perjuicio de 

hacerlo también por oficio 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

16.- Oficio CONFIDENCIAL del doce 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 requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene al Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, cumpla con la 
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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 al Juez Tercero de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, para que 

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo 

mercantil descrito, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia 

certificada de las constancias respectivas, orden que deberá comunicarse a 

la responsable vía fax, por ser el medio más expedito, sin perjuicio de 

hacerlo también por oficio 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

17.- Oficio CONFIDENCIAL del doce 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 

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 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.------------------ 
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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 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 sumario civil sobre 

alimentos definitivos que se describe, 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.-------------- 

18.- Oficio CONFIDENCIAL del doce 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 

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, 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 
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del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil sobre 

cumplimiento y ejecución forzosa de contrato de permuta que se describe, 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.------------------------------------------------------------------------- 

19.- Escrito del diez de junio de dos mil catorce, del CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita se notifique a las partes la reanudación 

del procedimiento en virtud de que se dejó de actuar por más de 

dos meses, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Sumario sobre Responsabilidad Civil promovido por el 

compareciente contra el Republicano Ayuntamiento de El Mante.--- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4 y 34 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes, estimándose 

improcedente la solicitud del compareciente, tomando en cuenta para ello el 

que la fracción II, del artículo 68 del invocado Ordenamiento, que preveía la 

necesaria notificación personal a las partes de la primera resolución que se 

dictara en el juicio cuando por cualquier motivo se dejare de actuar por más 

de dos meses, a lo que coloquialmente el foro distinguió en denominar ‘la 

reanudación del procedimiento’, dicha formalidad quedó derogada mediante 

Decreto Publicado en el Periódico Oficial del Estado el ocho de noviembre de 

dos mil once.------------------------------------------------------------------------------------- 

20.- Escrito del doce de junio de dos mil catorce, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita copia certificada de la sentencia dictada en 

autos y le sean devueltos los documentos base de su acción, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 
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sobre Prescripción Positiva promovido por el compareciente contra 

el Republicano Ayuntamiento de Casas.----------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 26 y 31 del Código de 

Procedimientos Civiles, y 59, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado, se 

ordenó agregar a sus antecedentes y, por una parte, previo pago de 

derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia y razón de recibo que se deje en autos, se dispuso expedir a costa 

del compareciente copia certificada de la sentencia dictada en autos, no así 

copia del acuerdo por el que dicho fallo se haya declarado firme, en virtud de 

que por su naturaleza, habiéndose tramitado la controversia en única 

instancia ante este Tribunal Pleno, causa ejecutoria por ministerio de ley al o 

existir potestad jurisdiccional alguna que pueda revisar sus actos. Por otra 

parte, se acordó hacerle devolución de los documentos adjuntos a su escrito 

inicial de demanda, autorizando para que en su nombre y representación los 

reciba al profesionista que menciona.----------------------------------------------------- 

21.- Escrito del trece de junio de dos mil catorce y una copia simple, del 

CONFIDENCIAL, apoderado del Republicano Ayuntamiento de 

Altamira, mediante el cual desahoga la vista en el Incidente de 

Liquidación de Sentencia, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Mercantil seguido por CONFIDENCIAL, 

contra el mencionado Ayuntamiento.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1075, 1077 y 1348 del 

Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y se tuvo al 

compareciente con la representación que ostenta de la parte demandada, en 

tiempo y forma desahogando la vista que se le mandó dar en el incidente de 

liquidación de sentencia, en la forma y términos a que se refiere en el 

señalado escrito.-------------------------------------------------------------------------------- 

22.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el veintitrés y 

veintiséis de mayo de dos mil catorce, del Juez Segundo de 
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Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, 

mediante los cuales rinde su informe y remite los autos originales 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

sobre Acción de Nulidad e Inexistencia de Escritura Pública 

promovido por CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, Notario Público Número 125, 

Director del Registro Público de la Propiedad y Director de 

Catastro de Ciudad Madero, a efecto de substanciar la recusación 

interpuesta por la demandada CONFIDENCIAL.----------------------------- 

ACUERDO.- Se ordenó registrar y formar expediente y de conformidad con 

los artículos 58 y 219 del Código de Procedimientos Civiles, previamente a 

proveer lo que en derecho proceda, se instruyó al Secretario General de 

Acuerdos para que asiente el cómputo del término fijado por el Juez de 

Primera Instancia a la parte recusante para que comparezca ante este 

Tribunal y certifique si ocurrió mediante escrito, a continuar el trámite de la 

recusación interpuesta, y una vez hecho lo anterior, deberá darse nueva 

cuenta.---------------------------------------------------------------------------------------------  

23.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el veintiséis de 

mayo de dos mil catorce, del Juez Cuarto de Primera Instancia de 

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, mediante los cuales rinde 

su informe y remite los autos originales del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Reglas de 

Convivencia promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar la recusación interpuesta 

por la parte demandada.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se ordenó registrar y formar expediente y de conformidad con 

los artículos 58 y 219 del Código de Procedimientos Civiles, previamente a 

proveer lo que en derecho proceda, se instruyó al Secretario General de 

Acuerdos para que asiente el cómputo del término fijado por el Juez de 
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Primera Instancia a la parte recusante para que comparezca ante este 

Tribunal y certifique si ocurrió mediante escrito, a continuar el trámite de la 

recusación interpuesta, y una vez hecho lo anterior, deberá darse nueva 

cuenta.---------------------------------------------------------------------------------------------  

24.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de junio de dos mil catorce, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, 

mediante el cual remite testimonio de constancias deducido del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, a 

efecto de substanciar el Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

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

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

de Comercio, se admitió el incidente de incompetencia, ordenándose su 

registro y formación de expediente, se pusieron 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, al profesionista que menciona. 

Por último, tomando en cuenta que la parte demandada no señaló domicilio 

para oír y recibir notificaciones para los efectos señalados, a pesar de la 

prevención que en ese sentido le hizo el juez de primera instancia, con 

fundamento en los artículos 1068, fracción 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.------------------------------------------------------------------- 

25.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve de mayo de dos mil catorce, 

de la Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito 
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Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, endosatario en 

procuración 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, ordenándose su 

registro y formación de expediente, se pusieron 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. 

Tomando en cuenta que la parte actora señaló los estrados para oír y recibir 

notificaciones, se dispuso hacerle las notificaciones de carácter personal 

mediante cédula que se fije precisamente en los estrados de la Secretaría 

General de Acuerdos de este Tribunal. Se tuvo a la parte demandada 

señalando domicilio en esta capital para oír y recibir notificaciones y 

autorizando para ese efecto, al profesionista que menciona, sin que haya 

lugar a acordar con relación a la consulta por medios electrónicos y para 

realizar promociones en esa forma, tomando en cuenta que en asuntos como 

el que nos ocupa, cuyo conocimiento corresponde a este Tribunal Pleno, no 

se encuentra disponible aún dicho servicio.---------------------------------------------- 

26.- Escrito del nueve de junio de dos mil catorce, anexos y una copia 

simple, del CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y 

cobranzas de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve Juicio 

Ordinario Mercantil en contra de la Comisión Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de El Mante.------------------------- 

ACUERDO.- Con respecto a la demanda no se está en el caso de admitirla a 

trámite toda vez que no se actualiza la competencia de este Tribunal Pleno. 
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porque de conformidad con los artículos 1 y 2 del Decreto Número 161 

expedido por el Honorable Congreso del Estado, el once de diciembre de dos 

mil dos, publicado en el Anexo Periódico Oficial del Estado Número 156, de 

fecha veintiséis de diciembre de la expresada anualidad, por el cual se crea 

la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de El 

Mante, como organismo público descentralizado de la administración 

municipal, lo dotó de personalidad jurídica, patrimonio propio y funciones de 

autoridad administrativa; constituyéndose de ese modo una entidad jurídica 

por completo distinta al propio municipio, y necesariamente diferente al 

Estado de Tamaulipas; por lo que es indudable que en el presente caso no le 

asiste al Estado de Tamaulipas la calidad de parte en dicha contienda, ni 

procede por ende tenerle en ese carácter, al no estar comprometido en forma 

alguno su esfera jurídica y patrimonial, todo lo cual confirma la falta de 

competencia de este Tribunal, que se reitera, está constreñida a las 

controversias del orden civil o mercantil que se susciten entre particulares y 

el Estado. En consecuencia, si de conformidad con los artículos 1090, 1101, 

1114 y 1115 del Código de Comercio, se dispone que toda demanda debe 

interponerse ante juez competente, que todas las providencias que dicten los 

jueces para sostener su competencia, o los tribunales superiores al resolver 

dichas cuestiones, deberán ser precisamente fundadas en ley, que las 

cuestiones de competencia podrán promoverse por inhibitoria o por 

declinatoria y que, finalmente, los tribunales quedan impedidos para declarar 

de oficio las cuestiones de competencia y sólo deberán inhibirse del 

conocimiento de negocios cuando se trate de competencias por razón de 

territorio o materia, y siempre y cuando se inhiban en el primer proveído que 

se dicten respecto de la demanda principal, o ante la reconvención por lo que 

hace a la cuantía; es claro que, de conformidad con los razonamientos y 

consideraciones jurídicas precedentes, este Tribunal no es competente para 

conocer de la demanda planteada por el CONFIDENCIAL, apoderado 
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general para pleitos y cobranzas CONFIDENCIAL, en contra de la Comisión 

Municipal de Agua Potable del Municipio de El Mante, y por lo tanto, atento a 

la materia y por virtud del territorio en función del domicilio del demandado, 

se debe declinar a favor del Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo 

Distrito Judicial con residencia en Ciudad Mante, a quien se ordenó remitirle 

el escrito original de demanda, anexos y copia simple, a fin de que se avoque 

a su conocimiento y provea lo que en derecho corresponda, debiendo con 

copia del señalado escrito formar el cuaderno de antecedentes respectivo. 

Por otro lado, en virtud de que el promovente señaló domicilio para oír y 

recibir notificaciones fuera de esta ciudad, previamente a proceder como se 

indica en el párrafo que antecede, se dispuso girar despacho al Juzgado de 

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

Ciudad Mante, a fin de que por conducto del Actuario que designe la Central 

de Actuarios de ese Distrito, le notifique de manera personal al 

compareciente el presente acuerdo.------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1072/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 1516/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 1134/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 1218/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Expediente 146/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

6. Expediente 231/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 627/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 789/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

4. Expediente 610/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 712/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 878/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 421/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

Colegiada.------------------------------------------------------------------------------------ 
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8. Expediente 1401/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

9. Expediente 42/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 191/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

11. Expediente 233/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 1209/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 127/2006, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 171/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 274/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 31/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 73/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Penal del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.-------- 
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6. Expediente 156/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 164/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

8. Expediente 11/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.--------------- 

9. Expediente 16/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

10. Expediente 52/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 63/2007, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 1/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

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

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

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

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

15. Expediente 67/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 395/2002, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 71/2006, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.--- 

3. Expediente 185/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 342/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 148/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 9/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

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

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

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

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Hernán 

de la Garza Tamez, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, 

Arturo Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales 

Cadena, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, en Sesión 

Ordinaria celebrada el diecinueve de junio de dos mil catorce, con la 

ausencia justificada de los Magistrados Armando Villanueva Mendoza y 

Laura Luna Tristán, por la razón que consta en el acta respectiva, 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 
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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 (24) veinticuatro 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (17) diecisiete de junio de dos mil 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


