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

siendo las diez horas del veinticuatro 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 diecinueve 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 diecisiete de junio de dos mil catorce, de 

la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica la sentencia que sobresee en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de ésta 

y otras autoridades.--------------------------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes, tomándose de las 

causales de improcedencia que, con base en las consideraciones expuestas 

en dicha sentencia, motivaron el sobreseimiento del juicio de garantías.-------- 



 

2  
 

  

2.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve 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 

notifica el auto en que se declara que ese Tribunal carece de 

competencia para conocer de la demanda de amparo que promueve 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por la quejosa contra el Juez Quinto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, y ordena 

remitir los autos al Juez de Distrito en turno con residencia en 

Tampico.------------------------------------------------------------------------------------ 

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 veinte de junio de dos mil catorce, del 

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica la interlocutoria que concede al quejoso la 

suspensión definitiva 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.-------------------------------------------------------------------------- 

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 dieciocho de junio de dos mil catorce, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 
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Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento, a la 

ejecutoria dictada por el Juzgado 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 informando haber dado 

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

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

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

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento, a la 

ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, 

contra actos de la citada autoridad y remite copia 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 informando haber dado 

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

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

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

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

Judicial, mediante el cual informa haber 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, 
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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 informando haber dado 

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

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

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

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa en atención al requerimiento 

hecho, que se encuentra imposibilitada para dar cumplimiento a la 

sentencia de amparo pronunciada 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, en virtud de 

que no ha recibido los autos correspondientes y el testimonio de 

dicha ejecutoria.-------------------------------------------------------------------------- 

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

la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y toda vez que el 

juez de primera instancia informa que la imposibilidad deriva de que a la 

fecha del oficio en cuestión, no ha recibido los autos ni se ha notificado la 

ejecutoria de mérito, y se acredita plenamente por esta autoridad, haber 

ordenado al 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.------------------------------------ 

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

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

Judicial, mediante el cual informa en atención al requerimiento 
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hecho, que se encuentra imposibilitada para dar cumplimiento a la 

sentencia de amparo pronunciada por el Primer 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, en virtud de que 

no ha recibido los autos correspondientes y el testimonio de dicha 

ejecutoria.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y toda vez que la 

juez de primera instancia informa que la imposibilidad deriva de que a la 

fecha del oficio en cuestión, no ha recibido los autos ni se ha notificado la 

ejecutoria de mérito, y se acredita plenamente por esta autoridad, haber 

ordenado al juez responsable cumpla con la sentencia de amparo en los 

términos indicados, con copia del mismo se dispuso comunicar al Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

9.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve 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 del Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil 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.------------------------------------------------------------------------------------ 
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10.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve 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.--------------------------------------------------------------- 

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 diecinueve 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

12.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve 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 al Juez Primero de Primera Instancia de 

lo Civil del Primer Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada 
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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 Primero de Primera Instancia 

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

13.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho 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 Segundo de Primera Instancia 

de lo Civil del Primer 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 
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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 Segundo de Primera Instancia 

de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, 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 concerniente 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.------------------- 

14.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve 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 
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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 diecinueve 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.------------------- 

16.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte 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.------------------- 
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17.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve 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.------------------------------------------------------------------------------- 

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 concerniente al juicio sumario sobre 

reducción de pensión alimenticia 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 Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

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

18.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve 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 
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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 concerniente al juicio de desahucio 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 Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para 

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

19.- Escrito del dieciocho de junio de dos mil catorce y un anexo, del 

Abelardo Ruiz García, Síndico Segundo del Republicano 

Ayuntamiento de Matamoros, mediante el cual señala nuevo 

domicilio y autoriza a abogados para oír y recibir notificaciones y 

solicita se expida de nueva cuenta el despacho relativo a la 

ejecución forzosa de la sentencia dictada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL concerniente al Juicio de Desahucio promovido 

por el mencionado Ayuntamiento contra CONFIDENCIAL.-------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 40, 41, fracción III, 52, 66 y 

68 BIS del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo por presentado al 

compareciente en su carácter de Síndico Segundo del Republicano 

Ayuntamiento de Matamoros, personalidad que se acredita al tenor de las 

copias certificadas que exhibe, de la publicación hecha en el Periódico Oficial 

del Estado el veintiséis de septiembre de dos mil trece, relativa a la 

integración de los Ayuntamientos del Estado, electos en el Proceso Electoral 

Ordinario 2012-2013, y en tal sentido se le dio la intervención legal que le 

corresponde, de conformidad además con los artículos 60, fracción II, y 61 

del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas; se le tuvo señalando 

nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizando para tal efecto, 

a los profesionistas que menciona. Por otra parte, toda vez que por auto 

dictado el dieciséis de febrero de dos mil nueve y en atención a que el 

demandado no cumplió voluntariamente con la sentencia dictada, se ordenó 

proceder a su ejecución forzosa por cuanto hace a la desocupación y entrega 

a la parte actora del bien inmueble arrendado, lo cual se encomendó realizar 

mediante despacho al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 

Distrito Judicial, sin que exista constancia de que se hubiese presentado ante 

dicha autoridad judicial, en consecuencia, se dispuso reexpedir el despacho 

relativo para que, conforme se encuentra ordenado, se proceda a la 

ejecución forzosa de la sentencia dictada dentro del presente juicio.------------- 

20.- Escrito del dieciocho de junio de dos mil catorce, de 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

solicita la devolución de los documentos anexos a los escritos de 

demanda y contestación a la reconvención, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil seguido por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en contra del Republicano 

Ayuntamiento de Reynosa y reconvención de éste contra aquéllas.-- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055 y 1077 del Código de 

Comercio y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente, se ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en cuenta 

que el presente asunto se encuentra definitivamente resuelto, previa razón 

de recibo que se deje en autos, se dispuso hacerle devolución a la parte 

actora de los documentos presentados adjuntos a sus escritos de demanda y 

contestación, autorizando para que en su representación los reciba, a Luis 

Garza Vela.--------------------------------------------------------------------------------------- 

21.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de junio de dos mil catorce, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 

ordenado en auto del cinco de junio mencionado, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

Reivindicatorio promovido por CONFIDENCIAL contra el Gobierno 

del Estado y reconvención de éste contra aquélla y otros.---------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 93 y 345 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y conforme a 

las constancias adjuntas al oficio en cuestión se advierte que la notificación 

personal que se ordenó hacer a CONFIDENCIAL, relativo a la audiencia para 

la que se le citó, se realizó en el domicilio que consta en autos, mediante 

diligencia practicada el diecinueve de junio en curso.--------------------------------- 

22.- Escrito del diecinueve de junio de dos mil catorce, de 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

solicita se dicte sentencia interlocutoria dentro del Incidente de 

Liquidación de Sentencia, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Mercantil seguido por CONFIDENCIAL, 

contra el Republicano Ayuntamiento de Altamira.-------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1077 y 1348 del Código 

de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en cuenta 

que la parte demandada desahogó la vista que se le mandó dar con motivo 

del incidente de liquidación de sentencia interpuesto, por así corresponder al 

estado procesal de los autos, se dispuso dictar en su oportunidad la 

sentencia interlocutoria que en derecho corresponda.-------------------------------- 

23.- Escrito del diecinueve de junio de dos mil catorce, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita que en virtud de que 

durante la junta desahogada los peritos continuaron con la 

discrepancia en sus dictámenes, se designe perito tercero, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

sobre Responsabilidad Patrimonial y Civil promovido por la 

compareciente y otros, contra el Gobierno del Estado y el 

Republicano Ayuntamiento de Reynosa.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 68, fracción IV, 340, párrafo 

segundo, 341, párrafo segundo, 345 y 346 del Código de Procedimientos 

Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en consideración 

que una vez desahogada con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, la 

junta de peritos a que fueron citados el CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL , 

designados por la parte actora y en rebeldía de la parte demandada, y toda 

vez que cada uno se mantuvo en la postura y conclusiones en que apoyaron 

sus dictámenes, este Tribunal, conforme al orden en que aparecen en la 

Lista Oficial de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia del Poder 

Judicial del Estado, atento a la ubicación del inmueble objeto de la prueba en 

cuestión y previa exclusión de quienes han intervenido previamente en autos 

o que habiéndose designado no aceptaron el cargo conferido, nombró como 

perito tercero en discordia, a CONFIDENCIAL, y a la que mediante 

notificación personal se le deberá hacer saber su designación; con 
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fundamento en los artículos 27, 28 y 93 del Código de Procedimientos 

Civiles, se giró despacho al Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa, a fin de que disponga se 

notifique personalmente a la perito designada, haciéndole saber su 

designación y entrega en el acto de copia certificada del escrito de 

ofrecimiento donde constan los cuestionamientos formulados por la oferente 

y del diverso en que se adicionó dicho cuestionario, con el objeto de que, por 

escrito, comparezca ante dicho Tribunal y manifieste si acepta y protesta en 

su caso desempeñar el cargo conferido, ello, a fin de que, con base en los 

señalados cuestionamientos que se formulan tanto por la oferente como su 

contraparte, los cuales se tienen aquí por reproducidos, rinda su dictamen en 

la materia aludida, para lo cual se le confiere el término de diez días, 

legalmente computados a partir del siguiente al en que acepte y proteste el 

cargo, término adicionado en cinco más, atento a la naturaleza de la prueba 

y la ubicación del inmueble materia de la misma, en la inteligencia que al 

comparecer por escrito, la perito deberá manifestar si acepta el cargo 

conferido y protesta su fiel y legal desempeño, debiendo anexar el original o 

copia certificada de su cédula profesional o documentos que acrediten su 

calidad de perito en la materia señalada, y asimismo manifestará bajo 

protesta de decir verdad, que conoce los puntos cuestionados y pormenores 

de la pericial, así como que tiene capacidad suficiente para emitir su 

dictamen sobre el particular, y para tal efecto presentará el monto al que 

asciendan sus honorarios que deberán ser pagados por ambas partes y en 

su caso los gastos que justifique haber realizado en el desempeño de su 

función; quedando facultada para requerir informes de las partes o de 

terceros, ejecutar calcas, planos, relieves, inspeccionar lugares, documentos 

y libros que sean conducentes a la prueba que se encomienda, pudiendo 

asimismo acompañar a su dictamen dibujos, planos o cualquier apunte o 
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anexo que sirva para ilustrarlo; se facultó expresamente al Juez requerido 

para que reciba el dictamen que se rinda y en caso de estimarlo necesario se 

ratifique en su contenido, y para que otorgue a la propia perito el auxilio que 

requiera y decrete las medidas conducentes al desahogo de la prueba 

respectiva conforme a lo previsto por el artículo 355 del Código de 

Procedimientos Civiles y provea lo que en torno a dichas medidas solicite la 

perito.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

del licenciado Juan Artemio Haro Morales, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, mediante el cual 

remite los autos del expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso 

seguido contra CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL de apellidos CONFIDENCIAL, por el delito de 

CONFIDENCIAL, a efecto de calificar la excusa planteada.--------------- 

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

----- Primero.- Se califica de legal la causa y, por ende, se declara 

procedente la excusa planteada por el licenciado Juan Artemio Haro Morales, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso seguido contra 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL de 

apellidos CONFIDENCIAL, por el delito de CONFIDENCIAL, en los términos 

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

Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, remítanse los autos 

originales del expediente descrito en el punto resolutivo que antecede, al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial con residencia en esta ciudad, a efecto de que su titular continúe con 

el conocimiento del asunto por sus demás trámites legales; y comuníquese 

igualmente el presente fallo al juez de la excusa, para los efectos a que haya 
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lugar. Tercero.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

concluido, previas anotaciones que se hagan en el libro respectivo.------------- 

25.- Acuerdo del Consejo de la Judicatura del dieciocho de junio de dos 

mil catorce, mediante el cual propone la ratificación por el término 

de tres años, del licenciado Norberto Cisneros Maravilla en el cargo 

de Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial con 

residencia en Reynosa.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Al respecto, la propuesta sometida se funda, básicamente, en el 

ejercicio efectivo del cargo por término para el cual el licenciado Norberto 

Cisneros Maravilla fue designado, con las ausencias motivadas en las 

licencias que con causa justificada solicitara y fueron concedidas al servidor 

judicial; en la calidad de las resoluciones, en que si bien dentro del periodo 

examinado se promovió contra dicho funcionario procedimiento de queja, el 

mismo se encuentra actualmente en trámite, y por ende no puede tomarse 

como referente en el proceso de ratificación, que no se recibió inconformidad 

ante el Módulo de Atención y Orientación (TRIBUNATEL), como tampoco 

existe sanción o corrección disciplinaria impuesta con motivo de su 

desempeño; en el balance positivo en cuanto al número de resoluciones 

impugnadas que fueron confirmadas en grado de apelación, en la 

oportunidad de su dictado, así como el alto porcentaje en los índices de 

puntualidad y permanencia, y finalmente, en el resultado de la entrevista 

realizada que revela su alta aptitud para el puesto que desempeña, el 

liderazgo, seguridad y dominio sobre las tareas y responsabilidades a su 

cargo y el conocimiento y manejo del sistema de gestión judicial, aspectos 

con base en los cuales se concluye que su desempeño ha sido eficiente; por 

lo que se conviene con el Consejo de la Judicatura en el sentido de que, por 

las razones expuestas en su dictamen, no existe causa especialmente 
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relevante para impedir continúe en el ejercicio del cargo, elementos todos 

que, en suma, arrojan convicción de que subsiste su idoneidad como Juez de 

Primera Instancia y, por lo tanto, es procedente sea ratificado. En ese 

sentido, conforme a lo dispuesto además por los artículos 80 y 81 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se tomó el acuerdo de ratificar por el término de 

tres años, al licenciado Norberto Cisneros Maravilla en el cargo de Juez de 

Primera Instancia, actualmente adscrito al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial con residencia en 

Reynosa, con efectos a partir del veintinueve de junio de dos mil catorce.------ 

26.- Acuerdo del Consejo de la Judicatura del dieciocho de junio de dos 

mil catorce, mediante el cual propone la ratificación por el término 

de tres años, del licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas en el 

cargo de Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Sexto Distrito Judicial con residencia en 

Miguel Alemán.---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Al respecto, la propuesta sometida se funda, básicamente, en el 

ejercicio efectivo del cargo por término para el cual el licenciado José Raúl 

Rodríguez Ornelas fue designado, con las ausencias motivadas en las 

licencias que con causa justificada solicitara y fueron concedidas al servidor 

judicial; en la calidad de las resoluciones, en que si bien dentro del periodo 

examinado se promovió contra dicho funcionario dos procedimientos de 

queja, ambos fueron resueltos en sentido procedente aplicando las 

sanciones correspondientes, que no se recibió inconformidad ante el Módulo 

de Atención y Orientación (TRIBUNATEL), que obran inscritas diversas 

sanciones como correcciones disciplinarias con motivo de su desempeño, las 

cuales no trascienden en el servicio y funcionamiento del Juzgado; en el 

balance positivo en cuanto al número de resoluciones impugnadas que 

fueron confirmadas en grado de apelación, en la oportunidad de su dictado, 
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así como el alto porcentaje en los índices de puntualidad y permanencia, y 

finalmente, en el resultado de la entrevista realizada que revela su alta 

aptitud para el puesto que desempeña, el liderazgo, seguridad y dominio 

sobre las tareas y responsabilidades a su cargo y el conocimiento y manejo 

del sistema de gestión judicial, aspectos con base en los cuales se concluye 

que su desempeño ha sido eficiente, por lo que se conviene con el Consejo 

de la Judicatura en el sentido de que, por las razones expuestas en su 

dictamen, ponderadas debidamente las anteriores circunstancias y valoradas 

a la luz de la carga laboral que ha enfrentado en los órganos jurisdiccionales 

a los que ha estado adscrito, conforme a los elementos estadísticos 

señalados, debe estimarse que no existe causa especialmente relevante 

para impedir continúe en el ejercicio del cargo, subsistiendo su idoneidad 

como Juez de Primera Instancia y, por lo tanto, es procedente sea ratificado. 

En ese sentido, conforme a lo dispuesto además por los artículos 80 y 81 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, se tomó el acuerdo de ratificar por el 

término de tres años, al licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, en el cargo 

de Juez de Primera Instancia, actualmente adscrito al Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Sexto Distrito Judicial con residencia en Miguel 

Alemán, con efectos a partir del veintinueve de junio de dos mil catorce.------- 

27.- Acuerdo del Consejo de la Judicatura del dieciocho de junio de dos 

mil catorce, mediante el cual propone la ratificación por el término 

de tres años, del licenciado Erasmo Rubén Rubio Garza en el cargo 

de Juez Menor, adscrito al Juzgado Segundo Menor del Primer 

Distrito Judicial con residencia en esta ciudad.------------------------------- 

ACUERDO.- Al respecto, la propuesta sometida se funda, básicamente, en el 

ejercicio efectivo del cargo por término para el cual el licenciado Erasmo 

Rubén Rubio Garza fue designado, con las ausencias motivadas en las 

licencias que con causa justificada solicitara y fueron concedidas al servidor 
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judicial; en la calidad de las resoluciones, en que dentro del periodo 

examinado no se promovió contra dicho funcionario procedimiento de queja, 

ni se recibió inconformidad ante el Módulo de Atención y Orientación 

(TRIBUNATEL), como tampoco existe sanción o corrección disciplinaria 

impuesta con motivo de su desempeño; en el balance positivo en cuanto al 

número de resoluciones impugnadas que fueron confirmadas en grado de 

apelación, en la oportunidad de su dictado, así como el alto porcentaje en los 

índices de puntualidad y permanencia, y finalmente, en el resultado de la 

entrevista realizada que revela su alta aptitud para el puesto que 

desempeña, el liderazgo, seguridad y dominio sobre las tareas y 

responsabilidades a su cargo y el conocimiento y manejo del sistema de 

gestión judicial, aspectos con base en los cuales se concluye que su 

desempeño ha sido eficiente, por lo que se conviene con el Consejo de la 

Judicatura en el sentido de que, por las razones expuestas en su dictamen, 

no existe causa especialmente relevante para impedir continúe en el ejercicio 

del cargo, elementos todos que, en suma, arrojan convicción de que subsiste 

su idoneidad como Juez Menor y, por lo tanto, es procedente sea ratificado. 

En ese sentido, conforme a lo dispuesto además por los artículos 80 y 81 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, se tomó el acuerdo de ratificar por el 

término de tres años, al licenciado Erasmo Rubén Rubio Garza, en el cargo 

de Juez Menor, actualmente adscrito al Juzgado Segundo Menor del Primer 

Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del 

veintinueve de junio de dos mil catorce.-------------------------------------------------- 

28.- Acuerdo del Consejo de la Judicatura del dieciocho de junio de dos 

mil catorce, mediante el cual propone la ratificación por el término 

de tres años, del licenciado Eusebio Mayorga Rivera en el cargo de 

Juez Menor, adscrito al Juzgado Menor del Octavo Distrito Judicial 

con residencia en Llera.--------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Al respecto, la propuesta sometida se funda, básicamente, en el 

ejercicio efectivo del cargo por término para el cual el licenciado Eusebio 

Mayorga Rivera fue designado, con las ausencias motivadas en las licencias 

que con causa justificada solicitara y fueron concedidas al servidor judicial; 

en la calidad de las resoluciones, en que dentro del periodo examinado no se 

promovió contra dicho funcionario procedimiento de queja, ni se recibió 

inconformidad ante el Módulo de Atención y Orientación (TRIBUNATEL), 

como tampoco existe sanción o corrección disciplinaria impuesta con motivo 

de su desempeño; en el balance positivo en cuanto al número de 

resoluciones impugnadas que fueron confirmadas en grado de apelación, en 

la oportunidad de su dictado, así como el alto porcentaje en los índices de 

puntualidad y permanencia, y finalmente, en el resultado de la entrevista 

realizada que revela su alta aptitud para el puesto que desempeña, el 

liderazgo, seguridad y dominio sobre las tareas y responsabilidades a su 

cargo y el conocimiento y manejo del sistema de gestión judicial, aspectos 

con base en los cuales se concluye que su desempeño ha sido eficiente, por 

lo que se conviene con el Consejo de la Judicatura en el sentido de que, por 

las razones expuestas en su dictamen, no existe causa especialmente 

relevante para impedir continúe en el ejercicio del cargo, elementos todos 

que, en suma, arrojan convicción de que subsiste su idoneidad como Juez 

Menor y, por lo tanto, es procedente sea ratificado. En ese sentido, conforme 

a lo dispuesto además por los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se tomó el acuerdo de ratificar por el término de tres años, al 

licenciado  Eusebio Mayorga Rivera, en el cargo de Juez Menor, actualmente 

adscrito al Juzgado Menor del Octavo Distrito Judicial con residencia en 

Llera, con efectos a partir del veintinueve de junio de dos mil catorce.----------- 

29.- A continuación el Magistrado Presidente hizo uso de la palabra para 

dirigirse al Tribunal Pleno con el objeto de someter a su 
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consideración el proyecto de dictamen y acuerdo en relación a la 

persona galardonada con la Presea al Mérito “Emilio Portes Gil” con 

base en el diverso del nueve de septiembre de dos mil diez y las 

propuestas recibidas en atención a la convocatoria respectiva; 

proyecto de dictamen y acuerdo que una vez expuesto, se resolvió 

aceptarlo por unanimidad, emitiéndose a continuación el siguiente:- 

“ACUERDO DIVERSO.- Visto  el proyecto de dictamen y acuerdo en torno a 

la persona galardonada con la Presea al Mérito “Emilio Portes Gil”, 

correspondiente al presente año, con base en el diverso acuerdo del nueve 

de septiembre de dos mil diez; y,----------------------------------------------------------- 

---------------------------------- C O N S I D E R A N D O --------------------------------- 

----- Primero.- Que mediante acuerdo de fecha nueve de septiembre de dos 

mil diez, este Tribunal Pleno expresó el interés y conveniencia de instituir 

sendas preseas mediante las cuales se reconozca a los servidores públicos y 

a los abogados que por su trayectoria, por su desempeño sobresaliente en 

las actividades públicas o privadas, dentro o fuera del Poder Judicial, o por 

sus aportes en el campo del estudio y la investigación en el ámbito jurídico, 

así como por cualquier acto excepcional en beneficio inminente al servicio 

público de la impartición y administración de justicia, respectivamente.---------- 

----- En los términos establecidos en dicho acuerdo, se instituyó, entre otras, 

la Presea al Mérito “Emilio Portes Gil” del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, a fin de honrar a los licenciados en derecho que se distingan en 

el ejercicio de la profesión, en el servicio público o en el campo del estudio y 

la investigación jurídica.---------------------------------------------------------------------- 

----- A su vez, se señaló que la presea será otorgada anualmente por este 

Pleno en acto público que deberá celebrarse en el mes de julio, 

preferentemente el día doce, en conmemoración del “Día del Abogado” 

instituido en mil novecientos sesenta por acuerdo presidencial del licenciado 
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Adolfo López Mateos, en recuerdo de que el doce de julio de mil quinientos 

cincuenta y tres, el licenciado Bartolomé Frías y Albornoz impartió la primera 

cátedra de Derecho en América, en la Real y Pontificia Universidad de 

México, lo que es actualmente la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Igualmente previó que en todo caso, la convocatoria correspondiente deberá 

ser emitida, a más tardar, durante el mes de enero del año que corresponda, 

y estableció que en el diseño de la presea correspondiente figurarán 

alusiones relativas al Licenciado "Emilio Portes Gil", el Escudo de Armas de 

Tamaulipas en medio de la inscripción: Tamaulipas y el año de su 

otorgamiento; que figurarán en el anverso de aquél, y la efigie de “Iustitia”, 

diosa Romana de la Justicia, en medio de la inscripción: Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Tamaulipas, quedarán grabados en su reverso, ello 

aunado al diploma correspondiente, que será suscrito por el Magistrado 

Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Segundo.- Con el objeto de que los servidores públicos del Poder 

Judicial, ciudadanos o instituciones públicas o privadas, formularan 

propuestas de quienes a su juicio pudieran ser distinguidos con dicha presea 

para el presente año, con fecha nueve de enero de dos mil catorce, se 

expidió la Convocatoria respectiva, en la que se reitera a los interesados que 

todo ciudadano podía realizar una postulación de carácter singular y expresar 

los razonamientos por los cuales se plantea su candidatura; en el entendido 

de que la postulación se debería presentar, a más tardar, el día dieciocho de 

junio del año en curso.------------------------------------------------------------------------- 

----- Tercero.- Que con motivo de la entrega de la presea que en este año 

corresponde otorgar por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, a partir 

de la expedición de la Convocatoria respectiva, fueron presentadas las 

postulaciones en las que se propuso a destacados juristas que se han 

distinguido en el ejercicio de la profesión, en el servicio público o en el campo 
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del estudio y la investigación jurídica. En ese sentido, mediante reunión de 

trabajo realizada previamente por los integrantes del Tribunal Pleno, se 

analizaron los antecedentes de las diversas propuestas para recibir la presea 

a que se refiere el presente acuerdo, resolviendo así lo conducente.------------- 

----- Por lo que con fundamento en el punto QUINTO del acuerdo plenario de 

fecha nueve de septiembre de dos mil diez, mediante el cual se crea, entre 

otras, la presea “Emilio Portes Gil”; y en cumplimiento a la Convocatoria 

expedida y publicada en el mes de enero del año en curso, este Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia, sustenta su decisión en el Dictamen que se 

elabora en los términos siguientes:--------------------------------------------------------- 

1.- A partir de la expedición de la Convocatoria y hasta el vencimiento 

del plazo previsto en la misma, se recibieron un total de tres postulaciones, 

de las que se tomó conocimiento y fueron objeto de análisis por los 

integrantes del Tribunal Pleno, sobre la base de que el acuerdo que 

establece la presea en cuestión, indica la necesidad de reflexionar y plantear 

el otorgamiento de la Presea al Mérito “Emilio Portes Gil” en el mes de julio 

de este año dos mil catorce, con el objeto de reconocer a destacados juristas 

que se hayan distinguido en el ejercicio de la profesión, en el servicio público 

o en el campo del estudio y la investigación jurídica. 

2.- Que como parte de sus deliberaciones internas, los integrantes del 

Tribunal Pleno convenimos constreñir nuestra actuación a dar a conocer, en 

forma exclusiva, el resultado de nuestro consenso con relación a la persona 

a quien se propone para que reciba el galardón durante el presente año; 

consideración ética que estimamos de importancia realizar, a fin de no 

incurrir en señalamientos innecesarios en relación a las personas cuyas 

propuestas en esta oportunidad, no alcanzaron el consenso para su 

planteamiento en el Dictamen que nos ocupa, ni sobre si una postulación o 

candidatura, es mejor o tiene mayores méritos que otras; aunado a que las 

postulaciones formuladas son ajenas a la voluntad de quienes por su 

conducto son presentados como candidatos a recibir este galardón. 

3.- Con ello se patentiza el que las personas propuestas para recibir la 

presea, merecen de quienes integran el Tribunal Pleno la mayor de las 

consideraciones y respeto, al tiempo que sus trayectorias fueron valoradas 

en sus méritos y no sobre la base de una competencia entre individuos, pues 
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estamos conscientes de su contribución eminente a la mejora de la profesión, 

en el servicio público o en el campo del estudio y la investigación jurídica. 

4.- Que en el anterior orden de ideas, deviene preciso reiterar que al 

interior del Tribunal Pleno, existió consenso en que el hecho de que quienes 

han sido propuestos para obtener la presea al mérito “Emilio Portes Gil” no 

hayan sido seleccionado para ser galardonados en esta ocasión, no 

constituye en forma alguna limitante para que en ocasiones futuras puedan 

ser sometidas a la consideración de este cuerpo colegiado. 

5.- Por lo anterior, y con base en las consideraciones expuestas, así 

como en la valoración de las candidaturas que se recibieron, este Tribunal 

Pleno acordó de manera unánime otorgar la Medalla al Mérito “Emilio Portes 

Gil”, al licenciado Pedro Etienne Lafón; realizando a continuación una reseña 

curricular de dicha profesionista a quien se propone galardonar, cuya 

trayectoria funda, en sí misma, el sentido del presente acuerdo, pues se ha 

desempeñado en diferentes responsabilidades en el ámbito académico y del 

servicio público: 

Cursó la carrera de Licenciado en Derecho, en la reconocida y muy 

prestigiada Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad 

Autónoma de México, en los años de 1941 a 1945, obteniendo 

calificaciones destacadas, así como del Título de Licenciado en Derecho, 

obtenido el 27 de septiembre de 1946, con la presentación de su Tesis 

de Licenciatura sobre "El sistema impositivo en México" relativo a 

impuestos y derechos. Obtuvo su Cédula Profesional con el No. 4927, el 

día 12 de mayo de 1947. 

Trabajó como pasante durante los años de estudio de la carrera y ya 

recibido puso su despacho jurídico en la calle de Palma, entre Madero y 

5 de Mayo, en el centro de la Ciudad de México. 

El 13 de Mayo de 1947 fue nombrado Juez Mixto de Primera Instancia, 

del Primer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, en Ciudad Victoria. 

A partir del 11 de marzo de 1948 se desempeñó como Subprocurador de 

Justicia de Tamaulipas, bajo el nombramiento de Agente Primero Auxiliar 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado y el 30 de julio de 1948 

fue nombrado Asesor Jurídico del Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. 

A finales de 1948 fue nombrado Abogado Director del Centro Patronal de 

Ciudad Victoria, dependiente de la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (COPARMEX), donde desarrolló una actividad muy 

efectiva y profesional, en la creación de una cultura de respeto a la Ley 

Federal del Trabajo, que propició un ambiente laboral de mucha 
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concordia y respeto entre patrones, sindicatos, trabajadores y 

autoridades. Acrecentó la membrecía del centro, llegando a tener 

inscritas las 50 desfibradoras de henequén de la zona centro del Estado, 

que tenían un promedio de 100 trabajadores cada una, y que 

representaba una de las actividades agrícolas preponderantes a nivel 

regional y nacional. Como Director y al final como Asesor del Centro 

Patronal, permaneció desde 1948 hasta el año 2000, con lo que resultó 

un trabajó de más de 50 años, quedando constancia por los primeros 32 

años de participación, en el reconocimiento otorgado por la COPARMEX 

en octubre de 1983. 

El 15 de noviembre de 1949 el Ejecutivo del Estado de Tamaulipas le 

otorgó el Fiat de Notario Público, asignando la Notaría No. 48, actividad 

que desempeñó hasta el año 1992.  

El 3 de septiembre de 1976, en colaboración con sus colegas notarios de 

la capital del Estado, organizaron y fundaron el Colegio de Notarios de 

Ciudad Victoria, A.C., y fue elegido Presidente de este órgano colegiado 

en el año de 1990. 

En unión con otros abogados, planeó, organizó y fundó el Colegio de 

Abogados de Ciudad Victoria, A.C., el 26 de enero de 1977 y fue su 

Presidente fundador. 

A nivel estatal, el licenciado Pedro Etienne Lafón promovió y constituyó el 

día 19 de diciembre 1983, conjuntamente con notarios de toda la entidad, 

el Colegio de Notarios del Estado de Tamaulipas, A.C., del que fue su 

Presidente fundador, y a través del cual lograron influir decisivamente en 

la creación y reformas de la Ley del Notariado del Estado de Tamaulipas. 

Durante el sexenio del licenciado Praxedis Balboa, éste le encomendó a 

él y a sus colegas y amigos, los licenciados Juan Guerrero Villarreal y 

Rodolfo Reséndez Treviño, la presentación de un proyecto de Ley del 

Notariado para Tamaulipas, que aunque finalmente se aprobó sin las 

principales propuestas de avanzada, sirvió para que no se incluyeran en 

ella algunas disposiciones lesivas al ejercicio de la función notarial, ya 

que anteriormente se contemplaba entre otras cosas, que los notarios no 

podrían ejercer la abogacía. 

Sin embargo, tiempo después impulsó y participó en colaboración con 

otros notarios, en la presentación de iniciativas de cambios a la Ley del 

Notariado del Estado de Tamaulipas, como la adopción del protocolo 

abierto, la colegiación de los notarios y el requisito de un examen previo 

para el otorgamiento de la patente de adscrito y de Fiat de Notario, 



 

28  
 

  

propuestas que finalmente se convirtieron en realidad y fueron 

consignadas en la mencionada ley. 

Como notario el licenciado Pedro Etienne Lafón se destacó no solo por 

su profesionalismo y rectitud, sino también como un innovador, al 

introducir las computadoras y los programas de procesamiento 

automático de palabras y hoja de cálculo en el año 1981, promoviendo y 

logrando una reforma a la Ley del Notariado del Estado de Tamaulipas, 

por la que se permitió que los notarios pudiesen utilizar métodos más 

avanzados de impresión, en la elaboración de los instrumentos y 

escrituras públicas, que hasta antes de la reforma, sólo se podían hacer 

en forma manuscrita. 

Hay que señalar que el licenciado Pedro Etienne Lafón, dentro de su 

amplio abanico de actividades con trascendencia social, también 

contribuyó a la formación práctica jurídica de varios abogados, ahora 

muy prestigiados, durante sus labores, tanto dentro de su notaría, como 

del Centro Patronal, así como de una manera más formal, impartiendo 

clases de civismo en el Colegio Antonio Repiso, así como la materia de 

Derecho Laboral a los alumnos de la Facultad de Comercio, de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, y la materia de Derecho Procesal, 

a los estudiantes de la licenciatura de derecho, de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de la misma UAT. 

Como profesionista del derecho, el licenciado Pedro Etienne Lafón 

siempre destacó y fue muy eficaz en las diversas responsabilidades que 

asumió, demostró su vocación por la justicia y la equidad, vivió y se guió 

como hombre de derecho, con la misma Ley que respetó, defendió e hizo 

cumplir; su rectitud, honestidad y congruencia, le valen el respeto y 

reconocimiento de autoridades, colegas y de la sociedad civil en general. 

Actualmente tiene 92 años y continúa trabajando pro bono, como 

abogado litigante y consejero jurídico, para personas que no cuentan con 

los recursos económicos necesarios para pagar un abogado, 

demostrando así con sus acciones y forma de vida, su profundo amor y 

vocación inequívoca por el derecho, la justicia y el bien común. 

6.- Con lo anterior, queda de relieve que el fructífero ejercicio 

profesional del licenciado Pedro Etienne Lafón que hoy se impone reconocer. 

----- Cuarto.- Que conforme a las consideraciones precedentes, en justo 

reconocimiento a su trayectoria, desempeño sobresaliente y alto compromiso 

con el servicio público, se ha estimado conveniente galardonar al licenciado 
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Pedro Etienne Lafón, con la Presea al Mérito “Emilio Portes Gil” del Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas del año dos mil catorce, por su 

contribución a la mejora de la profesión, el servicio público en la 

administración de justicia, el campo del estudio y la investigación jurídica.----- 

----- En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia pronuncia el siguiente:--------------------------------------------- 

--------------------------------------- A C U E R D O -------------------------------------- 

----- Primero.- Se otorga la Presea al Mérito “Emilio Portes Gil” del Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas del año dos mil catorce, al licenciado 

Pedro Etienne Lafón dada su trayectoria como jurista y como servidor 

público, y como un justo reconocimiento por su contribución a la mejora en la 

administración de justicia, el campo del estudio y la investigación jurídica.----- 

----- Segundo.- El acto público para la imposición de la presea al Mérito 

“Emilio Portes Gil”, así como la entrega del diploma correspondiente, se 

realizará a las 12:00 doce horas, del próximo día once de julio de dos mil 

catorce, en el auditorio del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial del Estado.--------------------------------------------------------------- 

----- Tercero.- Regístrese en el libro correspondiente el nombre del 

galardonado y difúndase además en la página Web del Poder Judicial del 

Estado.”.------------------------------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1132/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 271/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 484/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 52/1987, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 472/2010, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Tercera Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 

6. Expediente 951/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 319/2013, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

8. Expediente 319/2013, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

9. Expediente 49/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

10. Expediente 1060/2010, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

11. Expediente 1060/2010, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

12. Expediente 1097/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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13. Expediente 629/2006, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

14. Expediente 384/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 106/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 243/2005, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 259/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 561/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 199/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 463/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 775/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 1040/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 13/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

6. Expediente 892/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 299/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

8. Expediente 488/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 552/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

10. Expediente 501/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 1142/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

12. Expediente 90/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 
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1. Expediente 185/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 299/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 142/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 16/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 48/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 13/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 42/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

8. Expediente 406/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 315/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 127/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11. Expediente 23/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 17/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 27/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

14. Expediente 105/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 91/1996, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 2/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 2/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 105/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 115/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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20. Expediente 2/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

21. Expediente 45/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 161/2003, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 55/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 252/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 329/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 115/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 115/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 54/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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8. Expediente 3/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

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

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

9. Expediente 77/2014, 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 once horas con treinta 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 Arturo 

Baltazar Calderón, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, 

Hernán de la Garza Tamez, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales 

Cadena, Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre 

Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el veintiséis de junio de dos mil 

catorce, bajo la presidencia que por turno correspondió al primero de los 

mencionados, con motivo de ausencia del Magistrado Presidente Armando 

Villanueva Mendoza, por la razón que consta en el acta respectiva, ante el 

Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto 

Pérez Ávalos. Doy fe.-------------------------------------------------------------------------- 

 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 

                       Presidente en funciones 
                                                              

 
Mag. Egidio Torre Gómez 
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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 (37) treinta y siete 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (24) veinticuatro de junio de dos mil 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 


