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

siendo las diez horas del once de marzo 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, 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, 

con la ausencia justificada del Magistrado Raúl Enrique Morales Cadena, 

previo aviso al H. Pleno; 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 seis de marzo 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 veintiséis de febrero de dos mil catorce, 

del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere la audiencia 

constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte demandada 

en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil seguido por el quejoso contra CONFIDENCIAL y otros, 
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ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

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

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de 

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

2.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de marzo 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 que admite el recurso de revisión interpuesto por la 

quejosa contra la sentencia que sobresee en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de ésta 

y otra autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta por la mencionada quejosa 

contra el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

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

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

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de marzo de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

remite testimonio de la ejecutoria que concede al quejoso el amparo 

y protección de la justicia de la unión, en el Juicio de Amparo 

Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos 

de esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Sumario sobre Responsabilidad Civil seguido por el mencionado 

quejoso contra el Gobierno del Estado y CONFIDENCIAL como 

tercero llamado a juicio; asimismo, devuelve los autos originales del 

expediente descrito y requiere para que en el término de tres días, 

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

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y acusar recibo a la 

autoridad federal, tanto de la ejecutoria descrita como de los autos originales 

del expediente que fueron remitidos adjuntos al informe justificado. Ahora 

bien, de la señalada ejecutoria se advierte se concedió al impetrante el 

amparo y protección de la justicia de la unión, para el efecto de que se deje 

insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar se emita otra en la que se 

tome en consideración que la cuantía de los daños no constituye un 

elemento de la acción de pago de daños y perjuicios por responsabilidad 

civil, aun cuando se exige el pago de un determinado numerario, sin que ello 

implique soslayar que atendiendo al material probatorio que obra en autos, 

en la sentencia definitiva debe determinarse su cuantía, se valore la 

documental pública aportada por el actor, consistente en copia certificada de 

la averiguación previa CONFIDENCIAL, siguiendo los lineamientos dados en 

la propia ejecutoria, y hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción resuelva 

conforme a derecho proceda; en consecuencia, con fundamento en los 

artículos 77, fracción I, y 192 de la Ley de Amparo, en debido cumplimiento 

al fallo protector, con el objeto de restituir al impetrante en el pleno goce de 

sus derechos fundamentales violados, se dejó insubsistente la sentencia 

reclamada del quince de octubre de dos mil trece y en su lugar, se dispuso 

dictar otra conforme a los lineamientos trazados en el descrito fallo protector, 

comunicándose al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito, que esta autoridad se encuentra en vías de 

dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y oportunamente se le enviará 

copia certificada de la nueva resolución pronunciada.-------------------------------- 

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

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa en atención al requerimiento 
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hecho, la imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria en 

atención a que no ha recibido los autos correspondientes y el 

testimonio de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal 

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 se tuvo a dicha 

autoridad responsable informando la imposibilidad para dar cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo, bajo las circunstancias señaladas y 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.---------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete de febrero 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 Quinto Menor 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete de febrero 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 
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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 de este Tribunal.--------------------------------------- 

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

7.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el seis de marzo 

de dos mil catorce, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Primer Distrito Judicial y remite copia certificada de la 

constancias conducentes, y de la Secretaria de Acuerdos del 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, mediante los cuales respectivamente 

informa haber dado cumplimiento al fallo protector y 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 mencionado Juzgado.------------------- 

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

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante 

informando que con fecha cinco de marzo en curso se dio cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo, circunstancia que fue notificado a la autoridad federal 

con el oficio CONFIDENCIAL de la misma fecha, ordenándose agregar a sus 

antecedentes la notificación del auto por el cual se tiene a este Tribunal 

como superior jerárquico de la responsable, dando cumplimiento al 

requerimiento hecho.--------------------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de marzo de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias 
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Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento, entre otras, 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.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

cinco de marzo en curso se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, 

circunstancia que refiere fue notificado a la autoridad federal con el oficio 

CONFIDENCIAL al que se acompañó copia certificada de las constancias 

respectivas.--------------------------------------------------------------------------------------- 

9.- Copia certificada del oficio CONFIDENCIAL del cinco de marzo de 

dos mil catorce, de la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa 

haberse dado cumplimiento, entre otras, 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.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

cinco de marzo en curso se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, 

circunstancia que refiere fue notificado a la autoridad federal con el oficio 

CONFIDENCIAL al que se acompañó copia certificada de las constancias 

respectivas.--------------------------------------------------------------------------------------- 

10.- Copia certificada del oficio CONFIDENCIAL del cinco de marzo de 

dos mil catorce, de la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala 
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Colegiada en Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa 

haberse dado cumplimiento, entre otras, a la ejecutoria dictada por 

el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

cinco de marzo en curso se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, 

circunstancia que refiere fue notificado a la autoridad federal con el oficio 

CONFIDENCIAL al que se acompañó copia certificada de las constancias 

respectivas.--------------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de febrero de dos mil catorce, del 

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

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

para que ordene al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Tercer Distrito Judicial cumplir con la ejecutoria dictada en 

el Juicio de Amparo 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 Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo 

Laredo, para que en el plazo de tres días cumpla con la ejecutoria dictada el 

veintisiete de enero de dos mil catorce, en el Juicio de Amparo 
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CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias 

conducentes, orden que deberá comunicarse vía fax a la responsable, 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 al Juzgado Tercero de 

Distrito en el Estado.--------------------------------------------------------------------------- 

12.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de febrero de dos mil catorce, del 

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

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

para que ordene a la Magistrada de la Sala Regional Reynosa 

cumplir con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo 

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 Magistrada de la Sala Regional 

Reynosa, para que en el plazo de tres días cumpla con la ejecutoria dictada 

el quince de noviembre de dos mil trece, terminada de engrosar el diecisiete 

de enero de dos mil catorce, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, debiendo 

acreditar dicho cumplimiento con las constancias conducentes, orden que 

deberá comunicarse vía fax a la responsable, 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 al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado.----- 

13.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de marzo de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 
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requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

que ordene al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial cumplir 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 Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, para que en el plazo de tres 

días cumpla con la ejecutoria dictada el veintisiete de febrero de dos mil 

catorce, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL concerniente al juicio ejecutivo mercantil que se relaciona, 

debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias conducentes, 

orden que deberá comunicarse por oficio a la responsable y con copia del 

oficio a que se hace referencia, se comunicó al Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito.------------------------- 

14.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de marzo 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 

cumplir con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 
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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 en el plazo de tres días cumpla con la 

ejecutoria dictada el veintisiete de febrero de dos mil catorce, 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 que se relaciona, 

debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias conducentes, 

orden que deberá comunicarse por oficio a la responsable y con copia del 

oficio a que se hace referencia, se comunicó al Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito.------------------------- 

15.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de marzo de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

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

que ordene a la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar 

cumplir con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, por sí y en 

representación legal de 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 Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, para que en el plazo de tres días cumpla con la 

ejecutoria dictada el veinte de febrero de dos mil catorce, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, por sí y 

en representación legal de CONFIDENCIAL, contra actos de dicha autoridad, 

dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL 

concerniente al juicio que se relaciona, debiendo acreditar dicho 

cumplimiento con las constancias conducentes, orden que deberá 

comunicarse por oficio a la responsable y con copia del oficio a que se hace 

referencia, se comunicó al Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito.-------------------------------------- 

16.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de marzo de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

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

que ordene a la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar 

cumplir 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 en el plazo de tres días cumpla con la 

ejecutoria dictada el veintisiete de febrero de dos mil catorce, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de dicha autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del 
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expediente CONFIDENCIAL concerniente al juicio que se relaciona, 

debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias conducentes, 

orden que deberá comunicarse por oficio a la responsable y con copia del 

oficio a que se hace referencia, se comunicó al Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito.------------------------- 

17.- Escritos del cuatro y cinco de marzo de dos mil catorce, de 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante los cuales 

solicita se proceda a la ejecución forzosa de la sentencia 

pronunciada y que mediante el despacho relativo se faculte al Juez 

de Primera Instancia a la apertura de cerraduras y derribe 

obstáculos que impidan la desocupación del inmueble reivindicado 

y entrega a sus mandantes, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por 

CONFIDENCIAL por su propio derecho y como apoderado de 

CONFIDENCIAL y otros, contra el Republicano Ayuntamiento de 

Nuevo Laredo y otro.-------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36, 647 y 648 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes, 

desestimándose por anticipada su promoción, en consideración que si bien 

respecto a la señalada reivindicación y constitución de servidumbre, con 

fecha veintinueve de noviembre de dos mil doce, se dictó sentencia 

condenatoria a la parte demandada, debe tenerse en cuenta que no 

estableció término para proceder al cumplimiento de la condena a cargo de 

la parte demandada, ni se les ha requerido para que dentro del término 

respectivo cumplan voluntariamente con el citado fallo.------------------------------ 

18.- Escrito del cinco de marzo de dos mil catorce, de CONFIDENCIAL, 

apoderado del Gobierno del Estado, mediante el cual solicita se 

mande emplazar por edictos al demandado en reconvención, 
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CONFIDENCIAL, tomando en cuenta que no vive en el último 

domicilio, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil Declaratorio de Propiedad promovido por 

CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado y reconvención de 

éste contra aquél y otros.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 67, fracción VII, párrafo 

segundo, y 266 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a 

sus antecedentes, desestimándose su petición, tomando en cuenta que si 

bien por diligencia del veinticinco de febrero de dos mil catorce, el Actuario 

adscrito al Primer Distrito Judicial al constituirse en el domicilio 

CONFIDENCIAL, según información recabada en el acto, de 

CONFIDENCIAL, hizo constar que en el mismo no se conoce ni habita el 

demandado en reconvención CONFIDENCIAL, sino CONFIDENCIAL, sin 

embargo, de autos se advierten indicios que deben en todo caso agotarse 

previamente a la forma de emplazamiento que se pretende; y ello es porque 

en antecedentes se advierte que, resultado de la investigación realizada a 

instancia de la parte demandada reconveniente, principalmente del informe 

adjunto al oficio del Director de la Policía Ministerial del Estado, aparece que 

tiene su domicilio en el Estado de México, se torna necesario agotar las 

diligencias necesarias, tendentes a su llamamiento al presente juicio. En 

consecuencia a lo anterior, como se encuentra expresamente ordenado por 

auto dictado el veintisiete de marzo de dos mil doce, al admitir la 

reconvención interpuesta por la parte demandada y conforme a los artículos 

92 y 94 del Código de Procedimientos Civiles, con los insertos necesarios y 

sendas copias de traslado, se dispuso girar atentos exhortos a los Jueces de 

Primera Instancia con jurisdicción y competencia en el Estado de México en 

los municipios de Tlalnepantla y Coacalco que corresponden a los citados 

códigos postales, a través del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 
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Justicia de esa entidad, a efecto de que disponga emplazar al demandado 

CONFIDENCIAL, corriéndole traslado con las copias simples de la demanda, 

sus anexos y de los autos respectivos debidamente cotejadas, selladas y 

rubricadas, para que en el término de diez días produzca su contestación, 

término al cual por razón de la distancia se agregan conforme a la ley, nueve 

días más; facultando a los jueces exhortados para proveer lo conducente a 

efecto de lograr el emplazamiento del demandado reconvenido y, 

consecuentemente, para acordar lo relativo al cambio o modificación 

respecto al domicilio del mismo, que proporcione la parte demandada 

reconveniente, así como para habilitar en su caso días y horas inhábiles con 

el mismo propósito.----------------------------------------------------------------------------- 

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

representante común de la parte actora, mediante el cual desahoga 

la vista que se le mandó dar en relación a la prueba pericial y 

solicita se requiera al perito designado en rebeldía de la parte 

demandada, para que rinda su dictamen conforme a los 

cuestionamientos formulados, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Responsabilidad Patrimonial y Civil promovido por CONFIDENCIAL 

y otros, contra el Gobierno del Estado y el Republicano 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 68, fracción IV, 339, 341, 

343, 347 y 356 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a 

sus antecedentes y se tuvo a la compareciente en tiempo desahogando la 

vista que se le mandó dar por auto del veintisiete de febrero último, en 

relación con los dictámenes rendidos en autos. Ahora bien, tomando en 

consideración que CONFIDENCIAL, al rendir su dictamen, se concreta en 

valuar el valor comercial de la superficie de terreno (CONFIDENCIAL) que 
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comprende CONFIDENCIAL, la cual valoriza en $2’732,266.75 (dos millones 

setecientos treinta y dos mil doscientos sesenta y seis pesos 75/100 moneda 

nacional), eludiendo referirse a los diversos cuestionamientos, en 

consecuencia, mediante notificación personal se dispuso requerir al perito 

designado en rebeldía de la parte demanda, para que en el término de diez 

días, el cual se aumenta en cinco días más atento a la naturaleza de la 

prueba y ubicación del inmueble materia de la misma, se sirva rendir su 

dictamen conforme a los cuestionamientos sobre los cuales se constriñó a 

dictaminar al aceptar el cargo y protestar su fiel y legal desempeño, con el 

apercibimiento que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa hasta 

por el importe de sesenta veces el salario mínimo, además de hacerlo 

responsable de los daños y perjuicios que con dicha omisión se generen.----- 

20.- Escrito del cinco de marzo de dos mil catorce, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual, por una parte, exhibe copia con sello de recibo de 

los oficios CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 

relacionados a los informes requeridos su instancia, y autoriza a 

abogada para oír y recibir notificaciones, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo a los Medios Preparatorios a Juicio 

Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por la compareciente 

contra el Gobierno del Estado.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 68 Bis, párrafos primero y 

cuarto, y 98 del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo a la 

compareciente exhibiendo copia de los oficios descritos, los cuales se 

advierten recibidos en la Secretaría de Administración el veintiocho de 

febrero de dos mil catorce, por la Secretaría del Republicano Ayuntamiento 

de Victoria, el veintiséis de febrero mencionado y por el Director General del 

Centro S.C.T. en Tamaulipas, el veintiocho del citado mes y año, según sello 

impreso en los mismos, por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes, y 
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se le tuvo autorizando a CONFIDENCIAL, a efecto de oír y recibir 

notificaciones y para promover en su nombre y representación, con la 

amplitud de facultades que se precisan en el segundo de los numerales del 

Ordenamiento Procesal invocado, sin demérito de los anteriormente 

nombrados.--------------------------------------------------------------------------------------- 

21.- Oficios CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 

fechados los días tres y cuatro de marzo de dos mil catorce, del 

Secretario de Administración, Departamento de Archivo Municipal 

del Republicano Ayuntamiento de Victoria y Jefa de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos del Centro S.C.T. en el Estado, mediante los 

cuales rinden los informes requeridos, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo a los Medios Preparatorios a Juicio 

Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por CONFIDENCIAL 

contra el Gobierno del Estado.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 61, 383 y 384 del Código de 

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

las autoridades oficiantes en los términos a que se refieren en los oficios de 

cuenta, rindiendo los informes que les fueron requeridos dentro de los 

presentes medios preparatorios a juicio, por lo cual, quedaron a la vista de la 

promovente por el término de tres días, a fin de que se imponga de su 

contenido y manifieste lo que a su derecho convenga.------------------------------- 

22.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de marzo de dos mil catorce, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL y continuado por 

CONFIDENCIAL, en su carácter de apoderado general para pleitos y 

cobranzas de CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL, a efecto de 
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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 a trámite el incidente interpuesto, ordenándose su 

registro y formación de expediente, poniéndose los autos a la vista de las 

partes, para que, dentro del término de tres días, ofrezcan pruebas, y en su 

caso, aleguen lo que a su interés convenga, instruyéndose al Secretario 

General de Acuerdos, a efecto de que asiente el cómputo respectivo. Se tuvo 

a la parte actora señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 

ciudad y autorizando conforme a lo dispuesto por el artículo 1069, párrafo 

sexto, del Código de Comercio, a los profesionistas que menciona. Toda vez 

que la parte demandada incidentista no señaló domicilio para oír y recibir 

notificaciones para los efectos del incidente interpuesto, con fundamento en 

lo dispuesto por 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.------------------------------------------------------------------ 

23.- Escrito del cuatro de marzo de dos mil catorce, un anexo y dos 

copias simples, de CONFIDENCIAL mediante el cual promueve por 

su propio derecho Juicio Ordinario Mercantil en contra del 

Republicano Ayuntamiento de San Nicolás.------------------------------------ 

ACUERDO.- De conformidad con el artículo 114, apartado A, fracción III, de 

la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, vigente en la fecha de 

presentación de la demanda, conforme a la reforma contenida en el Decreto 

Número LXI-887 publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciocho de 

septiembre de dos mil trece, y su correlativo 20, fracción III, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, son atribuciones del Supremo 
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Tribunal de Justicia, conocer en Pleno de las controversias del orden civil o 

mercantil que se susciten entre particulares y el Estado, de donde se sigue 

que la competencia de este Tribunal está acotada en el ámbito jurisdiccional, 

para conocer de las citadas controversias del orden civil o mercantil, si en las 

mismas figura como parte, sea actora o demandada, el Estado, siendo estas 

disposiciones especiales de perfecta y clara aplicación frente a cualesquiera 

otra disposición general; y en la especie, no se actualiza la aludida hipótesis 

normativa, tomando en consideración que la controversia que se somete no 

interesa en ese carácter al Estado de Tamaulipas, puesto que el promovente 

CONFIDENCIAL, al amparo de un título de crédito de los denominados 

cheque, comparece a demandar en la vía ordinaria mercantil al Republicano 

Ayuntamiento de San Nicolás, contra quien ejerce la acción relativa con base 

en los hechos a que alude en el escrito de demanda, por lo que se trata 

evidentemente de una entidad jurídica distinta al Estado de Tamaulipas. Por 

consiguiente, no se actualiza la competencia de este Tribunal Pleno para 

conocer de la demanda respectiva, pues no se está frente a una demanda 

promovida propiamente por o contra el Estado. En consecuencia, de 

conformidad con los artículos 1090, 1101, 1114 y 1115 del Código de 

Comercio, atento a la materia a que se refiere la demanda y por virtud del 

territorio en función del domicilio del demandado, se declina a favor del Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial con residencia en 

Padilla, a quien se ordenó remitirle el escrito original, anexos y copias 

simples, 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, se tuvo al promovente 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizando para esos 

efectos a los profesionistas que menciona.---------------------------------------------- 
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TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1059/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 881/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 374/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 286/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 649/2007, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

6. Expediente 34/2006, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 1015/2008, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 1107/2011, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 1173/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 106/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 417/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

7. Expediente 55/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

8. Expediente 919/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 1211/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 1462/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 45/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------- 
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12. Expediente 120/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala 

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 393/2006, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 180/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 148/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 214/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

6. Expediente 187/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Penal 

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

7. Expediente 209/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 230/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 96/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.----------- 
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10. Expediente 176/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 144/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 181/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 184/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 1/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

15. Expediente 5/1999, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

16. Expediente 49/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

17. Expediente 71/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

18. Expediente 102/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 149/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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20. Expediente 157/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 169/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 141/2006, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 383/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

3. Expediente 143/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 359/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 292/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 32/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

7. Expediente 40/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

Penal.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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8. Expediente 83/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

9. Expediente 110/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 121/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 145/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 147/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Armando 

Villanueva Mendoza, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, 

Hernán de la Garza Tamez, Arturo Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, 

Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, en 

Sesión Ordinaria celebrada el trece de marzo de dos mil catorce, con la 

ausencia justificada del Magistrado Raúl Enrique Morales Cadena, 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 
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Mag. José Herrera Bustamante                    Mag. Bibiano Ruiz Polanco 
       

 
Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

 
 
Mag. Manuel Ceballos Jiménez                    Mag. Arturo Baltazar Calderón 
 
                                                                   

Mag. Egidio Torre Gómez 
 
 

Mag. Hernán de la Garza Tamez                  Magda. Laura Luna Tristán 
   
 

Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 
Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 
 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (25) veinticinco 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (11) once de marzo de dos mil catorce. 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


