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

siendo las diez horas del seis de enero de dos mil quince, 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 dieciocho de diciembre 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 diciembre de dos mil catorce, 

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

mediante el cual notifica por sus puntos resolutivos la ejecutoria 

que confirma en revisión la sentencia que niega a los quejosos el 

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

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL viuda de 

CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por los impetrantes contra el Juez Primero 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial; 
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asimismo devuelve los autos originales remitidos adjuntos al 

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

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 de 

los autos originales del expediente de recusación descrito, para los efectos 

legales conducentes. Por otra parte, con el objeto de integrar el cuaderno de 

antecedentes, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, se solicitó por oficio al Juzgado Primero 

de Distrito en el Estado a fin de que si no existe inconveniente de su parte, 

remita a esta responsable copia certificada de la ejecutoria dictada por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión 

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

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de diciembre de dos mil 

catorce, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la celebración 

de la audiencia constitucional en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por el Republicano Ayuntamiento de Río 

Bravo contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil seguido por 

CONFIDENCIAL, contra el mencionado Ayuntamiento; asimismo 

requiere para que en el término de tres días se informe el último 

domicilio que tenga señalado en autos la tercera interesada.------------ 

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

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes. Por otra parte, 

mediante oficio se dispuso informar a la autoridad federal que la parte actora, 

CONFIDENCIAL, tercero interesada, en autos del indicado juicio ordinario 

mercantil, tiene señalado como último domicilio para oír y recibir 

notificaciones, el ubicado en CONFIDENCIAL, de esta ciudad capital.---------- 
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3.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve de diciembre de dos mil 

catorce, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueve el 

CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otra autoridad; asimismo 

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

justificado.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

respectivo y por conducto del Magistrado Presidente, rendir el informe 

justificado que se solicita, complementado con copia certificada de las 

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de diciembre de dos mil 

catorce, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica que causó ejecutoria la 

sentencia que por una parte sobresee y en otra concede al 

impetrante el amparo y protección de la justicia de la unión, en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de ésta y otra autoridad, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil seguido por el 

quejoso contra el Republicano Ayuntamiento de Miquihuana, y 

requiere al citado Ayuntamiento el cumplimiento del fallo protector.- 

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

Ley de Amparo, tomando en cuenta que el requerimiento que se contiene en 

dicho oficio se hace a diversa autoridad responsable, se dispuso agregar 

solamente a sus antecedentes para que obre como en derecho 

corresponda.------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de enero de dos mil quince, de la 

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

cumplimiento, a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad 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 que se dio 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que informó a la autoridad federal 

mediante el diverso CONFIDENCIAL del cinco del mes y año en curso, 

informe al cual se acompañó copia certificada de las constancias respectivas, 

por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes.------------------------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de diciembre 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 de la resolución que declara 

cumplida la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial; asimismo, solicita se acuse recibo.----------------------------------- 

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

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

de la resolución cuyo testimonio se adjunta se advierte que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de garantías 

como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso archivar igualmente el 

citado cuaderno de antecedentes y acusar recibo para los efectos legales a 

que haya lugar.---------------------------------------------------------------------------------- 
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7.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de diciembre 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 de la resolución que declara 

cumplida la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos del 

Juez Primero Menor del Primer Distrito Judicial; asimismo, solicita 

se acuse recibo.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

de la resolución cuyo testimonio se adjunta se advierte que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de garantías 

como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso archivar igualmente el 

citado cuaderno de antecedentes y acusar recibo para los efectos legales a 

que haya lugar.---------------------------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de diciembre 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 de la resolución que declara cumplida la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la Juez Quinto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Primer Distrito Judicial; asimismo, 

solicita se acuse recibo.--------------------------------------------------------------- 

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

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

de la resolución cuyo testimonio se adjunta se advierte que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de garantías 
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como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso archivar igualmente el 

citado cuaderno de antecedentes y acusar recibo para los efectos legales a 

que haya lugar.---------------------------------------------------------------------------------- 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de diciembre 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 de la resolución que declara 

cumplida la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de la 

Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Primer 

Distrito Judicial; asimismo, solicita se acuse recibo.----------------------- 

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

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

de la resolución cuyo testimonio se adjunta se advierte que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de garantías 

como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso archivar igualmente el 

citado cuaderno de antecedentes y acusar recibo para los efectos legales a 

que haya lugar.---------------------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de diciembre 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 de la resolución que declara 

cumplida la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, por su propio 

derecho y en representación de la menor CONFIDENCIAL, contra 

actos de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar; 

asimismo, solicita se acuse recibo----------.-------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 196 

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

de la resolución cuyo testimonio se adjunta se advierte que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de garantías 

como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso archivar igualmente el 

citado cuaderno de antecedentes y acusar recibo para los efectos legales a 

que haya lugar.----------------------------------------------------------------------------------  

11.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de diciembre 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 de la resolución que declara 

cumplida la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de la 

Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar; asimismo, 

solicita se acuse recibo.--------------------------------------------------------------- 

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

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

de la resolución cuyo testimonio se adjunta se advierte que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de garantías 

como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso archivar igualmente el 

citado cuaderno de antecedentes y acusar recibo para los efectos legales a 

que haya lugar.---------------------------------------------------------------------------------- 

12.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de diciembre 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 de la resolución que declara 

cumplida la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 
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CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de la 

Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar; asimismo, 

solicita se acuse recibo.--------------------------------------------------------------- 

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

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

de la resolución cuyo testimonio se adjunta se advierte que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de garantías 

como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso archivar igualmente el 

citado cuaderno de antecedentes y acusar recibo para los efectos legales a 

que haya lugar.---------------------------------------------------------------------------------- 

13.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de diciembre 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 de la resolución que declara 

cumplida la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de la 

Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar; asimismo, 

solicita se acuse recibo.--------------------------------------------------------------- 

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

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

de la resolución cuyo testimonio se adjunta se advierte que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de garantías 

como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso archivar igualmente el 

citado cuaderno de antecedentes y acusar recibo para los efectos legales a 

que haya lugar.---------------------------------------------------------------------------------- 

14.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de diciembre de dos mil 

catorce, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 
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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 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 del cuatro de diciembre de dos mil catorce, firmada 

el dieciocho del propio mes y año, 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 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 dispuso comunicar igualmente al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

15.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de diciembre 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 Juez Quinto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, cumpla con la 
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ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, 

bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se 

impondrá una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

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

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

antecedentes respectivo, ordenándose a la Juez Quinto de Primera Instancia 

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

cumpla con la ejecutoria del cuatro de diciembre de dos mil catorce, firmada 

el dieciocho del propio mes y año, dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de dicha 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario 

mercantil que se relaciona, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal 

con copia certificada de las constancias respectivas, orden que deberá 

comunicarse a la responsable vía fax, por ser el medio más expedito, 

independientemente de hacerlo además por oficio y con copia del oficio a 

que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

16.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de diciembre 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 Juez Sexto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, cumpla con la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, 

bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se 



 

11  
 

  

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 Juez Sexto de Primera Instancia 

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

cumpla con la ejecutoria del cuatro de diciembre de dos mil catorce, firmada 

el dieciocho del propio mes y año, 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 que se relaciona, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal 

con copia certificada de las constancias respectivas, orden que deberá 

comunicarse a la responsable vía fax, por ser el medio más expedito, 

independientemente de hacerlo además por oficio y con copia del oficio a 

que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

17.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de diciembre 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 Juez Sexto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, cumpla con la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, 

bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se 

impondrá una multa, además de que incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable.------------------------------ 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

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

antecedentes respectivo, ordenándose a la Juez Sexto de Primera Instancia 

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

cumpla con la ejecutoria del cuatro de diciembre de dos mil catorce, firmada 

el dieciocho del propio mes y año, 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 que se relaciona, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal 

con copia certificada de las constancias respectivas, orden que deberá 

comunicarse a la responsable vía fax, por ser el medio más expedito, 

independientemente de hacerlo además por oficio y con copia del oficio a 

que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

18.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de diciembre 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 Juez Sexto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, cumpla con la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, 

bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se 

impondrá una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

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

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

antecedentes respectivo, ordenándose a la Juez Sexto de Primera Instancia 
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de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, para que 

cumpla con la ejecutoria del cuatro de diciembre de dos mil catorce, firmada 

el dieciocho del propio mes y año, 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 que se relaciona, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal 

con copia certificada de las constancias respectivas, orden que deberá 

comunicarse a la responsable vía fax, por ser el medio más expedito, 

independientemente de hacerlo además por oficio y con copia del oficio a 

que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

19.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de diciembre de dos mil 

catorce, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

superior jerárquico, para que ordene a la Segunda Sala Colegiada 

en Materias Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, por sí y en representación 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 

antecedentes respectivo, requiriéndose a la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, para que cumpla con la ejecutoria del cuatro de 

diciembre de dos mil catorce, firmada el dieciocho del propio mes y año, 
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dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL por sí y en representación de CONFIDENCIAL, contra 

actos de dicha autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio sumario civil sobre alimentos 

definitivos 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 dispuso comunicar igualmente al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

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

licenciado CONFIDENCIAL autorizado del Republicano 

Ayuntamiento de Nuevo Laredo, mediante el cual realiza diversas 

manifestaciones en torno al requerimiento hecho sobre el 

cumplimiento voluntario de la condena impuesta, 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 

mencionado Ayuntamiento y otro.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 68, fracción IV, 647 y 648 

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

y toda vez que mediante el escrito de cuenta el compareciente manifiesta 

respecto al requerimiento hecho, que su autorizante pone a disposición de la 

parte actora el bien inmueble reclamado para que se le de posesión jurídica, 

física y material del mismo, que en torno a la servidumbre de paso, ha dado 

la instrucción al personal del Ayuntamiento para que lleve a cabo los trabajos 

consistentes en la señalización correspondiente para que el predio afecto, 

tenga acceso a la vía pública y en torno a los daños y perjuicios, alude que la 

parte actora no proporciona cantidad líquida a la que ascienden, en 
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consecuencia, con dichas manifestaciones se dio vista a la parte actora para 

que en el término de tres días legalmente computado a partir del siguiente al 

en que quede notificada, exprese lo que a su derecho convenga.----------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 312/1998, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 1359/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 1238/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

4. Expediente 1442/2003, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 1442/2003, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 1126/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 654/2003, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 966/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Expediente 997/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 00000/0000, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Civil del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Séptima Sala.------------- 

11. Expediente 1089/2010, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

12. Expediente 2026/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 790/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 165/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 219/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 667/2008, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

17. Expediente 623/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 992/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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COLEGIADAS 

1. Expediente 686/2007, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 402/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 749/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 1168/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 27/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 254/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 292/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 393/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 415/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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10. Expediente 436/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

11. Expediente 454/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 646/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 886/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 836/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 1194/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 429/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

17. Expediente 979/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 304/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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19. Expediente 917/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

20. Expediente 3/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

21. Expediente 71/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

22. Expediente 353/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

23. Expediente 685/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

24. Expediente 715/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 82/2006, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

2. Expediente 79/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

3. Expediente 72/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 31/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 80/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.-------- 
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6. Expediente 120/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 33/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

8. Expediente 62/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 91/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

10. Expediente 138/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 108/2006, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 148/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 23/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

24. Expediente 277/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

25. Expediente 189/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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26. Expediente 113/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

27. Expediente 202/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

28. Expediente 93/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

29. Expediente 117/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

30. Expediente 154/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

31. Expediente 123/2004, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

32. Expediente 276/2004, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

33. Expediente 161/2005, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

34. Expediente 624/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

31. Expediente 87/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.----------------- 
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32. Expediente 33/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

34. Expediente 46/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

35. Expediente 96/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

36. Expediente 184/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 366/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 940/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 70/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

4. Expediente 188/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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5. Expediente 78/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

6. Expediente 31/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 83/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 87/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 91/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 95/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 102/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 162/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

Sesión siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día de su 

fecha.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Armando 
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Villanueva Mendoza, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, 

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

Raúl Enrique Morales Cadena, Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano 

Garza y Egidio Torre Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el ocho de 

enero de dos mil quince, siendo Presidente el primero de los mencionados, 

ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime 

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

Mag. Armando Villanueva Mendoza 
Presidente 

 
 
Mag. José Herrera Bustamante                    Mag. Bibiano Ruiz Polanco 
       

 
 

Magda. Blanca Amalia Cano Garza 
 
 
Mag. Manuel Ceballos Jiménez                    Mag. Arturo Baltazar Calderón 
                                                              

 
Mag. Egidio Torre Gómez 

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

 
Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (24) veinticuatro 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (6) seis de enero de dos mil quince. 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


