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

siendo las diez horas del veintinueve 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, 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 de la Magistrada Laura Luna Tristán, 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 veintisiete de enero de dos mil quince, 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 trece de enero de dos mil quince, de la 

Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, mediante el 

cual remite la copia certificada que se solicitó, de la ejecutoria que 

confirma en revisión la sentencia que niega al quejoso el amparo y 

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

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta por los impetrantes contra el 
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Juez Primero 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, precisándose que 

del testimonio se advierte que el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, al resolver el juicio de 

amparo en revisión CONFIDENCIAL, confirmó la negativa del amparo dada 

la inoperancia de los conceptos de violación expresados por el recurrente y 

quejoso.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veintidós de enero de dos mil quince, de 

la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante 

el cual notifica el auto que tiene a esta autoridad como superior 

jerárquico de la responsable dando cumplimiento al requerimiento 

hecho, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la Primera Sala Colegiada en 

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

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

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

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

3.- Escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil quince, del 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

solicita se requiera al Ayuntamiento demandado el cumplimiento 

voluntario de la condena impuesta por lo que hace a los intereses 

moratorios causados, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, contra 

el Republicano Ayuntamiento de Altamira.------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1068, fracción I, 1077 y 

1079, fracción VII, del Código de Comercio, 4 y 420 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y tomando en consideración que mediante sentencia definitiva 

dictada el quince de octubre de dos mil trece, se condenó al Ayuntamiento 

demandado al pago de $9’809,397.42 (nueve millones ochocientos nueve mil 

trescientos noventa y siete pesos 42/100 moneda nacional) en concepto de 

suerte principal, e impuso asimismo la condena al pago de los intereses 

moratorios a razón del tipo legal del seis por ciento anual y al pago de los 

gastos y costas, fallo contra el que si bien el citado Ayuntamiento demandó el 

amparo y protección de la justicia de la unión, por ejecutoria del trece de 

marzo de dos mil catorce, terminada de engrosar el día veinte del propio mes 

y año, pronunciada en el Juicio de Amparo Directo 910/2013-I, por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, se le negó el amparo y la protección impetrada, y que por 

interlocutoria del once de diciembre de dos mil catorce, se estableció el 

importe líquido al que asciende la condena por concepto de intereses 

moratorios, mismos que se determinaron en $2’153,474.00 (dos millones 

ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 00/100 

moneda nacional), mediante notificación personal, se dispuso requerir al 

Republicano Ayuntamiento de Altamira, para que dentro del término de tres 

días, legalmente computado a partir del siguiente al en que surta efectos la 

notificación correspondiente, proceda al cumplimiento voluntario de la 

condena impuesta.------------------------------------------------------------------------------ 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veintidós de enero de dos mil quince, del 

Juez Primero Menor del Tercer Distrito Judicial, mediante el cual 

acusa recibo del testimonio de la resolución pronunciada, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la cuestión 
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de competencia suscitada entre el citado Juzgado Menor y Tercero 

de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial con 

residencia en Nuevo Laredo, en el expediente CONFIDENCIAL 

relativo al proceso instruido contra CONFIDENCIAL por el delito de 

Lesiones.------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 18, 20 y 432 del Código de 

Procedimientos Penales, se ordenó agregar a sus antecedentes.----------------- 

5.- Escrito del diecinueve de enero de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su carácter de padres del 

procesado, mediante el cual solicitan se declare competente al 

Juzgado de Primera Instancia de Soto La Marina, en el expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la cuestión de competencia 

suscitada entre los Jueces Tercero de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial y de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Segundo Distrito Judicial, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al proceso que se instruye contra CONFIDENCIAL por los 

delitos de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL.--------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 424, 430 y 432 del Código de 

Procedimientos Penales, se determinó que para la resolución de las 

competencias, el trámite se reduce a las respectivas resoluciones de los 

jueces contendientes y la opinión que en su desahogo de vista exprese en su 

caso el Ministerio Público, por lo que carecen de intervención formal dentro 

del procedimiento y, en ese sentido, no ha lugar a tener por hechas las 

manifestaciones a que aluden en el escrito de cuenta.------------------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de enero de dos mil quince, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducidos del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 
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Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, apoderado 

general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar el Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte 

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

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

de Comercio, se admitió el incidente de incompetencia, 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 toda vez que la parte demandada, no señaló domicilio en esta 

ciudad para el mismo efecto, con fundamento en los artículos 1068, fracción 

III, y 1069 del Código de Comercio, se dispuso hacerle las notificaciones de 

carácter personal conforme a las notificaciones que no deban ser personales, 

esto es, mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría General 

de Acuerdos de este Tribunal.--------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de enero de dos mil quince, de la 

Jueza Segundo Menor del Tercer Distrito Judicial, mediante el cual 

devuelve diligenciado el despacho relativo a la notificación 

efectuada al promovente, dentro del cuaderno de antecedentes 

formado al escrito del veintisiete de noviembre de dos mil catorce, 

del CONFIDENCIAL, relacionado al procedimiento de ratificación del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, licenciado Luis Manuel Navarro Cruz.-------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114, apartado A, fracción 

XXVIII, y 122 de la Constitución Política del Estado, y 20, fracción XXIX, de la 
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Ley Orgánica del Poder Judicial, se ordenó agregar a sus antecedentes, 

advirtiéndose de las constancias adjuntas al oficio en cuestión, que el 

promovente quedó notificado del acuerdo pronunciado en dieciséis de 

diciembre de dos mil catorce, mediante diligencia de notificación personal 

efectuada el trece de enero en curso, en cuya razón se asienta su negativa a 

firmar de recibo en las circunstancias ahí precisadas.-------------------------------- 

8.- Oficio 140 del veintitrés de enero de dos mil quince, del Secretario 

Ejecutivo, mediante el cual remite el acuerdo del Consejo de la 

Judicatura del veintiuno de enero de dos mil quince, por el que 

propone la ratificación del licenciado José Ricardo Silva Salinas, en 

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

de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Ciudad Madero.------------------------------------------------------ 

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

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

Ricardo Silva Salinas fue designado, con las ausencias motivadas en las 

licencias que con causa justificada solicitara y fueron concedidas al servidor 

judicial; el desempeño mostrado por el propio funcionario a través de la 

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

promovió contra dicho funcionario procedimiento de queja ni se recibió 

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

obra inscrita una sanción como corrección disciplinaria con motivo de su 

desempeño, consistente en apercibimiento, la cual no trasciende en el 

servicio y funcionamiento del Juzgado; en el balance positivo que se 

presenta en cuanto al número de resoluciones impugnadas que fueron 

confirmadas en grado de apelación, en la oportunidad de su dictado, así 

como el alto porcentaje en los índices de puntualidad y permanencia, en el 

resultado de la entrevista realizada que revela su alta aptitud para el puesto 
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que desempeña, el liderazgo, conocimiento y experiencia obtenida en el 

ejercicio de su función, la seguridad y desempeño ordinario de las tareas y 

responsabilidades a su cargo, y finalmente, de que se sometió a los 

exámenes pertinentes ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza sin que arrojara resultado que pudiera considerarse impeditivo 

para su ratificación; como tampoco se recibió observación u objeción alguna 

respecto a su actuación, por lo que se conviene con el Consejo de la 

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

no existe causa especialmente relevante para impedir continúe en el ejercicio 

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

su idoneidad como Juez de Primera Instancia y, por lo tanto, es procedente 

sea ratificado. En ese sentido, conforme a lo dispuesto además por los 

artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se tomó el acuerdo 

de ratificar al licenciado José Ricardo Silva Salinas en el cargo de Juez de 

Primera Instancia, actualmente adscrito al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial con residencia en Ciudad 

Madero, por el término de tres años, con efectos a partir del uno de febrero 

de dos mil quince.------------------------------------------------------------------------------- 

9.- Oficio 142 del veintitrés de enero de dos mil quince, del Secretario 

Ejecutivo, mediante el cual remite el acuerdo del Consejo de la 

Judicatura del veintiuno de enero de dos mil quince, por el que 

propone la ratificación del licenciado Fernando Emmanuel 

González de la Rosa, en el cargo de Juez de Primera Instancia, 

adscrito al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira.-------------------- 

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

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

Emmanuel González de la Rosa fue designado, con las ausencias motivadas 
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en las licencias que con causa justificada solicitara y fueron concedidas al 

servidor judicial; la capacitación recibida mediante diversos cursos de 

actualización; el desempeño mostrado por el propio funcionario a través de la 

calidad de las resoluciones, en que no se promovió contra dicho funcionario 

procedimiento de queja; en que dentro del periodo examinado se recibieron 

dos inconformidades ante el Módulo de Atención y Orientación 

(TRIBUNATEL), con motivo de su actuación, que si bien obra inscrita una 

sanción como corrección disciplinaria con motivo de su desempeño, 

consistente en multa por el importe de un día de salario mínimo vigente en la 

época de los hechos, la cual no fue por causa grave; que en cuanto al 

número de resoluciones impugnadas que fueron confirmadas y revocadas en 

grado de apelación, se explica dado el notable incremento en la carga de 

trabajo que soporta la materia familiar, en la oportunidad de su dictado, así 

como el alto porcentaje en los índices de puntualidad y permanencia, en el 

resultado de la entrevista realizada que revela su alta aptitud para el puesto 

que desempeña, el liderazgo, conocimiento y experiencia obtenida en el 

ejercicio de su función, la seguridad y desempeño ordinario de las tareas y 

responsabilidades a su cargo, pues las observaciones hechas en las visitas 

especiales practicadas, recaen en aspectos de naturaleza administrativa y 

otras, encuentran justificación en las medidas adoptadas a fin de dar 

celeridad a que los depósitos en concepto de alimentos sean entregados a 

los menores acreedores, y finalmente, de que se sometió a los exámenes 

pertinentes ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza sin 

que arrojara motivo suficiente que pudiera considerarse impeditivo para su 

ratificación; como tampoco recibió observación u objeción alguna respecto a 

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

sentido de que, por las razones expuestas en su dictamen, no existe causa 

especialmente relevante para impedir continúe en el ejercicio del cargo, 
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elementos todos que, en suma, arrojan convicción de que subsiste su 

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

ratificado. En ese sentido, conforme a lo dispuesto además por los artículos 

80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se tomó el acuerdo de ratificar 

al licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa en el cargo de Juez 

de Primera Instancia, actualmente adscrito al Juzgado Quinto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Altamira, por el término de tres años, con efectos a partir del uno de febrero 

de dos mil quince.------------------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio 141 del veintitrés de enero de dos mil quince, del Secretario 

Ejecutivo, mediante el cual remite el acuerdo del Consejo de la 

Judicatura del veintiuno de enero de dos mil quince, por el que 

propone la ratificación del licenciado José Benito Juárez Cruz, en el 

cargo de Juez Menor, adscrito al Juzgado Menor del Décimo Tercer 

Distrito Judicial con residencia en Río Bravo.--------------------------------- 

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

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

Benito Juárez Cruz fue designado, con las ausencias motivadas en las 

licencias que con causa justificada solicitara y fueron concedidas al servidor 

judicial; la capacitación recibida mediante diversos cursos de actualización; el 

desempeño mostrado por el propio funcionario a través de la calidad de las 

resoluciones, en que dentro del periodo examinado no se promovió contra 

dicho funcionario procedimiento de queja ni se recibió inconformidad ante el 

Módulo de Atención y Orientación (TRIBUNATEL), que obra inscrita una 

sanción como corrección disciplinaria con motivo de su desempeño, 

consistente en apercibimiento, la cual no trasciende en el servicio y 

funcionamiento del Juzgado; en el balance positivo que se presenta en 

cuanto al número de resoluciones impugnadas que fueron confirmadas en 
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grado de apelación, en la oportunidad de su dictado, así como el alto 

porcentaje en los índices de puntualidad y permanencia, en el resultado de la 

entrevista realizada que revela su alta aptitud para el puesto que 

desempeña, el liderazgo, conocimiento y experiencia obtenida en el ejercicio 

de su función, la seguridad y desempeño ordinario de las tareas y 

responsabilidades a su cargo, y finalmente, de que se sometió a los 

exámenes pertinentes ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza sin que arrojara resultado que pudiera considerarse impeditivo 

para su ratificación; como tampoco se recibió observación u objeción alguna 

respecto a su actuación, por lo que se conviene con el Consejo de la 

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

no existe causa especialmente relevante para impedir continúe en el ejercicio 

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

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

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

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

licenciado José Benito Juárez Cruz en el cargo de Juez Menor, actualmente 

adscrito al Juzgado Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial con residencia 

en Río Bravo, por el término de tres años, con efectos a partir del uno de 

febrero de dos mil quince.-------------------------------------------------------------------- 

11.- Incidente sobre liquidación de intereses y regulación de gastos y 

costas promovido por CONFIDENCIAL, en su carácter de 

representante legal de las empresas CONFIDENCIAL y 

“CONFIDENCIAL, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Mercantil seguido por las incidentistas contra el 

Republicano Ayuntamiento de Tampico.---------------------------------------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:----------- 
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----- Primero.- Ha procedido parcialmente el incidente de liquidación de 

intereses y regulación de gastos y costas promovido por el licenciado 

Francisco Mata Morales, en su carácter de representante legal de las 

empresas CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil seguido por la 

incidentista contra el Republicano Ayuntamiento de Tampico, en los términos 

y por las razones expuestas en los considerandos segundo y tercero de este 

fallo. Segundo.- Se aprueba la liquidación planteada por el incidentista en 

cuanto a la condena impuesta al Republicano Ayuntamiento de Tampico, en 

concepto de intereses moratorios en favor de la empresa CONFIDENCIAL, 

por la cantidad de $125,938.07 (ciento veinticinco mil novecientos treinta y 

ocho pesos 07/100 moneda nacional); asimismo, se regula la liquidación en 

cuanto a la condena impuesta en este rubro al citado Ayuntamiento de 

Tampico en favor de la empresa CONFIDENCIAL, por la cantidad de 

$218,086.24 (doscientos dieciocho mil ochenta y seis pesos 24/100 moneda 

nacional). Tercero.- Se aprueba la liquidación planteada por el incidentista 

en cuanto a las costas a cargo del Ayuntamiento demandado a favor de la 

empresa CONFIDENCIAL, por el monto pretendido de $188,192.63 (ciento 

ochenta y ocho mil ciento noventa y dos pesos 63/100 moneda nacional); 

asimismo, se regula la liquidación en cuanto a la condena impuesta en este 

rubro al citado Ayuntamiento de Tampico a favor de CONFIDENCIAL, por el 

importe de $546,761.93 (quinientos cuarenta y seis mil setecientos sesenta y 

un pesos 93/100 moneda nacional).------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

COLEGIADAS 

1. Expediente 1124/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 67/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 798/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

4. Expediente 505/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

5. Expediente 88/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 649/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

Sesión siendo las once horas con 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 Manuel 

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

Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales Cadena, Laura Luna Tristán, 

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

celebrada el tres de febrero de dos mil quince, con la ausencia justificada de 

los Magistrados Armando Villanueva Mendoza y Arturo Baltazar Calderón, 

por la razón que consta en el acta respectiva, bajo la presidencia que por 

turno correspondió al primero de los mencionados, ante el Secretario 

General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto Pérez Ávalos. 

Doy fe.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 
       Presidente en funciones                                                              

 
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 (13) trece del acta 

de Sesión Plenaria de fecha (29) veintinueve de enero de dos mil quince. 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


