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

siendo las diez horas del diecisiete de febrero 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, Laura Luna Tristán, Blanca 

Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, con la ausencia justificada del 

Magistrado Raúl Enrique Morales Cadena, bajo la presidencia del primero de 

los nombrados, en Sesión Ordinaria que dio inicio en la fecha y hora 

indicadas.----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Acto seguido el Secretario General de Acuerdos pasó lista de asistencia; 

habiendo quórum el Ciudadano Presidente declaró abierta la Sesión. A 

continuación puso a la consideración de los señores Magistrados el orden del 

día, el que fue aprobado; se acordó dispensar la lectura del acta relativa a la 

Sesión Ordinaria del doce de febrero 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 doce de febrero de dos mil quince, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el recurso de revisión interpuesto por el 

quejoso contra la sentencia que sobresee en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIALpromovido por CONFIDENCIAL, defensora particular 

de CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otras autoridades, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 
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recusación interpuesta contra el Juez Tercero de Primera Instancia 

de lo Penal del Quinto Distrito Judicial.------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, 

inciso a), de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes para 

que obre como en derecho corresponde.------------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de febrero de dos mil quince, 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 que 

promueve el CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otra autoridad.-- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, 

inciso a), de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes para 

que obre como en derecho corresponde.------------------------------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de febrero de dos mil quince, 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 CONFIDENCIAL contra actos de ésta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la parte demandada 

en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil seguido por la impetrante contra CONFIDENCIAL ante el 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial.-------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, 

inciso a), de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes para 

que obre como en derecho corresponde.------------------------------------------------- 
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4.- Oficio CONFIDENCIAL del once de febrero de dos mil quince, 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 CONFIDENCIAL contra actos de 

ésta y otras autoridades; asimismo requiere para que en el término 

de quince días se rinda el informe justificado.--------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción II, 

inciso a), y 117 de la Ley de Amparo, con el oficio en cuestión se ordenó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y por conducto del 

Magistrado Presidente, se ordenó rendir el informe justificado que se solicita, 

complementado con copia certificada de las constancias conducentes.--------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del once de febrero de dos mil quince, de la 

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

cual notifica el auto que niega a la quejosa la suspensión 

provisional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otras autoridades; asimismo 

requiere para que en el término de cuarenta y ocho horas se rinda el 

informe previo.---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción II, 

inciso a), y 140 de la Ley de Amparo, con el oficio en cuestión se ordenó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y por conducto del 

Magistrado Presidente, se ordenó rendir el informe previo que se solicita, 

aceptando la certeza del acto que reclamado.------------------------------------------ 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de febrero 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 
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Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la Juez Sexto de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción II, 

inciso a), 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar 

a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde.--------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del once de febrero de dos mil quince, de la 

Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, 

mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria 

dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

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

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, párrafo 

tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante en torno 

al requerimiento hecho, informando haber dejado insubsistente la sentencia 

reclamada y mediante una nueva sentencia dictada el diez de febrero de dos 

mil quince dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo 

mercantil descrito, se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo conforme a 

los lineamientos establecidos en la misma, por lo que se ordenó agregar a 

sus antecedentes para que obren como en derecho corresponde.---------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de febrero de dos mil quince, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en 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 



 

5  
 

  

por CONFIDENCIAL, contra actos de la citada autoridad y remite 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, párrafo 

tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante en torno 

al requerimiento hecho, informando que mediante nueva sentencia dictada el 

trece de febrero de dos mil quince, se dio cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo, lo que informó a la autoridad federal mediante el diverso 

CONFIDENCIAL de la misma fecha, informe al cual se acompaña copia 

certificada de las constancias respectivas, por lo que se ordenó agregar a 

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde el citado 

informe y copias anexas.---------------------------------------------------------------------- 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de febrero de dos mil quince, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en 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, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra 

actos de la citada autoridad y remite copia certificada de las 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, párrafo 

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

al requerimiento hecho, informando que mediante nueva sentencia dictada el 

trece de febrero de dos mil quince, se dio cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo, lo que informó a la autoridad federal mediante el diverso 

CONFIDENCIAL de la misma fecha, informe al cual se acompaña copia 

certificada de las constancias respectivas, por lo que se ordenó agregar a 
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sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde el citado 

informe y copias anexas.---------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de febrero de dos mil quince, 

de la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, párrafo 

tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante en torno 

al requerimiento hecho, informando que mediante nueva sentencia dictada el 

doce de febrero de dos mil quince, se dio cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo, lo que informó a la autoridad federal mediante el diverso 

CONFIDENCIAL de la misma fecha, informe al cual se acompaña copia 

certificada de las constancias respectivas, por lo que agréguese a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde el citado 

informe.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de febrero 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 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 lo dispuesto por los artículos 26, fracción II, 

inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde y toda vez que se declaró 
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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 ordenó archivar el citado 

cuaderno de antecedentes.------------------------------------------------------------------- 

12.- Escrito del doce de febrero de dos mil quince, de CONFIDENCIAL, 

apoderado de la parte actora, mediante el cual solicita se proceda al 

emplazamiento de CONFIDENCIAL, por edictos que se publiquen en 

el Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación 

en esta ciudad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil promovido por 

CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL y el Republicano 

Ayuntamiento de Victoria y otros, como terceros llamados a juicio.-- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 34, 67 y 98 

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

y al respecto, se desestimó la solicitud del compareciente toda vez que al 

tenor del informe rendido por la Comisión Municipal de Agua Potable, existe 

el registro de cuatro contratos a nombre de la tercera llamada a juicio en los 

locales que se precisan, por lo que existen indicios de su domicilio que deben 

agotarse previamente a su emplazamiento por edictos. ----------------------------- 

13.- Enseguida hizo uso de la palabra el Magistrado Presidente a efecto 

de someter a la consideración del Tribunal Pleno, el proyecto de 

acuerdo con el objeto de establecer la Sala Regional Victoria 

prevista en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado y para solicitar al titular del Poder Ejecutivo la propuesta de 

nombramiento ante el Honorable Congreso del Estado de un 

Magistrado Regional a fin de que ocupe la titularidad de dicha Sala 

Regional.------------------------------------------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Primero.- Se establece la Sala Regional Victoria, prevista en el 

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo domicilio lo será en el 

edificio sede del Supremo Tribunal de Justicia en esta capital; en 

consecuencia: Segundo.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, en los 

términos y por las razones expuestas en el considerando, acuerda 

procedente solicitar al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, en el 

ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, realice ante el 

Honorable Congreso del Estado, la propuesta de nombramiento de un 

Magistrado Regional a fin de que ocupe la titularidad de la señalada Sala 

Regional Victoria. Tercero.- Al efecto, por conducto del Magistrado 

Presidente y con las formalidades del caso, remítase al Ciudadano 

Gobernador Constitucional del Estado el presente acuerdo, con la 

información que al respecto resulte necesaria a fin de ponderar la propuesta 

que en el mismo se consigna. Cuarto.- El inicio de funciones de la Sala 

Regional Victoria, estará determinado por el nombramiento de Magistrado 

Regional que se realice.----------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

 1. Expediente 36/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 492/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 283/2006, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 1166/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 1040/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 1211/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Novena Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

 1. Expediente 36/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 948/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 1132/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 1220/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 71/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 186/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 
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  7. Expediente 457/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

 8. Expediente 549/2013, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

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

9. Expediente 45/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 283/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 335/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

12. Expediente 748/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 372/2002, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

 2. Expediente 33/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 116/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Segunda Sala.------------------------------------------------------------------------------ 
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4. Expediente 277/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 380/2002, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 274/2006, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 1156/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 89/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

9. Expediente 208/2005, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 1223/2011, procedente del Juzgado  Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 38/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 159/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 415/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 1556/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 126/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 217/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

 5. Expediente 58/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 202/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 202/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 53/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 92/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

Villanueva Mendoza, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, 

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

Raúl Enrique Morales Cadena, Raúl Enrique Morales Cadena, Laura Luna 

Tristán y Egidio Torre Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el diecinueve 

de febrero de dos mil quince, con la ausencia justificada de la Magistrada 

Blanca Amalia Cano Garza, 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 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (13) trece del acta 

de Sesión Plenaria de fecha (17) diecisiete de febrero de dos mil quince. Doy 

fe.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 

 

 


