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

siendo las diez horas del siete de julio 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. Se acordó igualmente dispensar la lectura de 

la acta relativa a la Sesión Ordinaria del dos de julio de dos mil quince 

respectivamente, por haber sido turnada con anterioridad para su revisión, 

y una vez aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se 

aprobaron por unanimidad de votos.--------------------------------------------------- 

----- Enseguida el Secretario General de Acuerdos dio cuenta con los 

siguientes asuntos:-------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio CONFIDENCIAL del quince de junio de dos mil quince, de la 

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

cual notifica el auto que difiere la audiencia incidental en el 

Incidente de Suspensión relacionado al Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta por el impetrante contra el Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial.------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 seis de julio de dos mil quince, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual informa en atención al requerimiento 

hecho, de las actos realizados a efecto de dar cumplimiento a la 

ejecutoria dictada de amparo, en el Incidente de Inejecución 

CONFIDENCIAL relacionado al Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL ante el Juez Segundo de Distrito 

en el Estado contra actos del Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Civil y Coordinador de la Central de Actuarios, ambos del 

Primer Distrito Judicial y remite copia certificada de las 

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

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

párrafo tercero, 194 y 197 de la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad 

oficiante en torno al requerimiento hecho, informando de los actos 

realizados a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al tenor 

de las manifestaciones que relaciona a las documentales públicas que en 

copia certificada se adjuntan, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde. Al respecto, 

del informe en cuestión se advierte que la autoridad responsable informó, 

en lo substancial, en términos de los lineamientos trazados por la 

autoridad federal, haber dejado insubsistente todo lo actuado dentro del 

juicio ejecutivo mercantil donde figura como demandado el quejoso, ello, a 

partir del auto que ordenó su emplazamiento por edictos, y asimismo 

ordenó se practicara dicho emplazamiento con todas las formalidades 

previstas en el Código de Comercio para dicha diligencia, protección que 
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se hizo extensiva a los codemandados del quejoso, en virtud de que entre 

ellos existe litisconsorcio, únicamente por cuanto a la reposición del 

procedimiento natural, no así en cuanto al emplazamiento efectuados a 

dichos litisconsortes; habiendo informado sobre el cumplimiento al primero 

y tercer aspectos señalados, empero con relación al segundo, precisó 

originalmente que para ello se requería la gestión de la parte actora con el 

objeto de practicar el emplazamiento con motivo de la intervención que en 

tal diligencia la ley le otorga a efecto de hacer valer sus derechos, y de lo 

que bien impuesto el actor mediante notificación personal, una vez 

gestionada la boleta respectiva, se practicó el emplazamiento el seis de 

marzo de dos mil quince, el cual se llevó a cabo en el domicilio 

proporcionado y se entendió personalmente con el demandado, quien se 

identificó y manifestó reconocer la firma del documento base de la acción, 

en las circunstancias descritas, el cual se estimó por la autoridad federal 

no se hizo en los términos previstos por los artículos 1392 y 1394 del 

Código de Comercio, porque el actuario encargado de la misma, no 

describió los documentos que se anexaron a la demanda y con las cuales 

se le corrió traslado, como lo estableció en su ejecutoria al fallar en el 

recurso de revisión, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito; y asimismo destaca que 

ante el requerimiento del Juez Segundo de Distrito en el Estado, por 

acuerdo del veintisiete de mayo de dos mil quince, se ordenó notificar 

personalmente al actor con el objeto de que gestionara la boleta de 

gestión actuarial para reponer el emplazamiento referido, destacándose en 

ello, se valore por dicha autoridad la voluntad de la responsable de cumplir 

con el fallo protector, así como que, el que no se haya emplazado al 

quejoso y demandado CONFIDENCIAL, no es una omisión atribuible, 

como fue informado por oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de mayo de 
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dos mil quince, atento a que a la promoción de la parte actora, quien 

atendiendo a los intereses de su mandante, manifestó que por el momento 

no deseaba realizar la diligencia correspondiente, reiterando que no es 

responsabilidad propia sino de la parte actora, quien no desea realizar el 

emplazamiento, sobre lo cual, después de enterar al Juez Segundo de 

Distrito en el Estado ya no existió directriz alguna, sino la remisión de los 

autos al Tribunal Colegiado; apuntando también la autoridad responsable, 

que el dos de julio compareció por escrito la parte actora, mediante el cual 

se desistía respecto al demandado y quejoso CONFIDENCIAL, ordenando 

su ratificación, lo que sucedió el tres de julio mencionado, y en la misma 

fecha, se tuvo a la parte actora desistiéndose del citado demandado y 

quejoso; por lo que en su opinión, no se ha incurrido en desacato del fallo 

proteccionista. En el anterior contexto, con copia de las constancias 

adjuntas, se ordenó comunicar al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para que surta sus 

efectos legales dentro del Incidente de inejecución descrito.-------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del uno de julio de dos mil quince, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa en atención al requerimiento 

hecho, su imposibilidad para dar cumplimiento toda vez que no 

cuenta con los autos del expediente respectivo y ni se ha 

notificado de 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 ordenó agregar a sus 
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antecedentes para que obren como en derecho corresponde. Ahora bien, 

la autoridad responsable informó de la imposibilidad para dar cumplimiento 

a la ejecutoria de amparo, toda que a esa fecha no se ha notificado de la 

ejecutoria pronunciada, ni han sido devueltos los autos del expediente 

CONFIDENCIAL concerniente al juicio ejecutivo mercantil descrito, en 

consecuencia, atento a las anteriores circunstancias, se dispuso 

comunicar por oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del uno de julio 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 Juez Cuarto 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.---------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de julio 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 
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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. 

6.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados los días dos y 

tres de julio de dos mil quince, respectivamente, de la Secretaria 

de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito y la Secretaria 

de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y 

Familiar, mediante los cuales la primera notifica el auto que tiene 

a esta autoridad como superior jerárquico de la responsable 

dando cumplimiento al requerimiento hecho, y la segunda informa 

haberse dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de la mencionada Sala y remite copia certificada de 

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

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 obren como en derecho 

corresponde. Con el segundo de los oficios en cuestión, se tuvo a la 

autoridad responsable informando que mediante nueva sentencia dictada 

en sesión celebrada el tres de julio 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, al cual se acompañó copia 

certificada de las constancias respectivas.------------------------------------------- 
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7.- Oficio CONFIDENCIAL del tres de julio 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 contra actos de la citada autoridad 

y remite copia certificadas 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 en sesión celebrada el veinticuatro de junio 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, al cual se 

acompañó copia certificada de las constancias respectivas, por lo que se 

ordenó agregar a sus antecedentes para que obren como en derecho 

corresponde el citado informe y copias certificadas adjuntas.------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de julio 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 del Juez Primero 

Menor del Primer Distrito Judicial; 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 
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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. Finalmente, se 

ordenó acusar recibo para los efectos legales a que haya lugar.--------------- 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de julio 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 Juez Sexto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial; 

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 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. Finalmente, se 

ordenó acusar recibo para los efectos legales a que haya lugar.--------------- 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de julio 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 



9 

 

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 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. Finalmente, se 

ordenó acusar recibo para los efectos legales a que haya lugar.-------------- 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de julio 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 Segunda 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 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. Finalmente, se 

ordenó acusar recibo para los efectos legales a que haya lugar.--------------- 

12.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de julio de dos mil quince, del 

Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 
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Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

remite testimonio de la resolución que declara que la responsable 

no cumplió con el fallo protector y requiere a este Tribunal en su 

carácter de superior jerárquico, para que ordene a la Juez Primero 

Menor 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 hacerlo se seguirá el procedimiento a 

que se refiere el artículo 192 de la Ley de Amparo..----------------------- 

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 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Juez 

Primero Menor del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, 

para que cumpla con la ejecutoria dictada en sesión celebrada el quince 

de mayo de dos mil quince, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la citada 

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, sin perjuicio de hacerlo además por oficio. Con copia del 

oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

13.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de julio de dos mil quince, 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 
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superior jerárquico, para que ordene a la Juez Quinto 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 lo dispuesto por los artículos 26, fracción 

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir 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 dieciocho de 

junio de dos mil quince, firmada el día dos de julio en curso, 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, sin perjuicio de hacerlo además por 

oficio. 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.--- 

14.- oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el dos y tres 

de julio de dos mil quince, respectivamente, de la Secretaria de 

Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, y Secretaria de 

Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y 

Familiar, mediante los cuales la primera requiere a este Tribunal 
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en su carácter de superior jerárquico, para que ordene a dicha 

Sala cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo 

Directo CONFIDENCIAL promovido 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, y la 

segunda, informa haberse dado cumplimiento a la referida 

ejecutoria y remite copia certificada de las constancias 

conducentes.---------------------------------------------------------------------------- 

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 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Primera 

Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla con la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro 

del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al juicio ordinario civil declaratorio de propiedad que se relaciona. 

Y toda vez que con el segundo de los oficios la responsable informa haber 

dado cumplimiento a la señalada ejecutoria, lo cual relaciona a las copias 

adjuntas, se ordenó agregar el oficio y copias de referencia para que 

obren como en derecho corresponde. 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 dos de julio de dos mil quince, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior 
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jerárquico, para que ordene a la Segunda Sala Colegiada en 

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

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Segunda 

Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla con la 

ejecutoria del dieciocho de junio de dos mil quince, firmada el día dos de 

julio en curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, a contra actos de dicha autoridad, dentro 

del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al juicio hipotecario 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. 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.- Escrito del dos de julio de dos mil quince, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita se haga el apercibimiento contenido en 

acuerdo del veintitrés de septiembre de dos mil cuatro con el que 

fuera prevenido el Ayuntamiento demandado, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Cobro de 
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Pesos promovido por el compareciente contra el Republicano 

Ayuntamiento de Bustamante.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 34 del 

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

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al respecto, 

se dijo al compareciente que no ha lugar a acordar de conformidad toda 

vez que su promoción no resulta clara, considerando que el auto del 

veintitrés de septiembre de dos mil catorce (foja 207 del principal), no 

contiene prevención ni apercibimiento alguno dirigido a la parte 

demandada en los términos que se pretenden, sino que por su conducto, 

se desestimó la solicitud del actor, realizada por escrito fechado el 

dieciocho de septiembre mencionado, en el sentido de proceder de 

manera forzosa a la ejecución de la sentencia dictada, lo cual se denegó 

en los términos ahí señalados.----------------------------------------------------------- 

17.- Escrito del treinta de de junio de dos mil quince y dos copias 

simples, de Gabriel Higuera Licona y Manuel Rodríguez Morales, 

apoderado y titular, respectivamente, de la Secretaría de Obras 

Públicas del Estado de Tamaulipas, Mediante el cual señalan 

domicilio y autorizan a abogados para oír y recibir notificaciones, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL, la mencionada Secretaría, y Gobierno del Estado 

de Tamaulipas, como tercero llamado a juicio.------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1069 

y 1077 del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, por una parte, 

se tuvo a los promoventes con el referido carácter, señalando domicilio 

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, por otra parte, con relación 
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a la autorización que se confiere a los profesionistas que se mencionan en 

el escrito de cuenta, con el objeto de oír y recibir notificaciones aún las de 

carácter personal, dígase a los promoventes que la misma obra 

previamente acordada, como incluso de destaca en auto dictado el once 

de junio último, por lo que deberán estarse a los términos de dicha 

autorización.---------------------------------------------------------------------------------- 

18.- Escrito del tres de julio de dos mil quince y un anexo, de 

CONFIDENCIAL, apoderado del Albacea CONFIDENCIAL, mediante 

el cual exhibe escrito diverso con el que refiere demuestra el interés 

en la prosecución de la recusación y de que compareció en tiempo 

en su continuación, asimismo, autoriza a abogada para oír y recibir 

notificaciones, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta por el mencionado Albacea 

contra la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de CONFIDENCIAL, 

denunciado por CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 

de apellidos CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 36, 59, 

68 BIS y 219 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a 

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, se tuvo al compareciente realizando las manifestaciones a que 

se refiere en el escrito de cuenta, sin embargo, por cuanto al escrito que 

acompaña, que en su concepto demuestra la existencia del interés en la 

prosecución de la recusación planteada y al hecho de haber comparecido 

en tiempo en su continuación, dando cumplimiento a la carga impuesta 

mediante proveído del veintisiete de mayo de dos mil quince, derivado de 

la imposibilidad material de comparecer ante este Tribunal, según también 
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alude, en virtud de que los autos que integran el negocio judicial de origen 

no fueron remitidos oportunamente ante esta autoridad, se indicó que 

deberá estarse a las constancias de autos, principalmente, a la resolución 

dictada el dos de julio en curso, de la cual se advirtió que por la omisión en 

que incurrió, esto es, por no haber comparecido dentro del término legal a 

continuar la recusación interpuesta, la misma se declaró desierta; siendo 

importante destacar, por otra parte, que la carga procesal impuesta al 

recusante de comparecer ante el superior, por escrito, a continuar la 

recusación, deriva expresamente de la ley, sin que la falta de remisión de 

los autos suspenda el término respectivo, como tampoco constituye 

impedimento para el ejercicio de ese derecho, por ende, no se vislumbra 

transgresión al derecho a la tutela judicial o de acceso a la justicia. 

Finalmente, se tuvo al compareciente autorizando a la abogada referida en 

el auto, a efecto de oír y recibir notificaciones y asimismo, para que se 

imponga de los autos en nombre y representación de su mandante.--------- 

19.- Acuerdo diverso relativo a la determinación de competencia de la 

Sala Regional Victoria y consecuentemente la modificación de los 

acuerdos respectivos en cuanto a los asuntos de conocimiento de 

la Sala Auxiliar.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 

2°, 3°, fracciones I, y II, inciso a), 9°, párrafo primero, 11, 20, fracciones 

VIII y IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se dicta el 

siguiente acuerdo: Primero.- Se modifica el punto Quinto del acuerdo 

general de fecha tres de junio de dos mil ocho, con base en la 

modificación contenida en el diverso del treinta y uno de marzo de dos mil 

nueve, en lo relativo a los asuntos competencia de las Salas Regionales y 

Sala Auxiliar, para quedar como sigue: Quinto.- Las Salas Regionales de 

Reynosa, Victoria y Altamira, ejercerán jurisdicción en los Distritos 
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precisados en el artículo 9° de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado. Las Salas Regionales conocerán en segunda instancia de las 

apelaciones contra autos y resoluciones interlocutorias en materia penal, 

además conocerán de las apelaciones contra sentencias dictadas por 

jueces menores en dicha materia, en términos del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado.  La Sala Auxiliar que actualmente 

funciona en esta capital, conocerá en segunda instancia de los recursos 

que se interpongan en materia de justicia para adolescentes, de acuerdo 

con el párrafo quinto del artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, hasta en tanto se instale la Sala Especializada en Justicia para 

Adolescentes, conforme a lo prevenido en el Artículo Segundo Transitorio 

del Decreto Número LIX-582 publicado en el Periódico Oficial del Estado 

el doce de septiembre de dos mil seis, en relación con el Artículo Tercero 

Transitorio, en lo conducente, del diverso Decreto Número LIX-933 

publicado el cuatro de diciembre de dos mil siete. Segundo.- La Sala 

Regional Victoria establecida mediante acuerdo plenario de fecha 

diecisiete de febrero de dos mil quince, tendrá su domicilio en el Segundo 

Piso del edificio sede del Supremo Tribunal de Justicia en esta ciudad, sito 

en Boulevard Praxedis Balboa # 2207 entre López Velarde y Díaz Mirón, 

Colonia Miguel Hidalgo; e iniciará sus funciones a partir del ocho de julio 

de dos mil quince. Tercero.- La Sala Regional Victoria, a partir del inicio 

de sus funciones, conocerá de los asuntos de su competencia que le sean 

remitidos en términos del punto Sexto, inciso a), del acuerdo del tres de 

junio de dos mil ocho. Los expedientes competencia de la Sala Regional 

que se encuentren en tránsito, por haber sido enviados con anterioridad a 

que surta efectos el presente acuerdo, serán remitidos por la Oficialía de 

Partes del Supremo Tribunal de Justicia a la Sala Regional Victoria, 

excepto aquellos en los que se hubiere atendido algún requerimiento de la 
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Sala Auxiliar donde tengan su antecedente. Cuarto.- La Sala Auxiliar del 

Supremo Tribunal de Justicia, a partir de la fecha precisada en el punto 

Segundo, conservará para su trámite y resolución definitiva los asuntos de 

que actualmente conoce en materia de justicia para adolescentes. 

Asimismo, conservará los asuntos en materia penal recibidos a esta fecha 

(7 de julio de 2015) para el trámite de segunda instancia, donde serán 

resueltos por el Magistrado Supernumerario, incluidos aquellos que se 

encuentren en trámite de amparo y que ameriten prosecución o 

cumplimiento. Quinto.- Para los efectos de la adscripción del personal que 

integrará la Sala Regional Victoria, comuníquese el presente acuerdo al 

Consejo de la Judicatura del Estado. Sexto.- Para el cumplimiento de este 

acuerdo, la Dirección de Administración dotará a las propia Sala de los 

requerimientos materiales, mobiliario y equipo que le sea requerido, el cual 

estará sujeto a las medidas sobre asignación o reasignación mediante los 

resguardos internos por conducto del Departamento de Bienes 

Patrimoniales; la Dirección de Informática por su parte, realizará las 

adecuaciones en los sistemas informáticos que para el despacho de sus 

asuntos se precisen. Séptimo.- Para conocimiento oportuno de los 

interesados, litigantes y público en general, instruméntese la circular 

correspondiente; publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial 

del Estado, en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia, así como en la página web del Poder 

Judicial del Estado. Para los efectos conducentes, comuníquese a los 

ciudadanos Secretario General de Gobierno, Procurador General de 

Justicia del Estado y Director del Instituto de Defensoría Pública. 

Asimismo, comuníquese a los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y 

Colegiados del Decimonoveno Circuito.----------------------------------------------- 
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20.- Acuerdo diverso relativo a la celebración de una sesión 

extraordinaria el ocho de julio en curso, en la que se elija al 

Presidente Interino y para proveer se reciba a los Magistrados de 

Número y Regional nombrados y para proveer sobre su 

adscripción, con sujeción al orden del día aprobada.------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 108 y 114, 

apartado A, fracciones X y XXVIII, de la Constitución Política del Estado, 

se tomó el acuerdo de celebrar en punto de las diez horas del ocho de 

julio de dos mil quince, una Sesión Plenaria Extraordinaria en la que 

además de recibir a los Magistrados de Número y Regional designados 

por el Honorable Congreso del Estado, se elija al Magistrado de Número 

que, con el carácter de interino, asuma la Presidencia del Supremo 

Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura por el periodo del ocho 

de julio de dos mil quince al quince de enero de dos mil diecinueve, y 

asimismo, se resuelva sobre la adscripción de los Magistrados a las Salas, 

al tenor del siguiente orden del día: 

I.- Lista de asistencia 

II.- Declaración de quórum y apertura de la Sesión Plenaria 
Extraordinaria a cargo del Magistrado Presidente en funciones. 

III.- Relación de asuntos para cuenta: 
 
1.- Recepción y palabras de bienvenida a los Magistrados de 

Número Adrián Alberto Sánchez Salazar, Mariana Rodríguez 
Mier y Terán, Jesús Miguel Gracia Riestra, y Magistrado 
Regional Javier Valdez Perales. 

 
2.- Elección del Presidente Interino del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, por el 
periodo del ocho de julio de dos mil quince al quince de enero 
de dos mil diecinueve. 

 
3.- Adscripción de los Magistrados a las Salas Unitarias y 

Colegiadas, y Sala Regional Victoria. 
 
IV.- Clausura 
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Lo anterior con fundamento además en lo dispuesto por los artículos 18, 

19 y 20, fracciones X y XXIX, y 100, párrafo segundo, de la Ley Orgánica 

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

----- Previo a la conclusión y con motivo de que esta es para el Magistrado 

Armando Villanueva Mendoza la última de las sesiones que le correspondió 

coordinar con el carácter de Presidente con que fue distinguido por este 

Honorable Pleno a partir del dieciséis de enero de dos mil trece, hizo un 

público reconocimiento a todos sus integrantes al sumarse a los esfuerzos 

para lograr afianzar al Poder Judicial del Estado de Tamaulipas en uno de 

los más altos lugares como se le tiene reconocido dentro la República, con 

estándares de calidad en la impartición de justicia y referente prácticamente 

obligado para los demás Tribunales del País en la innovación y en la 

incorporación de tecnología de vanguardia. Asimismo hizo votos para 

continuar por esos derroteros siempre en provecho de los gobernados, en 

el contexto de una sociedad que cada día demanda una más eficaz y 

eficiente impartición de justicia, seguro de que por la entrega y alta 

responsabilidad con que siempre se han conducido los hasta hoy 

compañeras y compañeros Magistradas y Magistrados, se logrará.------------ 

----- Acto seguido, la Magistrada Blanca Amalia Cano Garza hizo uso de la 

palabra para en representación del Pleno hacerle un reconocimiento al 

Magistrado Armando Villanueva Mendoza, mediante la entrega del mayete 

que como Presidente del Supremo Tribunal de Justicia usó en el desarrollo 

de las sesiones en el tiempo que le correspondió estar al frente del Poder 

Judicial del Estado y como testimonio del arduo trabajo en la 

administración, que como consecuencia del vencimiento del plazo 

constitucional como Magistrado, hoy concluye.--------------------------------------- 

---- Por su parte, el Magistrado Armando Villanueva Mendoza se manifestó 

complacido de esta bella tradición que en lo personal va a ser 
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representativa de su función como Presidente en el periodo que concluye, 

como lo fue para quienes con ese mismo carácter le antecedieron, lo cual 

atesorará en un lugar muy especial en su hogar, refrendando las 

seguridades de su aprecio y amistad a todos los integrantes de este 

Honorable Pleno.------------------------------------------------------------------------------ 

----- Al respecto la Magistrada Blanca Amalia Cano Garza le reiteró su 

agradecimiento por todo el apoyo recibido y la solidaridad mostrada con 

todos los integrantes del Tribunal Pleno, deseándole el mayor de los 

éxitos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 626/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 684/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 440/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

4. Expediente 739/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 1620/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 52/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 728/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

9. Expediente 475/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 633/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 887/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 1361/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 350/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

2. Expediente 128/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3. Expediente 148/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

4. Expediente 59/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 195/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 110/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.------ 

8. Expediente 52/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 293/2005, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 32/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

12. Expediente 102/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

1. Expediente 88/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 25/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada 

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

3. Expediente 299/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 26/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada 

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

5. Expediente 158/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 183/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 191/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 198/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Colegiada Penal.-------------------------------------------------------------------------- 
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9. Expediente 206/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 23/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 36/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 36/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

----- Una vez 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 

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

Jiménez, Adrián Alberto Sánchez Salazar, Mariana Rodríguez Mier y 

Terán, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales Cadena, Jesús Miguel 

Gracia Riestra, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez; en 

Sesión Ordinaria celebrada el nueve de julio de dos mil quince, bajo la 

presidencia que por turno correspondió al primero de los mencionados, a 

quien por turno así correspondió; ante el Secretario General de Acuerdos 

que autoriza. Licenciado Jaime Alberto Pérez Ávalos. Doy fe.------------------ 

Mag. Hernán de la Garza Tamez 
Presidente 

 
Mag. José Herrera Bustamante                         Mag. Bibiano Ruiz Polanco 
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Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

Mag. Manuel Ceballos Jiménez           Magda. Mariana Rodríguez Mier y Terán 

Mag. Egidio Torre Gómez 

Mag. Adrián Alberto Sánchez Salazar            Mag. Jesús Miguel Gracia Riestra 

Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 
 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (26) veintiséis 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (7) julio de dos mil quince. Doy fe.---- 

 

 

El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


