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

siendo las diez horas del diez de septiembre de dos mil quince, reunidos 

en el Salón de Plenos “Benito Juárez” del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado 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, 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 igualmente 

dispensar la lectura de la acta relativa a la Sesión Ordinaria del ocho de 

septiembre 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 veinticuatro de agosto de dos mil 

quince, de la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, 

mediante el cual remite la copia certificada que se solicitó, del 

diverso acuerdo por el que el Juez Tercero de Distrito en el Estado 

declinó el conocimiento en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 
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recusación interpuesta por el impetrante contra el Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Tercer 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. Por otra parte, conforme se 

advirtió de la copia certificada adjunta, el Juez Tercero de Distrito en el 

Estado, por auto del veinticuatro de julio de dos mil quince, se declaró 

legalmente incompetente para conocer del señalado juicio de garantías, 

con base en las disposiciones de turno que se prevén en los artículos 45 y 

46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 

que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones 

en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en 

lo relativo al sistema de turno de asuntos, concretamente, por existir en 

dicho sistema el registro de un antecedente, como es el diverso juicio de 

amparo CONFIDENCIAL del que la autoridad federal oficiante conoció, 

promovido por el impetrante y respecto de actos derivados del mismo 

juicio de origen; misma competencia que como se advierte de 

antecedentes, fue aceptada por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado.---- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL fechado el catorce de mayo de dos mil 

quince, de la Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo 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 y CONFIDENCIAL contra actos de 

la citada autoridad y remite copia certificada de las constancias 

conducentes.---------------------------------------------------------------------------- 
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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 siete de septiembre de dos mil quince, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil 

promovido por el CONFIDENCIAL, apoderado para pleitos y cobranzas de 

CONFIDENCIAL, en contra de los ahora quejosos, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo 

que se ordenó agregar a sus antecedentes para que obren como en 

derecho corresponde el citado informe y copias certificadas anexas.--------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de septiembre 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 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 en sesión celebrada el nueve de septiembre 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 
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derecho corresponde el informe en cuestión y copias certificadas adjuntas 

al mismo.--------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del siete de septiembre 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 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, 

debiendo precisar que así lo determinó la autoridad federal, al tener por 

recibido el oficio con el que se le comunicó el requerimiento respectivo 

realizado a la mencionada responsable..---------------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del siete de septiembre 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 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, 

debiendo precisar que así lo determinó la autoridad federal, al tener por 
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recibido el oficio con el que se le comunicó el requerimiento respectivo 

realizado a la mencionada responsable.---------------------------------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del siete de septiembre 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 

Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar.---------------------- 

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, 

debiendo precisar que así lo determinó la autoridad federal, al tener por 

recibido el oficio con el que se le comunicó el requerimiento respectivo 

realizado a la mencionada responsable.---------------------------------------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del siete de septiembre 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 

Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar.---------------------- 

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 

conforme al testimonio de la resolución adjunta, se advirtió 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 dispuso archivar 

igualmente el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se ordenó 

acusar recibo a la autoridad federal del oficio y testimonio señalados, para 

los efectos legales a que haya lugar.--------------------------------------------------- 

8.- Escrito fechado el seis de septiembre de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL mediante el cual precisa el domicilio en que pueden 

ser emplazados los demandados físicos, en cumplimiento a la 

prevención que se le hizo por auto del uno de septiembre en curso; 

asimismo, se da nueva cuenta con el diverso escrito del veinte de 

agosto de dos mil quince, dos anexos y cuatro copias simples, 

mediante el cual promueve por su propio derecho Juicio Sumario 

Civil sobre Reparación de Daño Moral en contra de CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y Gobierno del Estado de 

Tamaulipas.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO: Con apoyo además en los artículos 4, 22, 66, 67, 247, 248, 

252, 470, fracción V, y 471 del Código de Procedimientos Civiles, se 

admitió dicha demanda en la vía y forma propuesta; en consecuencia, se 

ordenó formar expediente y registrar con el número que le corresponde. 

En consecuencia, con el objeto de que puedan formular su defensa y por 

tratarse de elementos en los que la parte actora funda su acción, luego 

que se alleguen al expediente las documentales que como prueba anuncia 

la parte actora y que refiere obran dentro del proceso respectivo y cuya 

copia certificada solicitó pero no le han sido expedidas, procédase en su 

oportunidad por conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios 

del Primer Distrito Judicial, al emplazamiento de los demandados en el los 

domicilios señalados y Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de 
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quien legalmente lo represente, con domicilio en mención; corriéndoles 

traslado con las copias de la demanda, sus anexos y documentales que se 

propone recabar, debidamente selladas y rubricadas, así como del 

presente acuerdo, haciéndoles saber del término de diez días que se les 

concede para contestar la demanda; debiendo prevenirles además a los 

citados demandados, para que designen domicilio en esta capital para oír 

y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las 

subsecuentes notificaciones de carácter personal, se les harán por medio 

de cédula que se fije en los estrados de la Secretaría General de 

Acuerdos de este Tribunal. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto por el 

artículo 248, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles, se dispuso 

requerir en el mismo acto del emplazamiento a los citados demandados 

físicos y persona moral oficial, para que a más tardar dentro del término 

concedido para que produzcan su contestación, exhiban las documentales 

que, a decir de la parte actora, obran en su poder, las cuales hace 

consistir en los nombramientos respectivos de Policía Estatal expedidos a  

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, mismas que por 

su naturaleza son extendidos por duplicado. Ahora bien, tomando en 

cuenta que el promovente refiere que sirven como prueba de los hechos 

constitutivos de su acción, todas y cada una de las actuaciones llevadas a 

cabo dentro del expediente radicado en el Juzgado Primero de Distrito en 

el Estado, con residencia en esta ciudad, bajo el número CONFIDENCIAL, 

donde obran además las constancias originales de las actuaciones 

llevadas a cabo ante el Ministerio Público de la Federación; así como la 

sentencia dictada dentro del toca de apelación CONFIDENCIAL radicado 

en el Primer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con residencia 

también en esta ciudad; las cuales no le ha sido posible adquirir debido a 

que si bien se hizo la petición de copias certificadas, no le han entregado 
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los testimonios solicitados. Al respecto, de los artículos 248, fracción II, 

249, 282, 330, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles, 

como del escrito inicial consta que mediante sendas promociones que 

fueron presentadas el veinte de agosto de dos mil quince, según se 

aprecia del sello impreso por las respectivas Oficinas de Correspondencia, 

el demandante solicitó al Juez Primero de Distrito en el Estado y 

Magistrada del Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, ambos con 

residencia en esta ciudad, copia certificada del proceso y toca de 

apelación referidos, sin que le hayan sido extendidos, se estimó 

procedente el que por oficio, se requiera a las citadas autoridades 

jurisdiccionales a fin de que en términos de las invocadas disposiciones 

legales, se sirvan expedir a costa del actor, respectivamente, copia 

certificada de la totalidad de las actuaciones del proceso identificado, 

incluyendo las constancias relativas a las actuaciones llevadas a cabo 

ante el Ministerio Público de la Federación y copias de los discos 

compactos en donde se encuentran las videograbaciones que como 

prueba fueron presentados en el mismo, y de la sentencia dictada dentro 

del toca de apelación aludido; oficios que se ordena queden a disposición 

de la parte actora en la Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal, 

a fin de que gestione su presentación ante las autoridades referidas, 

debiendo exhibir copia de los mismos, donde conste la impresión del sello 

y firma de su recepción, para los efectos legales conducentes. Por lo 

demás, relativo al domicilio que el actor señala en esta ciudad para oír y 

recibir notificaciones, así como la designación de abogado asesor y 

autorización que le confiere en términos de lo dispuesto por el artículo 68 

BIS del Código de Procedimientos Civiles, tales circunstancias obran 

previamente acordadas en auto del uno de septiembre de dos mil quince.-- 
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TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 515/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 16/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Tercera Sala.------------------------------------------------------------------------------- 

3. Expediente 84/2007, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

4. Expediente 289/2011, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Séptima Sala.------------------------------------------------------------------------------ 

5. Expediente 193/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 556/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 511/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 543/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 260/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

4. Expediente 382/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 1349/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 400/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 980/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 481/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

9. Expediente 509/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 978/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

11. Expediente 1165/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.--------------------------------------------------------------- 
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12. Expediente 1517/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 143/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 3/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 65/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 27/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 162/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 185/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 97/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 286/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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9. Expediente 64/2015, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 320/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 37/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.--- 

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

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

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

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

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

5. Expediente 107/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 187/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

----- Una vez agotados los asuntos, el Magistrado Presidente dio por 

terminada la Sesión siendo las diez horas con veinte 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 
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Terán, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales Cadena, Jesús Miguel 

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

Sesión Ordinaria celebrada el quince de septiembre de dos mil quince, 

bajo la presidencia del primero de los mencionados; 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 

 

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 (13) trece del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (10) diez de septiembre de dos mil 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 
Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 
 
 
 
 


