
 

 

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

siendo las diez horas del día diez de mayo de dos mil dieciséis, 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, Jesús 

Miguel Gracia Riestra, Raúl Enrique Morales Cadena, Blanca Amalia Cano 

Garza y Egidio Torre Gómez, bajo la presidencia del primero de los 

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

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

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

asistencia, y 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 

del acta relativa a la Sesión Ordinaria celebradas el tres de mayo de dos 

mil dieciséis, por haber sido turnadas 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 tres de mayo de dos mil dieciséis, del 

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria que 

concede a la quejosa el amparo y protección solicitado, en el Juicio 

de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIALcontra 

actos contra actos del Pleno del Consejo de la Judicatura, su 

Secretario Ejecutivo y de esta 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, en la inteligencia que 

respecto de este Tribunal, se sobrseyó en el juicio de garantías, ante la 

inexistencia del acto reclamado.--------------------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de abril de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica la interlocutoria que niega a la 

quejosa la suspensión definitiva en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esta y otras autoridades.----------------------------------------------------------- 

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 cuatro de mayo de dos mil dieciséis, de 

la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica del auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueve 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

CONFIDENCIAL interpuesto por la parte demandada en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

seguido por CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de 

CONFIDENCIAL contra la impetrante, ante el Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial; 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 de cuenta y el 



 

 

presente acuerdo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes 

respectivo, y en su oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, 

ríndase el informe justificado que se solicita, complementado en su caso 

con copia certificada de las constancias conducentes que le den debido 

soporte.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 4.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de mayo de dos mil dieciséis, de 

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

el cual notifica del auto que concede a la quejosa la suspensión 

provisional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos d e esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

CONFIDENCIAL interpuesto por la parte demandada en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

seguido por el CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de 

CONFIDENCIAL contra la impetrante, ante el Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial; 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 de cuenta, 

documento anexo y el presente acuerdo, se ordenó formar el cuaderno de 

antecedentes respectivo, y en su oportunidad, por conducto del 

Magistrado Presidente, se dispuso rendir el informe previo que se solicita.- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de mayo de dos mil dieciséis, del 

Secretario 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 realizado a la 

mencionada responsable.----------------------------------------------------------------- 

6.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el seis y 

cuatro de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, del 

Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito y de la 

Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante los cuales el primero 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 por 

su propio derecho y en representación legal de sus menores hijos, 

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 ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde. Con el 

segundo de los oficios en cuestión, se tuvo a dicha autoridad informando 

que mediante nueva sentencia dictada en sesión celebrada el cuatro de 

mayo de dos mil dieciséis, se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, 



 

 

donde se concedió la protección constitucional a la quejosa por sí y en 

representación de sus menores hijos, lo que hizo del conocimiento de 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 oficio en cuestión y copias certificadas adjuntas al 

mismo.------------------------------------------------------------------------------------------ 

7.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el seis de 

mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, del Secretario de 

Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito y de la Secretaria 

de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y 

Familiar, mediante los cuales el primero 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 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 ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde. Con el 

segundo de los oficios en cuestión, se tuvo a dicha autoridad informando 

que mediante nueva sentencia dictada en sesión celebrada el seis de 

mayo de dos mil dieciséis, se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, 

donde se concedió la protección constitucional a la quejosa, lo que hizo 

del conocimiento de 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 dispuso agregar a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde el oficio en 

cuestión y copias certificadas adjuntas al mismo.----------------------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de abril de dos mil 

dieciséis, del Secretario 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 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

Distrito Judicial.-------------------------------------------------------------------------- 

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 advierte que se declaró 

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se dispuso acusar recibo 

a la autoridad federal del oficio y testimonio señalados, para los efectos 

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

9.- Oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de abril de dos mil 

dieciséis, del Secretario 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.------------------------ 



 

 

ACUERO.-  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 advierte que se declaró 

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se dispuso acusar recibo 

a la autoridad federal del oficio y testimonio señalados, para los efectos 

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

10.- Oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de abril de dos mil 

dieciséis, del Secretario 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.---------------------- 

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 advierte que se declaró 

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se dispuso acusar recibo 

a la autoridad federal del oficio y testimonio señalados, para los efectos 

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

11.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de mayo de dos mil dieciséis, del 



 

Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior 

jerárquico, para que ordene al Juez Tercero 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 y CONFIDENCIAL, de apellidos 

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 acordó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez Tercero 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, para que cumpla con la ejecutoria del veintiuno de 

abril de dos mil dieciséis, firmada el seis de mayo en curso, dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, de apellidos CONFIDENCIAL, contra 

actos de dicha autoridad responsable dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio CONFIDENCIALque 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 cominicar 

igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

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

 12.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de mayo de dos mil dieciséis, del 



 

 

Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior 

jerárquico, para que ordene al Juez Tercero 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 y en adhesión 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 acordó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez Tercero 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, para que cumpla con la ejecutoria del veintiuno de 

abril de dos mil dieciséis, firmada el seis de mayo en curso, dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL y en adhesión por CONFIDENCIAL contra actos de 

dicha autoridad responsable dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al juicio CONFIDENCIAL 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.--- 

13.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de mayo de dos mil dieciséis, 

del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 



 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior 

jerárquico, para que ordene a la Primera 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 acordó: 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Primera 

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

ejecutoria del veintiuno de abril de dos mil dieciséis, firmada el seis de 

mayo en curso, 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 CONFIDENCIAL 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.------------------------------------------------ 

14.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de mayo de dos mil dieciséis, del 

Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior 



 

 

jerárquico, para que ordene a la Segunda Sala Colegiada en 

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

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL 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 acordó 

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 veintiuno de abril de dos mil dieciséis, firmada el seis de 

mayo en curso, 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 CONFIDENCIAL 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.----------------------------------------------- 

15.- Escrito del dos de mayo de dos mil dieciséis, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita copia certificada de todo lo actuado, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por el compareciente contra el Republicano 

Ayuntamiento de Ciudad Madero.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 26 del 



 

Código de Procedimientos Civiles y 59, fracción I, de la Ley de Hacienda 

del Estado, se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en 

derecho corresponde y al respecto, expídase a costa del compareciente 

copia certificada de todo lo actuado dentro del presente juicio, previo pago 

de derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, autorizando para que en su nombre y representación reciban 

dichas copias a los profesionistas en mención, indistintamente, sin 

perjuicio de hacerlo personalmente; debiendo dejar constancia de su 

recibo, para los efectos legales conducentes.--------------------------------------- 

 16.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de mayo de dos mil dieciséis, 

del Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, 

mediante el cual devuelve diligenciado el despacho ordenado por 

auto de veintisiete de agosto de dos mil quince, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra el Republicano 

Ayuntamiento de Bustamante; asimismo, con el escrito reservado, 

de CONFIDENCIAL, Síndico del Ayuntamiento demandado, 

mediante el cual interpone Recurso de CONFIDENCIAL contra el 

citado auto del veintisiete de agosto de dos mil quince.------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 92 del 

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

antecedentes para que obre como en derecho corresponde. Por otra 

parte, visto nuevamente el escrito de fecha veintinueve de abril último, de 

CONFIDENCIAL, quien con el señalado carácter de Síndico del 

Ayuntamiento demandado, interpuso recurso de revocación contra el auto 

dictado el veintisiete de agosto de dos mil quince, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 4, 34, 665 y 914 del Código de Procedimientos 

Civiles, se desechó de plano el citado recurso por ser notoriamente 



 

 

improcedente, lo cual resulta de este modo, si se tiene en consideración 

que el auto que se pretende impugnar se dictó en ejecución de sentencia, 

luego de que, habiéndose agotado los requerimientos previos para que la 

parte demandada voluntariamente hiciera pago de la condena impuesta, 

no lo hizo, lo cual generó que se despachara ejecución contra el 

Ayuntamiento de Bustamante, para el efecto de que en el acto de la 

diligencia respectiva hiciera pago del importe de dicha condena y de no 

hacerlo, procediera a señalar bienes susceptibles de embargo suficientes 

a garantizar la condena, a su secuestro y depósito de persona segura que 

bajo su responsabilidad nombrara la parte actora, y sólo en el caso de que 

la demandada no señalara bienes, ese derecho pasaría a la parte actora; 

circunstancia que permite establecer la naturaleza del auto que se 

pretende impugar, así como la fase procesal y oportunidad en que fue 

pronunciado, y con base en ello, el aserto de que el recurso de revocación 

pretendido es improcedente, ya que, en efecto, el artículo 665 del Código 

de Procedimientos Civiles, previene que: “Artículo 665. Las resoluciones 

que se dicten en ejecución de sentencia sólo son recurribles en apelación 

cuando la ley lo determine expresamente. El auto aprobatorio del remate 

será siempre apelable en ambos efectos, si la sentencia fuere apelable.”; 

de donde se sigue que la Legislación Procesal, en torno a las resoluciones 

que se dicten en ejecución de sentencia, limita su impugnación mediante 

el recurso de apelación, a los supuestos que la propia ley lo determine 

expresamente, pues no siendo así, la resoluciones respectivas serán 

irrecurribles, lo que evidentemente excluye el recurso de revocación 

contemplado en el artículo 914 del propio Ordenamiento, al disponer 

citado artículo 665 que esta clase de resoluciones „sólo son recurribles en 

apelación cuando la ley lo determine expresamente‟, con lo cual queda 

definido el medio de impugnación idóneo, siempre que así se determine 



 

expresamente, por lo que no es recurrible mediante revocación. Ahora, 

para este Tribunal no pasa inadvertido la procedencia genérica del recurso 

de revocación contra aquellos autos no apelables, atento además al 

denominado principio de impugnación, en cuya virtud, las partes deben 

estar siempre en aptitud de impugnar las resoluciones que estimen lesivas 

a sus intereses; sin embargo, la lectura y entendimiento del preinvocado 

numeral no admite duda en cuanto a que las resoluciones dictadas en 

ejecución de sentencia sólo son recurribles en apelación si la ley lo 

determina expresamente, pues de no ser esto así, deben calificarse como 

irrecurribles; y como el auto que en las condiciones apuntadas, se dictó en 

ejecución de sentencia, luego de que, habiéndose requerido a la 

demandada para voluntariamente hiciera pago de la condena impuesta, no 

lo hizo, contiene el mandamiento para que de no hacer el pago en el acto 

de la diligencia, se procediera al embargo y secuestro de bienes de su 

propiedad suficientes a garantizar dicha condena, no es expresamente 

apelable, porque no se establece de este modo por el Código de 

Procedimientos Civiles, se entiende irrecurrible. Un escenario distinto sería 

el que la Ley estableciera dicha resolución como expresamente apelable, 

donde, por haber sido dictada en única instancia, llevaría a la necesaria 

conclusión, en términos del principio de impugnación, que sería recurrible 

en revocación, ante el mismo Tribunal Pleno, por no existir una instancia 

jurisdiccional superior –de acuerdo con el artículo 101 de la Constitución 

Política del Estado-, que pudiera revisar sus actos. La limitación del 

recurso de apelación contra las resoluciones dictadas en ejecución de 

sentencia a los supuestos en que la ley lo determine expresamente, y con 

esto, el sentido del presente acuerdo, al desechar el recurso de 

revocación, encuentra debida proporcionalidad y razonabilidad, si se toma 

en consideración, por un lado, que el proceso jurisdiccional y la sentencia 



 

 

que lo resuelve en el fondo constituyen el fundamento de la garantía de 

tutela judicial a que se refiere el artículo 17, segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo condición 

indispensable, para que sea completa y efectiva, que el órgano 

jurisdiccional vele porque sus resoluciones se ejecuten, en la medida de lo 

posible, en sus propios términos, en tanto la ejecución eficaz e inmediata 

de las sentencias es de interés público, todo lo cual justifica que el 

Legislador Local, haya estimado que los procedimientos de ejecución 

fundados en resoluciones o sentencias definitivas que, por tanto, han 

adquirido la naturaleza de cosa juzgada no deben ser innecesariamente 

obstaculizados mediante la interposición de recursos, sino en los 

supuestos que la propia Codificación Adjetiva establece; máxime cuando 

la parte perdidosa, al contar con la oportunidad legal para ello, fue oida y 

vencida en juicio. Por analogía, es aplicable la tesis sustentada por el 

entonces Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de rubro y texto 

siguientes: “EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AUTO QUE CONMINA A 

SU CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO ES IRRECURRIBLE. 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS). De conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 419 de la ley adjetiva civil del Estado de 

Zacatecas, sólo son impugnables en apelación o queja las resoluciones 

dictadas en la etapa de ejecución del juicio, siempre y cuando la ley 

determine expresamente la procedencia de dichos medios de impugnación 

y, como la ley adjetiva civil aplicable en ninguno de los artículos que 

regulan los mencionados recursos, establece su procedencia contra el 

auto mediante el cual se requiere el cumplimiento voluntario de la 

sentencia, debe estarse a la regla contenida en la parte final del citado 

numeral, y considerar irrecurrible el citado proveído. Se tuvo al 

Ayuntamiento demandado señalando como nuevo domicilio para oír y 



 

recibir notificaciones en esta ciudad, el mencionado.------------------------------ 

17.- Escrito del cinco de mayo de dos mil dieciséis, del licenciado 

CONFIDENCIAL, apoderado del Organismo Público Descentralizado 

“Servicios de Salud de Tamaulipas”, mediante el cual proporciona 

informe del médico responsable del área de pediatría del Hospital 

Materno Infantil de Reynosa, y sobre el lote, marca, fabricante y 

proveedor del catéter percutáneo, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por su propio derecho y en 

representación de CONFIDENCIAL, en contra del Gobierno del 

Estado de Tamaulipas y otros.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.-  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 34, 51, 

61 y 68, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles, 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 cumpliendo parcialmente el requerimiento a que alude el 

auto del diecinueve de abril último, sólo por cuanto a los datos de 

identificación del catéter percutáneo, en cuyo tenor, el compareciente 

precisa lo siguiente: a) el número de lote con el que fue adquirido el 

catéter: no tiene; b) marca del catéter: Vigon; c) nombre del fabricante: 

CONFIDENCIAL.; y nombre del laboratorio que lo distribuyó: 

CONFIDENCIAL.; informe que queda a la vista de la parte actora a fin de 

que en el término de tres días se imponga de su contenido y en su caso 

manifieste lo que a su derecho convenga. Por lo demás, en cuanto al 

nombre que proporcionó del médico pediatra responsable del área de 

pediatría del Hospital Materno Infantil de Reynosa, en cuyo cargo el 

compareciente identifica a la Doctora CONFIDENCIAL; cabe decir que el 

promovente no atendió en sus términos el auto del diecinueve de abril de 



 

 

dos mil dieciséis, el cual fue explícito en requerir al organismo público 

descentralizado a quien representa, el nombre y domicilio del Médico 

Pediatra que, en términos de los hechos expuestos por los actores en el 

escrito de demanda, atendió en el Hospital Materno Infantil de Reynosa, al 

menor CONFIDENCIAL, el día cuatro de diciembre de dos mil catorce, en 

el turno que haya comprendido las trece horas de esa fecha; pues es 

dicho profesionista contra quien se dirige la acción relativa y se pretende 

vincular mediante su emplazamiento a juicio, de ahí que no sea 

procedente tenerle por cumplido el citado requerimiento. En orden a las 

consideraciones expuestas, tomando en cuenta que se encuentran de por 

medio derechos de un menor de edad y con el objeto de evitar mayores 

dilaciones, y por resultar necesario para su integración a la relación 

procesal, se impuso el que, como está además ordenado el auto 

admisorio de la demanda, mediante notificación personal, se requiera 

nuevamente al Organismo Público Descentralizado“Servicios de Salud de 

Tamaulipas”, d s e ai  oi ie i    ne eu ai  nif aيdf  imd eie i 

aue,o daup ,nu,una uei i  euernip df يaueu i  aue a   up ai  l a au 
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aiedead p atendió en el Hospital Materno Infantil de Reynosa, al menor 

CONFIDENCIAL, a quien los actores representan, el día cuatro de 

diciembre de dos mil catorce, y quien se encontraba como responsable en 

el turno que haya comprendido las trece horas de esa fecha; ello con el 

objeto de disponer que en su oportunidad dicho facultativo sea 

debidamente emplazado a juicio. En la inteligencia que de no cumplir en 

sus términos dicho requerimiento, se impondrá en su contra cualquiera de 

los medios de apremio que establece la ley, sin perjuicio de la 

responsabilidad que debido a su contumacia, pudiera derivar.-------------- 

 18.- Certificación levantada y con el estado procesal que guardan los 



 

autos del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por el demandado contra el Juez Tercero de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL en contra de J CONFIDENCIAL; 

asimismo, con el escrito del demandado, presentado el seis de 

mayo en curso, mediante el cual comparece a continuar el trámite 

de la recusación.------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4°, 58, 66, 

68, fracción IV, 219 y 221 del Código de Procedimientos Civiles, con el 

relacionado escrito presentado en la Oficialía de Partes el seis de mayo de 

dos mil dieciséis, se tuvo al demandado en tiempo y forma continuando el 

trámite de la recusación interpuesta. En consecuencia a lo anterior, se 

admitió a trámite la recusación interpuesta por el demandado 

CONFIDENCIAL y al respecto, de oficio, se abrió una dilación probatoria 

por el término de diez días comunes a las partes, debiendo instruir al 

Secretario General de Acuerdos, para que asiente el cómputo del término 

respectivo. Por otra parte, se tuvo al recusante señalando domicilio para 

oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el mencionado y autorizando 

para dicho efecto a los profesionistas en mención; asimismo, se le tuvo 

nombrando como su asesor jurídico a la profesionista en mención, y 

solamente para oír y recibir notificaciones, consultar el expediente e 

imponerse de los autos en su representación, al abogado en mención. 

Asimismo, se autorizó al demandado la consulta por medios electrónicos 

de información propiedad de este Tribunal, disponible por ese medio, en 

cuanto a las promociones digitalizadas y acuerdos que no contengan 

orden de notificación personal, a través de la cuenta de correo electrónico 

que corresponde a su asesora jurídica. En virtud de que el funcionario 



 

 

recusado no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, con apoyo 

en lo dispuesto por el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles, 

hágansele las notificaciones de carácter personal, mediante cédula que se 

fije en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos.--------------------- 

19.- Oficio CONFIDENCIAL del tres de mayo de dos mil dieciséis, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL promovido por el CONFIDENCIAL, apoderado 

general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, Integrante del 

CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, a efecto de 

substanciar el Incidente de CONFIDENCIAL interpuesto por la parte 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1117, párrafo 

tercero, del Código de Comercio, se admitió el incidente de incompetencia 

interpuesto, por lo que se ordenó registrar y formar expediente; en 

consecuencia, pónganse los autos a la vista de las partes, para que, 

dentro del término de tres días, ofrezcan pruebas, y en su caso, aleguen lo 

que a su interés convenga, instruyéndose al Secretario General de 

Acuerdos, a efecto de que asiente el cómputo respectivo. uedeau ie 
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TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 136/1999 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

2. Expediente 136/1999 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

3. Expediente 1139/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 721/2013 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 1196/2009 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 120/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 835/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 656/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 731/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 731/2012119 procedente del Juzgado Segundo de Primera 



 

 

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

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

11. Expediente 452/2003 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

12. Expediente 901/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 553/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 285/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 565/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 1482/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 255/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 326/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



 

7. Expediente 497/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

8. Expediente 524/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 531/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 87/2012 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

11. Expediente 120/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 138/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 231/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.-- 

14. Expediente 505/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 42/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 263/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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



 

 

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

17. Expediente 309/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 1248/2015, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 322/2004 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 136/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 10/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.----------------- 

4. Expediente 128/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 6/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 501/1996 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 222/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



 

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

8. Expediente 18/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

9. Expediente 112/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 233/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 191/2007 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 116/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Penal del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.------------------ 

13. Expediente 120/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 1090/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 1090/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 158/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



 

 

2. Expediente 179/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 86/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto 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, Adrián Alberto 

Sánchez Salazar, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Bibiano Ruiz Polanco, 

Raúl Enrique Morales Cadena, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre 

Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el diecisiete de mayo de dos mil 

dieciséis; con la ausencia de los Magistrados  Manuel Ceballos Jiménez y 

Jesús Miguel Gracia Riestra, por la razón que consta en el acta respectiva; 

quienes firman 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 (27) del acta de 

Sesión Plenaria de fecha (10) diez de mayo de dos mil dieciséis. Doy fe.--- 

 

El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 




