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

siendo las diez horas del día dos de agosto 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, 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, 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 celebrada el doce de julio de dos mil 

dieciséis, por haber sido turnada con anterioridad para su revisión, y una 

vez aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por 

unanimidad de votos.----------------------------------------------------------------------- 

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

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

1.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL del doce y veintinueve 

de julio de dos mil dieciséis, del Secretario del Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado, mediante los cuales respectivamente notifica 

la resolución que declara cumplida la ejecutoria de amparo y el 

recurso de inconformidad interpuesto por la quejosa, en el Juicio 

de Amparo CONFIDENCIAL promovido por la CONFIDENCIAL 

contra actos de ésta y otras autoridades.------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, 
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inciso a), de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obren como en derecho corresponde, en la inteligencia que 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; fallo contra el que la impetrante, interpuso recurso de 

inconformidad, para cuya substanciación, se ordenó remitir los autos 

respectivos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito en turno.-------------------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de julio de dos mil dieciséis, de 

la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere la celebración de la 

audiencia constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por la 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, agréguese a sus antecedentes para que 

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de julio de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el auto que admite con el 

número  CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueve 

CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otra autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

seguido por el quejoso contra el Gobierno del Estado y 

reconvención de éste contra aquél y otros; 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 
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II, inciso a), y 117 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, se ordenó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo, y en su oportunidad, 

ríndase por conducto del Magistrado Presidente el informe justificado que 

se solicita, complementado con copia certificada de las constancias que le 

den soporte y sean necesarias para la resolución del juicio de garantías.--- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de julio de dos mil dieciséis, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica la ejecutoria que sobresee en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL seguido por la citada quejosa contra el Gobierno 

del Estado y reconvención de éste contra aquélla y otros; 

asimismo devuelve los autos originales del expediente descrito y 

solicita se acuse recibo.------------------------------------------------------------- 

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 y al respecto, se dispuso 

acusar recibo a la autoridad federal, del testimonio de la ejecutoria como 

de los autos originales del expediente descrito, mismos que fueran 

enviados adjuntos al informe justificado. Ahora bien, conforme a la citada 

ejecutoria, se adviertió que el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, consideró actualizada la 

causal de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 61, de la 

Ley de Amparo, en cuyo tenor es improcedente el juicio de amparo contra 

resoluciones dictadas en los juicios de amparo o con motivo de su 

ejecución; lo anterior en virtud de que este Tribunal Pleno, al pronunciar la 

sentencia reclamada, quedó completamente vinculado al fallo dictado al 
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resolver el juicio de amparo CONFIDENCIAL, en que se concedió la 

protección constitucional para que la responsable examinara nuevamente 

la procedencia de las acciones intentadas en el juicio de origen teniendo 

en cuenta que el objeto de la controversia es un bien que no puede ser 

objeto de acción reivindicatoria y tampoco objeto de prescripción 

adquisitiva, y entonces, el pronunciamiento realizado en el sentido de que 

ambas acciones son improcedentes, obedece a una cuestión respecto de 

la que no tenía plenitud de jurisdicción.------------------------------------------------ 

5.- Oficio CONFIDENCIAL 9 del ocho de julio de dos mil dieciséis, de 

la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la sentencia que niega el amparo y 

protección solicitado, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del 

CONFIDENCIAL interpuesto por la quejosa en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL seguido en su 

contra por CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil 

del Séptimo 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; negativa del amparo que se 

sustenta en la declaración de inoperancia de los conceptos de violación 

expresados por la impetrante, al no combatir de modo eficaz las 

consideraciones en que se sustenta la resolución reclamada.------------------ 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete de julio de dos mil dieciséis, 

del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que ordena emplazar por edictos a 
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los terceros interesados, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta y otras 

autoridades, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la cuestión de competencia suscitada entre los 

Juzgados de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial 

con residencia en Xicoténcatl y de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial con residencia en González.---------- 

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

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

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica que causó estado el auto que sobresee 

fuera de audiencia 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, y al respecto, del acuerdo 

transcrito se advierte que por auto del veintiocho de junio último, se 

sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo y habiendo 

transcurrido el término legalmente previsto, sin que el quejoso hubiese 

recurrido dicho auto, el mismo causó estado.---------------------------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de julio de dos mil dieciséis, 

del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica que causó estado el auto que tuvo por no 

presentada la demanda, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, 
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dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por el impetrante contra el Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial; 

asimismo devuelve los autos originales del citado expediente y 

solicita se acuse recibo.------------------------------------------------------------- 

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

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

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, del acuerdo 

transcrito se advierte que por auto del trece de julio último, se tuvo por no 

presentada la demanda de garantías y habiendo transcurrido el término 

legalmente previsto, sin que el quejoso hubiese recurrido dicho auto, el 

mismo causó estado. En otro aspecto, para los efectos legales 

conducentes, se dispuso acusar recibo a la autoridad federal, de los autos 

originales del expediente de recusación descrito; en la inteligencia que 

según se advierte del auto inserto en el oficio de cuenta, el expediente 

relativo al juicio de CONFIDENCIAL, controlado con el número 

CONFIDENCIAL en que el quejoso figura como demandado, fue devuelto 

por la autoridad federal directamente al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Altamira.---------------------------------------------------------------------------------------- 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de julio de dos mil dieciséis, de la 

Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo que promueve CONFIDENCIAL por su propio 

derecho y en representación de sus menores hijos, contra actos de 

ésta y otras autoridades, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo de la recusación interpuesta por 

CONFIDENCIAL contra la Juez de Primera Instancia Mixto del 
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Décimo Quinto Distrito Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por la impetrante 

contra el mencionado recusante; 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, se ordenó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo, y en su oportunidad, 

ríndase por conducto del Magistrado Presidente el informe justificado que 

se solicita, complementado con copia certificada de las constancias que le 

den soporte y sean necesarias para la resolución del juicio de garantías.--- 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de julio de dos mil dieciséis, de la 

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

cual notifica el auto que niega a la quejosa la suspensión 

provisional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL por su propio derecho y en representación de sus 

menores hijos, contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por CONFIDENCIAL contra la Juez de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por la 

impetrante contra el mencionado recusante; 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, se ordenó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo, y en su oportunidad, se 

dispuso rendir por conducto del Magistrado Presidente el informe previo 

que se solicita.-------------------------------------------------------------------------------- 
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11.- Oficio 494 del catorce de julio de dos mil dieciséis, de la Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, 

mediante el cual solicita con carácter de urgente, copia certificada 

de las constancias que integran el expediente de primera instancia, 

a fin de estar en condiciones de rendir su infome justificado, en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

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

contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación interpuesta 

por CONFIDENCIAL contra la Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por la impetrante 

contra el mencionado recusante.-------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 121 

de la Ley de Amparo y con el objeto de que esté en condiciones de rendir 

el informe que le fue requerido dentro del juicio de amparo indirecto que se 

tramita ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, como lo solicita la 

funcionaria recusada, se ordenó expedir copia certificada de las 

constancias que integran el expediente de primera instancia.------------------- 

12.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de julio 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 y CONFIDENCIAL contra actos del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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

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

13.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de julio 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 y CONFIDENCIAL, de apellidos 

CONFIDENCIAL, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo 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.------------------------------------------------------------------ 

14.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de julio de dos mil dieciséis, 



 

 

10 

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 Juez Tercero 

Menor del Segundo 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.------------------------------------------------------------------ 

14.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de julio 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.------------------------------------------- 

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

15.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de julio 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.------------------------------------------------------------------ 

16.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de julio 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 
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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.------------------------------------------------------------------ 

17.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de julio 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 Segundo 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 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 Segundo 

Menor del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, para que 

cumpla con la ejecutoria del treinta de junio de dos mil dieciséis, dictada 

en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 
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CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad responsable dentro del 

expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL correspondiente al 

índice del entonces Juzgado Cuarto Menor) 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.--------------- 

18.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de julio 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 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 treinta de 

junio de dos mil dieciséis, firmada el catorce de julio siguiente, dictada en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 
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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.---------------------------------------------------------------------- 

19.- Oficio CONFIDENCIAL del quince de julio 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 Segundo Menor del Primer 

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 acordó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez Segundo 

Menor del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, para que 

cumpla con la ejecutoria del siete de julio de dos mil dieciséis, firmada el 

quince del propio mes y año, dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad responsable dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 
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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.-------------------------------------------------------------------------------- 

20.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de junio de dos mil 

dieciséis, del Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo 

Distrito Judicial, mediante el cual remite los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, por sus propios derechos y como albacea de la 

CONFIDENCIAL a bienes de CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar la cuestión de 

competencia que plantea respecto a la Juez de Primera Instancia de 

lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68, fracción 

IV, 197 y 200 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió a trámite la 

cuestión de competencia planteada, por lo que se ordenó registrar y 

formar expediente; en consecuencia, mediante notificación personal cítese 

a las partes, así como al Agente del Ministerio Público de la adscripción, 

para que comparezcan ante este Tribunal a una audiencia que tendrá 

lugar a las doce horas del nueve de agosto de dos mil dieciséis, para que 

en ella ofrezcan pruebas y en su caso formulen sus alegatos, y que tendrá 

verificativo concurran o no las partes a la misma; en la cual se procederá 

al dictado de la sentencia. Por otro lado, tomando en cuenta que ninguna 

de las partes señaló en esta capital domicilio para oír y recibir 

notificaciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66, párrafo 
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segundo, del Código de Procedimientos Civiles, háganseles las 

notificaciones de carácter personal, mediante cédula que se fije en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal.------------- 

21.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de junio de dos mil 

dieciséis, del Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo 

Distrito Judicial, mediante el cual remite los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, en su carácter de apoderada de CONFIDENCIAL, 

albacea de la Sucesión Intestamentaria a bienes de CONFIDENCIAL, 

en contra de Alfonso G. Villarreal Villarreal, Director del Registro 

Público de la Propiedad y Director de Catastro Municipal, a efecto 

de substanciar la cuestión de competencia que plantea respecto a 

la Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68, fracción 

IV, 197 y 200 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió a trámite la 

cuestión de competencia planteada, por lo que se ordenó registrar y 

formar expediente; en consecuencia, mediante notificación personal cítese 

a las partes, así como al Agente del Ministerio Público de la adscripción, 

para que comparezcan ante este Tribunal a una audiencia que tendrá 

lugar a las doce horas con treinta minutos del nueve de agosto de dos mil 

dieciséis, para que en ella ofrezcan pruebas y en su caso formulen sus 

alegatos, y que tendrá verificativo concurran o no las partes a la misma; en 

la cual se procederá al dictado de la sentencia. Por otro lado, tomando en 

cuenta que ninguna de las partes señaló en esta capital domicilio para oír 

y recibir notificaciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66, 

párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles, háganseles las 

notificaciones de carácter personal, mediante cédula que se fije en los 
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estrados de la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal. 

22.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de junio de dos mil 

dieciséis, del licenciado José Alfedo Reyes Maldonado, Juez Quinto 

de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

mediante el cual remite los autos originales del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL a bienes de 

CONFIDENCIAL, denunciado por CONFIDENCIAL, a efecto de 

calificar la excusa planteada; asimismo, con el escrito de fecha seis 

de julio último, de CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se 

califique de legal la excusa.---------------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “--- Primero.- Se califica de no legal la causa y, por ende, se 

declara improcedente la excusa planteada por el licenciado José Alfredo 

Reyes Maldonado, Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL a bienes de 

CONFIDENCIAL, denunciado por CONFIDENCIAL, en los términos y por 

las razones expuestas en el considerando segundo de este fallo.-------------       

--- Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los 

autos originales del expediente descrito en el punto resolutivo que 

antecede, al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, a efecto de que su titular continúe con el 

conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. --- Tercero.- En 

su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

anotaciones que se hagan en el libro respectivo. --- Notifíquese.- …”.------ 

23.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL del cuatro de julio de 

dos mil dieciséis, de la Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, mediante los cuales rinde 
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su informe y remite los autos originales del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL a bienes de Sara 

CONFIDENCIAL denunciado por CONFIDENCIAL, a efecto de 

substanciar la recusación interpuesta por la denunciante y 

Albacea.------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Se ordenó formar expediente y registrar con el número que le 

corresponde. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

58 y 219 del Código de Procedimientos Civiles, previamente a proveer lo 

que en derecho proceda, se instruye al Secretario General de Acuerdos 

para que asiente en autos el cómputo del término fijado por la Juez de 

Primera Instancia a la parte recusante para que comparezca ante este 

Tribunal y se dispuso certificar si ocurrió dentro del citado término 

mediante escrito, a continuar el trámite de la recusación interpuesta, y una 

vez hecho lo anterior, dése nueva cuenta.-------------------------------------------- 

24.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de julio de dos mil dieciséis, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Ciudad Madero, mediante el cual remite 

los autos del expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso 

seguido contra CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL por el delito de 

CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar la cuestión de 

competencia que plantea respecto del Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial con residencia en 

esta capital.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se ordenó formar expediente y registrar con el número que le 

corresponde. Ahora bien, de la causa penal descrita se advierte que por 

auto del veinticuatro de abril de dos mil dieciséis, se recibió ante el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial con residencia en esta capital, la averiguación previa en la que el 
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Agente Primero del Ministerio Público Investigador ejerció acción penal en 

contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL como probables 

responsables en la comisión del delito de CONFIDENCIAL, radicándose 

con detenido dicha causa misma que se registró con el número 

CONFIDENCIAL, y en la misma fecha se calificó de legal la detención de 

los encausados, de quienes se recibió su declaración preparatoria y dentro 

del término constitucional duplicado, una vez recibidas las pruebas 

ofrecidas por la defensa, con fecha veintinueve de abril de dos mil 

dieciséis, se resolvió su situación jurídica, dictándose en favor del primero 

auto de libertad por falta de elementos para procesal, y auto de formal 

prisión en contra de CONFIDENCIAL, como probable responsable en la 

comisión del delito de CONFIDENCIAL, a la vez que, se resolvió declinar 

el conocimiento por razón del territorio al Juzgado de Primera Instancia de 

lo Penal del Segundo Distrito Judicial con residencia en Ciudad Madero. 

Lo anterior, luego del análisis relativo a la comprobación del cuerpo del 

delito y de la probable responsabilidad atribuida a CONFIDENCIAL en su 

comisión, fundándose para ello, conforme a lo expresado en el 

considerando Octavo de dicho auto de término constitucional, que los 

hechos que dieron origen a la causa acontecieron aproximadamente a 

quince kilómetros de la Aduana de Tampico, Tamaulipas, resolviendo 

declinar el conocimiento por razón del territorio al Juez en turno de 

Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial con residencia 

en Ciudad Madero, en términos de los artículos 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado y 12 del Código de Procedimientos Penales, en 

cuyo tenor, es juez competente para juzgar de los hechos delictuosos y 

aplicar la sanción procedente, el del lugar donde se hubiere cometido el 

delito; consta asimismo, que una vez notificadas las partes e inconforme el 

Agente del Ministerio Público adscrito, interpuso recurso de apelación en 
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contra del auto de libertad por falta de elementos para procesar dictado en 

favor de CONFIDENCIAL medio de impugnación que se admitió en el 

efecto devolutivo en auto del dos de mayo de dos mil dieciséis. Recibido el 

expediente por conducto de la Oficialía Común de Partes el veintiséis de 

mayo citado, se remitió por cuestión de turno al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, quien por 

acuerdo dictado en la misma fecha, tuvo por recibidos los autos y al efecto 

precisó que de los mismos se observa interpuesto por el Fiscal Adscrito, el 

recurso de apelación contra el auto de libertad por falta de elementos para 

procesar, el cual no ha sido substanciado por el Tribunal de Alzada y por 

tanto, aún no causa firmeza y en ese tenor, se abstiene de entrar al 

análisis y estudio de la incompetencia planteada, ordenando se devolviera 

el expediente al declinante para los efectos de subsanar la omisión; por lo 

que nuevamente el expediente ante el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal de esta capital, en acuerdo dictado el veintisiete de 

junio de dos mil dieciséis, insistió en declinar el conocimiento, pues refirió 

que el recurso de apelación no es obstáculo para continuar con la secuela 

procesal, porque el mismo se podrá remitir para su substanciación ante la 

Alzada, sin dejar de conocer de los hechos respecto de los cuales dicha 

autoridad es competente. Una vez precisado lo anterior, se advierte 

inexistente el conflicto de competencia; lo cual es así, considerando que 

por conflicto competencial debe entenderse como la divergencia de 

criterios, o la opinión discrepante o antagónica, que en ejercicio de su 

autonomía y potestad expresan los órganos jurisdiccionales concurrentes, 

con relación directa a la carencia de capacidad legal para conocer y 

decidir legalmente determinado asunto sometido a su jurisdicción, de 

acuerdo con las circunstancias de materia, lugar, grado o cuantía que 

rodean al caso en particular; y en la especie, la cuestión que el Juez 
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declinante aduce para inhibirse del conocimiento, se sustenta en las 

circunstancias relativa a que, conforme al auto de formal prisión dictado en 

contra del procesado CONFIDENCIAL, los hechos relativos a la comisión 

del delito de CONFIDENCIAL que le es atribuido, aconteció 

aproximadamente a quince kilómetros de la Aduana de Tampico, 

Tamaulipas, por lo que en razón del territorio de conformidad con los 

artículos 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 12 de 

Código de Procedimientos Penales, se surte la competencia del Juez de 

Primera Instancia de lo Penal en turno del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Ciudad Madero, a cuya jurisdicción pertenece el municipio 

de Tampico; mientras que el Juez Segundo Penal de Ciudad Madero, sin 

controvertir dichas apreciaciones alude simplemente que de las 

constancias procesales se observa la admisión del recurso de apelación 

interpuesto por el Fiscal contra el auto de libertad por falta de elementos 

para procesar, dictado el treinta de abril del año en curso, mismo que no 

ha sido substanciado por el Tribunal de Alzada, y por tanto aun no causa 

firmeza, razón por la cual se abstiene del análisis de la incompetencia, 

ordenando se devuelva el expediente al declinante; de donde se sigue que 

no confronta las consideraciones del Juez Penal de esta capital, al dejar 

asentado que se actualiza su competencia porque los hechos delictuosos 

tuvieron lugar a quince kilómetros de la Aduana de Tampico, Tamaulipas, 

esto es, dentro del ámbito territorial donde aquél ejerce jurisdicción, y si 

bien refiere que se abstiene de hacerlo porque advierte existe admitido el 

recurso de apelación que no ha sido substanciado, soslaya que dicho 

medio de impugnación se hizo valer por la Fiscalía sólo por lo que hace al 

auto de libertad por falta de elementos para procesar que favoreció a 

CONFIDENCIAL, por lo cual, distintamente a lo que ahí refiere, el auto de 

formal prisión pronunciado en contra de CONFIDENCIAL, adquirió 
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firmeza, pues no fue objeto de recurso alguno; lo que tiene trascendencia 

en la medida que la competencia en materia penal se fija por la naturaleza 

de los hechos imputados al acusado en dicho auto de formal prisión, el 

cual subsiste mientras no se revoque o modifique por los medios legales, 

de conformidad con el artículo 189 del Código de Procedimientos Penales, 

en relación con la tesis que sustenta la Primera Sala de la Honorable 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior estructura, que 

enseguida se transcribe: “COMPETENCIA EN MATERIA PENAL. 

(Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XX, página 

967). Lo que significa que si dichas consideraciones además de haber 

quedado firmes, no se controvirtieron por el Juez Penal de Ciudad 

Madero, en los aspectos fácticos y jurídicos expuestos por el juez 

declinante al dictar el auto de formal prisión, prevalecen y por tanto debe 

declararse inexistente el conflicto de competencia. Tiene aplicación la tesis 

del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, 

de rubro y texto siguiente: “CONFLICTO COMPETENCIAL. CASO EN 

QUE ES INEXISTENTE SU INTEGRACIÓN MATERIAL. (Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Mayo de 

2001, página 1108, registro IUS 189,761). En el contexto anterior, con 

apoyo en los artículos 424, 430 y 433 del Código de Procedimientos 

Penales, deviene incontrovertible que carece de materia dicho conflicto y, 

en esa situación, lo procedente es que se remitan los autos originales del 

proceso aludido al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial con residencia en Ciudad Madero, para que se 

avoque al conocimiento y continúe con el procedimiento por sus demás 

trámites legales; asimismo, se dispuso comunicar el presente proveído a 

la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial con residencia en esta capital, para los efectos legales 
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conducentes.-------------------------------------------------------- 

25.- Incidente de Liquidación de Sentencia promovido por la parte 

actora dentro del expediente número CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio CONFIDENCIAL iniciado por CONFIDENCIAL, por sí y en 

representación de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL 

y CONFIDENCIAL, de apellidos CONFIDENCIAL, contra el 

Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo y Liga Tamaulipeca 

Infantil y Juvenil de Beisbol de Nuevo Laredo, Tamaulipas, A.C.------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “--- Único.- Ha procedido el Incidente de Liquidación de 

Sentencia promovido por CONFIDENCIAL, como apoderado de 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, de apellidos 

CONFIDENCIAL, por la cantidad de $6’001,152.44 (seis millones un mil 

ciento cincuenta y dos pesos 44/100 moneda nacional) por concepto de 

daños, perjuicios y costas, dentro del expediente número CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio CONFIDENCIAL que iniciara contra el Republicano 

Ayuntamiento de Nuevo Laredo y Liga Tamaulipeca Infantil y Juvenil de 

Beisbol de Nuevo Laredo, Tamaulipas, A.C., en los términos y por las 

razones expuestas  en los considerandos tercero  y cuarto de este fallo. --- 

Notifíquese personalmente.-…”.------------------------------------------------------ 

26.- Incidente de Falta de Personalidad interpuesto por el licenciado 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, en el diverso de 

Regulación de Gastos y Costas promovido por la parte demandada, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL seguido por CONFIDENCIAL en contra de 

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

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “--- Primero.- Es fundado el Incidente de CONFIDENCIAL 

interpuesto por CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, en el 

diverso de Regulación de Gastos y Costas promovido por la parte 

demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL seguido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL y el Republicano Ayuntamiento de Victoria y otros, como 

terceros llamados a juicio, en los términos y por las razones expuestas en 

el considerando tercero de este fallo. --- Segundo.- Se declara que el 

licenciado CONFIDENCIAL, carece de personalidad para representar a 

CONFIDENCIAL dentro del señalado Incidente de Regulación de Gastos y 

Costas, produciéndose el efecto de dar por concluido dicho incidente. --- 

Tercero.- No se hace especial condena en gastos y costas, por lo que 

cada parte reportará las que hubiere erogado. ------------------------------------- 

 Notifíquese personalmente.-…”------------------------------------------------------ 

27.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

CONFIDENCIAL planteado por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por el CONFIDENCIAL, administrador único de 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

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

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “--- Primero.- Es procedente el Incidente de 

CONFIDENCIAL promovido por la parte demandada dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido 

por el CONFIDENCIAL, administrador único de CONFIDENCIAL en 
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contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Sexto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia 

en Altamira, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando cuarto de este fallo.------------------------------------------------------                 

--- Segundo.- Se declara que el Juez Sexto de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, no es 

competente para conocer del Juicio CONFIDENCIAL descrito en el punto 

resolutivo anterior, por lo que, con testimonio de la presente resolución, se 

le instruye a efecto de que por los conductos debidos remita dichos autos 

al Juez con jurisdicción y competencia en Tamazunchale, San Luis Potosí, 

para que continúe en el conocimiento del asunto por sus demás trámites 

legales, ello, por ser dicho tribunal el del lugar señalado para el 

cumplimiento de la obligación asumida por los demandados. ------------------ 

--- Tercero.- En su oportunidad archívese este expediente como asunto 

totalmente concluido, previa anotación que se haga baja en el libro 

respectivo.--- Notifíquese Personalmente.-…”----------------------------------- 

28.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

CONFIDENCIAL planteado por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por los CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, endosatarios 

en procuración de CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL ante 

el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

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

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “--- Primero.- Es procedente el Incidente CONFIDENCIAL 

interpuesto por la parte demandada dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por los 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su carácter de endosatarios en 
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procuración de “CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL ante el 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira, en los términos y por las razones 

expuestas en el considerando cuarto de este fallo. --- Segundo.- Se 

declara que el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, no es competente 

para conocer del Juicio CONFIDENCIAL descrito en el punto resolutivo 

anterior, por lo que, con testimonio de la presente resolución, se instruye a 

su titular a efecto de que, por los conductos legales del caso, remita los 

autos originales del expediente en cuestión al Juez con jurisdicción y 

competencia en Tuxpan, Veracruz, para que se avoque al conocimiento 

del asunto y se continúe por sus demás trámites legales. --- Tercero.- En 

su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente 

concluido, previa anotación que se haga baja en el libro respectivo.--- 

Notifíquese Personalmente.-….”------------------------------------------------------ 

29.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

CONFIDENCIAL planteado por la demandada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por el 

CONFIDENCIAL, en su carácter de apoderado general para pleitos y 

cobranzas de CONFIDENCIAL Integrante del Grupo Financiero 

Banamex, contra CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial con 

residencia en Matamoros.------------------------------------------------------------ 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “--- Primero.- Es improcedente el Incidente de 

CONFIDENCIAL interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido 

por el CONFIDENCIAL, en su carácter de apoderado general para pleitos 
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y cobranzas de CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL, ante el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial con residencia en Matamoros, en los términos y por las razones 

expuestas en el considerando cuarto de este fallo. --- Segundo.- El Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial con 

residencia en Matamoros, es competente para conocer del presente Juicio 

CONFIDENCIAL, descrito en el punto resolutivo anterior; por ende, con 

testimonio de lo aquí resuelto, comuníquese al mencionado juzgador, a 

quien se instruye con el objeto de que continúe en el conocimiento de 

dicho procedimiento por sus demás trámites legales. --- Tercero.- No se 

impone sanción pecuniaria a la incidentista, con base en lo expuesto en la 

parte final del considerando cuarto de este fallo. --- Cuarto.- En su 

oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido, 

previa anotación que se haga baja en el libro respectivo. --- Notifíquese 

Personalmente.-…”------------------------------------------------------------------------ 

30.- Oficio CONFIDENCIAL del uno de agosto de dos mil dieciséis, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual 

remite acuerdo emitido en sesión de la misma fecha, por el que se 

determina que el Poder Judicial del Estado cuenta con los recursos 

humanos, materiales y financieros para la instalación de la Escuela 

Judicial y estima factible por tanto, instaurar un nuevo modelo 

organizacional encargado de capacitar al personal judicial. A su 

vez, el Magistrado Presidente, propuso ejercer la facultad de 

iniciativa ante el Honorable Congreso del Estado, al tenor del 

proyecto que con anterioridad se hizo del conocimiento de los 

integrantes del Pleno, para reformar la Constitución Política del 

Estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial, tendente a instaurar un 

nuevo modelo organizacional de la dependencia encargada de 
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capacitar al personal judicial y transformar al actual Centro de 

Actualización Jurídica e Investigación Procesal, dando lugar a la 

creación de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado.---------- 

ACUERDO DIVERSO.- ----- Único.- Se aprueba el proyecto y conforme al 

mismo, se determina ejercer la facultad de iniciativa ante el Congreso del 

Estado, a fin de someter a la consideración de esa Honorable 

Representación Popular, la Iniciativa de Decreto mediante la cual se 

propone reformar diversos artículos de la Constitución Política del Estado 

de Tamaulipas y de la Ley Orgánica de Poder Judicial del Estado, 

conforme a las razones que se desarrollan en la exposición de motivos 

respectiva. Por tal razón, por conducto del Magistrado Presidente, se 

ordena su remisión a la brevedad al Congreso del Estado, para los efectos 

legales conducentes.----------------------------------------------------------------------- 

31.- Enseguida se dio cuenta con la propuesta que el Magistrado 

Presidente formula al Pleno, en términos del artículo 25, fracción V, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con el objeto de 

emitir un acuerdo general mediante el cual se habilite a los 

Magistrados Regionales y Supernumerario para que ante la 

ausencia temporal de alguno de aquellos, en los casos de urgente 

resolución puedan actuar indistintamente, sustituyéndose en las 

funciones que a ellos concierne como Tribunal de Alzada dentro del 

sistema de justicia penal acusatorio y oral, al tenor del proyecto 

previamente distribuido.-------------------------------------------------------------- 

ACUERDO DIVERSO.- ----- Primero.- Se habilita a los Magistrados 

Regionales y Supernumerario, para que ante la ausencia temporal de 

alguno de aquellos, en los casos de urgente resolución puedan actuar 

indistintamente, sustituyéndose en las funciones que a ellos concierne 

como Tribunal de Alzada dentro del sistema de justicia penal acusatorio y 
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oral, en el conocimiento, substanciación y resolución de los asuntos 

respectivos. ----- Segundo.- Para lo anterior, puesta en conocimiento del 

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia la ausencia temporal de 

alguno de los Magistrados Regionales, por su conducto se comunicará por 

cualquier medio expedito al Magistrado Regional o Supernumerario que 

deba conocer, substanciar y resolver el asunto de urgente resolución.        

----- Tercero.- El presente acuerdo surtirá sus efectos a partir de su 

aprobación, y para conocimiento general publíquese en el Periódico Oficial 

del Estado y en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos. 

Comuníquese igualmente a los Magistrados Regionales y 

Supernumerario.----------------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 574/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 610/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 1107/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 580/2007 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 307/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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6. Expediente 386/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 416/2009 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 894/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 1209/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Quinta Sala.--------------------------------------------------------------------------------- 

10. Expediente 220/2005 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 1118/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 208/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 731/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 840/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 1011/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 
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Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Octava 

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

16. Expediente 1383/2010 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 62/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Novena Sala.----- 

18. Expediente 127/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1996/2012 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 503/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 910/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 93/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 453/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

6. Expediente 534/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 
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Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

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

7. Expediente 776/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 885/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 904/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

10. Expediente 1135/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 1180/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 1228/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

13. Expediente 221/2010 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

14. Expediente 1009/2013 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

15. Expediente 1205/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

16. Expediente 242/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 590/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

18. Expediente 28/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 147/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala 

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

20. Expediente 663/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

21. Expediente 778/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

22. Expediente 832/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

23. Expediente 968/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

24. Expediente 1240/2015, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.--------------------------------------------------------------- 
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UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 52/2011 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 96/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 205/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 133/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 213/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 46/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

7. Expediente 639/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 97/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

9. Expediente 165/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 97/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

11. Expediente 233/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 
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Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta 

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

12. Expediente 67/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 819/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 1210/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 109/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 31/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

17. Expediente 284/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 217/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 24/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

20. Expediente 167/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 194/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 
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Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta 

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 132/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 139/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 140/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 172/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

5. Expediente 27/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 30/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

7. Expediente 153/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 729/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 853/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

terminada la Sesión siendo las doce horas con diez 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, Jesús Miguel Gracia Riestra, Blanca Amalia 

Cano Garza y Egidio Torre Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el 

nueve de agosto de dos mil dieciséis, con la ausencia del Magistrado Raúl 

Enrique Morales Cadena, por la razón que se asienta en el acta respectiva 

a esa fecha; 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 (38) treinta y 
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ocho del acta de Sesión Ordinaria de fecha (2) dos de agosto de dos mil 

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

 

 

El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
 
 
 
 




