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----- SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA, PÚBLICA Y SOLEMNE DEL 

H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, que se celebró a 

las doce horas del día doce de enero de dos mil diecisiete, en el Auditorio 

del Poder Judicial, declarado para ese efecto recinto oficial, bajo la 

Presidencia del ciudadano Magistrado Hernán de la Garza Tamez, previa 

convocatoria de la misma, con la asistencia de los ciudadanos Magistrados 

Renán Horacio Ortiz, Manuel Ceballos Jiménez, Adrián Alberto Sánchez 

Salazar, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Raúl Enrique Morales Cadena, 

Jesús Miguel Gracia Riestra, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre 

Gómez; se contó con la distinguida presencia del Ingeniero César Augusto 

Verástegui Ostos, Secretario General de Gobierno y representante 

personal del licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, 

Gobernador Constitucional del Estado, y del Diputado Carlos Alberto 

García González, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, así como de expresidentes y 

exmagistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Consejeros de la 

Judicatura, Jueces, así como de reconocidas personalidades e invitados.--- 

----- Se procedió a rendir los Honores correspondientes a la Bandera de 

México y a la entonación del Himno Nacional, y en igual forma se procedió 

a la entonación del Himno a Tamaulipas frente al Escudo del Estado.--------- 

----- En breve mensaje, el Magistrado Presidente agradeció a los asistentes 

su presencia y muy especialmente al Ingeniero César Augusto Verástegui 

Ostos, Secretario General de Gobierno y representante personal del 

licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador 

Constitucional del Estado y al Diputado Carlos Alberto García González, 

Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Tercera 

Legislatura, a los expresidentes y exmagistrados, y Magistrados Federales 

del Decimonoveno Circuito.---------------------------------------------------------------- 
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----- Acto seguido, dispuso que el Secretario General de Acuerdos pasara 

lista de asistencia; y existiendo quórum el ciudadano Presidente declaró 

abierta la sesión, y conforme al orden del día previamente aprobado, se 

dio cuenta con el asunto listado:--------------------------------------------------------- 

Único.- Informe de labores sobre el estado que guardan el 

Poder Judicial y la impartición de justicia, que rinde al 

Honorable Pleno el Magistrado Presidente Hernán de la 

Garza Tamez, correspondiente al ejercicio 2016. 

----- Informe que dio inicio mediante la proyección de un documento 

audiovisual, a cuya conclusión, nuevamente el Magistrado Presidente 

Hernán de la Garza Tamez, hizo uso de la palabra y a continuación rindió 

su Informe de Labores al tenor siguiente mensaje:--------------------------------- 

Señoras y señores. 

2016 fue una año crucial para la transformación de 

Tamaulipas. 

De manera particular, para el Poder Judicial ha sido también, 

un tiempo fundamental. Hemos trabajado para consolidar un 

proceso de cambio profundo… con el fin de mejorar nuestro 

desempeño y cumplir la delicada misión de ser garante del 

orden jurídico en el estado. 

En el periodo que corresponde a este informe, se han 

concretado —en esta institución— modificaciones históricas: 

en procedimientos legales. En nuestra composición orgánica. 

En la infraestructura física y tecnológica. 

Así como en la formación de recursos humanos y —por 

supuesto— en el acercamiento con la sociedad. 

Todos estos cambios han sido el resultado de un largo 

proceso de reformas. 

De esfuerzos compartidos, por los tres órdenes de gobierno… 

y las más diversas expresiones de la sociedad tamaulipeca.  

En este 2016, el objetivo ha sido aprovechar los cambios 

jurídicos e institucionales para ofrecer una mejor justicia… 

que se imparta con ética. 
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En forma igualitaria y sin distingos. 

Una justicia profesional y confiable, que aporte las 

condiciones necesarias, para dar a cada quien lo que en 

derecho le corresponde. 

Justamente, el año pasado se cumplió el periodo establecido, 

para la total implementación del nuevo sistema de justicia 

penal… que ordenó la reforma constitucional de 2008. 

Acatando dicho mandato, el 13 de junio pasado se consumó —

en todo el territorio de nuestro estado— la entrada en vigor de 

dicho sistema. 

El cual garantiza que se investigue mejor. Que se busque 

sobre todas las cosas, la verdad… y que sea esta verdad —y 

solo ésta— la que defina el curso y la resolución de cada 

causa. 

Por todo esto, los nuevos procedimientos representan un 

cambio de fondo. 

Suponen que a través de la oralidad se avance como nunca en 

transparencia. 

Que mediante la observancia y el refuerzo de sus principios 

constitucionales, se garantice el debido proceso tanto de las 

víctimas como de los imputados. 

Sin duda, gracias a un esfuerzo tenaz y convergente la 

transición hacia este modelo de justicia penal acusatorio, ha 

marcado un rumbo sin precedente… para dar cumplimiento al 

reclamo de los tamaulipecos de afirmar la supremacía de la 

justicia. 

De reducir los espacios a la impunidad… y de avanzar hacia la 

protección a los derechos humanos, la seguridad y la paz. 

Además, es preciso dejar constancia que este avance tan 

significativo, forma parte de un proceso más amplio de 

transformaciones estructurales, que buscan remover 

obstáculos al desarrollo de nuestras instituciones… y que en 

el marco del centenario de nuestra constitución, plantea 

renovar un proyecto de nación con derechos iguales para 

todos, socialmente más equitativo, próspero y sostenible. 
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A cien años de la extraordinaria labor de los constituyentes, 

encontramos simetrías importantes con la realidad de nuestro 

días. 

Por eso debemos tomar el ejemplo de esos mexicanos, que 

tuvieron la capacidad de darnos un orden jurídico de 

avanzada, para superar tiempos aciagos y convulsos… y para 

que prevaleciera una organización progresista y coherente con 

los principios de paz, igualdad y justicia.  

Tengamos presente también que la tradición política, jurídica e 

ideológica de nuestra Constitución no sólo define nuestras 

garantías… sino que determina la estructura del estado 

mexicano… y con ello, hoy como entonces, la reforma de la 

Constitución comprende el espacio idóneo para actualizar la 

manera en que debemos procurar e impartir justicia. 

Por ello, quienes tenemos la honrosa encomienda, de conducir 

los destinos del Poder Judicial de Tamaulipas, asumimos con 

toda convicción este momento histórico. 

Nuestro esfuerzo se ha dirigido a hacer valer el papel de la 

justicia, como base de nuestra convivencia social y del orden 

público… así como a la certidumbre que debe otorgar el 

órgano jurisdiccional, en su misión de velar por el estado de 

derecho. 

En ese contexto, en cumplimiento a lo que establece el artículo 

114, fracción décimo segunda de la constitución política del 

estado, acudo a esta sesión extraordinaria, pública y solemne, 

para dar cuenta del estado que guarda la impartición de 

justicia y la administración del Poder Judicial en Tamaulipas. 

Y es un honor, en mi carácter de presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia, realizar ante ustedes, este ejercicio para 

informar del trabajo realizado en esta institución… que cuenta 

con 191 años de trayectoria y servicio a Tamaulipas… y con un 

legado histórico al que han contribuido grandes juristas… que 

también se han entregado a cumplir la función jurisdiccional, 

honrando tan alta la investidura. 

Es el caso de los ex magistrados presidentes José Ascención 

Maldonado Martínez. José Abel Soberón Pérez. Rafael 
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González Benavides. Alejandro Etienne Llano, y Armando 

Villanueva Mendoza… A quienes agradezco su presencia. 

De manera especial envío afecto y reconocimiento a los ex 

magistrados presidentes, que por razones de fuerza mayor, no 

pudieron acompañarnos en esta ceremonia el día de hoy a: 

Jesús Guillermo Villarreal Rodríguez y Humberto de la Garza 

Kelly. 

- A lo largo de este periodo, se vivieron también procesos 

democráticos para renovar el poder ejecutivo y la integración 

del Honorable Congreso del Estado. 

Hubo ocasión para la participación amplia y madura de los 

ciudadanos, los partidos y los candidatos, en el debate 

político. 

Se confrontaron proyectos, y la presencia de los tamaulipecos 

en la urnas fue copiosa, fue notable y fue ejemplar. 

El mandato mayoritario ordenó la alternancia política en el 

poder ejecutivo estatal. 

Legitimó un proyecto de gobierno distinto y colocó altas 

expectativas en la nueva etapa de cambio que ha comenzado 

para Tamaulipas. 

Desde el espacio propio de competencias y atribuciones, que 

prescribe el principio de separación de Poderes… los 

integrantes de este Poder Judicial, refrendamos los propósitos 

superiores de colaboración para que se cumplan en 

Tamaulipas, los fines generales del estado.  

La colaboración con el Poder Legislativo ha sido crucial para 

el fortalecimiento y actualización de las funciones de este 

Poder Judicial. 

Este año 2016, con el fin de impulsar reformas a la 

constitución local y a nuestra ley orgánica… el Pleno hizo uso 

—en dos ocasiones— de la facultad de iniciativa que le 

confiere la Ley. 

La primera —entre otros aspectos— para fortalecer la 

capacidad institucional a través de la creación de tribunales 

unitarios de enjuiciamiento en el sistema de justicia penal 
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acusatorio y oral, para casos determinados… y la segunda, 

para formalizar la creación de la escuela judicial, como un 

espacio fundamental para la formación y especialización de 

los recursos humanos necesarios para los tiempos por venir. 

Nuestro reconocimiento a las señoras y señores diputados de 

la sexagésima segunda legislatura. 

- Como pudimos ver en el audiovisual, durante el 2016, este 

Poder Judicial ha marcado prioridades para el cabal 

cumplimiento de lo que establece nuestro programa 

estratégico. 

Asimismo, las cifras, porcentajes y resultados más 

sobresalientes, están a su consideración —de forma 

pormenorizada— en el documento que hoy entregamos. 

Con fines de análisis y para una evaluación más objetiva, me 

permito hacer una breve reflexión sobre diez aspectos 

medulares del ejercicio del que hoy damos cuenta. 

Primero: Sobre la consolidación del sistema de Justicia 

Penal. 

Este año se declaró concluida la tarea, que se realizó en forma 

gradual, para la implementación del sistema de justicia penal 

acusatorio. 

Así, Tamaulipas inició en nuestras seis regiones judiciales, la 

operación total del sistema cinco días antes del periodo 

establecido en la reforma constitucional. 

Y celebramos la imposición de la Toga a 40 jueces del 

Sistema, quienes cuentan con una especialización y una 

preparación, de por lo menos 300 horas cada uno.  

Segundo: Sobre el avance en materia de infraestructura. 

Para estas funciones, contamos ya con 21 salas de audiencias, 

que son realidades concretas; con espacios y equipamiento 

tecnológico adecuados para satisfacer los requerimientos que 

establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

De estas 21 salas, 16 se construyeron y entraron en 

funcionamiento el año pasado. 
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Tercero: Sobre el impulso a la innovación tecnológica y la 

transparencia. 

Continuamos modernizando el sistema informático de 

comunicación procesal. 

Se elevó el uso de la firma electrónica y la recepción e 

intercambio de documentos digitales. 

Creció el número de servicios a través de tribunal electrónico, 

entre los que destacan el acceso a documentos audiovisuales 

de audiencias… la sistematización de listas de acuerdos… el 

enlace digital con tribunales de otras entidades… y el acceso a 

servicios de mediación a través del uso de internet. 

Destaca también el desarrollo de sistemas para evaluar la 

productividad de la gestión en juzgados y áreas 

administrativas… y para la elaboración de índices estadísticos. 

Se creó la unidad de transparencia y se inició la incorporación 

de este tribunal a la plataforma del Instituto Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

Y por el carácter vanguardista de nuestro sistema de 

Comunicación Procesal Externa, recibimos el reconocimiento 

que entrega el Comité de Informática de la Administración 

Pública Estatal y Municipal AC. 

Cuarto: Sobre la transformación de la Justicia Penal para 

adolescentes y del sistema de ejecución penal. 

Este 2016 entraron en vigor: la ley general del sistema integral 

de justicia penal para adolescentes… y la ley nacional de 

ejecución penal, las cuales establecen la incorporación de 

ambas materias al sistema acusatorio oral; lo que implicó la 

redefinición de puestos y funciones… la capacitación 

especializada del personal responsable de estas funciones… 

así como un cambio importante de procedimientos.  

Quinto: Sobre el ejercicio Jurisdiccional. 

Indicadores de desempeño y los resultados del 2016, son el 

producto de un esfuerzo colectivo y de una vocación ratificada 
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de manera cotidiana, por cumplir con la alta misión de impartir 

justicia.  

En este periodo, de acuerdo a la encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción de la Seguridad Pública del Inegi… 

Tamaulipas se colocó entre las primeras siete entidades en el 

índice de confianza en jueces y autoridades de seguridad. 

Hasta diciembre de 2016 se alcanzó el 97 por ciento de 

sentencias dictadas en tiempo… el 96 por ciento en calidad de 

resoluciones… y el costo promedio por causa terminada es de 

los más bajos entre los estados de la república. Mantenemos 

nuestro compromiso con la eficiencia. 

Dos organismos internacionales certificaron el sistema de 

calidad de este tribunal. 

Y en el ejercicio que corresponde a este informe, el Pleno del 

Supremo Tribula de Justicia dio la bienvenida al magistrado 

Horacio Ortiz Renán.  

Sexto: Sobre la Escuela Judicial. 

El pasado mes de octubre además de lograr la reforma 

constitucional y legal para su existencia… se creó la 

infraestructura y se adquirió el equipamiento necesarios para 

su operación y el reconocimiento oficial de planes y 

programas académicos. 

Séptimo: vinculación con la sociedad. 

En este rubro desplegamos una intensa actividad para acercar 

el Poder Judicial con la sociedad civil. Nuestro esfuerzo se 

dirigió especialmente hacia tres direcciones: 

 • para socializar y difundir nuestros cambios. 

 • para fomentar la confianza en nuestra función, y 

 • para promover la cultura de la legalidad. 

De la misma forma, uno de los puentes más relevantes, 

eficaces y humanos… lo conseguimos a través de la labor del 

voluntariado del Poder Judicial, que encabeza mi esposa Ana 

María Hinojosa Sámano, con el apoyo de las damas que la han 

acompañado y hoy nos honran con su presencia. Muchas 
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gracias a todas. Muchas gracias Ana María. y a nuestras hijas 

Any y Andrea. 

- Octavo: sobre el compromiso con los derechos humanos y 

la igualdad de género. 

En el 2016 se incorpora a Ley la Unidad de Igualdad de Género 

como órgano administrativo. 

Se promueve el cumplimiento de los acuerdos del Convenio de 

Adhesión al Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en 

los órganos de impartición de justicia. 

También editamos y publicamos el libro de indicadores sobre 

el derecho a un juicio justo y la evaluación del desempeño del 

Poder Judicial en Tamaulipas, de acuerdo a la metodología del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos.  

Noveno: sobre el Consejo de la Judicatura. 

El Consejo cumplió sus tareas de administración, vigilancia y 

disciplina de este Poder Judicial. Se aprobó la creación de 

nuevos órganos jurisdiccionales y las adecuaciones para la 

correcta operación del sistema de penal acusatorio. 

Se trabajó en el manual de organización de salas de 

audiencias… y se concluyó el rediseño del sistema de 

indicadores de desempeño. 

Se emitió el reglamento de la Escuela Judicial. 

Y se implementaron modificaciones operativas para la 

aplicación de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado 

Tamaulipas… y la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

Y Décimo: sobre la proyección del Poder Judicial fuera del 

Estado. 

Como se pudo constatar en el audiovisual recién proyectado, 

con el propósito de intercambiar buenas prácticas y compartir 

experiencias exitosas, tuvimos una participación activa en el 

seno de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 

Justicia… así como en la organización y en la discusiones 

técnicas de la quincuagésima novena Reunión Anual de la 
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Unión Internacional de Magistrados, que convocó en la ciudad 

de México a representantes de más de 70 países. 

- En resumen, 2016 fue un año importante para el Poder 

Judicial, y este es el trabajo que ponemos a su consideración. 

Un trabajo que es el producto de un compromiso genuino por 

servir a Tamaulipas. 

Entendemos que estos logros representan sólo nuevos puntos 

de partida.  

Hay desafíos que permanecen, a los que habremos de hacer 

frente en el futuro. 

Los cambios emprendidos tanto en el sistema de justicia penal 

acusatorio y oral, como en lo relativo al sistema integral de 

justicia penal para adolescentes, apenas arrancaron. 

Lejos de haber concluido… sabemos que falta mucho camino 

por recorrer. 

Que debemos asegurarnos que se revisen y evalúen periódica 

y rigurosamente. 

Y sobre todo, debemos asegurarnos que conserven el espíritu 

y los propósito jurídicos y sociales para los que fueron 

creados. 

Asimismo, un desafío más en el corto plazo, es que 

Tamaulipas habrá de alinear esfuerzos para continuar el 

cambio que resulte de las iniciativas que en materia de 

justicia, se debaten en el legislativo federal. 

Las cuales, como ustedes saben, proponen la creación del 

Sistema Nacional de Impartición de Justicia. 

Se trata ahora de avanzar aun más, para acercar la justicia a la 

ciudadanía, especialmente, en aquellos aspectos que le 

impacta en su quehacer diario. 

Esto significa llevar la oralidad a otras materias. 

Que se busca contar con un ordenamiento procesal único en 

las materias civil y familiar. 

Supone que se consolide y concrete la reforma en el ámbito de 

Mecanismos Alternos de Solución de Controversias… para 
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que se privilegie la función conciliatoria que contribuye a la 

paz social. 

Todo este proceso legislativo ha iniciado, con la aprobación de 

la reforma a la justicia laboral, que transfiere la competencia 

en esta materia a los Poderes Judiciales. 

Y es evidente que todas estas propuestas, suponen la 

continuación de una transformación estructural de la 

impartición de justicia que está en marcha en Tamaulipas y en 

todo México. 

Finalmente, nuestra gran causa… la causa de una justicia 

independiente, eficaz e igualitaria… nos reclama un 

compromiso honesto con la aplicación rigurosa de la ley. 

Debemos combatir todo aquello que amenace o busque 

tergiversar su ejercicio Porque donde hay desviación de sus 

principios, no hay derechos efectivos, ni justicia que funcione. 

Esta transición política en Tamaulipas es el momento propicio 

para fortalecer los pilares del Derecho y que sean éstos los 

que sostengan nuestra democracia… el nuevo andamiaje 

sobre el cual la sociedad tamaulipeca pueda construir sus 

certezas… y generar la nueva etapa de armonía en la 

convivencia a la que aspiramos todos.  

- Señoras y señores: 

A lo largo de este ejercicio como presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia, he procurado estar cerca y en estrecha 

comunicación con todo el personal que labora en el Poder 

Judicial. 

He recorrido de manera frecuente sus espacios de trabajo. 

Conozco la labor profesional que realizan y soy testigo de su 

entrega. 

En este lapso, para bien de la institución y de la sociedad, mi 

objetivo ha sido siempre mejorar sus condiciones y fortalecer 

su espíritu de servicio. 

Los exhorto a que conserven su vocación y su deseo de 

contribuir a un mejor Tamaulipas. 
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Les reitero de manera sincera el honor que significa, para este 

servidor, el trabajar unidos en la gran misión de transformar la 

justicia de nuestro estado. 

A las señoras y señores magistrados, a la señora consejera y 

los señores consejeros Agradezco su dedicación, su apoyo, y 

su mejor esfuerzo para poner en alto al Poder Judicial de 

Tamaulipas. 

Mi gratitud y reconocimiento a cada uno de los servidores 

públicos de este Poder Judicial.  

- Aquí aprovecho para destacar la labor y brillante trayectoria 

del ex magistrado Bibiano Ruiz Polanco, quien concluyó su 

ejercicio y hoy nos hace el honor de acompañarnos. 

Gracias magistrado 

Cómo hace cien años, cuando el país se debatía para dar 

orden y sentido al proyecto de nación definido por el 

constituyente de 1917. 

Hoy, la transformación del sistema de justicia pose un 

evidente paralelismo. 

Tanto México como Tamaulipas enfrentan grandes desafíos. 

La dinámica del cambio en el mundo, en el conocimiento, la 

ciencia, la tecnología y la globalización, ha generado una 

nueva sociedad… mas informada, crítica, analítica y 

participativa. 

Con una evidente diversidad en creencias y valores. 

Una sociedad plural, que reclama mayores espacios en las 

decisiones que le impactan. 

Esta realidad, debe atraer nuestra atención, para darle cauce… 

y revestir de mayor legitimidad nuestra actuación pública. 

En el ámbito local, somos testigos de que Tamaulipas vive un 

momento inédito en su historia política. 

La alternancia debe significar el bien de todos. Y la unidad de 

los tamaulipecos. 
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Tan alta aspiración, sólo puede alcanzarse con la participación 

y corresponsabilidad entre la sociedad y los Poderes del 

Estado. 

En ello, la transformación iniciada en nuestro sistema de 

justicia debe continuar… sobre la convicción de que nada 

puede vencer el espíritu del ser humano…  de que nada puede 

doblegar el carácter de los tamaulipecos… y por eso mantengo 

el idealismo en que somos capaces, —como los 

constituyentes del 17— de asumir los cambios necesarios 

para que vengan tiempo mejores, tiempos plenos de derechos, 

de libertades, de igualdad y prosperidad. 

Para ello, nos inspira una vocación profesional, el amor a la 

familia y a Tamaulipas. Tenemos ejemplos que han creído y 

defendido la supremacía de la justicia. Tenemos la certeza de 

que podemos cohesionarnos para ser una sociedad de leyes e 

instituciones, que proteja al individuo y defienda con 

vehemencia el interés público. 

Por todo esto, convocamos a unir nuestros esfuerzos y 

nuestras diferencias, para darle fuerza y sentido a esta nueva 

etapa de transformación… en la habremos de construir juntos 

el nuevo devenir político, social y económico de Tamaulipas. 

Muchas Gracias. 

----- Una vez concluido su mensaje y recibido por la concurrencia un 

copioso aplauso, enseguida el Magistrado Presidente, al no haber otro 

asunto que tratar, clausuró la Sesión, siendo las doce horas con cincuenta 

y cinco minutos, agradeciendo a todos su presencia. Enseguida, junto con 

las Señoras y Señores Magistrados, acompañó a la salida del recinto al 

Ingeniero César Augusto Verástegui Ostos, Secretario General de 

Gobierno y representante personal del licenciado Francisco Javier García 

Cabeza de Vaca, Gobernador Constitucional del Estado, y al Diputado 

Carlos Alberto García González, Presidente de la Junta de Coordinación 

Política de la Sexagésima Tercera Legislatura.------------------------------------- 
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----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Renán 

Horacio Ortiz, Manuel Ceballos Jiménez, Adrián Alberto Sánchez Salazar, 

Mariana Rodríguez Mier y Terán, Hernán de la Garza Tamez, Jesús 

Miguel Gracia Riestra, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, 

en Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el día diecisiete de enero de dos 

mil diecisiete, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza. 

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

Mag. Renán Horacio Ortiz 
Presidente 

Mag. Renán Horacio Ortiz                         Mag. Hernán de la Garza Tamez 

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 (14) del acta de 

Sesión Plenaria Extraordinaria, Pública y Solemne, de fecha doce de 

enero de dos mil diecisiete. Doy fe.----------------------------------------------------- 

 

El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 


