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

siendo las diez horas del día veintisiete de junio de dos mil diecisiete, 

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

Justicia del Estado los Ciudadanos Magistrados Raúl Enrique Morales 

Cadena, Oscar Cantú Salinas, Adrián Alberto Sánchez Salazar, Mariana 

Rodríguez Mier y Terán, Hernán de la Garza Tamez, Raúl Enrique 

Morales Cadena, Jesús Miguel Gracia Riestra, Blanca Amalia Cano Garza 

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

quien por turno así correspondió, en Sesión Ordinaria que dio inicio en la 

fecha y hora indicadas.--------------------------------------------------------------------- 

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

asistencia con la ausencia del Magistrado Horacio Ortiz al acudir con la 

representación del Supremo Tribunal de Justicia acompañado al 

Gobernador Constitucional del Estado a diversos actos a realizar los días 

veintisiete y veintiocho de junio en curso en Tampico y Altamira, 

respectivamente previo aviso al H. Pleno y habiendo quórum el Ciudadano 

Presidente en funciones declaró abierta la Sesión. Se acordó igualmente 

dispensar la lectura del acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el 

veinte de junio de dos mil diecisiete, 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.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de junio de dos mil diecisiete, de 

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

el cual notifica por la sentencia que sobresee en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL por su 

propio derecho y en representación de sus menores hijos, contra 
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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.---------------------------------------------------- 

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. Conforme a la sentencia 

adjunta se advierte en principio, que respecto de esta autoridad se resolvió 

sobreseer ante la inexistencia del acto que le fue reclamado, negativa 

manifestada al rendir el informe justificado, misma que no fue desvirtuada 

por la impetrante; y por lo que hace al diverso acto reclamado a la 

juzgadora de primera instancia, consistente en la negativa de señalar 

dentro del juicio de divorcio, fecha y hora para llevar a cabo una audiencia 

para establecer reglas de convivencia con sus menores hijos, se advierte 

actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 

XXI, de la Ley de Amparo, en la medida que cesaron sus efectos, al 

quedar demostrado, que por auto del veintiuno de diciembre de dos mil 

dieciséis, dicha responsable fijó las reglas de convivencia de la aquí 

quejosa con sus menores hijos, estableciéndose claramente los términos 

en que se llevarían a cabo estas, con lo que se consiguió el objeto 

perseguido, cesando los efectos del acto reclamado, por lo que es 

evidente, se restituyó en el goce de sus derechos violados, al darse cabal 

cumplimiento a la pretensión que perseguía con la interposición del medio 

de defensa, esto es, de que se fijaran las reglas de convivencia de la 

promovente del amparo con sus menores hijos. Por otro lado, a manera de 

acuse de recibo, se dispuso hacer del conocimiento de la autoridad 

federal, que el oficio que se provee se recibió en la Oficialía de Partes a 

las trece horas con cincuenta y tres minutos del veintidós de junio en curso 
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y para debida constancia, como lo solicita, se remita copia certificada del 

mismo, en donde conste la fecha (día, mes y año) y sello de recepción, 

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

2.- Oficio CONFIDENCIAL del quince de junio de dos mil diecisiete, de 

la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el recurso de revisión interpuesto contra 

la sentencia que en una parte sobresee y en otra concede el 

amparo y protección solicitado, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esta y otras autoridades, dentro del expediente CONFIDENCIAL y 

sus acumulados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL formados con 

motivo de las recusaciones interpuestas por el quejoso en contra 

de la Juez 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. Por otro lado, a manera de 

acuse de recibo, se dispuso hacer del conocimiento de la autoridad 

federal, que el oficio que se provee se recibió en la Oficialía de Partes a 

las catorce horas con catorce minutos del veintidós de junio de dos mil 

diecisiete; en tanto el diverso oficio CONFIDENCIAL con el que se notificó 

la sentencia ahora recurrida, se recibió a las doce horas con cincuenta y 

nueve minutos del trece del propio juicio, y para debida constancia, como 

lo solicita, se remita copia certificada de dichos oficios, en donde conste la 

fecha (día, mes y año) y sello de recepción, para los efectos a que haya 

lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de junio de dos mil diecisiete, 

del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el 
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Estado, mediante el cual notifica el recurso de revisión 

interpuesto contra la sentencia que sobresee en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra 

actos de esta y otra autoridad.---------------------------------------------------- 

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

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

para que obre como en derecho corresponde.-------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de junio de dos mil diecisiete, del 

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que difiere la audiencia constitucional en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por el CONFIDENCIAL 

contra actos de esta y otras autoridades, dentro del cuaderno de 

antecedentes formado con motivo del procedimiento de ratificación 

del impetrante en el cargo de Juez de Control.------------------------------- 

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; al respecto, la razón que se 

invoca para diferir la audiencia constitucional se hace consistir en que la 

autoridad responsable, Directora de Administración, no rindió con la 

anticipación de cuando menos ocho días de anticipación su informe 

justificado, por lo cual se señalaron las once horas con treinta minutos del 

trece de julio entrante, para que la misma tenga verificativo.-------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del quince de junio de dos mil diecisiete, de 

la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 



5 

 

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 

incurrido en exceso o defecto, ordenando asimismo 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.--------------------------------------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del quince de junio de dos mil diecisiete, de 

la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la Primera Sala 

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 asimismo se archivara el juicio 

de garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese 

igualmente el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se dispuso 
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acusar recibo a la autoridad federal del oficio y testimonio señalados, para 

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

7.- Oficio CONFIDENCIAL del quince de junio de dos mil diecisiete, de 

la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL y 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 asimismo se archivara el juicio 

de garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese 

igualmente el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, acúsese 

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

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

8.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de junio de dos mil diecisiete, 

de la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de esa autoridad; asimismo remite 

copia certificada de las constancias conducentes.-------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, 

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

en torno al requerimiento hecho, informando que mediante nueva 

sentencia dictada en sesión extraordinaria celebrada el veintidós de junio 

de dos mil diecisiete, se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, 

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

del conocimiento de la autoridad federal mediante el diverso 

CONFIDENCIAL de la misma fecha, al cual se acompañó copia certificada 

de las constancias respectivas, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde el oficio en 

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

9.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de junio de dos mil diecisiete, 

de la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de esa autoridad; asimismo remite 

copia certificada de las constancias conducentes.-------------------------- 

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

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

en torno al requerimiento hecho, informando que mediante nueva 

sentencia dictada en sesión extraordinaria celebrada el veintidós de junio 

de dos mil diecisiete, se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, 

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

del conocimiento de la autoridad federal mediante el diverso 

CONFIDENCIAL de la misma fecha, al cual se acompañó copia certificada 

de las constancias respectivas, por lo que se ordenó agregar a sus 
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antecedentes para que obren como en derecho corresponde el oficio en 

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

10.- Oficio CONFIDENCIAL del veintidós de junio de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene al Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, cumpla con la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 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 ocho de 

junio de dos mil diecisiete, firmada el veintidós del propio mes y año en 

curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad 

responsable dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio oral 

mercantil que se relaciona, lo que deberá acreditar ante la autoridad 

federal con copia certificada de las constancias respectivas; orden que 

deberá comunicarse a la responsable vía fax, por ser el medio más 

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

que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo 
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Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

11.- Escrito del once de abril de dos mil diecisiete, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se gire oficio al Instituto 

Registral y Catastral a fin de que se sirva cancelar la anotación de 

sujeción a litigio en la escritura que ampara el predio de su 

propiedad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Nulidad, Cancelación de Escrituras y Acción 

Reivindicatoria promovido por el Gobierno del Estado contra la 

compareciente y otros.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 98 y 251, 

fracción III, del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

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

tomando en consideración que por resolución pronunciada el veintiocho de 

junio de dos mil doce, por inactividad procesal de las partes, se declaró la 

caducidad de la instancia y con ello, se tuvieron como no realizados los 

actos procesales dentro del presente controvertido; y toda vez que al 

admitir la demanda, en auto del diez de agosto de dos mil cuatro, se 

ordenó como medida de conservación, que se hicieran las anotaciones 

correspondientes en el Registro Público de la Propiedad, en el sentido de 

que los bienes inmuebles descritos se encuentran sujetos a litigio, a fin de 

que se conociera dicha circunstancia y perjudicara a cualquier adquirente; 

bienes inmuebles entre los cuales se encuentra el que ampara la Escritura 

Pública Número Ciento Cuatro, contenida en el Volumen Segundo, de 

fecha veintiséis de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, del 

Protocolo a cargo del licenciado Ricardo L. Contreras González, adscrito a 

la Notaría Pública Número 271 con ejercicio en Tampico, a que se refiere 

el compareciente, inscrita en Sección I, Número 85572, Legajo 1,712, de 
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fecha 30 de mayo de 1990, del municipio de Ciudad Tampico; medida que 

se comunicó a la Dirección del Registro Público de la Propiedad en oficio 

CONFIDENCIAL del dieciséis de agosto de dos mil cuatro y que se 

cumplimentó según oficio CONFIDENCIAL del veinticinco de agosto de la 

expresada anualidad, según inscripción efectuada bajo el Número 355, 

legajo 4008, Sección IV, de la misma fecha; en consecuencia a lo anterior, 

lo procedente es que se gire oficio al Director del Instituto Registral y 

Catastral de Tampico, a fin de que se sirva cancelar la aludida inscripción 

de sujeción a litigio que pesa en la escritura relativa al inmueble de 

referencia, misma que fuera ordenada por este Tribunal Pleno y 

cumplimentada en los términos señalados; en la inteligencia que el oficio 

respectivo queda a disposición de la promovente en la Secretaría General 

de Acuerdos, a fin de que gestione dicha cancelación, autorizando para 

que lo reciba a los profesionistas que menciona.----------------------------------- 

12.- Escrito del dieciséis de junio de dos mil diecisiete y dos anexos, 

de los CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su carácter de 

apoderados de las partes demandada y actora, respectivamente, 

mediante los cuales manifiestan el cumplimiento al requerimiento 

contenido en auto del quince de noviembre de dos mil quince, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil seguido por CONFIDENCIAL contra el Republicano 

Ayuntamiento de Tampico.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1057 

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

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

se reconoce al primero de los comparecientes la personalidad con la que 

se ostenta, al tenor de la copia certificada por la Secretaria del 

Ayuntamiento de Tampico, del Primer Testimonio de la Escritura Pública 
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Número treinta y tres mil noventa y cuatro, de fecha veinticinco de mayo 

de dos mil diecisiete, pasada ante la fe del licenciado Jacobo Alejandro 

Galván Martínez, Notario Público Número 310 con ejercicio en Tampico, 

relativa a la protocolización del acta de la sesión ordinaria del Cabildo del 

Ayuntamiento de Tampico, celebrada el veintisiete de abril del presente 

año, en que se contiene el acuerdo por el que se otorga poder general 

para pleitos y cobranzas y para representar al propio Ayuntamiento al 

licenciado Alfonso Manuel Moreno Castillo, responsable del área jurídica; 

documento eficaz con el cual se justifica planamente la representación 

conferida por el Ayuntamiento demandado, por lo que en términos de lo 

dispuesto por el artículo 49, fracción XLIII, del Código Municipal para el 

Estado de Tamaulipas, en relación con los diversos 2554 y 2555 del 

Código Civil Federal, se le da la intervención que legalmente le 

corresponde. Asimismo, en segundo término, se tuvo por presentados a 

los comparecientes manifestando en forma conjunta el cumplimiento por la 

parte demandada, al requerimiento de pago contenido en auto del quince 

de noviembre de dos mil quince, circunstancia que se relaciona con la 

copia certificada que también se exhibe, de la póliza respectiva y cheque 

que por el importe de $135,000.00 (ciento treinta y cinco mil pesos 00/100 

moneda nacional), recibió el apoderado de CONFIDENCIAL, el quince de 

junio del presente año, teniéndoseles por hechas dichas manifestaciones.- 

13.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados 

respectivamente el veintidós de mayo y catorce de junio de dos mil 

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

Distrito Judicial, mediante los cuales acusa recibo del testimonio de 

la resolución pronunciada e informa que el Juez Decimosegundo de 

Distrito en el Estado no aceptó la competencia declinada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 
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Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte demandada, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, propietaria de la 

negociación CONFIDENCIAL, en contra del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, Delegación Regional Tamaulipas.----------------------- 

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

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

que obren como en derecho corresponde. Al respecto, de las copias 

certificadas adjuntas al segundo, se advierte que el Juez Decimosegundo 

de Distrito en el Estado resolvió no aceptar la competencia declinada, por 

virtud de la interlocutoria dictada por este Tribunal Pleno, al considerar, en 

esencia, que la competencia no se surte en favor de ese juzgado federal 

sino del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que la 

reclamación de la parte actora versa sobre el pago de una cantidad de 

pesos por los servicios de estudios de laboratorio de análisis clínicos que 

proporcionó al Instituto Mexicano del Seguro Social, con motivo del 

contrato relacionado, y es inconcuso, que tal prestación deriva del 

cumplimiento del referido contrato de servicios. En tanto, el Juez de 

Primera Instancia en su acuerdo del catorce de junio en curso, dispone la 

remisión de los autos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito en turno con residencia en esta capital, 

para la resolución del conflicto; acuerdo sobre el cual se debe precisar, 

que el conflicto a dilucidar, es en quién radica la competencia para 

conocer del señalado juicio ordinario mercantil, ya bien en el fuero común 

a través del Juzgado de Primera Instancia, o en el del Juzgado 

Decimosegundo de Distrito, o bien en su caso, en el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, como éste último propone; pero de 

ninguna manera ante este Tribunal Pleno cuya competencia en el ámbito 
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jurisdiccional está bien acotada en los artículos 114, apartado A, fracción 

III, de la Constitución Política del Estado y 20, fracción III, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial.-------------------------------------------------------------- 

14.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve de junio de dos mil 

diecisiete, del Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el 

cual remite el toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso 

de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público en 

contra del auto de sobreseimiento por prescripción de la acción 

penal, dictado en el expediente CONFIDENCIAL (antes 

CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida contra José Dolores 

Castro Monreal por el delito de Robo, ante el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, a efecto 

de calificar la excusa planteada.--------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “Primero.- Se califica de legal la causa y, por ende, se 

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Pedro Francisco 

Pérez Vázquez, Magistrado de la Sala Regional Reynosa, dentro del toca 

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 

por el Agente del Ministerio Público en contra del auto de sobreseimiento 

por prescripción de la acción penal, dictado en el expediente 

CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida 

contra CONFIDENCIAL por el delito de Robo, ante el Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial con residencia 

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

considerando segundo de éste fallo. Segundo.- Con copia certificada de 

la presente resolución, remítanse los autos concernientes al toca de 

apelación descrito en el punto resolutivo que antecede, a la Sala Regional 

Victoria con residencia en esta capital, a efecto de que su titular continúe 
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con el conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. Tercero.- 

Comuníquese igualmente el presente fallo al Magistrado de la Sala 

Regional Reynosa, para los efectos conducentes. Cuarto.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

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

15.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiuno de junio de dos mil 

diecisiete, del Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el 

cual remite el toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso 

de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público en 

contra del auto que decreta la suspensión del procedimiento por 

falta de requisito de procedibilidad, dictado en el expediente 

CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida 

contra CONFIDENCIAL por el delito de Daño en Propiedad, ante el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, a efecto de calificar la excusa planteada.--------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “Primero.- Se califica de legal la causa y, por ende, se 

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Pedro Francisco 

Pérez Vázquez, Magistrado de la Sala Regional Reynosa, dentro del toca 

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 

por el Agente del Ministerio Público en contra del auto que decreta la 

suspensión del procedimiento por falta de requisito de procedibilidad, 

dictado en el expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) 

relativo a la causa seguida contra CONFIDENCIAL por el delito de Daño 

en Propiedad, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Matamoros, en los términos y 

por las razones expuestas en el considerando segundo de éste fallo. 

Segundo.- Con copia certificada de la presente resolución, remítanse los 
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autos concernientes al toca de apelación descrito en el punto resolutivo 

que antecede, a la Sala Regional Victoria con residencia en esta capital, a 

efecto de que su titular continúe con el conocimiento del asunto por sus 

demás trámites legales. Tercero.- Comuníquese igualmente el presente 

fallo al Magistrado de la Sala Regional Reynosa, para los efectos 

conducentes. Cuarto.- En su oportunidad archívese el expediente como 

asunto concluido, previas anotaciones que se hagan en el libro respectivo. 

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

16.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiuno de junio de dos mil 

diecisiete, del Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el 

cual remite el toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso 

de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público en 

contra del auto que niega la orden de aprehensión, dictado en el 

expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la 

causa seguida contra CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por el 

delito de Robo Domiciliario, ante el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, a efecto de 

calificar la excusa planteada.-------------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Se califica de legal la causa y, por ende, se 

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Pedro Francisco 

Pérez Vázquez, Magistrado de la Sala Regional Reynosa, dentro del toca 

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 

por el Agente del Ministerio Público en contra del auto que niega la orden 

de aprehensión, dictado en el expediente CONFIDENCIAL (antes 

CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida contra CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, por el delito de Robo Domiciliario, ante el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial con 
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residencia en Matamoros, en los términos y por las razones expuestas en 

el considerando segundo de éste fallo. Segundo.- Con copia certificada 

de la presente resolución, remítanse los autos concernientes al toca de 

apelación descrito en el punto resolutivo que antecede, a la Sala Regional 

Victoria con residencia en esta capital, a efecto de que su titular continúe 

con el conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. Tercero.- 

Comuníquese igualmente el presente fallo al Magistrado de la Sala 

Regional Reynosa, para los efectos conducentes. Cuarto.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

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

17.- Oficio 1705/2017 del trece de junio de dos mil diecisiete, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual 

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

se propone la ratificación del licenciado Eusebio Mayorga Rivera en 

el cargo de Juez Menor.--------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- “…Primero.- Este Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 

aprueba y por tanto acepta el dictamen y propuesta de ratificación 

contenidos en el acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura del 

Estado, en sesión de fecha trece de junio de dos mil diecisiete, en los 

términos y por las razones expuestas en la parte considerativa de este 

fallo, y, en consecuencia: Segundo.- Es procedente ratificar y se ratifica al 

licenciado Eusebio Mayorga Rivera en el cargo que actualmente 

desempeña, como Juez Menor adscrito Menor del Octavo Distrito Judicial 

con residencia en Llera, con efectos a partir del veintinueve de junio de 

dos mil diecisiete; circunstancia que deberá hacerse de su conocimiento 

para los efectos conducentes. Tercero.- Comuníquese de inmediato lo 

anterior al Consejo de la Judicatura del Estado; a los Directores de 

Administración y Contraloría, así como al Departamento de Planeación, 
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Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos legales 

conducentes…”.------------------------------------------------------------------------------ 

18.- Oficio 1715/2017 del trece de junio de dos mil diecisiete, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual 

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

se propone la ratificación del licenciado Carlos Favián Villalobos 

González en el cargo de Juez de Control del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral.-------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- “…Primero.- Este Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 

aprueba y por tanto acepta el dictamen y propuesta de ratificación 

contenidos en el acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura del 

Estado, en sesión de fecha trece de junio de dos mil diecisiete, en los 

términos y por las razones expuestas en la parte considerativa de este 

fallo, y, en consecuencia: Segundo.- Es procedente ratificar y se ratifica al 

licenciado Carlos Favián Villalobos González en el cargo que actualmente 

desempeña, como Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral adscrito a la Primera Región Judicial con residencia en 

esta ciudad, con efectos a partir del uno de julio de dos mil diecisiete; 

circunstancia que deberá hacerse de su conocimiento para los efectos 

conducentes. Tercero.- Comuníquese de inmediato lo anterior al Consejo 

de la Judicatura del Estado; a los Directores de Administración y 

Contraloría, así como al Departamento de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, para los efectos legales conducentes…”.------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 67/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala.---------- 
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2. Expediente 1196/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 208/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 677/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

5. Expediente 1314/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 55/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 503/2006 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 503/2006 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 1432/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 413/2013 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Séptima Sala.------------------------------------------------------------------------------ 
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11. Expediente 33/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Civil del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Séptima Sala.--------------- 

12. Expediente 52/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Civil del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Séptima Sala.--------------- 

13. Expediente 10/2010 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Civil del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Octava Sala.---------------- 

14. Expediente 83/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Civil del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Octava Sala.---------------- 

15. Expediente 401/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

16. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 1183/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 10/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 604/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 549/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 154/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

4. Expediente 191/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 316/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 506/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

7. Expediente 622/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 1598/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 136/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 1464/2003 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

11. Expediente 896/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 
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12. Expediente 597/2015 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

13. Expediente 780/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

14. Expediente 307/2016 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

15. Expediente 636/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

16. Expediente 1091/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 1258/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 1869/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 371/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Segunda Sala.----------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 1159/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 1226/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 302/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

6. Expediente 540/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 897/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 104/2005 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

9. Expediente 666/2008 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 102/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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11. Expediente 411/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 470/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 885/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 176/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 367/1993 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 131/2004 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 261/2009 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 222/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 14/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.----------------- 
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20. Expediente 54/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 2/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 176/2007 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 222/2007 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 10/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 147/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 57/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 64/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 33/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Colegiada Penal.-------------------------------------------------------------------------- 
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8. Expediente 2/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Victoria.- 

Turnado a la Sala Colegiada Penal.-------------------------------------------------- 

9. Expediente 5/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Victoria.- 

Turnado a la Sala Colegiada Penal.-------------------------------------------------- 

----- Una vez agotados los asuntos, el Magistrado Presidente en funciones 

dio por terminada la Sesión siendo las once horas con quince minutos del 

día de su fecha.------------------------------------------------------------------------------ 

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los Magistrados Horacio Ortiz, 

Oscar Cantú Salinas, Adrián Alberto Sánchez Salazar, Mariana Rodríguez 

Mier y Terán, Hernán de la Garza Tamez, Raúl Enrique Morales cadena, 

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

Gómez; siendo Presidente el primero de los mencionados, en Sesión 

Ordinaria celebrada el cuatro de julio de dos mil diecisiete, ante el 

Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto 

Pérez Ávalos. Doy fe.----------------------------------------------------------------------- 

Mag. Horacio Ortiz 
Presidente 

                                                                   Mag. Hernán de la Garza Tamez 

 

Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

 

Mag. Óscar Cantú Salinas                 Magda. Mariana Rodríguez Mier y Terán 

 

Mag. Egidio Torre Gómez 

 

Mag. Adrián Alberto Sánchez Salazar       Mag. Jesús Miguel Gracia Riestra 
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Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 
 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

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

del acta de Sesión Plenaria de fecha (27) veintisiete de junio de dos mil 

diecisiete. Doy fe.---------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 




