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

TAMAULIPAS, siendo las once horas del día cinco de octubre de dos 

mil diecisiete, reunidos en el Salón de Plenos “Benito Juárez” del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado los Ciudadanos Magistrados 

Horacio Ortiz, Oscar Cantú Salinas, Adrián Alberto Sánchez Salazar, 

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, en Sesión 

Extraordinaria que dio inicio en la fecha y hora indicadas.-------------------- 

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

asistencia, con la ausencia de la Magistrada Mariana Rodríguez Mier y 

Terán, previo aviso al H. Pleno, habiendo quórum el Ciudadano 

Presidente declaró abierta la Sesión Extraordinaria. Acto continuo se 

aprobó el orden del día y se ordenó en consecuencia se hiciera relación 

del asunto a que dio lugar la convocatoria a la presente sesión.------------ 

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

siguiente asunto:------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio 2160 del veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, 

de la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, mediante el cual informa en cumplimiento al 

requerimiento hecho, del día y hora señalados para que tenga 

verificativo la prueba de inspección ofrecida por la parte actora, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

de Responsabilidad Civil promovido por CONFIDENCIAL en 

contra del Gobierno del Estado.------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 68, 

fracción IV, 359 y 360 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó 

agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho 

corresponde y al respecto, tomando en cuenta que la Juez requerida 

señaló las diez horas del doce de octubre de dos mil diecisiete, para 

que tenga verificativo la prueba de inspección judicial ofrecida por la 

parte actora, a realizar en las instalaciones del Centro de Ejecución de 

Sanciones de Altamira, en los términos señalados en auto firme dictado 

el diecinueve de septiembre último, y cuyo desahogo encomendó al 

Secretario de Acuerdos del órgano jurisdiccional de su adscripción; en 

consecuencia, mediante notificación personal, hágase saber dicha 

circunstancia a las partes para que por sí o por conducto de abogados 

puedan en su caso concurrir a la citada diligencia y hacer las 

observaciones que estimen oportunas.-------------------------------------------- 

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

terminada la Sesión siendo las once 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 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, por la razón que se asienta en el 

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

Ordinaria celebrada el diez de octubre de dos mil diecisiete, ante el 

Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto 

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

                               Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (5) cinco del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (28) veintiocho de septiembre de dos 

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

 

 

 

 

 




