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

siendo las diez horas del día veinticinco de septiembre de dos mil 

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

Tribunal de Justicia del Estado los Ciudadanos Magistrados Horacio Ortiz 

Renán, 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 Ordinaria que dio 

inicio en la fecha y hora indicadas.------------------------------------------------------  

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

asistencia el H. Pleno y habiendo quorum el Magistrado Presidente, 

declaró abierta la Sesión. Se acordó igualmente dispensar la lectura del 

acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciocho de 

septiembre de dos mil dieciocho, 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 30772/2018 del once de septiembre de dos mil dieciocho, 

del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la sentencia que en una parte sobresee, en 

otra niega el amparo y en otra más concede la protección solicitada, 

en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL) promovido por 

CONFIDENCIAL por sí y en representación de sus menores hijos, 

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, de la 

sentencia transcrita se advierte se impuso el sobreseimiento respecto del 



Tribunal Pleno, Consejo de la Judicatura, Coordinadora Regional del 

Centro de Convivencia Familiar Unidad Victoria y la Coordinadora General 

de los Centros de Convivencia Familiar, ante la inexistencia de los actos 

que les fueron reclamados, toda vez que la negativa contenida en sus 

informes justificados no fue desvirtuada por el impetrante; asimismo se 

advirtió improcedente el juicio de amparo por lo que hace al diverso acto 

reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar de esta 

capital, consistente en la omisión de cancelar las convivencias solicitadas 

por la tercero interesada y el menor CONFIDENCIAL, pues advierte que 

en relación a dicho acto y autoridad, existe en trámite el juicio de amparo 

CONFIDENCIAL promovido por el impetrante, actualizándose la causal de 

improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61, de la Ley de 

Amparo, negándose en cambio la protección solicitada, respecto del acto 

consistente en la omisión por parte de dicha autoridad, de dictar medidas 

de protección para que al menor de que se trata, no se le llame con los 

nombres mencionados, toda vez que mediante acuerdo dictado el nueve 

de enero de dos mil diecisiete, se dictaron las medidas de urgencia 

solicitadas por el quejoso, entre ellas las relativas a la identidad y nombre 

del menor a quien representa, pues al efecto previno a las terceras 

interesadas para que ya no alteraran de hecho el nombre de dicho infante 

o ya no lo llamaran con el nombre de CONFIDENCIAL o CONFIDENCIAL 

o con otro nombre que no sea con el que fue registrado, ni publicaran 

fotografías ni mensajes en sus cuentas de redes sociales donde llamen al 

menor con dichos nombres; y por otro lado, de la propia sentencia se 

advierte que el Juez de Distrito consideró fundado el concepto de violación 

relacionado a la omisión atribuida al juez responsable, porque si bien dictó 

sendos acuerdos mediante los cuales decretó que el menor 

CONFIDENCIAL debería convivir con su madre a través de convivencia 

supervisada en las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar, sin 



embargo, dijo, no existe constancia de que hubiese proveído en relación a 

la convivencia entre los dos hermanos y su progenitora, lo cual vulnera 

sus derechos humanos, al privarlos de la convivencia entre ellos y también 

con su madre, concediéndose la protección constitucional al impetrante 

para el efecto de que se pronuncie en relación a dichas convivencias.------- 

2.- Telegrama relativo al oficio 3790-I-0 del dieciocho de septiembre 

de dos mil dieciocho, del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el recurso de queja planteado 

por el impetrante y la suspensión del procedimiento en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de esta autoridad, 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.-------------------------------------------------------------------------- 

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 tiene que el 

auto recurrido en queja lo es el dictado el tres de septiembre en curso, por 

el cual se dispuso el llamamiento en su carácter de terceros interesados, a 

CONFIDENCIAL, por conducto de sus apoderado legal, motivando con su 

interposición la suspensión del procedimiento, en términos del artículo 102 

de la Ley de Amparo. Por otro lado, se dispuso acusar recibo a la 

autoridad federal, haciéndole saber que el telegrama de cuenta fue 

recibido en la Oficialía de Partes en punto de las doce horas con cuarenta 

y tres minutos, el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, lo anterior, 

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

3.- Telegrama relativo al oficio 465 del veintiuno de septiembre de 

dos mil dieciocho, de la Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Quinto Distrito Judicial, mediante el cual informa en atención al 



requerimiento hecho, que no cuenta con los autos del expediente 

respectivo ni con el testimonio de la resolución del Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, y por ello no está en posibilidad para dar 

cumplimiento a la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad.-------------------------------------------------------------------------- 

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

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde. Ahora bien, 

del telegrama que se relaciona, se advierte que la autoridad responsable 

alude a su imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, 

toda vez que, a esa fecha, no cuenta con los autos del juicio natural ni con 

el testimonio de la resolución en que se determinó conceder al quejoso la 

protección solicitada por el acto que reclamado a dicha autoridad; en 

consecuencia, atento a las anteriores circunstancias, se dispuso 

comunicar por oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

4.- Oficio 2294 del diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber 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.---------------------------------------------------- 

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 en fecha diez de 



septiembre de dos mil dieciocho, se dio cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo, donde se concedió la protección constitucional al quejoso, 

habiendo remitido al señalado Tribunal Colegiado con el diverso oficio 

12208 de la citada fecha, copia certificada de las constancias relativas; por 

lo que se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en 

derecho corresponde el oficio en cuestión.------------------------------------------- 

5.- Oficio 2296 del diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber 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 “Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero” 

contra actos de esa autoridad.------------------------------------------------------ 

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 en fecha catorce de 

septiembre de dos mil dieciocho, se dio cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo, donde se concedió la protección constitucional a la quejosa, 

habiendo remitido al señalado Tribunal Colegiado con el diverso oficio 

2247 de la citada fecha, copia certificada de las constancias relativas; por 

lo que se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en 

derecho corresponde el oficio en cuestión.------------------------------------------- 

6.- Oficio 2301 del veinte de septiembre de dos mil dieciocho, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber 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 “Financiera 



Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero” 

contra actos de esa autoridad.------------------------------------------------------ 

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 en fecha diecinueve de 

septiembre de dos mil dieciocho, se dio cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo, donde se concedió la protección constitucional a la quejosa, 

habiendo remitido al señalado Tribunal Colegiado con el diverso oficio 

2247 de la citada fecha, copia certificada de las constancias relativas; por 

lo que agréguese a sus antecedentes para que obre como en derecho 

corresponde el oficio en cuestión.------------------------------------------------------- 

7.- Oficio 1675/2018 del veinte de septiembre de dos mil dieciocho, de 

la Secretaria de Acuerdos de la Primera 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 celebrada el diecinueve de septiembre de dos 

mil dieciocho, se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, donde se 

concedió la protección constitucional al quejoso, lo que hizo del 

conocimiento de la autoridad federal mediante el diverso 1673/2018 de la 

misma fecha, al cual se acompañó copia certificada de las constancias 

respectivas, por lo que agréguense a sus antecedentes para que obren 



como en derecho corresponde el oficio en cuestión y copias certificadas 

adjuntas al mismo.-------------------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio 1678/2018 del veinte de septiembre de dos mil dieciocho, de 

la Secretaria de Acuerdos de la Primera 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 celebrada el diecinueve de septiembre de dos 

mil dieciocho, 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 1676/2018 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 1464/2018 del veinte de septiembre de dos mil dieciocho, 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 dieciocho de 

septiembre de dos mil dieciocho, se dio cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo, donde se concedió la protección constitucional al quejoso, lo que 

hizo del conocimiento de la autoridad federal mediante el diverso 

1451/2018 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.----------------------------------- 

10.- Oficio 1467/2018 del veinte de septiembre de dos mil dieciocho, 

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 veinte de 

septiembre de dos mil dieciocho, 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 

1465/2018 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.----------------------------------- 

11.- Oficio 584/2018-C del veintiuno de septiembre de dos mil 

dieciocho, del Secretario 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 esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario sobre 

Responsabilidad Civil seguido por el impetrante contra el Gobierno 

del Estado.---------------------------------------------------------------------------------- 

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. A ese 

respecto, tomando en cuenta que conforme al testimonio de la resolución 

adjunta, dictada por el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado 

oficiante, de fecha veintiuno de septiembre en curso, se advierte que se 

declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que esta autoridad 

responsable haya incurrido en exceso o defecto, ordenando asimismo se 

archivara el juicio de garantías como asunto concluido y apareciendo que 

la nueva sentencia dictada fue igualmente impugnada en amparo directo 

por el actor CONFIDENCIAL, en consecuencia, se dispuso informar lo 

anterior al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, a quien haya correspondido su conocimiento, en 

debido alcance al informe justificado rendido mediante oficio 453 del veinte 

de septiembre del presente año, para que surta sus efectos legales.--------- 

12.- Oficio B-659/2018 del dieciocho de septiembre de dos mil 

dieciocho, del Secretario 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 el Republicano Ayuntamiento de Miquihuana contra actos del 

Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno 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, dictada por el Magistrado 

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, 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.------------------------------------ 

13.- Oficio 602/2018-A del dieciocho de septiembre de dos mil 

dieciocho, del Secretario 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 “Absormex CMPC TISSUE”, S.A. de C.V., 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, dictada por el Magistrado 

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, 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.------------------------------------ 



14.- Oficio B-657/2018 del dieciocho de septiembre de dos mil 

dieciocho, del Secretario 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, dictada por el Magistrado 

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, 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.------------------------------------ 

15.- Oficio B-662/2018 del dieciocho de septiembre de dos mil 

dieciocho, del Secretario 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, dictada por el Magistrado 

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, 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.------------------------------------ 

16.- Oficio 601/2018-A del dieciocho de septiembre de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante 

el cual remite testimonio de la resolución que declara que la 

responsable no cumplió cabalmente el fallo protector y requiere a 

este Tribunal para que ordene al Juez Segundo 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.-------------------------------------------------------------------- 

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 

agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta y su anexo, para que obren 

como en derecho corresponde. Conforme a la resolución adjunta la 

responsable no cumplió cabalmente el fallo protector, al considerar 

medularmente que de acuerdo al mismo, quedó constreñida a: 1) dejar 

insubsistente la sentencia reclamada, 2) dictar otra en la que al valorar el 

dictamen pericial rendido por el perito de la parte actora funde y motive su 

determinación, 3) al valorar la prueba confesional ficta a cargo de la 

enjuiciada lo haga frente al resto de las pruebas que obran en autos, esto 

es, la ponga frente al resto del material probatorio a fin de determinar si 

con esta prueba la parte actora demostró o no los extremos de su acción, 

fundado y motivando su determinación, y 4) hecho lo anterior, con plenitud 

de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda; y por cuanto al primer 

punto, advierte quedó cumplido pues la responsable dictó el proveído de 

cuatro de julio de dos mil dieciocho, por el que se deja insubsistente la 

sentencia reclamada del cuatro de mayo de dos mil diecisiete, sin 



embargo por lo que hace a los restantes, estos no fueron cumplidos, toda 

vez que con el oficio 1843 remitió copia certificada de la resolución dictada 

el dos de abril de dos mil dieciocho, cuando lo correcto era que emitiera un 

nuevo fallo posterior a la data en que dejó insubsistente el acto reclamado; 

de ahí que concluye que presente un defectuoso cumplimiento. En ese 

sentido, como lo dispone la autoridad de amparo, requiérase nuevamente 

al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira, para que cumpla la ejecutoria del 

catorce de marzo de dos mil dieciocho, firmada el quince del propio mes y 

año, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil descrito, 

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. Con copia del oficio a 

que se hace referencia, se dispuso comunicar al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

para los efectos legales consiguientes.------------------------------------------------ 

17.- Oficios 4941/2018 y 4933/2018 fechado el diecisiete de 

septiembre de dos mil dieciocho, de la Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, mediante los 

cuales respectivamente remite los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al proceso instruidos en contra de 

CONFIDENCIAL por el delito de Robo con Violencia e informa el 

envío de las constancias respectivas para el trámite del recurso de 

apelación interpuesto, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo del Reconocimiento de Inocencia promovido 

por dicho sentenciado.----------------------------------------------------------------- 



ACUERDO.- Se ordenó agregar a sus antecedentes los autos del proceso 

descrito, y con el objeto de facilitar su consulta y preservar la forma en que 

constan, manténganse por separado a efecto de que corran anexos al 

presente expediente. En la inteligencia que dicho proceso consta en tres 

Tomos (I, II y III), siendo los dos primeros duplicado de sus originales, y un 

cuaderno incidental formado con motivo del incidente de reposición de 

autos. Ahora bien, considerando que obran agregados los autos del 

proceso requerido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 520, 

521, 522 y 523 del Código de Procedimientos Penales, mediante 

notificación personal cítese al Agente del Ministerio Público adscrito y al 

promovente del reconocimiento de inocencia para que comparezcan ante 

este Tribunal Pleno para la vista, para cuyo desahogo se fijan las doce 

horas del día nueve de octubre de dos mil dieciocho, ello para dar lugar a 

la práctica de las notificaciones correspondientes; misma audiencia que 

tiene por objeto que en ella se reciban las pruebas y oigan los alegatos 

que formulen el solicitante por sí o por conducto de su defensor y por la 

Representación Social en su caso, y que tendrá verificativo aun cuando no 

concurran las partes a la misma.-------------------------------------------------------- 

18.- Escrito del veinte de septiembre de dos mil dieciocho, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual autoriza personas para que en su 

representación reciban las copias solicitadas, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación interpuesta 

por la compareciente contra el Juez Tercero de Primera Instancia de 

lo Civil del Segundo Distrito Judicial, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre Pago de 

Daños y Perjuicios seguido por ella a través de su apoderado 

general para pleitos y cobranzas en contra de “Nueva Wal-Mart de 

México, S. de R.L. de C.V.------------------------------------------------------------- 



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

Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, se tuvo a la 

compareciente autorizando a las personas referidas, indistintamente, para 

que en su representación reciban las copias certificadas cuya expedición 

se acordó en auto del dieciocho de septiembre en curso, debiendo dejar 

en autos constancia de su recibo para los efectos conducentes.--------------- 

19.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de Incompetencia 

por Declinatoria interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL, por su propio derecho y como 

apoderado general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, en 

contra de “Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey”, S.A. de 

C.V., ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, de los cuales se advierte la conclusión 

del término concedido para que las partes ofrecieran pruebas o 

alegaran lo que a su interés conviniera.----------------------------------------- 

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

quinto, del Código de Comercio, lo procedente es que se cite a las partes 

para oír sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada dentro del 

término legal.-------------------------------------------------------------------------------- 

20.- Oficio 2724/2018 del siete de agosto de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria de Acuerdos encargada del Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Miahuatlán de Porfirio Díaz Oaxaca, mediante el cual 

devuelve diligenciado el exhorto ordenado por auto del doce de 

junio último, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo del Reconocimiento de Inocencia promovido por 

CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------------------------------- 



ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 18, 91 y 

97del Código de Procedimientos Penales, se ordenó agregar a sus 

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

de las constancias adjuntas se advierte que en diligencia del siete de 

agosto último, CONFIDENCIAL quedó personalmente notificado del auto 

dictado por este Tribunal Pleno, en sesión del doce de junio de dos mil 

dieciocho, por el cual se determinó que por manifiesta improcedencia, no 

ha lugar a admitir el reconocimiento de inocencia planteado, según así lo 

hizo constar el Actuario a quien se encomendó la práctica de dicha 

notificación.------------------------------------------------------------------------------------ 

21.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Interdicto de 

Obra Nueva, promovido por CONFIDENCIAL, en contra del Gobierno 

del Estado de Tamaulipas.------------------------------------------------------------ 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- No ha procedido el presente Juicio de 

Interdicto de Obra Nueva promovido por CONFIDENCIAL, en contra del 

Gobierno del Estado de Tamaulipas, a quien se absuelve de las 

prestaciones reclamadas en el mismo, en los términos y por las razones 

expuestas en el considerando tercero de este fallo. Segundo.- Lo anterior 

resolución se dicta con la reserva del derecho a quien lo tenga, para que 

en su caso puedan las partes ejercer como corresponda las acciones 

sobre propiedad o posesión definitiva que estimen les puedan asistir. 

Tercero.- Se condena a la parte actora al pago de gastos y costas, previa 

su regulación en la vía incidental en ejecución de sentencia. Notifíquese 

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

22.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Interdicto de 

Obra Nueva promovido por CONFIDENCIAL, en contra del Gobierno 

del Estado de Tamaulipas.------------------------------------------------------------ 



RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- No ha procedido el presente Juicio de 

Interdicto de Obra Nueva promovido por CONFIDENCIAL, en contra del 

Gobierno del Estado de Tamaulipas, a quien se absuelve de las 

prestaciones reclamadas en el mismo, en los términos y por las razones 

expuestas en el considerando tercero de este fallo. Segundo.- Lo anterior 

resolución se dicta con la reserva del derecho a quien lo tenga, para que 

en su caso puedan las partes ejercer como corresponda las acciones 

sobre propiedad o posesión definitiva que estimen les puedan asistir. 

Tercero.- Se condena a la parte actora al pago de gastos y costas, previa 

su regulación en la vía incidental en ejecución de sentencia. Notifíquese 

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

23.- Expediente CONFIDENCIAL concerniente a la cuestión de 

competencia suscitada entre los Jueces de Primera Instancia de lo 

Civil y de Primera Instancia de lo Familiar, ambos del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en ciudad Mante, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Pago de 

Accesión por Adhesión que promueve CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL.---------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Se declara que el Juez de Primera de Primera 

Instancia Civil del Séptimo Distrito Judicial con residencia en Ciudad 

Mante, es competente para conocer del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil de Pago de Accesión por Adhesión 

promovido por CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, en los 

términos y por las razones expuestas en el considerando tercero de este 

fallo. Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, remítanse los 

autos del expediente descrito al Juez declarado competente a efecto de 

que lo continúe por sus demás trámites legales; igualmente hágase del 



conocimiento a la Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo 

Distrito Judicial con residencia en Ciudad Mante, para efectos legales. 

Tercero.- En su oportunidad, archívese el expediente como totalmente 

concluido, debiéndose dar de baja en el libro respectivo. Notifíquese 

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

24.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por el licenciado 

CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas de la 

parte demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Oral Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, en su carácter 

de administrador único de “Centro de Radiología e Imágenes 

Diagnósticas”, S.A. de C.V .en contra del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, Delegación en el Estado de Tamaulipas, ante el 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito 

Judicial con residencia en esta ciudad.------------------------------------------ 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Es procedente y fundado el Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por el licenciado 

CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas de la parte 

demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL en su carácter de administrador 

único de “Centro de Radiología e Imágenes Diagnósticas”, S.A. de C.V., 

en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación en el 

Estado de Tamaulipas, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil 

del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, en los términos y 

por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. 

Segundo.- El Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito 

Judicial con residencia en esta ciudad, no es competente para conocer del 



Juicio Oral Mercantil descrito en el punto resolutivo que antecede; por lo 

que se le instruye a fin de que por los conductos debidos remita los autos 

del citado controvertido a la Sala Regional Golfo-Norte del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, a quien 

se considera competente, con el objeto de que se avoque a su 

conocimiento. Tercero.- En su oportunidad, archívese el presente 

expediente como asunto concluido, previa anotación de su baja en el libro 

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

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
 

1. Expediente 1292/2009 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 18/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 1954/2007 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 935/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 1293/2010 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 

6. Expediente 173/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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



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

---------- 

7. Expediente 1426/2008 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 415/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

------------ 

9. Expediente 104/2003 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

10. Expediente 1073/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

11. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente  114/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1278/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 227/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

Colegiada.- 



3. Expediente 369/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

4. Expediente 520/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

- 

5. Expediente 726/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

- 

6. Expediente 1455/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

7. Expediente 1453/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 76/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

------- 

9. Expediente 268/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

------- 

10. Expediente 731/2009 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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



11. Expediente 144/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

------------- 

12. Expediente 166/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

------- 

13. Expediente 371/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

14. Expediente 1218/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 683/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

16. Expediente 969/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

17. Expediente 14/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

18. Expediente 43/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

Colegiada.- 



UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 259/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------------- 

2. Expediente 178/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

------------- 

3. Expediente 61/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

- 

4. Expediente 20/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

- 

5. Expediente 318/2004 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 318/2004 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 285/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 130/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



9. Expediente 373/2004 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

--- 

10. Expediente 55/2008 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

--- 

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

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

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

12. Expediente 21/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 17/2010 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

2. Expediente 156/2010 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 45/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 74/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 146/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



6. Expediente 246/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 9/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

8. Expediente 122/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 28/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

terminada la Sesión siendo las once horas con veinticinco  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 

Renán, 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, en Sesión 

Ordinaria celebrada el dos de octubre de dos mil dieciocho, ante el 

Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto 

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

 
Mag. Horacio Ortiz Renán 

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 (23) veintitrés 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (18) dieciocho de septiembre de dos 

mil dieciocho. Doy fe.----------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


