
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

siendo las diez horas del día doce de marzo de dos mil diecinueve, 

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

Justicia del Estado los Ciudadanos Magistrados Horacio Ortiz Renán, 

Alejandro Alberto Salinas Martínez, 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, y enseguida el Magistrado Presidente declaró abierta la 

Sesión. Se acordó igualmente dispensar la lectura del acta relativa a la 

Sesión Ordinaria  celebrada el día cinco de marzo de dos mil diecinueve, 

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 949/2019 del cuatro de marzo de dos mil diecinueve, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica el auto que admite el recurso de revisión 

interpuesto contra la sentencia que concede el amparo y protección 

solicitados, 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 la Juez Cuarto 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.--------------------------------------

-------- 

2.- Oficio 7581/2019 del uno de marzo de dos mil diecinueve, de la 

Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica por su sentido la ejecutoria dictada en el recurso 

de queja interpuesto por el impetrante en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, por su propio 

derecho y en representación de sus menores hijos, contra actos 

de esta y otra autoridad, dentro del cuaderno de antecedentes 

formado a la recusación interpuesta por el quejoso contra el Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 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, conforme se 

precisa, la señalada ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito (Recurso de 

Queja CONFIDENCIAL), se declaró improcedente el recurso de queja de 

acuerdo con el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, 

disponiendo por otro lado, que se avoca al conocimiento del recurso por 

diversos actos del Juez de Distrito, de conformidad con el diverso inciso 

e), de la fracción y dispositivo legal invocado, en relación a los cuales 

ordenó enviar testimonio para que le dé el trámite correspondiente y lo 

devuelva al propio Tribunal Colegiado; asimismo, en su cumplimiento, el 



Juez de Distrito dispuso que por separado se tramite el incidente de 

suspensión.------------------------------- 

3.- Oficio 2341/2019 del ocho de marzo de dos mil diecinueve, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que admite el recurso de queja interpuesto por el 

impetrante en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, por su propio derecho y en representación de 

sus menores hijos, contra actos de esta y otra autoridad, dentro 

del cuaderno de antecedentes formado a la recusación 

interpuesta por el quejoso contra el Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer 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 advierte 

que dicho recurso quedó registrado bajo el número CONFIDENCIAL, 

medio de impugnación que es en contra de diversas omisiones que le son 

atribuidas al Juez Primero de Distrito en el Estado.--------------------------------

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

4.- Oficio 8399/2019 del siete de marzo de dos mil diecinueve, de la 

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

cual notifica la interlocutoria que niega por una parte y concede 

respecto en otra, la suspensión definitiva en el Incidente de 

Suspensión relacionado al Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, por su propio derecho y en 

representación de sus menores hijos, contra actos de esta y otra 

autoridad, dentro del cuaderno de antecedentes formado a la 

recusación interpuesta por el quejoso contra el Juez Tercero de 



Primera Instancia de lo Familiar del Primer 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, conforme a la 

señalada interlocutoria se negó respecto de esta autoridad la suspensión 

definitiva, dada la negativa del acto reclamado contenida en el informe 

previo, la cual no fue desvirtuada, resolviéndose en cambio conceder la 

medida suspensional respecto del acto atribuido al Juez Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, tomando en 

cuenta en principio el interés superior de los niños y su análisis simultáneo 

de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, para el efecto 

de que la responsable provea lo que en derecho corresponda con relación 

al escrito del veinte de enero de dos mil diecinueve, y asimismo para que 

tome las medidas necesarias para prevenir los actos de violencia de 

cualquier índole, ya sea física o psicológica en contra de los menores, en 

las reglas de convivencia que se están llevando a cabo con su progenitora 

y en cualquier diligencia en la cual tengan participación dichos menores, 

hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se emita en el principal; 

sin que para su eficacia se haya fijado garantía.------------------------------------

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

5.- Oficio 68/2019-C- del cinco de marzo de dos mil diecinueve, de la 

Secretaria 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, en representación de su menor hija, 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, 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.------------------------------------

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

6.- Oficio B-97/2019 del cinco de marzo de dos mil diecinueve, 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 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, 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.------------------------------------

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



7.- Oficio 73/2019-C del siete de marzo de dos mil diecinueve, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para 

que ordene al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio 

de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no 

demostrar que dio la orden, se impondrá una multa, además de que 

incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad 

responsable.----------------------------------------------------------------- 

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

II, inciso a), 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se acordó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia 

en esta ciudad, para que cumpla la ejecutoria del veintiuno de febrero de 

dos mil diecinueve, firmada en el siete de marzo en curso, dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio oral mercantil descrito, lo que deberá 

acreditar con copia certificada de las constancias respectivas; orden que 

deberá comunicarse a la responsable por oficio, por ser el medio más 

expedito. Con copia del oficio a que se hace referencia, se dispuso 

comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

consiguientes.------------------------------------ 

8.- Oficio B-65/2019 del siete de marzo de dos mil diecinueve, del 

Secretario 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 a la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, 

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que 

dio la orden, se impondrá una multa, además de que incurrirá en las 

mismas responsabilidades de la autoridad responsable.------------------ 

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

II, inciso a), 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se acordó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Segunda 

Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla la ejecutoria 

del veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, firmada el siete de marzo 

en curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro 

del toca CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación interpuesto 

en el expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio de desahucio descrito, 

lo que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de 

las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a la 

responsable por oficio, por ser el medio más expedito. Con copia del oficio 

a que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

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

9.- Oficios B-95/2019 y 418/2019 fechados en su orden el cinco y once 

de marzo de dos mil diecinueve, del Secretario del Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito y la Secretaria de Acuerdos de la Segunda 

Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, mediante los cuales el 

primero remite testimonio de la resolución que declara que la 



responsable no cumplió cabalmente el fallo protector y requiere a 

este Tribunal para que ordene a la Sala en mención cumpla con la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, y la segunda informa haberse dado 

cumplimiento a la citada ejecutoria y remite copia certificada de las 

constancias conducentes.------------------------------------------------------------ 

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 dejar 

insubsistente la sentencia reclamada y en una nueva que dictara, 

analizara los conceptos de agravio expresados en el recurso de apelación 

en la parte que se identifica y con plenitud de jurisdicción resolviera lo que 

en derecho estimara conveniente, y respecto del primer lineamiento, se 

advierte dejó insubsistente la sentencia de treinta de marzo de dos mil 

dieciocho y no la del veintisiete de octubre de dos mil diecisiete; de ahí 

concluye que la nueva resolución emitida presenta un defectuoso 

cumplimiento, no obstante, señala, demostró estar en vías de 

cumplimiento; de ahí que dispone se requiera nuevamente a la Segunda 

Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla la ejecutoria 

del veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, firmada en la misma 

fecha, dictada dentro del Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, dentro del toca CONFIDENCIAL 

deducido del recurso de apelación interpuesto en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil sobre nulidad de cláusula 

de contrato descrito; sin embargo, tomando en cuenta que la autoridad 

responsable por conducto de su Secretaria de Acuerdos, mediante el 



oficio 4318/2019 con el que se da cuenta, precisa haber dado 

cumplimiento al fallo protector, lo anterior, mediante una nueva sentencia 

dictada en sesión celebrada el once de marzo de dos mil diecinueve, cuya 

copia certificada adjunta al propio oficio, resolución en la que, según se 

advierte –además de dejar sin efecto la diversa reclamada-, atiende los 

lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo y en análisis de los 

agravios expresados en el recurso de apelación confirma la sentencia 

recurrida; circunstancia que refiere se hizo del conocimiento de la 

Autoridad Federal mediante el diverso oficio 413/2019 de la misma fecha, 

al cual acompañó copia certificada de la nueva sentencia. Por lo que en 

ese orden de ideas, se prescinde efectuar el aludido requerimiento, al 

quedar satisfecho su objeto, tendente a que la autoridad responsable 

cumpliera la ejecutoria de amparo, lo que en el fondo, corresponde 

dilucidar al Tribunal Colegiado requirente, esto es, resolver sobre el exacto 

y debido cumplimiento del fallo protector. Con copia del oficio a que se 

hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

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

10.- Escrito del ocho de marzo de dos mil diecinueve, del licenciado 

Jaime Francisco Suárez Castilla, autorizado de la parte actora, 

mediante el cual solicita se gire oficio al Instituto Registral y 

Catastral mandando cancelar la anotación realizada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil Plenario 

de Posesión promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, y reconvención de ésta contra 

aquélla, el Gobierno del Estado y otros.-----------------------------------------

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 34 del 

Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes 



para que obre como en derecho corresponde y al respecto se tiene que en 

el escrito de cuenta el promovente refiere que a virtud del auto dictado el 

dieciséis de junio de dos mil once, se realizó por el Instituto Registral y 

Catastral, la anotación sobre la Finca 12,225 del Municipio de El Mante, 

debido al incidente de suspensión, y considerando el estado que guardan 

actualmente los autos, ya no es necesaria, por lo cual solicitó se gire oficio 

en el que sea ordenada la cancelación de dicha afectación. Sobre el 

particular es preciso mencionar que, si bien, en efecto, como consta en el 

cuaderno formado a la suspensión del acto reclamado con motivo de la 

demanda de amparo directo planteada por CONFIDENCIAL, por auto 

dictado el dieciséis de junio de dos mil once, se concedió la medida 

suspensional, ésta lo fue únicamente para el efecto de que ‘las cosas 

permanezcan en el estado que actualmente guardan y no se ejecute la 

sentencia reclamada, pronunciada el veintiocho de abril de dos mil once’, 

por la cual se condenó a los demandados a la restitución y entrega del 

bien inmueble en controversia, consistente en predio urbano y 

construcción ubicado en calle Galeana, numero 109 Norte, colonia Miguel 

Alemán de Ciudad Mante, Tamaulipas, con superficie de 448.29 metros 

cuadrados, identificado como lote número 5 de la manzana número 1, con 

las medidas y colindancias ahí descritas, inscrito en el Registro Público de 

la Propiedad en Sección I, Número 42409, Legajo 849, de fecha 26 de 

noviembre de 1997; lo cual se notificó a la Dirección del Instituto Registral 

y Catastral del Estado (cédula folio 983) el veintiocho de junio de dos mil 

once, sin embargo, en ninguna parte de dicho auto se dispuso se hiciera 

anotación alguna sobre el referido bien inmueble. En ese contexto, se 

estima que en tanto la parte actora no acredite a través de documento 

idóneo que con motivo de la medida suspensional a que se hace 

referencia, se realizó por la Oficina Registral la anotación a que se alude, 

es improcedente que por oficio se mande cancelar pues no hay constancia 



en autos de que así se hubiese dispuesto.-------------------------------------------

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

11.- Escrito presentado el ocho de marzo de dos mil diecinueve, del 

licenciado CONFIDENCIAL, autorizado del demandado, mediante el 

cual solicita se le expida copia certificada por duplicado del 

expediente natural, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado 

con motivo de la recusación interpuesta por CONFIDENCIAL contra 

el Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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

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

Código de Procedimientos Civiles y 59, fracción I, de la Ley de Hacienda 

del Estado, se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en 

derecho corresponde y al respecto expídasele a su costa copia certificada 

por duplicado de todo lo actuado dentro del expediente que para el trámite 

de la recusación remitió el Juez de Primera Instancia, previo pago de 

derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, autorizando para que en su representación las reciban a los 

profesionistas en mención, indistintamente, debiendo dejar constancia en 

autos para los efectos conducentes.---------------------------------------------------

- 

12.- Escrito del siete de marzo de dos mil diecinueve y una copia 

simple, del licenciado CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone 

recurso de revocación contra la resolución que declara desierta la 

recusación, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta por el compareciente contra la 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Nulidad de Testamento promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de la menor CONFIDENCIAL, legalmente 



representada por su madre CONFIDENCIAL, el recusante y otros.-----

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 68, 

fracción IV, 914, 915 y 918 del Código de Procedimientos Civiles, se 

ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho 

corresponde y al respecto, se tuvo al compareciente en tiempo y forma 

interponiendo recurso de revocación contra la resolución dictada el 

veintiséis de febrero último, que declara desierta la recusación planteada, 

el cual se admite sin suspensión del procedimiento, por lo que mediante 

notificación personal désele vista a la funcionaria judicial recusada a 

efecto de que en el término de tres días manifieste lo que a su derecho 

convenga. 

13.- Oficio 705/2019 del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, 

del Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el 

cual remite el acuerdo emitido en sesión celebrada el veintiséis de 

febrero mencionado, por el que se propone la ratificación del 

licenciado Víctor Fernando Reyes Hernández en el cargo de Juez de 

Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral adscrito a la 

Sexta Región Judicial con cabecera en Altamira.----------------------------- 

ACUERDO.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…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 Pleno del Consejo de la Judicatura 

del Estado, en sesión de fecha veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, 

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 Víctor Fernando Reyes Hernández, en el cargo que 

actualmente desempeña, como Juez de Control dentro del Sistema 

Justicia Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Sexta Región Judicial con 



cabecera en Altamira, con efectos a partir del catorce de marzo de dos mil 

diecinueve; 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. 

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

14.- Oficio 800/2019 del siete de marzo de dos mil diecinueve, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual 

remite el acuerdo emitido en sesión celebrada el seis del propio 

marzo, por el que se propone la ratificación de la licenciada Yulemi 

Olán de la Cruz en el cargo de Juez de Control del Sistema Integral 

de Justicia para Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial con 

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

ACUERDO.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…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 Pleno del Consejo de la Judicatura 

del Estado, adoptado en sesión de fecha seis de marzo de dos mil 

diecinueve, 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 a la licenciada Yulemi Olán de la Cruz, en el cargo que 

actualmente desempeña, como Juez de Control dentro del Sistema 

Integral Justicia Penal para Adolescentes adscrita al Cuarto Distrito 

Judicial con residencia en Matamoros, con efectos a partir del catorce de 

marzo de dos mil diecinueve; 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.  Notifíquese.-…”.----------------------------------------------

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

15.- Oficio 808/2019 del siete de marzo de dos mil diecinueve, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual 

remite el acuerdo emitido en sesión celebrada el seis de marzo 

mencionado, por el que se propone la ratificación del licenciado 

Arturo Baltazar Calderón en el cargo de Juez de Control del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Tercera Región 

Judicial con cabecera en Matamoros.--------------------------------------------

- 

ACUERDO.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…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 Pleno del Consejo de la Judicatura 

del Estado, en sesión de fecha seis de marzo de dos mil diecinueve, 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 Arturo Baltazar Calderón, en el cargo que actualmente 

desempeña, como Juez de Control dentro del Sistema Justicia Penal 

Acusatorio y Oral adscrito a la Tercera Región Judicial con cabecera en 

Matamoros, con efectos a partir del catorce de marzo de dos mil 

diecinueve; 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.  

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



16.- Oficio 804 del siete de marzo de dos mil diecinueve, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual 

remite el acuerdo pronunciado en sesión celebrada el seis del 

propio marzo, que contiene la propuesta que ese Cuerpo Colegiado 

formula, para que se nombre a la licenciada Rosa María Rodulfo 

Arcea, en el cargo de Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral. 

ACUERDO.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Se aprueba la propuesta de nombramiento 

contenida en el acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura 

del Estado, en sesión del seis de marzo de dos mil diecinueve, en los 

términos y por las razones expuestas en el presente acuerdo; en 

consecuencia: Segundo.- Se nombra, por el término de tres años, a la 

licenciada Rosa María Rodulfo Arcea, en el cargo de Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con los efectos y adscripción 

que al respecto establezca el Pleno del Consejo de la Judicatura; por lo 

que cítese a la funcionaria designada para que rinda ante este Tribunal 

Pleno la protesta de cumplir y hacer cumplir sin limitaciones, la 

Constitución Política Federal, la del Estado y las leyes secundarias, 

señalándose para ello las once horas de esta propia fecha. Tercero.- 

Comuníquese el presente acuerdo al Consejo de la Judicatura, así como a 

los Directores de Administración y de Contraloría, y a la Coordinación del 

Departamento de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, para 

los efectos conducentes. Notifíquese.-…”.------------------------------------------

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

17.- Oficio 806 del siete de marzo de dos mil diecinueve, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual 

remite el acuerdo pronunciado en sesión celebrada el seis del 

propio marzo, que contiene la propuesta que ese Cuerpo Colegiado 



formula, para que se nombre a la licenciada Martha Patricia 

Rodríguez Salinas, en el cargo de Juez de Control del Sistema de 

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

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

ACUERDO.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Se aprueba la propuesta de nombramiento 

contenida en el acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura 

del Estado, en sesión de fecha seis de marzo de dos mil diecinueve, en 

los términos y por las razones expuestas en el presente acuerdo; en 

consecuencia: Segundo.- Se nombra por promoción, por el término de 

tres años, a la licenciada Martha Patricia Rodríguez Salinas en el cargo de 

Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con los 

efectos y adscripción que al respecto establezca el Pleno del Consejo de 

la Judicatura; por lo que cítese a la funcionaria designada para que rinda 

ante este Tribunal Pleno la protesta de cumplir y hacer cumplir sin 

limitaciones, la Constitución Política Federal, la del Estado y las leyes 

secundarias, señalándose para ello las once horas de esta propia fecha. 

Tercero.- Comuníquese el presente acuerdo al Consejo de la Judicatura, 

así como a los Directores de Administración y de Contraloría, y a la 

Coordinación del Departamento de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística, para los efectos conducentes. Notifíquese.-…”.-------------------

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

18.- Oficio 805 del siete de marzo de dos mil diecinueve, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual 

remite el acuerdo pronunciado en sesión celebrada el seis del 

propio marzo, que contiene la propuesta que ese Cuerpo Colegiado 

formula, para que se nombre a la licenciada María Bertha Alicia 

Navarro Pérez, en el cargo de Juez de Primera Instancia.-----------------

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



ACUERDO.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Se aprueba la propuesta de nombramiento 

contenida en el acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura 

del Estado, en sesión de fecha seis de marzo de dos mil diecinueve, en 

los términos y por las razones expuestas en el presente acuerdo; en 

consecuencia: Segundo.- Se nombra por promoción, por el término de 

tres años, a la licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez en el cargo de 

Juez de Primera Instancia, con los efectos y adscripción que al respecto 

establezca el Pleno del Consejo de la Judicatura; por lo que cítese a la 

funcionaria designada para que rinda ante este Tribunal Pleno la protesta 

de cumplir y hacer cumplir sin limitaciones, la Constitución Política 

Federal, la del Estado y las leyes secundarias, señalándose para ello las 

once horas de esta propia fecha. Tercero.- Comuníquese el presente 

acuerdo al Consejo de la Judicatura, así como a los Directores de 

Administración y de Contraloría, y a la Coordinación del Departamento de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos 

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

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

---- Enseguida, el Tribunal Pleno por conducto del Magistrado Presidente, 

procedió a tomar la protesta constitucional de su fiel y legal desempeño, a 

las Juezas designadas con esta propia fecha, al tenor de las actas que por 

separado fueron levantadas, acto en el que se les impuso el pin distintivo 

de esa investidura, haciéndoles entrega del ejemplar del Decálogo del 

Juez y Código de Ética del Poder Judicial del Estado, al cual ceñirán su 

conducta dentro y fuera del Poder Judicial.-------------------------------------------

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

 
TURNO DE ASUNTOS 
UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
 



1. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 51/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

3. Expediente 402/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 90/2019 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Tercera Sala.--- 

5. Expediente 900/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 

6. Expediente 1106/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Quinto Sala.---------------------------------------------------------------------------------

---------- 

7. Expediente 777/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 641/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

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



9. Expediente 227/2011 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

--- 

10. Expediente 529/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

11. Expediente 933/2005 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

----------- 

12. Expediente 521/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

---------- 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1089/2010 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

- 

2. Expediente 236/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

------- 

3. Expediente 1003/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 74/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



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

------- 

5. Expediente 160/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

6. Expediente 271/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

7. Expediente 290/2017 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

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

8. Expediente 742/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

9. Expediente 775/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

10. Expediente 1030/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

11. Expediente 163/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 



12. Expediente 331/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

------- 

13. Expediente 498/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

------- 

14. Expediente 677/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

------- 

15. Expediente 747/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

16. Expediente 72/2014 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

- 

17. Expediente 696/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 312/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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



19. Expediente 326/2016 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

20. Expediente 874/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

21. Expediente 417/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

22. Expediente 583/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

23. Expediente 648/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

- 

24. Expediente 1421/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

25. Expediente 21/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Colegiada.------- 

26. Expediente 251/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 



27. Expediente 334/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

28. Expediente 384/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

29. Expediente 592/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

30. Expediente 769/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 41/1999 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

2. Expediente 211/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

3. Expediente 420/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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



4. Expediente 1507/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

- 

5. Expediente 221/2001 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

6. Expediente 232/2005 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 13/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

8. Expediente 621/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

9. Expediente 947/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

10. Expediente 2197/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

----- 

11. Expediente 385/1999 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 149/2001 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



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

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

Sala.- 

14. Expediente 104/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 62/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 771/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 155/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

3. Expediente 65/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 151/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

5. Expediente 12/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 16/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

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

7. Expediente 25/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento San 

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



8. Expediente 1052/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

- 

9. Expediente 132/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

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

terminada la Sesión siendo las doce horas 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, Alejandro Alberto Salinas Martínez, 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 diecinueve de 

marzo de dos mil diecinueve, ante el Secretario General de Acuerdos que 

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

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 

Mag. Alejandro Alberto Salinas Martínez     Mag. Hernán de la Garza Tamez 

Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

Mag. Óscar Cantú Salinas            Magda. 

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 (24) 

veinticuatro del acta de Sesión Plenaria de fecha (12) doce de marzo de 

dos mil diecinueve. Doy fe.----------------------------------------------------------------

---------- 

 

 

 


