
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

siendo las diez horas del día cuatro de mayo de dos mil veinte, 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, José Luis Gutiérrez Aguirre y Egidio Torre Gómez, bajo la 

presidencia del primero de los nombrados, en Sesión Extraordinaria que dio 

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

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

asistencia, y habiendo quórum el Magistrado Presidente declaró abierta la 

Sesión. Enseguida el Secretario General de Acuerdos dio cuenta los 

asuntos listados en la convocatoria respectiva en la forma siguiente:--------- 

1.- Propuesta del Magistrado Presidente para prorrogar la suspensión 

de labores a que se refieren los acuerdos generales del dieciocho 

de marzo y dieciséis de abril de dos mil veinte, hasta el treinta y uno 

de mayo entrante, en razón de la emergencia sanitaria por causa de 

fuerza mayor por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), como medida 

tendente a evitar la concentración de personas y la propagación del 

mismo.------------------------------------------------------------- 

---- A este respecto, el Magistrado Presidente en uso de la palabra refirió 

que es preocupante el estado de la emergencia sanitaria al grado que en 

acuerdo del Secretario de Salud Federal publicado en el Diario Oficial de la 

Federación del veintiuno de abril último, consideró necesario mantener y 

extender la jornada nacional de sana distancia hasta el treinta del presente 

mes; por ello la propuesta de prorrogar la suspensión de labores, sin 

embargo, se pretende que en consecuencia al hecho de que las actividades 

relacionadas a la impartición de justicia son de carácter esencial, se provea 



un esquema que permita la apertura gradual tanto en tribunales de primera 

como de segunda instancia, pudiendo en estos casos continuar con el 

sorteo de expedientes a fin de que se adentre a su estudio para su posterior 

trámite y resolución, y para dictar sentencia en los casos que por su estado 

no requiera de ningún acto procesal para dicho efecto, y para aquellos, que 

sea el Consejo de la Judicatura del Estado quien determine lo conducente 

conforme estime menester de acuerdo al propio estado de la contigencia. 

En ese sentido, se pronunció el siguiente:--------------------------------------------

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

ACUERDO.- “...Primero.- Se prorroga la suspensión de labores a que se 

refieren los Acuerdos Generales emitidos por el Pleno del Supremo Tribunal 

de Justicia, en sesiones extraordinarias del dieciocho de marzo y dieciséis 

de abril de dos mil veinte, de todos los órganos jurisdiccionales del Poder 

Judicial del Estado y de sus dependencias, por el periodo comprendido del 

seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte, inclusive, para reanudar 

actividades el uno de junio siguiente. Segundo.-  No obstante la suspensión, 

se establece un esquema de reinicio gradual en las actividades 

jurisdiccionales, en los siguientes términos: En dicho lapso (del 6 al 31 de 

mayo de 2020) no se celebrarán sesiones, audiencias, ni correrán plazos 

procesales. Lo anterior sin perjuicio de las previsiones que en el ámbito de 

su competencia establezca el Consejo de la Judicatura del Estado, por lo 

que hace, entre otros aspectos, a la designación de personal de guardia 

para la atención de los plazos constitucionales en materia penal y en el 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y de asuntos 

urgentes en los juzgados en otras materias; y en su caso, para la 

reanudación gradual en las actividades jurisdiccionales y administrativas 

conforme estime menester, de acuerdo al estado de la contingencia 

sanitaria. En el Supremo Tribunal de Justicia las Salas Unitarias podrán 

dictar sentencia en aquellos asuntos de su conocimiento y cuyo estado no 



requiera de ningún otro acto procesal para dicho efecto. No se admitirán 

nuevos asuntos, sin embargo, con el objeto de que pueda adentrarse a su 

estudio para su posterior trámite y resolución, se reinicia el turno de 

expedientes que obran en la Secretaría General de Acuerdos, previa la 

implementación del sorteo correspondiente entre las Salas Unitarias y 

Colegiadas. El resultado del sorteo estará disponible para su consulta por 

el foro, a través de la plataforma de servicios en línea, en la página web del 

Poder Judicial del Estado, https://www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/. Para 

la realización de dichos actos se procurará la participación en el menor 

número posible, de personal de las áreas involucradas. Tercero.- Se 

designa al Magistrado Javier Valdez Perales, titular de la Sala Regional 

Victoria, para la atención en segunda instancia de los recursos de apelación 

en los casos de urgente resolución que consigna el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, en el indicado periodo. Por tanto, comuníquese a 

los Magistrados Regionales, al Fiscal General de Justicia del Estado, al 

Instituto de Atención a Víctimas del Delito y al Instituto de Defensoría 

Pública, para los efectos legales a que haya lugar; así como a la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Pena Acusatorio y Oral para 

que por su conducto, lo haga del conocimiento de los Titulares de las 

Unidades de Administración de las Salas de Audiencias y de los Jefes de 

Seguimiento de Causas. Cuarto.- Es de relevancia hacer una llamado al 

personal del Poder Judicial del Estado, a que cumpla las medidas de 

seguridad relativas al resguardo domiciliario corresponsable y no concurrir 

a lugares públicos sin causa o razón justificadas, así como a observar las 

medidas de higiene y de sana distancia decretadas por las Autoridades de 

Salud. Quinto.- Comuníquese el presente acuerdo al Consejo de la 

Judicatura del Estado, para los efectos señalados en el punto Segundo. 

Sexto.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado, en los Estrados de la 

Secretaría General de Acuerdos y en la página web del Poder Judicial del 

https://www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/
https://www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/


Estado. Asimismo, hágase del conocimiento del ciudadano Gobernador 

Constitucional y del Presidente de la Junta de Coordinación Política del 

Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. Notifíquese.- ...”.-----------

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

2.- Propuesta del Magistrado Presidente para que mediante acuerdo 

general se autorice la celebración de sesiones extraordinarias del 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia vía remota, mediante el uso 

de herramientas tecnológicas.------------------------------------------------------ 

---- Para esto el Magistrado Presidente, en uso de la palabra dijo que 

dadas circunstancias actuales y con el objeto de evitar la presencia 

física de los inegrantes del Pleno, el uso de las herrramientas 

tecnológicas es factible realizar sesiones a distancia, con lo cual 

garantiza la comunicación en tiempo real adoptar las resoluciónes 

pertinentes a la problemática que lo sea sometida pues con ellos se 

permite la sana discusión e intercambio de ideas entre sus 

integrantes para la construcción de los acuerdos respectivos; y en 

ese sentido es que se plantea la propuesta de autorizar la celebración 

de sesiones extraordinarias vía remota, en los casos en que a ello de 

lugar de acuerdo a la convocatoria que se emita. Propuesta en la que 

coincidieron los Magistrados, emitiéndose el siguiente:-------------------

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

ACUERDO.- “...Primero.- Se autoriza la celebración de sesiones 

extraordinarias del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia vía remota, 

mediante el uso de herramientas tecnológicas que permitan la 

comunicación a distancia en tiempo real, en las circunstancias que impidan 

la reunión física de sus integrantes en la residencia del Tribunal. Segundo.- 

Las sesiones extraordinarias vía remota, se celebrarán previa convocatoria 

del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, o cuando así lo soliciten 

por los menos seis de los Magistrados de Número, la que podrá hacerse vía 



electrónica a través del correo institucional o de manera impresa, conforme 

al orden del día que al efecto se acompañe o que previamente se haya 

distribuido por la Secretaría General de Acuerdos y en su caso, con el 

proyecto de acuerdo o resolución del asunto que haya dado motivo a la 

sesión. Tercero.- Para sesionar vía remota será necesaria la presencia, 

mediante el enlace electrónico, del número de Magistrados que indica el 

artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como la 

presencia del Secretario General de Acuerdos o quien haga sus veces, 

quien dará fe de los asuntos analizados, de los acuerdos tomados y las 

votaciones emitidas. Cuarto.- De los acuerdos o resoluciones adoptadas, 

se levantará constancia escrita que será firmada por el Secretario General 

de Acuerdos y se procederá a su cumplimiento en los términos que los 

mismos establezcan. Se publicarán en la forma que se indique y se les dará 

la debida difusión, para los efectos consiguientes. Quinto.- Ante cualquier 

falla técnica que impida contar con el quórum legal, el Presidente podrá 

levantar la sesión y convocar a la siguiente, o bien decretar un receso con 

el objeto de superar el impedimento técnico para su continuación y 

reanudarla a la brevedad. La reanudación de una sesión requerirá de una 

nueva convocatoria cuando aquella no pueda continuar en el mismo día. 

Sexto.- La Dirección de Informática proveerá del equipamiento y sistemas 

necesarios para realizar los enlaces correspondientes, que permitan 

además grabar el desarrollo de las sesiones respectivas. Séptimo.- De las 

sesiones extraordinarias vía remota se levantará el acta mediante formato 

impreso. Octavo.- El presente acuerdo surtirá sus efectos a partir de su 

aprobación, y para conocimiento general publíquese en el Periódico Oficial 

del Estado y en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos. 

Notifíquese.-...”.------- 

3.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar el acuerdo 

general del dos de agosto de dos mil dieciséis, que determina la 



forma en que se deberá suplir la ausencia temporal de los 

Magistrados Regionales para la atención en segunda instancia de los 

recursos de apelación en los casos de urgente resolución que 

consigna el Código Nacional de Procedimientos Penales, para 

establecer además la suplencia en los casos de ausencia definitiva y 

en lo que se hace la nueva designación.-------------------------------------- 

---- A este respecto, el Magistrado Presidente consideró esencial la 

modificación propuesta con el objeto de que se provea cómo debe 

suplirse la ausencia definitiva de un Magistrado Regional pues el 

trámite y resolución de los recursos no puede quedar supeditado a 

que se inicie y concluye el procedimiento relativo a la designación 

correspondiente, de ahí que en tales casos, pueda comisionarse a 

alguno de los Magistrados Regionales o Supernumerario, se haga 

cargo de la Sala de que se trate, sustituyendo al ausente en el 

conocimiento, substracción y resolución del asunto o asuntos 

respectivos. Planteamiento en el que coincidieron los Magistrados 

integrantes del Pleno, emitiendose por unanimidad el siguiente:------ 

ACUERDO.- Primero.- Se modifica en sus puntos Primero y Segundo, el 

acuerdo del Tribunal Pleno emitido en sesión celebrada el dos de agosto de 

dos mil dieciséis, que determina la forma en que se deberá suplir la ausencia 

temporal de los Magistrados Regionales para la atención en segunda 

instancia de los recursos de apelación en los casos de urgente resolución 

que consigna el Código Nacional de Procedimientos Penales, para 

establecer además la suplencia en los casos de ausencia definitiva tanto en 

el sistema penal mixto o tradicional como en el sistema de justicia penal 

acusatorio y oral, en lo que se hace la nueva designación; para quedar como 

sigue:------------------------------------------------------------------------- 

Primero.- Se habilita a los Magistrados Regionales y 

Supernumerario, para que ante la ausencia temporal o definitiva de 



alguno de aquellos, puedan en el primer supuesto actuar 

indistintamente en los casos de urgente resolución, sustituyéndose en 

las funciones que a ellos concierne como Tribunal de Alzada dentro 

del sistema de justicia penal acusatorio y oral, y en el segundo 

supuesto además dentro del sistema de justicia penal mixto o 

tradicional, en el conocimiento, substanciación y resolución de los 

asuntos respectivos. 

Segundo.- Para lo anterior, puesta en conocimiento del Presidente 

del Supremo Tribunal de Justicia la ausencia temporal de alguno de 

los Magistrados Regionales, o bien siendo inminente su ausencia 

definitiva, por su conducto se comunicará por cualquier medio 

expedito al Magistrado Regional o Supernumerario que deba  

sustituirlo en el conocimiento, substanciación y resolución del asunto 

o asuntos respectivos, por el tiempo de dicha ausencia temporal o 

bien hasta que se realice la designación correspondiente, en el caso 

de ausencia definitiva. 

 
----- Segundo.- El presente acuerdo surtirá sus efectos a partir de su 

aprobación, y para conocimiento general publíquese en el Periódico Oficial 

del Estado y en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos. 

Comuníquese a los Magistrados Regionales y Supernumerario, así como a 

la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

para los efectos consiguientes. Notifíquese.-...”.--------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

 
1. Expediente 1051/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

2. Expediente 239/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 323/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



4. Expediente 1240/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 720/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 375/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 551/2012 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

8. Expediente 721/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 859/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 1229/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 564/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 755/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la 

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 



1. Expediente 1284/2003 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 680/2010 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 198/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 568/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

5. Expediente 7/2019 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

6. Expediente 10/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 111/2019 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

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

8. Expediente 266/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 341/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 595/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

11. Expediente 612/2019 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

12. Expediente 691/2019 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

13. Expediente 734/213 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 374/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

15. Expediente 166/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

16. Expediente 269/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

17. Expediente 427/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

18. Expediente 450/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 884/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

20. Expediente 969/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera  



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

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

21. Expediente 1116/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

22. Expediente 33/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

23. Expediente 839/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

24. Expediente 1095/2019 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 132/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 138/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

3. Expediente 1485/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

4. Expediente 32/20158 procedente del Juzgado de Primera Instancia del 

Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.------------------------------- 

5. Expediente 311/2004 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 57/2013 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Altamira.- 

Turnado a la Cuarta Sala.-------------------------------------------------- 



7. Expediente 145/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.------------------ 

8. Expediente 1603/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

9. Expediente 136/2015 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

Altamira.- Turnado a la Sexta Sala.--------------------------------------------------- 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 9/2008 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

2. Expediente 154/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 213/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 185/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 144/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 27/2019 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Reynosa.- 

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

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

terminada la Sesión siendo las once horas con quince minutos del día de su 

fecha.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Magistrados Horacio Ortiz 

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 y José Luis Gutiérrez Aguirre, en 

Sesión Ordinaria celebrada el once de agosto de dos mil veinte, ante el 

Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Al berto 

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

 Magistrado Horacio Ortiz Renán 
Presidente 

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

Mag. José Luis Gutiérrez Aguirre 

Mag. Oscar Cantú Salinas                         

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 del acta de 
Sesión Plenaria de fecha (4) cuatro de mayo de (2020) dos mil veinte Doy 
fe.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


