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

siendo las diez horas del veinticinco de abril de dos mil trece, reunidos en el 

Salón de Plenos “Benito Juárez” del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

los Ciudadanos Magistrados, Armando Villanueva Mendoza, José Herrera 

Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, Arturo Baltazar Calderón, Bibiano 

Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales Cadena, Laura Luna Tristán 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, 

con la ausencia justificada de la Magistrada Blanca Amalia Cano Garza, 

previo aviso al H. Pleno; habiendo quórum el Ciudadano Presidente declaró 

abierta la Sesión. A continuación puso a la consideración de los señores 

Magistrados el orden del día, el que fue aprobado; se acordó dispensar la 

lectura del acta relativa a la Sesión Ordinaria del veintitrés de abril de dos mil 

trece, por haber sido turnada con anterioridad para su revisión, y una vez 

aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por 

unanimidad de votos.-------------------------------------------------------------------------- 

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

siguientes asuntos:----------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticinco de marzo de dos mil trece, del 

Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, mediante el 

cual notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia 

constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL   contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte demandada 

en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por el quejoso contra CONFIDENCIAL   y otros, 
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ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

Distrito Judicial.-------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de 

Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.--------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de abril de dos mil trece, del 

Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, mediante el 

cual notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia 

constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL   y CONFIDENCIAL   de apellidos 

CONFIDENCIAL   contra actos de ésta y otra autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Incidente de Incompetencia 

por Declinatoria interpuesto por los quejosos dentro del expediente 

CONFIDENCIAL referente al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido 

por CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de CONFIDENCIAL   

contra los incidentistas y CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Tercero 

de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial.------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de 

Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.--------------------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho de abril de dos mil trece, del 

Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, mediante el 

cual notifica el recurso de revisión interpuesto por la quejosa contra 

el auto que sobresee fuera de audiencia, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL   contra actos de 

ésta y otras autoridades.-------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de 

Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.--------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de abril de dos mil trece, de la 

Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica que se tiene por consentida la resolución que 
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declara cumplida la ejecutoria que concede al quejoso el amparo y 

protección de la justicia de la unión, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL   contra actos de 

ésta y otras autoridades.-------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de 

Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.--------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de abril de dos mil trece, del 

Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

devuelve el cuadernillo formado a la demanda de amparo, en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por el 

Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil seguido por CONFIDENCIAL   contra el 

mencionado Ayuntamiento.---------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 29, fracción I, de la Ley de 

Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y acusar recibo a la 

autoridad federal, del cuadernillo que se describe, para los efectos legales 

conducentes.------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- Copia fax del oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de abril de dos 

mil trece, de la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Quinto Distrito Judicial, mediante el cual informa haber dado 

cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Juzgado Séptimo 

de Distrito en el Estado, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL   contra actos de la citada autoridad, 

y remite copia de las constancias conducentes.------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y toda vez que de 

dichas constancias se advierte las actuaciones realizadas con el fin de dar 
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cumplimiento a la sentencia protectora y se acredita plenamente por esta 

autoridad, haber ordenado a la juez responsable cumpla con la sentencia de 

amparo en los términos indicados, con copia de las mismas se dispuso 

comunicar al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, para los efectos 

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

7.- Escrito del veintitrés de abril de dos mil trece, de CONFIDENCIAL   

apoderado de la parte demandada, mediante el cual ofrece pruebas, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Civil sobre Pago de Daños y Perjuicios promovido por el 

Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL contra 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36, 286, fracción II, 288 y 

304 del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo al compareciente en 

tiempo y forma ofreciendo pruebas, por lo que se ordenó formar el cuaderno 

de pruebas de la parte demandada. Ahora bien, por lo que hace a las 

documentales consistentes en copia certificada del instrumento 25,441 de 

fecha treinta de enero de dos mil nueve, pasado ante la fe del Notario 

Público Número 10 con ejercicio en San Luis Potosí, concerniente a la 

personalidad con la que se ostenta; la documental concerniente a la 

declaratoria de emergencia publicada en el Diario Oficial de la Federación, 

de fecha veinte de julio de dos mil diez; la documental concerniente a la 

declaratoria de desastre natural, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el veintidós de julio de dos mil diez; así como las documentales 

consistentes en copia de los oficios que identifica como CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, respectivamente fechados el treinta de 

julio, dos de agosto, nueve de agosto, treinta de agosto, trece de septiembre, 

veinte de septiembre y cuatro de noviembre, todos de dos mil diez, que 
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atribuye fueron expedidos por el Director de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del Municipio de CONFIDENCIAL, Tamaulipas; y la documental 

consistente en certificación asentada bajo el número 1120 del libro de 

certificaciones del Notario Público Número 215 con ejercicio en esta capital, 

relativa a las notas periodísticas, informes y testimonios a que se refiere, 

mismas que obran agregadas a los autos toda vez que fueron exhibidas 

adjuntas al escrito de contestación y con cuyas copias se dio vista a la parte 

actora a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera, con 

fundamento en los artículos 248, fracción II, 260, 304, 324 y 333 del Código 

de Procedimientos Civiles, se admitieron a trámite con citación de la parte 

actora, teniéndose por desahogadas en razón de que por su naturaleza no 

ameritan especial preparación. En cuanto a las documentales consistentes 

en copia certificada del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 

determinado número CONFIDENCIAL de fecha dieciocho de junio de dos mil 

diez, y la copia certificada del contrato de obra pública a precios unitarios y 

tiempo determinado número CONFIDENCIAL de fecha dos de septiembre de 

dos mil diez, las cuales obran agregadas a los autos por haber sido exhibidas 

por la parte actora adjuntas al escrito de demanda y con las que se corrió 

traslado a la parte demandada en el acto del emplazamiento, quien las hace 

propias en los términos a que se refiere, con fundamento en los artículos 

248, fracción II, 304, 324 y 333 del Código de Procedimientos Civiles, se 

admitieron a trámite con citación de la parte actora, teniéndose por 

desahogadas en razón de que por su naturaleza no ameritan especial 

preparación. En cuanto a la instrumental de actuaciones que hace consistir 

en todo lo actuado dentro del presente asunto, en cuanto beneficie a sus 

intereses, con fundamento en los artículos 286, fracción II, 304, 325, fracción 

VIII, y 333 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió con citación de la 

parte contraria, teniéndose por desahogada en razón de que participa de la 

naturaleza de la prueba documental y no requiere por tanto de especial 
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preparación para su desahogo. Finalmente, en cuanto a la presuncional que 

el oferente relaciona en la forma y términos en que hace referencia, con 

apoyo en los artículos 304, 385, 386 y 387 del Código de Procedimientos 

Civiles, se admitió con citación de la parte contraria, de la que se reservó 

estimar y valorar al momento de dictar sentencia.------------------------------------- 

8.- Escrito del veinticuatro de abril de dos mil trece, de CONFIDENCIAL   

apoderado de la parte demandada, mediante el cual objeta e 

impugna las documentales ofrecidas por la parte actora, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Pago de Daños y Perjuicios promovido por el Republicano 

Ayuntamiento de CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL.--------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36 y 333 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y se tuvo por 

presentada a la demandada en tiempo formulando las impugnaciones y 

objeciones en relación a los documentos aportados como prueba al sumario 

por el Ayuntamiento actor adjuntos a su escrito de demanda, en cuanto a su 

contenido, alcance y valor probatorio, ello, en la forma y términos a que se 

refiere el promovente en el escrito de cuenta, lo que en su caso será 

considerando al momento de resolver.---------------------------------------------------- 

9.- Escrito del dieciocho de abril de dos mil trece, de CONFIDENCIAL   

representante común de la parte actora, mediante el cual solicita se 

abra el juicio a prueba, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Cumplimiento de Contrato 

promovido por el compareciente y CONFIDENCIAL  contra el 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 58, 288 y 466 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y toda vez 

que así procede conforme al estado de los autos, se abrió el presente juicio a 
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prueba por el término de cuarenta días, dividido en dos periodos de veinte 

días cada uno, el primero tendente a que las partes ofrezcan los medios de 

convicción a su alcance, y el segundo para desahogar los que hubiesen sido 

admitidos, por lo que se instruyó al Secretario General de Acuerdos, para 

que asiente el cómputo respectivo.--------------------------------------------------------- 

10.- Escrito del veinticuatro de abril de dos mil trece, de CONFIDENCIAL   

mediante el cual por una parte solicita se abra el juicio a prueba y 

por otra parte, que mediante los alegatos que formula, se rectifique 

con los acuerdos pertinentes la calidad de parte conferida a la 

empresa tercero llamado a juicio, teniéndose por demandado al 

Gobierno del Estado, y que no obstante que no promueve recurso 

alguno, no se tenga por consintiendo acuerdos en su perjuicio, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario 

sobre Responsabilidad Civil promovido por el compareciente contra 

el Gobierno del Estado, y CONFIDENCIAL   como tercero llamado a 

juicio.----------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 58, 288 y 471, fracción III, 

del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes 

y en orden a los aspectos a que se refiere el promovente, toda vez que así 

procede conforme al estado de los autos, se abrió el presente juicio a prueba 

por el término de veinte días, dividido en dos periodos de diez días cada uno, 

el primero tendente a que las partes ofrezcan los medios de convicción a su 

alcance, y el segundo para desahogar los que hubiesen sido admitidos, por 

lo que se instruyó al Secretario General de Acuerdos, para que asiente el 

cómputo respectivo. Por lo demás, es claro que en la especie desde el auto 

que proveyó sobre la admisión de la demanda, se le tuvo por presentado 

demandando al Gobierno del Estado, no existiendo duda de la posición y 

carácter que guarda dentro del presente controvertido; y en cuanto a que se 

rectifique la calidad de parte conferida a la empresa CONFIDENCIAL   tal 
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cuestión deviene como tercero llamado a juicio, como se proveyó en auto 

dictado el veintiocho de febrero de dos mil trece, conforme a la solicitud 

expresa de la parte demandada en ese sentido, determinación judicial que 

por no haber sido impugnada desde luego quedó firme, resultando en 

consecuencia la improcedencia de lo que ahora argumenta el promovente, 

máxime cuando no existe disposición expresa en la ley por la cual se excluya 

el llamamiento de terceros en juicio sumario, como también es improcedente 

no se tengan por consentidos acuerdos en su perjuicio, toda vez que ello 

constituye una consecuencia lógica necesaria de su falta de impugnación 

oportuna y eficaz, conforme se sigue de lo dispuesto por los artículos 4, 59, 

908 y 912 del invocado Código de Procedimientos Civiles.-------------------------- 

11.- Escrito del veinticuatro de abril de dos mil trece, del Magistrado 

Raúl Enrique Morales Cadena, mediante el cual rinde su informe de 

actividades como integrante de la Comisión de Administración, 

Vigilancia y Disciplina del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado, de conformidad con los artículos 20, fracción IV, 

antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política del Estado y 202 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- De conformidad con los artículos 20, fracción IV, antepenúltimo 

párrafo, de la Constitución Política del Estado, 114, apartado A, fracción 

XXVIII, 20, fracción XXVII, y 202 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se le 

tuvo rindiendo el informe de actividades en su carácter de comisionado 

nombrado por este Tribunal Pleno, para integrar la Comisión de 

Administración, Vigilancia y Disciplina del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial del Estado, en los términos a que se refiere, para los efectos legales 

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

TURNO DE ASUNTOS 

COLEGIADAS 
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1. Expediente 629/2006, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

2. Expediente 217/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 267/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 421/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

5. Expediente 607/2012, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

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

6. Expediente 2017/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 396/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 63/2010, procedente del Juzgado Quinto de Primera Instancia 

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

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

9. Expediente 337/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------- 
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10. Expediente 179/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

11. Expediente 754/2012, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

12. Expediente 1103/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 54/2006, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

2. Expediente 428/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 217/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 12/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 11/2005, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 541/2007, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. Expediente 98/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 196/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 381/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 34/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 129/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 178/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 343/1994, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 60/2005, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 142/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 568/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 42/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

6. Expediente 51/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

----- Agotados los asuntos, el Magistrado Presidente dio por terminada la 

Sesión siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día de su 

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Armando 

Villanueva Mendoza, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, 

Arturo Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales 

Cadena, Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre 

Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el treinta de abril de dos mil trece, 

siendo Presidente el primero de los mencionados, ante el Secretario General 

de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto Pérez Ávalos. Doy fe.---- 

Mag. Armando Villanueva Mendoza 
Presidente 

 
Mag. José Herrera Bustamante                    Mag. Bibiano Ruiz Polanco 
 
 

Magda. Blanca Amalia Cano Garza 
 
 
Mag. Manuel Ceballos Jiménez                    Mag. Arturo Baltazar Calderón 
 
 

Mag. Egidio Torre Gómez 
 
 
Mag. Armando Villanueva Mendoza              Magda. Laura Luna Tristán 
 

Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (11) once del acta 

de Sesión Plenaria de fecha (18) dieciocho de abril de dos mil trece. Doy fe.-- 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 

 

 


	El Secretario General de Acuerdos
	Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos

