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

siendo las diez horas del veintisiete de agosto 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, 

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; 

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 veintidós de agosto 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 nueve de mayo 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 el CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL concerniente al Juicio Sumario Civil 

sobre Cumplimiento de Convenio seguido en su contra por 

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

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

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de agosto de dos mil trece, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero 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 de la 

recusación interpuesta por la parte demandada contra la Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de 

Interdicto para Recuperar la Posesión de Menores promovido por 

los quejosos contra CONFIDENCIAL.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de agosto de dos mil trece, de la 

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

cual notifica la resolución que 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 esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre 

Cumplimiento de Contrato de Arrendamiento seguido por 

CONFIDENCIAL contra el mencionado Ayuntamiento.--------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a) y 196 

de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.--------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiuno de agosto de dos mil trece, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 
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Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado en 

el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad y remite copia certificada 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 del 

mismo se advierte las actuaciones realizadas con el fin de dar cumplimiento 

a la sentencia protectora, y se acredita plenamente por esta autoridad, haber 

ordenado a la responsable cumpla con la ejecutoria de amparo en los 

términos indicados, precisándose además, que según consta en 

antecedentes, por resolución dictada el veintiséis de julio de dos mil trece, el 

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, declaró que la ejecutoria de 

amparo ha quedado cumplida.-------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de agosto de dos mil trece, del 

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

cual notifica a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, la 

resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 196 

de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.--------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de agosto de dos mil trece, de la 

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

cual notifica a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, la 

resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada en el Juicio de 
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Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar.-------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 196 

de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.--------------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiuno de agosto de dos mil trece, del 

Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, y remite 

copia certificada 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 del 

mismo se advierte las actuaciones realizadas con el fin de dar cumplimiento 

a la sentencia protectora, y se acredita plenamente por esta autoridad, haber 

ordenado a la responsable cumpla con la ejecutoria de amparo en los 

términos indicados, con copia de las mismas, se dispuso comunicar al Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

8.- Oficio CONFIDENCIAL del veintidós de agosto de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer 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 Primero Menor del Primer Distrito Judicial 

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

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose al Juez Primero Menor del Primer 

Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de tres 

días cumpla con la sentencia ejecutoria del ocho de agosto de dos mil trece, 

dictada en el juicio de amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad dentro del expediente 

CONFIDENCIAL de su índice, concerniente al Juicio Ejecutivo Mercantil que 

se relaciona, debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias 

conducentes, orden que deberá comunicarse por oficio a la autoridad 

señalada como responsable y con copia del oficio a que se hace referencia, 

se comunicó igualmente al Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

9.- Escrito del diecisiete de agosto de dos mil trece, del CONFIDENCIAL, 

apoderado general para pleitos y cobranzas de la parte actora, 

mediante el cual se desiste de la demanda y de la acción por haber 

alcanzado el objeto perseguido en juicio y solicita se tenga como 

totalmente concluido, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, contra 

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

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:----------- 

----- Primero.- Se declara cumplida la condena impuesta mediante sentencia 

definitiva pronunciada en ocho de mayo de dos mil doce, dentro del 

expediente 1/2010 relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL, en los términos y por las razones 
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expuestas en el considerando. Segundo.- Devuélvanse a las partes los 

documentos respectivamente exhibidos con su demanda y contestación; y 

archívese en su oportunidad el expediente como asunto total y 

definitivamente concluido.------------------------------------------------------------------- 

10.- Escrito del veintidós de agosto de dos mil trece, del 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

solicita se requiera a la parte demandada para que incluya en el 

presupuesto de egresos el importe de la condena impuesta, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1054, 1055 y 1077 del Código 

de Comercio, en relación a lo dispuesto por el artículo 10 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente, conforme al 

primero de dichos numerales, el cual dispone en lo conducente, que en caso 

de no existir convenio entre las partes sobre procedimiento ante tribunales y 

salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una 

supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones 

inherentes, y en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de 

Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la 

institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local 

respectiva, y considerando que en autos del expediente en que se actúa, 

mediante sentencia pronunciada el veintiuno de febrero de dos mil trece, se 

condenó al CONFIDENCIAL, al pago en favor de la empresa 

CONFIDENCIAL, la cantidad de $815,025.05 (ochocientos quince mil 

veinticinco pesos 05/100 moneda nacional) como suerte principal, así como 

el pago a favor de CONFIDENCIAL, la cantidad de $2,315,724.20 (dos 

millones trescientos quince mil setecientos veinticuatro pesos 20/100 
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moneda nacional), en concepto de suerte principal, así como al pago de los 

intereses moratorios a razón del seis por ciento anual y al pago de los gastos 

y costas, fallo en relación al cual, por ejecutoria pronunciada en sesión del 

cuatro de julio de dos mil trece y concluida el diez del citado mes y año, al 

resolver el juicio de amparo directo CONFIDENCIAL, el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito le 

negó a dicho Ayuntamiento el amparo y la protección de la justicia de la 

unión que demandó; condena de la que se requirió al propio Ayuntamiento 

para que voluntariamente hiciera su pago, sin que lo haya hecho, con apoyo 

en el invocado artículo 10 del Código de Procedimientos Civiles, que dispone 

que las resoluciones dictadas contra las instituciones, servicios y 

dependencias de la administración pública, sea federal, estatal o municipal, 

que no contengan obligaciones de carácter pecuniario, serán 

cumplimentadas por las autoridades condenadas dentro de los términos 

fijados por dicho ordenamiento, y en los casos en que se condenen al pago 

de cantidades líquidas, dicha condena será incluida a más tardar en el 

presupuesto de egresos del año inmediato siguiente a la fecha de emisión de 

la resolución; en consecuencia, como lo solicita el compareciente, se dispuso 

requerir al CONFIDENCIAL, para que a su vez instruya al Tesorero 

Municipal, con el objeto de que en términos de los artículos 69, 72, 

fracciones II y IX, y 156 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, 

incluya en el presupuesto de egresos de ese municipio, una partida para el 

pago de la condena impuesta en autos por el importe de $3,130,744.25 (tres 

millones ciento treinta mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 25/100 

moneda nacional), en concepto de suerte principal, monto líquido a que 

asciende la condena, así como al pago de los intereses moratorios a razón 

del seis por ciento anual y al pago de los gastos y costas, prestaciones que 

se encuentran pendientes de liquidar; lo anterior, con el apercibimiento de 
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que en caso de incumplimiento, se procederá a la ejecución de la condena, 

conforme a las reglas de ejecución forzosa.--------------------------------------------- 

11.- Escrito del veintiuno de agosto de dos mil trece y tres copias simples, 

del CONFIDENCIAL, autorizado de la parte actora, mediante el cual 

objeta las documentales ofrecidas por la parte demandada 

reconveniente, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por 

CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado y reconvención de 

éste contra aquélla y otros.---------------------------------------------------------- 

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 parte actora reconvenida en tiempo formulando las 

objeciones en relación a los documentos aportados como prueba al sumario 

por el Gobierno del Estado, parte demandada y reconveniente, en cuanto a 

su 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 considerado al 

momento de resolver.-------------------------------------------------------------------------- 

12.- Escrito del veintiuno de agosto de dos mil trece, del 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte demandada reconveniente, 

mediante el cual designa perito y adiciona el cuestionario 

correspondiente, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por 

CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado y reconvención de 

éste contra aquélla y otros.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36, 339 y 340 del Código de 

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

presentada a la parte demandada reconveniente en tiempo nombrando de su 

intención como perito en las materias de topografía y de valuación 
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propuestas por la parte actora reconvenida, al CONFIDENCIAL, de quien el 

oferente asume la carga de presentar ante este Tribunal para hacer saber 

dicho nombramiento para los efectos de su aceptación y protesta de fiel y 

legal desempeño. Por otra parte, se tuvo a la parte demandada 

reconveniente en tiempo adicionando el cuestionario sobre el que versarán 

las señaladas periciales en materia de topografía y de valuación propuestas 

por la parte actora reconvenida, el cual quedó a la vista de los peritos 

designados a fin de que conforme al cuestionario principal y las preguntas 

que se adicionan, rindan sus respectivos dictámenes.------------------------------- 

13.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticinco de julio de dos mil trece, de la 

Coordinadora General Jurídico de la Comisión Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado, mediante el cual rinde el informe 

relacionado al domicilio de CONFIDENCIAL requerido a instancia 

de la parte demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil Declaratorio de Propiedad 

promovido por CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado y 

CONFIDENCIAL como terceros llamados a juicio.-------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 67 y 98 del Código de 

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

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado por conducto de su 

Coordinadora General Jurídico, rindiendo en los términos que precisa, el 

informe requerido a instancia de la parte demandada, en el sentido de que en 

el sistema de registro de contratos de agua y drenaje no se encontró alguno 

a nombre de CONFIDENCIAL y por lo tanto se desconoce su domicilio, el 

cual quedó a la vista de las partes a efecto de que manifiesten lo que a su 

derecho convenga.----------------------------------------------------------------------------- 

14.- Escrito del veintiuno de agosto de dos mil trece, del 

CONFIDENCIAL, autorizado de la parte actora, mediante el cual 
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solicita se dicte la sentencia que conforme a derecho sea 

procedente, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Cobro de Pesos promovido por 

CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL.----------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36 y 468 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en 

consideración que así procede conforme al estado procesal que guardan los 

autos, díctese en su oportunidad la sentencia que en derecho corresponda.-- 

15.- Escrito del veintiuno de agosto de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se cite a las partes para 

oír sentencia, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el compareciente contra 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1075 y 1407 del Código 

de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en cuenta 

que en autos consta la conclusión del término concedido para que las partes 

formularan sus respectivos alegatos, en consecuencia, por así corresponder 

al estado procesal, se citó para oír sentencia, la cual será pronunciada en su 

oportunidad.-------------------------------------------------------------------------------------- 

16.- Escrito del veintiuno de agosto de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, apoderada de CONFIDENCIAL, mediante el cual 

solicita se nombre perito en rebeldía de la parte demandada, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario sobre 

Responsabilidad Civil promovido por CONFIDENCIAL contra el 

Gobierno del Estado y la citada empresa como tercero llamado a 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 34, 171 y 472 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes, 
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desestimándose su petición, toda vez que conforme al estado de los autos, 

en el presente negocio operó, por ministerio de ley, la citación para 

sentencia, lo cual tiene como efecto, entre otros, el de suspender el impulso 

procesal de las partes y de impedir que se promuevan recusaciones u otras 

cuestiones incidentales, de donde deviene improcedente acordar respecto a 

la solicitud en cuestión.------------------------------------------------------------------------ 

17.- Escrito del veintidós de agosto de dos mil trece y cuatro anexos, 

del CONFIDENCIAL, perito designado por la parte actora, mediante 

el cual rinde su dictamen, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad de Compraventa 

promovido por CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL.------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36 y 341, párrafo segundo, 

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

y tomando en consideración que de autos se advierte que el perito aceptó y 

protestó el cargo conferido mediante escrito que presentó y se recibió 

oficialmente el quince de agosto de dos mil trece y el escrito con el que se da 

cuenta se presentó en la Oficialía de Partes el veintidós de agosto en curso, 

en consecuencia, se tuvo al CONFIDENCIAL, en su carácter de perito 

designado por la parte actora, en tiempo y forma rindiendo el dictamen 

relativo a la prueba pericial en materia de topografía, al tenor de las 

consideraciones que se hacen en el mismo.---------------------------------------- 

18.- Escrito del veintiuno de agosto de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se abra el periodo de 

alegatos, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Sumario sobre Responsabilidad Civil promovido por la 

compareciente contra el Gobierno del Estado.-------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 34 y 169 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes, 



 

12  
 

  
desestimándose su petición, toda vez que al tenor del tercero de los 

invocados preceptos legales, el término para alegar comenzará a correr al 

día siguiente al en que hubiere concluido el de prueba, si lo hubiere, sin que 

para que transcurra se requiera de declaración especial del juez, de donde 

resulta la improcedencia de dicha solicitud.---------------------------------------------- 

19.- Oficio CONFIDENCIAL del quince de agosto de dos mil trece, de la 

Juez Menor del Décimo Distrito Judicial, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho relativo al emplazamiento del demandado, 

y con el escrito del veintitrés de agosto mencionado, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual se desiste de la demanda y de la 

acción, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Sumario sobre Cobro de Honorarios promovido por el mencionado 

profesionista contra el CONFIDENCIAL.----------------------------------------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:----------- 

----- Primero.- Se tiene a la parte actora, CONFIDENCIAL, por desistido de 

la demanda y de la acción por haber alcanzado el objeto perseguido, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario sobre Cobro de 

Honorarios promovido por el mencionado profesionista contra el 

CONFIDENCIAL, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando primero; produciendo el efecto de extinguir la acción en su 

totalidad. Segundo.- No se hace especial condena en gastos y costas 

procesales. Tercero.- Devuélvanse al actor los documentos exhibidos con su 

demanda, y archívese en su oportunidad el expediente como asunto 

concluido.----------------------------------------------------------------------------------------- 

20.- Escrito del veintiuno de agosto de dos mil trece, del 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte demandada, mediante el cual 

ofrece pruebas dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta por CONFIDENCIAL contra el 
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Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Sumario Civil sobre Terminación de Contrato de Arrendamiento 

promovido por CONFIDENCIAL, apoderado de la Sucesión a bienes 

de CONFIDENCIAL contra el recusante.----------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4°, 36, 221, 286, fracciones II, 

V y VIII, y 304 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a 

sus antecedentes y se tuvo al compareciente ofreciendo pruebas. Por lo que 

hace a la instrumental pública de actuaciones y que hace consistir en las 

actuaciones del expediente de primera instancia, misma que vincula a la 

parcialidad que atribuye al funcionario recusado, en la forma y términos a 

que alude, con fundamento en los artículos 304, 324 y 325, fracción VIII, del 

Código de Procedimientos Civiles, se admitió a trámite con citación del 

funcionario recusado, teniéndose por desahogada en virtud de que participa 

de la naturaleza de la prueba documental y no requiere, por lo mismo, 

especial preparación para su desahogo. En cuanto a la presuncional legal y 

humana y que ofrece en cuanto beneficie a su interés y que surjan en virtud 

de las deducciones que se realicen de las actuaciones del presente 

expediente, con fundamento en los artículos 304, 385, 386 y 387 del Código 

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

contraria y cuyo análisis y valoración se reservó hacer al momento de 

resolver en el presente asunto.-------------------------------------------------------------- 

21.- Escrito del veintiuno de agosto de dos mil trece, del 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte demandada, mediante el cual 

ofrece pruebas 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, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 
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Sumario Civil sobre Terminación de Contrato de Arrendamiento 

promovido por CONFIDENCIAL, apoderado de la Sucesión a bienes 

de CONFIDENCIAL contra la recusante e CONFIDENCIAL.--------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4°, 36, 221, 286, fracciones II, 

V y VIII, y 304 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a 

sus antecedentes y se tuvo al compareciente ofreciendo pruebas. Por lo que 

hace a la instrumental pública de actuaciones y que hace consistir en las 

actuaciones del expediente de primera instancia, misma que vincula a la 

parcialidad que atribuye al funcionario recusado, en la forma y términos a 

que alude, con fundamento en los artículos 304, 324 y 325, fracción VIII, del 

Código de Procedimientos Civiles, se admitió a trámite con citación del 

funcionario recusado, teniéndose por desahogada en virtud de que participa 

de la naturaleza de la prueba documental y no requiere, por lo mismo, 

especial preparación para su desahogo. En cuanto a la presuncional legal y 

humana y que ofrece en cuanto beneficie a su interés y que surjan en virtud 

de las deducciones que se realicen de las actuaciones del presente 

expediente, con fundamento en los artículos 304, 385, 386 y 387 del Código 

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

contraria y cuyo análisis y valoración se reservó hacer al momento de 

resolver en el presente asunto.------------------------------------------------------------- 

22.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve de agosto de dos mil trece, de 

la Juez Primero Menor del Cuarto Distrito Judicial con residencia en 

Matamoros, mediante el cual remite los autos originales del 

expediente CONFIDENCIAL relativo a la causa que se instruye 

contra CONFIDENCIAL por el delito de Robo, a efecto de 

substanciar la cuestión de competencia que plantea respecto del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del mismo Distrito y 

residencia.---------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Ahora bien, el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal 

del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Matamoros, al resolver sobre la 

situación jurídica del indiciado, con fecha cinco de julio de dos mil trece, dictó 

auto de formal prisión por el delito de robo simple, bajo la consideración de 

que no se encuentra actualizada la agravante de violencia atribuida pues la 

acción del sujeto activo fue la de arrebatar el dinero de la mano de la 

denunciante, en tanto la violencia en el robo, la fuerza material para 

cometerlo, se obtiene de manera inequívoca al ejercerse en el sujeto pasivo 

para lograr el aniquilamiento de su voluntad, no así cuando la fuerza física se 

ejerza sobre las cosas, como en el presente caso que se ejerció sobre el 

dinero y sin que al agente activo haya amagado o amenazado a la pasivo 

con un mal grave, presente o inmediato; de ahí que concluye, se actualiza el 

delito de robo simple, para el que el artículo 402, fracción I, del Código Penal, 

contempla una sanción de dos meses a dos años de prisión y multa de cinco 

a cuarenta días de salario, por lo que corresponde conocer a un Juzgado 

Menor, por lo que se declaró incompetente para seguir conociendo de la 

causa y declinó a favor del Juzgado Menor en turno con residencia en 

aquella ciudad. Por su parte, la titular del órgano jurisdiccional remitente, 

previa vista concedida a la Representación Social, en su auto dictado el 

dieciséis de agosto en curso, difiere acerca de la competencia que le atribuye 

el declinante, en tanto del análisis efectuado a las actuaciones advierte, 

coincidentemente con la manifestación del Ministerio Público de su 

adscripción al desahogar la vista, que acorde a lo dispuesto por el artículo 

406, fracción II, del Código Penal, se está ante una conducta tipificada como 

robo con violencia, pues si bien se advierte que el activo del delito no la 

ejerció en contra de la ofendida, de la declaración rendida por el testigo 

CONFIDENCIAL, concluye que existió un forcejeo entre ambos, posterior a 

la consumación del delito para proporcionarse a la fuga o retener lo robado. 
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En consecuencia, con fundamento en los artículos 424, 430 y 433 del Código 

de Procedimientos Penales, se admitió a trámite la cuestión de competencia 

planteada, por lo que se ordenó registrar y formar expediente, se dio vista 

por el término de seis días al Agente del Ministerio Público de la adscripción, 

a efecto de que haga valer lo que a esa representación social convenga, y 

una vez transcurrido dicho término, díctese la resolución que en derecho 

proceda.-----------------------------------------------------------------------------------------  

23.- Acuerdo del Consejo de la Judicatura del veintiuno de agosto de 

dos mil trece, mediante el cual propone la ratificación por el término 

de tres años, del licenciado Juan Artemio Haro Morales en el cargo 

de Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Victoria.----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Al respecto, la propuesta sometida se funda, básicamente, en el 

ejercicio efectivo del cargo por término para el cual el licenciado Juan 

Artemio Haro Morales fue designado, con las ausencias motivadas a 

licencias que con causa justificada solicitara y fueron concedidas al servidor 

judicial; en la calidad de las resoluciones, en que no existe contra dicho 

funcionario  procedimiento de queja iniciado en su contra, ya de oficio o bien 

a instancia de parte, ni inconformidad ante el Módulo de Atención y 

Orientación (TRIBUNATEL), y en que si bien obran inscritos tres 

apercibimientos, una amonestación y una llamada de atención, como 

correcciones disciplinarias, éstas no llevan al grado de convicción necesario 

relativo a que de su actuación ética y profesional se pueda decidir que no 

cuenta con la capacidad para continuar desempeñando la labor jurisdiccional 

en demérito de las cualidades que se tomaron en cuenta en su designación; 

por lo que se conviene con el Consejo de la Judicatura en el sentido de que 

por las razones expuestas en su dictamen, se concluye en que subsiste su 

idoneidad y por lo tanto es procedente sea ratificado. En ese sentido, 
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conforme a los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 

tomó el acuerdo de ratificar por el término de tres años, al licenciado Juan 

Artemio Haro Morales en el cargo de Juez de Primera Instancia, actualmente 

adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Victoria con residencia en 

esta capital, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil trece.------- 

24.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL, en su carácter de apoderado legal 

de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL en contra del CONFIDENCIAL 

y reconvención de éste contra aquéllas.-----------------------------------------

----Resolución:- Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------ 

----- Primero.- Sin entrar al estudio del fondo, se declara de oficio la 

improcedencia de la vía ordinaria mercantil elegida por la parte actora y en 

reconvención por la parte demandada; en consecuencia: Segundo.- No ha 

procedido el presente Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, en su carácter de apoderado legal de CONFIDENCIAL, y 

CONFIDENCIAL, en contra del CONFIDENCIAL, y en reconvención de este 

contra aquellas, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando tercero del presente fallo. Tercero.- Se dejan a salvo los 

derechos que asistan a las partes a efecto de que en su caso los hagan valer 

en la forma que corresponda. Cuarto.- No se hace especial condena en 

gastos y costas procesales, debiendo cada parte soportar las que hubiesen 

erogado.------------------------------------------------------------------------------------------ 

25.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario sobre 

Responsabilidad Civil promovido por CONFIDENCIAL por sus 

propios derechos y en representación de CONFIDENCIAL, contra el 

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

Resolución:- Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:---------- 
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----- Primero.- La parte actora no probó los hechos constitutivos de su 

acción, y el Ayuntamiento demandado, demostró una de sus excepciones; en 

consecuencia, Segundo.- No ha procedido el presente Juicio Sumario sobre 

Responsabilidad Civil promovido por CONFIDENCIAL por sus propios 

derechos y en representación de CONFIDENCIAL, en contra del 

CONFIDENCIAL, a quien, con base en las razones expuestas en el 

considerando quinto del presente fallo, se le absuelve de todas y cada una 

de las prestaciones que le fueron reclamadas en el escrito de demanda. 

Tercero.- No se hace especial condena en gastos y costas procesales, 

debiendo cada parte reportar las que hubiese erogado en el juicio.--------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 706/1981, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 570/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 12284/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 67/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Tercera Sala.-------------- 

5. Expediente 1795/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 846/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 182/2007, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

8. Expediente 182/2007, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

9. Expediente 646/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 522/2011, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

11. Expediente 522/2011, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

12. Expediente 12/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Séptima Sala.-------------- 

13. Expediente 650/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 1075/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 67/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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16. Expediente 1295/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 393/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 622/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 626/2009, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

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

2. Expediente 1083/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 1483/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 145/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 467/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 777/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Primera Sala Colegiada.------------------------------------------------------------------ 
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7. Expediente 910/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

8. Expediente 956/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 138/2013, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

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

10. Expediente 303/2008, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

11. Expediente 79/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

12. Expediente 31/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 1143/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

14. Expediente 1228/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

15. Expediente 199/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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16. Expediente 650/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 1628/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 176/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 84/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 348/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 31/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 104/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 131/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 11/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



 

23  
 

  
7. Expediente 526/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 139/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 44/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 76/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 61/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 105/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 312/2002, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 472/2005, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 293/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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16. Expediente 57/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 83/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 148/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 331/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 521/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 214/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 155/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 41/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 155/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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----- 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 Ciudadanos Magistrados Egidio 

Torre Gómez, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, Arturo 

Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales Cadena, 

Laura Luna Tristán y Blanca Amalia Cano Garza, en Sesión Ordinaria 

celebrada el veintinueve de agosto de dos mil trece, bajo la presidencia que 

por turno correspondió al primero de los mencionados, con motivo de 

ausencia del Magistrado Armando Villanueva Mendoza, por la razón que 

consta en el acta respectiva; 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 

  Presidente en funciones 
 
 
Mag. Armando Villanueva Mendoza              Magda. Laura Luna Tristán 
 

 
Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (26) veintiséis del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (27) veintisiete de agosto de dos mil trece. 

Doy fe.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
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