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

siendo las diez horas del veintinueve de enero 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, 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, 

con la ausencia justificada del Magistrado Arturo Baltazar Calderón, 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 veinticuatro de enero 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 veintitrés de enero de dos mil trece, del 

Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL  la 

demanda directo que promueve 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.--- 
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 29, fracción I, de la Ley de 

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

2.- Oficio CONFIDENCIAL  del ocho de enero 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 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  relativo 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.- Escrito del veintidós de enero de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

apoderado del Gobierno del Estado, mediante el cual solicita se 

proceda al emplazamiento de la demandada en reconvención 

CONFIDENCIAL, en el domicilio que proporciona, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL  relativo al Juicio Ordinario Civil 

Declaratorio de Propiedad promovido por CONFIDENCIAL contra el 

Gobierno del Estado y reconvención de éste contra aquél y otros.---- 

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

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

cuenta que resultado de la investigación realizada a instancia de la parte 

demandada reconveniente, principalmente del informe adjunto al oficio del 

Director de la Policía Ministerial del Estado, se advierte que la demandada en 
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reconvención CONFIDENCIAL, tiene su domicilio en CONFIDENCIAL. En 

consecuencia a lo anterior, como se encuentra expresamente ordenado por 

auto dictado el veintisiete de marzo de dos mil doce, al admitir la 

reconvención interpuesta por la parte demandada y por conducto del 

Actuario que designe la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, 

previo cumplimiento de las formalidades respectivas, se dispuso emplazar a 

la demandada en reconvención, CONFIDENCIAL, en el indicado domicilio, 

corriéndole traslado con las copias simples de la demanda, sus anexos y del 

auto de admisión de la reconvención e insertos necesarios, debidamente 

selladas y rubricadas, haciéndole saber del término de diez días, para que 

comparezca a producir su contestación si a su derecho conviene, a quien se 

deberá prevenir para que designe en esta ciudad capital, domicilio para oír y 

recibir notificaciones, con el apercibimiento de que si no lo hace, las 

subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán mediante 

cédula que se fije en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos de 

este Tribunal.------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Escrito del veintitrés de enero de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

apoderado de Gobierno del Estado, mediante el cual solicita se 

requiera a la Dirección de la Policía Ministerial del Estado, a fin de 

que se proceda a la investigación de los domicilios del demandado 

CONFIDENCIAL, concretamente en la ciudad donde existe indicios 

de su último domicilio, a fin de proceder a su emplazamiento, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL  relativo al Juicio Ordinario Civil 

Declaratorio de Propiedad promovido por CONFIDENCIAL contra el 

Gobierno del Estado y reconvención de éste contra aquél y otros.---- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 67 y 98 del 

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

tomando en cuenta que del informe adjunto al oficio del Director de la Policía 
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Ministerial del Estado, rendido a su vez por el Comandante de dicha 

corporación en la ciudad de CONFIDENCIAL, se advierte el concentrado de 

la consulta hecha a la base de datos a nivel nacional, por medio de la Unidad 

Modelo de Investigación Policial, el cual arroja datos homónimos en otros 

estados, y que, según consta en antecedentes, el último domicilio de que se 

tiene noticia, correspondiente a CONFIDENCIAL, como se advierte de la 

escritura impugnada, lo es el de CONFIDENCIAL, en consecuencia, con el 

objeto de lograr el citado emplazamiento se torna indispensable agotar los 

medios necesarios para localizar su domicilio, por lo que, mediante oficio, se 

requirió a la Dirección de la Policía Ministerial del Estado, a fin de que ordene 

a quien corresponda se encomiende a personal de dicha institución policial, 

para que proceda a la exhaustiva investigación del domicilio del señalado 

demandado a fin de que pueda ser emplazado, concretamente en el lugar 

donde existen indicios de su último domicilio, debiendo rendir a esta 

autoridad el informe correspondiente a la brevedad que sea posible, ello sin 

perjuicio de extender la investigación en la entidad, oficio que quedó a 

disposición de la parte demandada reconveniente en la Secretaría General 

de Acuerdos, con el objeto de que por su conducto se sirva presentarlo ante 

la instancia requerida.-------------------------------------------------------------------------- 

5.- Escrito del veinticinco de enero de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

apoderado de la parte actora, mediante el cual solicita se dicte 

sentencia definitiva, dentro del expediente CONFIDENCIAL  relativo 

al Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, contra el Republicano Ayuntamiento de 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1077 y 1389 del Código 

de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y considerando que en 

interlocutoria firme del ocho de enero en curso se tuvo por acreditada la 
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personalidad de quien compareció en representación de las empresas 

actoras, y toda vez que así procede conforme al estado procesal de los 

autos, se dispuso dictar en su oportunidad la sentencia que en derecho 

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

6.- Escrito del veintitrés de enero de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita se resuelva el recurso de revocación 

interpuesto, dentro del expediente CONFIDENCIAL  relativo al Juicio 

Ordinario Civil Declaratorio de Propiedad promovido por el 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36, 914 y 918 del Código de 

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

consideración que así corresponde al estado procesal que guardan los autos, 

se dispuso dictar en su oportunidad la resolución que en derecho 

corresponda en torno al recurso de revocación interpuesto por el 

compareciente contra el auto dictado el seis de noviembre de dos mil doce.--- 

7.- Escrito del veintidós de enero de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita se dicte la sentencia que en derecho 

corresponda, dentro del expediente CONFIDENCIAL  relativo al 

Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil promovido por la 

compareciente por sus propios derechos y en representación legal 

de las menores CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, de apellidos 

CONFIDENCIAL, contra el Republicano Ayuntamiento de 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 169 y 472 del Código de 

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

consideración que así procede conforme al estado procesal de los autos, en 

la medida que concluyó el término para alegar, se dispuso dictar en su 

oportunidad la sentencia que en derecho corresponda.------------------------------ 
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8.- Escrito del veinticinco de enero de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual señala nuevo domicilio para oír y recibir 

notificaciones y autoriza a abogado para ese efecto, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL  formado con motivo de la recusación 

interpuesta por la compareciente contra el Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, en el expediente 

CONFIDENCIAL  relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad de 

Escritura promovido por CONFIDENCIAL contra la recusante y 

otros.----------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 52, 66 y 68 BIS del Código 

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

la compareciente designando nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, 

revocando el anteriormente designado y autorizando a los profesionistas que 

menciona, a efecto de que en su nombre y representación oigan y reciban 

notificaciones, estando además autorizados en la amplitud de facultades que 

consigna el artículo 68 BIS del invocado Ordenamiento Procesal.---------------- 

9.- Certificación levantada y con el estado procesal que guardan los 

autos del expediente CONFIDENCIAL  formado con motivo de la 

recusación interpuesta por la parte demandada contra la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL  relativo al Juicio de 

Desahucio promovido por CONFIDENCIAL, apoderado general para 

pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL; y 

asimismo con el escrito fechado el dieciséis de enero en curso, 

mediante el cual el recusante comparece a continuar el trámite de la 

recusación.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que de la certificación del cómputo realizado por el 

Secretario General y con fundamento en los artículos 4°, 58, 66, 68, fracción 



 

7  
 

  
IV, 219 y 221 del Código de Procedimientos Civiles, con el relacionado 

escrito fechado el dieciséis de enero de dos mil trece, se tuvo al demandado 

CONFIDENCIAL, en tiempo y forma continuando el trámite de la recusación. 

En consecuencia, se admitió a trámite la recusación interpuesta y, de oficio, 

se abrió una dilación probatoria por el término de diez días comunes a las 

partes, instruyéndose al Secretario General de Acuerdos, para que asiente el 

cómputo del término respectivo. Por otra parte, respecto a las pruebas 

instrumental de actuaciones y la testimonial que ofrece el recusante, con 

fundamento en los artículos 36 y 221 del Código de Procedimientos Civiles, 

se desestimó por anticipada, toda vez que si bien por este auto se ha 

dispuesto la apertura de una dilación probatoria, el mismo empezará a correr 

a partir del día siguiente al en que quede personalmente notificada del 

mismo, la última de las partes. Se tuvo al recusante señalando domicilio para 

oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y autorizando para ese sólo efecto, 

según queda acotado, a CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL. Tomando en 

cuenta que la funcionaria judicial recusada no señaló domicilio en esta capital 

para oír y recibir notificaciones, se dispuso hacerle las notificaciones de 

carácter personal, mediante cédula que se fije en los estrados de la 

Secretaria General de Acuerdos.----------------------------------------------------------- 

10.- Oficios CONFIDENCIAL  y CONFIDENCIAL  fechados el nueve de 

enero de dos mil trece, del Juez Quinto de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, mediante los cuales 

respectivamente rinde su informe y remite los autos originales del 

expediente CONFIDENCIAL  relativo al Juicio Sumario Civil sobre 

Alimentos Definitivos promovido por CONFIDENCIAL, por su propio 

derecho y en representación legal de las menores CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL de apellidos CONFIDENCIAL, contra 
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CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar la recusación interpuesta 

por el demandado.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se ordenó registrar y formar expediente y de conformidad con 

los artículos 58 y 219 del Código de Procedimientos Civiles, previamente a 

proveer lo que en derecho proceda, se instruyó al Secretario General de 

Acuerdos para que asiente en autos el cómputo del término fijado por el Juez 

de Primera Instancia a la parte recusante para que comparezca ante este 

Tribunal y certifique si ocurrió dentro del citado término mediante escrito, a 

continuar el trámite de la recusación interpuesta, y una vez hecho lo anterior, 

deberá darse nueva cuenta.-----------------------------------------------------------------  

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1152/2003, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 309/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala.----------------- 

3. Expediente 94/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

4. Expediente 307/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Tercera Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 

5. Expediente 431/2000, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 34/2006, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta Sala.-------------------------- 
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7. Expediente 160/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 230/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 1051/2003, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Octava Sala.--------------------------------------------------------------------------------- 

10. Expediente 30/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

11. Expediente 1658/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 1093/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 528/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 1522/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 714/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

Primera Sala Colegiada.------------------------------------------------------------------ 
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4. Expediente 841/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

5. Expediente 74/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

6. Expediente 173/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 281/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

8. Expediente 499/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

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

9. Expediente 1108/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 1302/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 550/2010, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

12. Expediente 1223/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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13. Expediente 27/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

14. Expediente 59/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

15. Expediente 333/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

16. Expediente 363/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 458/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 785/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 522/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 212/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 136/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 350/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 16/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.---------------- 
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6. Expediente 63/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

7. Expediente 207/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 141/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 204/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 24/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

2. Expediente 199/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 331/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto 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 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 y uno de enero de dos mil 

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

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (13) del acta de 

Sesión Plenaria de fecha (29) veintinueve de enero de dos mil trece. Doy fe.- 

El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
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