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

siendo las diez horas del siete de febrero 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 cinco de febrero 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 cinco de febrero de dos mil trece, del 

Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueve 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del cuaderno 

de antecedentes formado con motivo del recurso de reclamación 

interpuesto por el quejoso, contra el acuerdo de la Presidencia del 

veintiuno de noviembre de dos mil doce; asimismo requiere para 

que en el término de cinco días se rinda el informe justificado.--------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 28, fracción I, y 149 de la Ley 

de Amparo, y 24, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes respectivo, y en su 

oportunidad, rendir por conducto de la Presidencia el informe justificado que 

se solicita, complementado con copia certificada de las constancias que le 

den soporte.-------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del uno de febrero de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos encargada del despacho por Ministerio de 

Ley, del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 

Distrito Judicial, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 

relativo al emplazamiento del tercero perjudicado, dentro del 

cuaderno de antecedentes formado a la demanda de amparo directo 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, en el 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte demandada, 

en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil seguido por la mencionada empresa, en contra de 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 5, fracción III, inciso a), 30, 

fracción I, 167 y 169 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y tomando en cuenta que el tercero perjudicado quedó 

emplazado en relación a la demanda de amparo, en diligencia del treinta y 

uno de enero de dos mil doce, la cual se entendió por conducto de su 

representante legal CONFIDENCIAL, de cuya personalidad se aseguró la 

Actuaria conforme al instrumento descrito en el acta respectiva, con el cual 

se acredita su carácter de presidenta del consejo directivo de la aludida 

asociación civil, y del que se agregó copia a la misma diligencia, por lo que 
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en su oportunidad, se dispuso remitir dichas constancias adjuntas al informe 

justificado, a fin que surtan sus efectos legales dentro del juicio de amparo.--- 

3.- Escrito del seis de febrero de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita que en ejecución forzosa se requiera de 

pago de la condena que en cantidad líquida fue impuesta al 

demandado y en caso de negativa proceder al cateo y 

aseguramiento de bienes que garanticen su cumplimiento, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

sobre Cumplimiento de Convenio promovido por el compareciente 

contra el Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL.----------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 10, 34, 647 y 648 del 

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

desestimándose su petición, en virtud de que si bien transcurrió el término de 

cinco días concedido al Ayuntamiento de CONFIDENCIAL, para que 

procediera a dar cumplimiento voluntario a la sentencia pronunciada, por el 

importe expresado en cantidad líquida, de $291,945.60 (doscientos noventa 

y un mil novecientos cuarenta y cinco pesos 60/100 moneda nacional), sin 

embargo, también es cierto que, de conformidad con el artículo 10 del 

invocado Código de Procedimientos Civiles, fue reformado por Decreto LX-

701 publicado en el Periódico Oficial del Estado el siete de julio de dos mil 

nueve, dispone que las instituciones, servicios y dependencias de la 

administración pública, sea federal, estatal o municipal tendrán dentro del 

procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma 

situación que cualquiera otra parte, sin embargo, no podrá dictarse en su 

contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, resultando de 

lo anterior, la improcedencia del mandamiento de ejecución a que se refiere 

el compareciente, pues es claro, que el propio dispositivo legal, en su párrafo 
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segundo, prescribe la forma en que serán cumplimentadas las sentencias 

firmes por los citados organismos y autoridades condenadas.--------------------- 

4.- Escrito del seis de febrero de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

apoderada de la parte actora, mediante el cual solicita copia 

certificada de la sentencia pronunciada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio 

promovido por CONFIDENCIAL por su propio derecho y como 

apoderado de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra el 

Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL.---- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4 y 26 del Código de 

Procedimientos Civiles y 59, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado, se 

ordenó agregar a sus antecedentes y como se solicita, previo pago de 

derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia y razón de recibo que se deje en autos, se dispuso expedir a costa 

de la parte actora, copia certificada de la sentencia pronunciada en fecha 

veintinueve de noviembre de dos mil doce.---------------------------------------------- 

5.- Escrito del cinco de febrero de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

apoderado de la parte demandada, mediante el cual hace del 

conocimiento que se dio cumplimiento a la sentencia dictada y 

exhibe copia certificada de la escritura de propiedad relativa a la 

compraventa del predio materia del presente juicio, la que consta 

inscrita ante el Instituto Registral y Catastral, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre Otorgamiento 

y Firma de Escritura Pública promovido por CONFIDENCIAL contra 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 648 y 656, fracción V, del 

Código de Procedimientos Civiles, se tuvo al compareciente exhibiendo copia 

certificada de la escritura relativa al contrato de compraventa celebrado con 
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fecha primero de agosto de dos mil doce, en relación al inmueble con 

superficie total de 362.52 metros cuadrados, ubicado en CONFIDENCIAL, 

misma que consta tirada ante la fe del Notario Público Número 226 con 

ejercicio en esta capital, inscrita además ante el Instituto Registral y Catastral 

del Estado y en que obra adherido el certificado por el cual se hace constar 

que el inmueble de referencia se encuentra libre de gravamen; acreditándose 

haber dado cumplimiento a la sentencia pronunciada el veintitrés de febrero 

de dos mil doce, que condenó al Gobierno del Estado, a otorgar a favor del 

actor la citada escritura pública de compraventa, documento que se ordenó 

agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponda.---- 

6.- Escrito del cinco de febrero de dos mil trece, de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, apoderados del Republicano Ayuntamiento de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicitan se abra el juicio a 

prueba, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Rescisión de Contrato de Donación promovido 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36 y 265 del Código de 

Procedimientos Civiles, se desestimó su petición, toda vez que no es acorde 

al estado procesal que guardan los autos, lo cual es así, si se tiene en cuenta 

que en el sumario se advierte que no se ha promovido en relación a los 

términos en que se ha fijado el debate o rebeldía en su caso, y cuya 

declaración de ésta última es siempre a instancia de parte, de donde se 

sigue, que deviene claramente anticipada su promoción y por lo tanto 

improcedente.------------------------------------------------------------------------------------ 

7.- Certificación levantada y estado procesal que guardan los autos del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por el demandado, contra el Juez Quinto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, en el 
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expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre 

Alimentos Definitivos promovido por CONFIDENCIAL por su propio 

derecho y en representación legal de los menores CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL de apellidos CONFIDENCIAL, contra 

CONFIDENCIAL, de los cuales se advierte que el demandado no 

compareció dentro del término legal a continuar el trámite de la 

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

ACUERDO.- Apareciendo de autos que de conformidad con el cómputo y 

certificación hechos por el Secretario General de Acuerdos, el término de 

cinco días, aumentado en tres más, que por razón de la distancia 

corresponde, y con los que contaba el demandado CONFIDENCIAL, para 

que compareciera ante el Supremo Tribunal a continuar el trámite de la 

recusación, inició el diecisiete de diciembre de dos mil doce y concluyó el 

diez de enero de dos mil trece, ello, en virtud de que el auto por el cual el 

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 

con residencia en Altamira admitió a trámite la recusación interpuesta (12 de 

diciembre de 2012), le fue notificado al recusante, según escrito en el que 

manifiesta expresamente notificarse de dicho acuerdo, el cual consta 

presentado y recibido oficialmente el catorce de diciembre de dos mil doce, 

auto en el que se contiene la prevención al recusante para que dentro del 

citado término compareciera ante la superioridad a continuar el trámite 

respectivo; emplazamiento que además se considera hecho por quien debe 

substanciar la recusación, teniéndose por bien hecha la aludida notificación 

por ese medio, surtiendo efectos en la misma fecha en que se presentó y fue 

recibido el escrito. En ese sentido, es claro que, si de la certificación relativa 

se advierte que la parte recusante no compareció dentro del citado lapso 

ante este Tribunal a continuar el trámite de la recusación, con fundamento en 

los artículos 36, 59 y 219 del Código de Procedimientos Civiles, dada la 
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citada omisión, lo procedente es declarar, y se declara, desierta la 

recusación interpuesta. Resultando aplicable la tesis de jurisprudencia por 

contradicción, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, 1a./J. 54/2010 de rubro: “RECURSOS. LOS TÉRMINOS LEGALES 

PARA INTERPONERLOS COMIENZAN A CONTAR A PARTIR DEL DÍA 

SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SE PRESENTA EL ESCRITO POR EL 

CUAL LA PARTE INTERESADA SOLICITA QUE SE LE TENGA POR 

NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN DE QUE SE TRATE (CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS), 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 340, Registro IUS 163,966, 

cuyo texto quedó transcrito. En consecuencia, se ordenó devolver los autos 

originales al Juzgado del conocimiento, a fin de que se continúe con el 

procedimiento por sus demás trámites legales. Por otra parte, con apoyo en 

el diverso 222 del invocado Código Adjetivo y toda vez que la parte 

recusante no mostró interés en comparecer a continuar la recusación, lo que 

denota desatención o descuido, no obstante que con su interposición motivó 

la suspensión del procedimiento, entorpeciendo con ello la expedita 

administración de justicia, es procedente imponer al demandado recusante 

CONFIDENCIAL, una multa por el importe de sesenta días de salario mínimo 

general vigente en la capital del Estado, en la fecha de interposición, a razón 

de $59.08 (cincuenta y nueve pesos 08/100 moneda nacional), equivalente a 

$3,544.80 (tres mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 80/100 moneda 

nacional); multa que se estima adecuada en el monto precisado, tomando en 

cuenta el total desapego del demandado al trámite de la recusación, no 

obstante que, según se advierte de antecedentes, el hecho para recusar al 

titular del Juzgado en mención se hizo consistir en la existencia de una 

denuncia interpuesta ante la autoridad investigadora contra el propio 
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funcionario, y no obstante lo anterior, omitió comparecer a continuar su 

trámite ante este Tribunal, con el objeto de demostrar los hechos en que se 

sustenta, con las consecuencias legales inherentes. Como también se toma 

en consideración, el estado en que se encuentra el controvertido y de que el 

mismo interesa al derecho de dos menores de edad, para quienes, por 

conducto de su representante legal, se pretende la fijación definitiva de una 

pensión alimenticia con cargo al salario ordinario y extraordinario y demás 

prestaciones laborales que percibe el demandado, CONFIDENCIAL, quien 

con la interposición de la recusación generó la suspensión de dicho 

procedimiento, retardando injustificadamente la resolución de la controversia. 

Por tanto, se instruyó al Juez de Primera Instancia para que en su 

oportunidad, se sirva materializar la multa impuesta al recusante haciendo 

efectivo a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia el 

importe de la garantía previamente exhibida, conforme al artículo 135, 

fracción I, inciso A), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Con 

apoyo en el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo al 

recusante señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, 

autorizando para ello a los profesionistas que menciona; y en virtud de que el 

funcionario recusado no señaló ante este Tribunal domicilio para ese mismo 

efecto, se dispuso hacerle las notificaciones de carácter personal, mediante 

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

8.- Oficio sin número del doce de diciembre de dos mil doce, de la Juez 

Décimo Noveno de lo Civil del Distrito Federal, mediante el cual 

hace del conocimiento y remite vía exhorto copia certificada de la 

ejecutoria de la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia que 

la declaró competente para seguir conociendo del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL,  contra el Municipio de CONFIDENCIAL.---------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114, apartado A, fracciones III 

y XXVIII, de la Constitución Política del Estado, 20, fracciones III y XXVII, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordenó formar el cuaderno 

de antecedentes y tomando en consideración que la copia certificada que la 

autoridad oficiante remite por duplicado, es en complemento al diverso oficio 

número CONFIDENCIAL de fecha doce de octubre de dos mil doce, por el 

que vía exhorto y de conformidad con el auto pronunciado en la misma 

fecha, dispone hacer del conocimiento de este Tribunal, que por resolución 

del veintisiete de septiembre de dos mil once pronunciada por la Magistrada 

de la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se le 

declaró competente para seguir conociendo de la controversia del orden 

mercantil, resolución de la cual se advierte que, en efecto, en autos del toca 

CONFIDENCIAL concerniente a la incompetencia por declinatoria 

interpuesta por la parte demandada, se estimó infundada dicha excepción de 

incompetencia y se declaró competente a la Juez Décimo Noveno de lo Civil 

del Distrito Federal para seguir conociendo del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, contra 

el Municipio de CONFIDENCIAL, en consecuencia, se tomó nota de lo 

anterior y con copia del presente acuerdo, se dispuso devolver el exhorto 

para que surta sus efectos legales, debiendo precisar además a la 

exhortante, que este Tribunal no ha establecido conflicto alguno de 

competencia con relación a la aludida controversia, por lo que, se ordenó 

archivar el cuaderno de antecedentes como asunto concluido.-------------------- 

TURNO DE ASUNTOS  

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1099/2008, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 197/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

3. Expediente 1399/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 195/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 1115/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 280/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 916/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 1178/2010, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

3. Expediente 891/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 1231/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Primera Sala Colegiada.------------------------------------------------------------------ 
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5. Expediente 218/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 232/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 1058/2008, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

8. Expediente 3/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

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

9. Expediente 894/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 193/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 402/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

12. Expediente 271/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 208/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 236/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 152/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

5. Expediente 17/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

6. Expediente 119/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 539/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 36/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 54/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Penal del Segundo 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 
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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 doce de febrero 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 

 
 

 

 

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

Sesión Plenaria de fecha (5) cinco de febrero de dos mil trece. Doy fe.---------- 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
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