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

siendo las diez horas del diecinueve de marzo 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 catorce de marzo 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 trece de marzo de dos mil trece, de la 

Secretaria del Juzgado 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 

ésta y otras autoridades; asimismo requiere para que en el término 

de cinco días se rinda el informe justificado.---------------------------------- 

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

se solicita, complementado con copia certificada de las constancias 

conducentes que le den soporte.----------------------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIALdel trece de marzo de dos mil trece, de la 

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

cual notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo que promueven CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otras autoridades; asimismo 

requiere para que en el término de cinco días se rinda el informe 

justificado.---------------------------------------------------------------------------------- 

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 

conducentes que le den soporte.----------------------------------------------------------- 

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

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

cual notifica el auto pronunciado en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, por el que se 

requiere a este Tribunal para que en el término de tres días remita 

copia certificada del acuerdo recaído al oficio CONFIDENCIAL del 

dieciséis de noviembre último, con motivo de la remisión de los 

autos del expediente de primera instancia, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación interpuesta 

por la mencionada quejosa contra la Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Interdicto para 
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Recuperar la Posesión de Menores promovido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL contra la recusante.---------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 28, fracción I, y 78 de la Ley 

de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y remitir al Juzgado 

Décimo de Distrito en el Estado, copia certificada del acuerdo del veintisiete 

de noviembre de dos mil doce, recaído al oficio CONFIDENCIAL del dieciséis 

de noviembre último.--------------------------------------------------------------------------- 

4.- Telegrama relativo al oficio CONFIDENCIAL del trece de marzo de 

dos mil trece, del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto pronunciado en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL de apellidos CONFIDENCIAL, por 

el que se requiere a este Tribunal para que en el término de tres días 

remita copia certificada de la totalidad de las constancias del 

expediente de primera instancia, 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, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Interdicto para 

Recuperar la Posesión de Menores promovido por CONFIDENCIAL y 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 28, fracción I, y 78 de la Ley 

de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y remitir al Juzgado 

Décimo de Distrito en el Estado, copia certificada de la totalidad de las 

actuaciones que conforman el expediente de primera instancia.------------------- 

5.- Escrito del quince de marzo de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

apoderado de la parte demandada, mediante el cual solicita copia 

certificada del escrito de demanda y sus anexos, dentro del 
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expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Pago de Daños y Perjuicios promovido por el Republicano 

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

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

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

previo pago de los derechos respectivos ante la Dirección del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia y razón de recibo que se deje en autos, se 

ordenó expedir a costa de la parte demandada, copia certificada de las 

constancias que refiere, autorizándose para que en su nombre y 

representación las reciban, a los profesionistas que menciona.-------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del once de marzo de dos mil trece, del 

Director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, mediante el cual solicita informe sobre la 

existencia de alguna medida preventiva sobre los bienes afectos a 

la masa hereditaria, los bienes sobre los que recayó la medida, 

vigencia y si ya fue ejecutada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación interpuesta 

por CONFIDENCIAL contra el Juez Primero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 

de CONFIDENCIAL denunciado por el recusante.---------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4°, 98 y 284 del Código de 

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

cuenta que el expediente relativo al juicio sucesorio descrito obra ante este 

Tribunal Pleno con motivo de la recusación interpuesta, mediante oficio, se 

dispuso rendir al Director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, el informe que se solicita, complementado en 

su caso con copia certificada de las constancias conducentes.-------------------- 
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7.- Escrito del trece de marzo de dos mil trece, un anexo y una copia 

simple, de CONFIDENCIAL, mediante el cual continúa el trámite de 

la recusación y ofrece pruebas, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación interpuesta 

por el compareciente contra la Juez Tercero de Primera Instancia de 

lo Civil del Segundo Distrito Judicial, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Hipotecario promovido por 

CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas de 

CONFIDENCIAL, contra el mencionado recusante.-------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36, 66 y 219 del Código de 

Procedimientos Civiles, se desestimó su petición, toda vez que dicha 

comparecencia deviene extemporánea al término concedido por la Juez 

recusada, el cual concluyó el veinticinco de febrero de dos mil trece, mientras 

que el escrito de cuenta se presentó hasta el catorce de marzo en curso; 

máxime que por auto del doce del mes y año que transcurre, dada su 

omisión, se declaró desierta la recusación interpuesta y por ende también la 

improcedencia de la prueba testimonial a que alude. Se le tuvo señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones en CONFIDENCIAL y autorizando a 

los  profesionistas que menciona, exclusivamente, para oír y recibir 

notificaciones, consultar el expediente e imponerse de los autos, 

desestimándose proveer en cuanto a la consulta por medios electrónicos, 

toda vez que dicho servicio no se encuentra disponible para esta clase de 

contiendas.---------------------------------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del once de marzo de dos mil trece, de la Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual rinde su informe y remite los autos 

originales del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 
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Civil sobre Divorcio Necesario promovido por CONFIDENCIAL 

contra 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 la 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.------------------------------------------------------------------ 

9.- Escrito del ocho de marzo de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

apoderado general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual exhibe los documentos requeridos, dentro del 

cuaderno de antecedentes formado al escrito de demanda en que 

promueve Juicio Sumario Civil sobre Consignación de Pago de 

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

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

Procedimientos Civiles, se tuvo al compareciente dando cumplimiento a la 

prevención contenida en auto del veintiséis de febrero último. En 

consecuencia, con su diverso del quince de febrero de dos mil trece, anexos 

y una copia simple, de CONFIDENCIAL, se le tuvo en su carácter de 

apoderado general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, lo cual 

acredita conforme a lo dispuesto por los artículos 1890 y 1891 del Código 

Civil, con la copia certificada de la carta poder otorgada con fecha doce de 

octubre de dos mil seis ante dos testigos y ratificadas las firmas ante el 

Notario Público Número 292 con ejercicio en Tampico, promoviendo Juicio 

Sumario Civil sobre Consignación de Pago de Rentas contra el Republicano 
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Ayuntamiento de CONFIDENCIAL. Toda vez que se actualiza la 

competencia del Tribunal Pleno, de conformidad con los artículos 114, 

apartado A, fracción III, de la Constitución Política del Estado y 20, fracción 

III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en relación con el 

diverso 172 del Código de Procedimientos Civiles, y que la demanda reúne 

los requisitos legales, con apoyo en los artículos 4, 22, 247, 248, 252, 470, 

fracción VII, y 471, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles, se 

admitió a trámite la demanda en la vía y forma propuesta, ordenándose su 

registro y formación de expediente. Por otra parte, con apoyo en los artículos 

37, 67 y 93 del invocado Código Adjetivo, se giró despacho al Juzgado 

Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, a efecto 

de que, disponga que por conducto del Actuario que designe la Central de 

Actuarios, se emplace al Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL, a 

través de quien legalmente lo represente, corriéndole traslado con las copias 

simples de la demanda, sus anexos y del presente acuerdo, debidamente 

selladas y rubricadas, haciéndole saber del término de diez días, más cuatro 

días que se agregan, por razón de la distancia, para que comparezca a 

producir su contestación si a su derecho conviene. En cuanto al domicilio que 

el compareciente señala para oír y recibir notificaciones y respecto de los 

abogados que autoriza para ese mismo efecto, deberá estarse a lo acordado 

en auto del veintisiete de febrero del presente año.----------------------------------- 

10.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil Declaratorio de 

Propiedad promovido por CONFIDENCIAL contra el Gobierno del 

Estado, el cual se encuentra en estado de dictar sentencia.------------ 

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

----- Primero.- Se repone el procedimiento dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil Declaratorio de Propiedad 
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promovido por CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado, a efecto de 

que se llame a juicio en calidad de terceros a CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL de apellidos CONFIDENCIAL, a quienes el actor identifica 

como sus causantes en la posesión y la sentencia que se pronuncie pueda 

en su caso causarles perjuicio; por lo que, se deja sin efecto lo actuado 

dentro del presente juicio, a partir del auto de trece de septiembre de dos mil 

doce, inclusive, por el cual se dispuso la apertura del juicio a prueba. 

Segundo.- Con sendas copias simples que se obtengan de los escritos de 

demanda y contestación, aunado a los documentos exhibidos con los 

mismos, en los términos precisados en el considerando segundo, emplácese 

y córraseles traslado a CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL de apellidos 

CONFIDENCIAL, a fin de que en el término de diez días produzcan su 

contestación y en su caso puedan hacer valer sus derechos como terceros 

llamados a juicio, debiendo además prevenirles para que en el primer escrito 

en que comparezcan, señalen domicilio en CONFIDENCIAL a efecto de oír y 

recibir notificaciones, con el apercibimiento que igualmente se deja 

precisado; y una vez hecho lo anterior, sígase el procedimiento por sus 

demás trámites legales.----------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS  

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 539/2007, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 981/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 172/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta Sala.---------------- 
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4. Expediente 00000/0000, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

5. Expediente 652/2007, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 994/2008, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

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

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

2. Expediente 791/2011, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

3. Expediente 848/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 1158/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 40/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

6. Expediente 706/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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7. Expediente 994/2008, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

8. Expediente 726/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

9. Expediente 1442/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 505/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 655/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

12. Expediente 694/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 1270/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 1290/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 23/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Segunda Sala.------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 36/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

5. Expediente 109/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 268/2001, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 559/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 420/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

10. Expediente 13/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 455/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

12. Expediente 50/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 2/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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14. Expediente 205/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 251/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 475/2006, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 39/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 342/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 342/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

6. Expediente 25/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

Sesión siendo las once horas del día de su fecha.------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Armando 



 

13  
 

  
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 veintiuno de marzo de dos mil 

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

General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto Pérez Ávalos. 

Doy fe.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mag. Armando Villanueva Mendoza 
Presidente 

 
Mag. José Herrera Bustamante                    Mag. Bibiano Ruiz Polanco 

 
 

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

 
 

Mag. Egidio Torre Gómez 
 

 
Mag. Armando Villanueva Mendoza              Magda. Laura Luna Tristán 

 
 

Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 
 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (17) diecisiete del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (7) siete de marzo de dos mil trece. Doy fe.- 

 

 

El Secretario General de Acuerdos 

 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
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