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

siendo las diez horas del veintiuno 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 diecinueve 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 veintidós de febrero de dos mil trece, del 

Secretario del Juzgado Tercero 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 ésta y otras autoridades.---------- 

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

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

2.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de febrero 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 
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constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por el Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL contra actos 

de esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Sumario Civil sobre Cumplimiento de Convenio seguido por 

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

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

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

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

Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la sentencia que por una parte sobresee y 

en otra niega al quejoso el amparo y protección de la justicia de la 

unión, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Reconocimiento de Inocencia 

promovido por el mencionado quejoso respecto a la sentencia 

condenatoria impuesta dentro del proceso CONFIDENCIAL que le 

fue instruido por el delito de Homicidio Culposo.---------------------------- 

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

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del quince de febrero 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 el recurso de revisión interpuesto por la 

tercero perjudicada contra la sentencia 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 

formado con motivo de la recusación interpuesta por el mencionado 
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quejoso contra el Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial.------------------------------------------------------- 

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

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

5.- Oficio CONFIDENCIAL del quince de febrero de dos mil trece, del 

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

cual notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia 

constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la Juez 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 Recuperar la Posesión de Menores promovido por 

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

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

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

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

Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica que causó estado el auto que sobresee 

fuera de audiencia en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por 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.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.--------------------------------------- 
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7.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve de marzo de dos mil trece, de 

la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que en una parte se tiene por 

recibido el informe justificado rendido por esta responsable y por 

otra, tiene al quejoso aclarando el escrito de demanda en el Juicio 

de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de esta autoridad, dentro del cuaderno de antecedentes 

formado al escrito del quejoso de fecha nueve de noviembre de dos 

mil doce.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

8.- Escrito del diecinueve de marzo de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

apoderada general para pleitos y cobranzas del Republicano 

Ayuntamiento de CONFIDENCIAL, mediante el cual presenta original 

y cuatro copias simples de la demanda de amparo directo que 

promueve contra el acto que reclama de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra el 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, 

fracciones I, II y XI, de la Constitución General de la República; 1º, 2º, 4º, 5º, 

fracciones I, II y III, 28, fracción I, 29, 44, 46, 158, 163, 166, 167 y 169 de la 

Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes respectivo, 

sin proveerse en relación a la suspensión toda vez que no se solicita; 

certificar por la Secretaría General al pie del escrito de demanda, la fecha en 

que fue notificada la resolución reclamada a la parte quejosa, y la de 

presentación del escrito, así como los días inhábiles que mediaron entre 

ambas fechas; de conformidad con los artículos 5º, fracción III, 167 y 169 de 

la Ley de Amparo, por conducto del Actuario que designe la Central de 
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Actuarios del Primer Distrito Judicial, con una copia de la demanda de 

amparo y del presente acuerdo, debidamente selladas y rubricadas, se 

dispuso correr traslado a las terceros perjudicados, CONFIDENCIAL, por 

conducto de su apoderado CONFIDENCIAL, o de quien legalmente las 

represente, para que, si es su deseo, comparezcan dentro del término 

máximo  de diez días a defender sus derechos, ante el Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, en turno, con 

residencia en esta capital, y rendir por conducto de la Presidencia el informe 

justificado, al que se acompañe escrito original y copia de la demanda de 

garantías, copia certificada del escrito con el que se presentó, así como, con 

carácter devolutivo, los autos originales del expediente descrito. Finalmente, 

se tuvo al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en 

CONFIDENCIAL y autorizando para ello a CONFIDENCIAL.----------------------  

9.- Escrito del dieciséis de marzo de dos mil trece, del Agente del 

Ministerio Público adscrito a este Tribunal, mediante el cual 

desahoga la vista en el expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la cuestión de competencia suscitada entre los Jueces 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial 

con residencia en Matamoros y Primero Menor del mismo Distrito y 

residencia, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo a la causa 

que se preinstruye contra CONFIDENCIAL por el delito de Estupro.-- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 430 y 433 del Código de 

Procedimientos Penales, se ordenó agregar a sus antecedentes y se tuvo al 

compareciente en tiempo y forma desahogando la vista que se le mandó dar, 

en los términos a que se refiere en el escrito de cuenta, por lo que en su 

oportunidad díctese la resolución que en derecho proceda.------------------------- 

10.- Escrito del diecinueve de marzo de dos mil trece y un anexo, de 

CONFIDENCIAL, apoderado de CONFIDENCIAL, mediante el cual 

insiste se dicte sentencia, dentro del expediente CONFIDENCIAL 
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formado con motivo de la recusación interpuesta 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°, 36 y 221 del Código de 

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

consideración que en autos constan realizadas las notificaciones personales 

que en proveído pronunciado el diecinueve de febrero en curso se ordenó 

hacer a las partes, con motivo de la recepción de los autos del expediente de 

primera instancia, y toda vez que así procede conforme al estado procesal, 

se dispuso dictar en su oportunidad la sentencia que en derecho 

corresponda.------------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Escrito del siete de marzo de dos mil trece, cuatro anexos y dos 

copias simples, de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve 

Juicio Ordinario sobre Responsabilidad Civil Objetiva contra el 

Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL.---------------------------- 

ACUERDO.- Conforme al análisis de la demanda  y con apoyo en los 

artículos 4, 22, 61, 66, 68, fracción IV, y 252 del Código de Procedimientos 

Civiles, mediante notificación personal se previno al compareciente para que 

en el término de tres días, legalmente computado a partir del siguiente al en 

que surta efectos dicha notificación personal, aclare su escrito en cuanto a la 

vía en que promueve su demanda tomando en cuenta que la contienda que 

se somete, según refiere, deriva de la responsabilidad civil objetiva, es decir 

por causa extracontractual, que atribuye al Ayuntamiento de 

CONFIDENCIAL de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1417 del 

Código Civil, supuestos en los que la vía ordinaria deviene improcedente al 

existir en la ley disposición expresa en la que deben tramitarse este tipo de 

controversias; circunstancia que se advierte toda vez que la vía constituye un 
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presupuesto procesal que, por lo mismo, puede ser analizado incluso de 

oficio; lo anterior con el apercibimiento de que si no cumple con la citada 

prevención dentro del término concedido, no se le dará trámite a su 

demanda. Se tuvo al compareciente señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en CONFIDENCIAL, y autorizando para ello a los 

profesionistas que menciona.---------------------------------------------------------------- 

12.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Prescripción Positiva promovido por CONFIDENCIAL contra el 

Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL.------------------------------ 

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

----- Primero.- La parte actora no obstante la rebeldía del Ayuntamiento 

demandado, no demostró los hechos constitutivos de su acción. Segundo.- 

No ha procedido el presente Juicio Ordinario Civil sobre Prescripción Positiva 

promovido por CONFIDENCIAL en contra del Republicano Ayuntamiento de 

CONFIDENCIAL, en relación al lote de terreno ubicado en CONFIDENCIAL, 

con superficie 1,022.17 metros cuadrados, identificado CONFIDENCIAL, con 

las medidas y colindancias descritas en antecedentes; y por ende, se 

absuelve al citado Ayuntamiento de todas y cada una de las prestaciones 

que le fueron reclamadas, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando cuarto de este fallo. Tercero.- No se hace especial condena en 

el pago de los gastos y costas procesales.----------------------------------------------- 

13.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la parte demandada, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, endosatario en 

procuración de CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL, ante el 

Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira.----------------------------------------------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:----------- 
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----- Primero.- Es improcedente el Incidente de Incompetencia por 

Declinatoria interpuesto por la parte demandada dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, en su carácter de endosatario en procuración de 

CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL, en los términos y por las razones 

expuestas en el considerando tercero de este fallo. Segundo.- Se declara 

que la Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito con 

residencia en Altamira, es competente para conocer del Juicio Ejecutivo 

Mercantil descrito en el punto resolutivo que antecede; por lo que, con 

testimonio de la presente resolución, se instruye a la mencionada juzgadora 

efecto de que continúe con el procedimiento por sus demás trámites legales. 

Tercero.- En su oportunidad, archívese el expediente como asunto 

concluido, previa anotación de su baja en el libro respectivo.----------------------- 

14.- Expediente número CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por CONFIDENCIAL contra el Juez Primero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial con 

residencia en Nuevo Laredo, dentro del expediente número 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 

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

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

----- Primero.- Se declara que no quedaron probadas legalmente las causas 

y, por tanto, es improcedente la recusación interpuesta por CONFIDENCIAL, 

en contra de CONFIDENCIAL, Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, dentro 

del expediente número CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sucesorio 

Testamentario a bienes de CONFIDENCIAL denunciado por el recusante. 

Segundo.- Se impone a CONFIDENCIAL, una multa por la cantidad de 

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

nacional), la cual se hará efectiva en los términos que han quedado 
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precisados en el considerando tercero de la presente resolución. Tercero.- 

Con testimonio de la presente resolución, devuélvase al Juzgado de origen 

los autos del expediente descrito en el punto resolutivo primero, para que su 

titular continúe en el conocimiento por sus demás trámites legales.-------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

COLEGIADAS 

1. Expediente 1237/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 1121/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 76/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

4. Expediente 112/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

5. Expediente 339/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 537/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 95/2006, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

8. Expediente 48/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

Colegiada.------------------------------------------------------------------------------------ 
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9. Expediente 828/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 215/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 547/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 659/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 359/2000, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 396/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 262/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 4/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

5. Expediente 332/1998, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 172/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 50/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

8. Expediente 1/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

9. Expediente 438/2000, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 219/2001, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 755/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 280/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 150/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 64/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

Penal.------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Expediente 231/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto 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 once horas con quince 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, Bibiano Ruiz Polanco, Laura 

Luna Tristán, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veintiséis de marzo de dos mil trece, con la ausencia 

de los Magistrados Manuel Ceballos Jiménez, Arturo Baltazar Calderón y 

Raúl Enrique Morales Cadena, por la razón que consta en el acta respectiva, 

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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