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

siendo las diez horas del dos de mayo 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 treinta de abril 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 veintiséis de abril de dos mil trece, del 

Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

remite testimonio de la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria que concede a los quejosos el amparo y protección de la 

justicia federal, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL   y CONFIDENCIAL   contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil promovido por los 

impetrantes contra CONFIDENCIAL.------------------------------------- 
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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.- Escrito del veinticinco de abril de dos mil trece y un anexo, de 

CONFIDENCIAL, Síndico Segundo de Republicano Ayuntamiento de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita copia certificada del 

acuerdo que recayó al desistimiento de CONFIDENCIAL   apoderado 

general para pleitos y cobranzas de la parte actora, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL contra el mencionado 

Ayuntamiento.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1057, 1067, párrafo 

tercero, y 1077 del Código de Comercio, y 59, fracción I, de la Ley de 

Hacienda del Estado, se reconoció al compareciente el carácter con el que 

se ostenta al tenor del ejemplar de la publicación en el Periódico Oficial del 

Estado de fecha veintidós de diciembre de dos mil diez, la declaración de 

conclusión formal del proceso electoral ordinario 2009-2010 emitida por el 

Presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, donde 

se contiene además la integración de los Ayuntamientos electos y en 

funciones a partir del uno de enero de dos mil once, que lo acredita en su 

carácter de Síndico Segundo del Ayuntamiento demandado, por lo que se le 

dio la intervención que legalmente corresponde de conformidad con los 

artículos 60, fracción II, y 61 del Código Municipal del Estado; en ese sentido, 

previo pago 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 demandada copia certificada de la resolución 

recaída al escrito de desistimiento presentado por el apoderado de la parte 

actora, pronunciada el doce de marzo de dos mil trece, autorizando para que 

en su representación la reciban a los profesionistas que menciona.-------------- 
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3.- Escrito del treinta de abril de dos mil trece, de CONFIDENCIAL   

administrador único de la parte actora, mediante el cual solicita se 

señale hora y fecha para que tenga verificativo la audiencia verbal 

en el incidente de incompetencia por declinatoria interpuesto por la 

parte demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Sumario Civil sobre Cumplimiento de Contratos de 

Arrendamiento promovido por CONFIDENCIAL contra 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36, 144, párrafos tercero y 

cuarto, 145 y 197 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a 

sus antecedentes y, por una parte, en consideración que la parte demandada 

al interponer el incidente de incompetencia por declinatoria ofreció como 

pruebas de su intención, las documentales consistentes en el contrato de 

arrendamiento exhibido por la parte actora y el acuerdo pronunciado el 

treinta de octubre último, la instrumental de actuaciones y la presuncional 

legal y humana, en los términos a que hace referencia en el apartado, 

probanzas que procede admitir con citación de la parte contraria, las cuales 

por su naturaleza no requieren de especial preparación para su desahogo, 

deviene en consecuencia innecesario conceder dilación alguna para 

recibirlas, por lo que, en ese mismo sentido, se citó a una audiencia que 

tendrá verificativo concurran o no las partes, a las doce horas del día catorce 

de mayo de dos mil trece, con el objeto de que en ella aleguen lo que a su 

derecho convenga, y tendrá como efecto la citación para sentencia en el 

incidente.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

autos del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por la Sucesión a bienes de CONFIDENCIAL   

representada por su CONFIDENCIAL, contra el Juez Segundo de 
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Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Nulidad de Juicio Concluido promovido por CONFIDENCIAL   en 

contra de la mencionada Sucesión, Director del Registro Público de 

la Propiedad, Notario Público Número 230 licenciado 

CONFIDENCIAL, Notario Público Número 134 licenciado 

CONFIDENCIAL (a través del Archivo General de Notarías) y 

Sucesión a bienes de CONFIDENCIAL;   y asimismo con el escrito 

presentado el nueve de octubre último, de CONFIDENCIAL   

mediante el cual comparece a continuar el trámite de la recusación.- 

ACUERDO.- Conforme al artículo 211 del Código de Procedimientos Civiles, 

cuando en un negocio intervengan varias personas antes de haber nombrado 

representante común, se tendrá por una sola persona para el efecto de la 

recusación, y en este caso se admitirá la recusación cuando la proponga la 

mayoría de los interesados en cantidades; de manera que, si en la especie, 

al promover la recusación lo hace únicamente la sucesión demandada a 

bienes de CONFIDENCIAL, a través de su albacea CONFIDENCIAL,   con 

base en los hechos que expone y que en su concepto configuran las causas 

de impedimento que alega en su escrito del veinte de septiembre de dos mil 

doce, visible a fojas de la ciento sesenta y nueve a la ciento setenta y ocho 

del tercer tomo del expediente de primera instancia, donde describe una 

serie de actos dentro del procedimiento del cual concluye la existencia de 

interés directo en el juzgador, respecto al asunto sometido a su 

consideración, ésta deviene improcedente, toda vez que debió plantearse por 

la mayoría de los demandados en cantidades, esto es, al menos por tres de 

los cinco demandados; por lo que se desecha la recusación interpuesta. En 

efecto, el artículo 8 del Código de Procedimientos Civiles dispone en lo 

conducente, que siempre que una parte dentro del procedimiento está 
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compuesta de diversas personas, deberá nombrar representante común, si 

se tratara de la actora, el nombramiento será hecho en la demanda o en la 

primera promoción, sin lo cual no se le dará curso, y si fuere la demandada, 

la designación se hará a más tardar al ser contestada la demanda, que 

cuando la pluralidad de personas surja en cualquier momento del juicio, el 

nombramiento de representante común deberá hacerse en el plazo de cinco 

días a partir del primer acto procesal en que la misma se manifieste, y si los 

interesados no cumpliesen con lo anterior dentro del término 

correspondiente, el tribunal, de oficio, hará la designación de entre ellos; que 

el representante común así designado, está obligado a hacer valer todas las 

acciones o excepciones comunes a los interesados, y las personales de cada 

uno de ellos, pero si éstos no cuidan de hacérselas conocer oportunamente, 

quedará libre de toda responsabilidad frente a los omisos, y finalmente, que 

el representante común tendrá todas las facultades y obligaciones que a las 

partes corresponden, sin perjuicio de la obligación para los representados de 

absolver posiciones o rendir declaración conforme a la Ley.  Por tanto, es 

claro que habiéndose manifestado la pluralidad de demandados desde el 

propio escrito inicial, quienes comparecieron al juicio en la forma 

anteriormente descrita, sin haber señalado representante común ni 

designado entre ellos a quien los debería representar, conforme al propio 

dispositivo legal invocado, por lo que es claro que, habiéndose interpuesto la 

recusación sólo por uno de los demandados y no por la mayoría, la misma 

resulta improcedente. En consecuencia, dada la naturaleza del presente 

proveído, se ordenó devolver los autos al juzgado del conocimiento, a fin de 

que continúe con el juicio por sus demás trámites legales. Por tanto, no ha 

lugar a acordar de conformidad el escrito con el que se da cuenta, de 

CONFIDENCIAL   presentado el nueve de octubre de dos mil doce, por cuyo 

conducto comparece a continuar el trámite de la recusación, en virtud de la 
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improcedencia de la misma. Por lo demás, se le tuvo señalando domicilio en 

CONFIDENCIAL para oír y recibir notificaciones y autorizando para ese 

efecto a los profesionistas que menciona, designando a CONFIDENCIAL, 

como su asesor jurídico. En otro aspecto, tomando en cuenta que con la 

recusación interpuesta motivó la suspensión del procedimiento, 

entorpeciendo con ello la expedita impartición de justicia, aunado a la 

circunstancia de que la improcedencia de la recusación en los términos en 

que fue planteada, deviene manifiesta, en los términos anteriormente 

precisados, ello motiva a imponer a la demandada Sucesión a bienes de 

CONFIDENCIAL, una multa por el monto máximo previsto en el artículo 222 

del Código de Procedimientos Civiles, 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), la que se estimó adecuada tomando en 

cuenta la notoria improcedencia de dicha recusación; por lo que se instruyó 

al Juez de Primera Instancia para que en su oportunidad, se sirva 

materializar la multa impuesta a la recusante haciendo efectivo a favor del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia el importe de la garantía 

previamente exhibida ante él por la parte demandada, conforme al artículo 

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

Tomando en cuenta que el funcionario judicial recusado 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.---------------------------------------- 

5.- Escrito del dieciocho de abril de dos mil trece y tres copias simples, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual ofrece pruebas dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 
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interpuesta por la compareciente contra la Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre 

Alimentos Definitivos promovido por la compareciente contra 

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

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

y 304 del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo al compareciente 

ofreciendo pruebas. Ahora bien, respecto a las instrumentales consistentes 

en el escrito del veinticinco de octubre de dos mil doce y el original de la 

denuncia anexa al mismo, sellada de recibo por la Procuraduría General de 

Justicia del Estado; el acuerdo pronunciado el veintinueve de octubre de dos 

mil doce; el escrito de fecha treinta de octubre mencionado relativo al recurso 

de revocación interpuesto, el acuerdo dictado el uno de noviembre siguiente, 

así como los acuerdos dictados el ocho y veintiséis de noviembre de dos mil 

doce, pronunciados en el cuaderno principal, así como el certificado de 

depósito exhibido como anexo al escrito de recusación, con fundamento en 

los artículos 304, 324, 325, fracción VIII, y 333 del Código de Procedimientos 

Civiles, se admitieron a trámite con citación de la parte contraria, amén de 

que necesariamente habrán de tenerse en cuenta al resolver la recusación 

interpuesta, teniéndose por desahogadas en razón de que, por participar de 

la misma naturaleza de la documental, no requieren para ello de especial 

preparación. Asimismo se tuvo por presentada a la recusante, expresando 

los alegatos que en torno a la recusación interpuesta formula, en la forma y 

términos a que se refiere en el escrito de cuenta, los cuales podrán ser 

considerados al resolver en el presente asunto.---------------------------------------- 

6.- Escrito del quince de abril de dos mil trece, de CONFIDENCIAL   

apoderado de la parte actora, mediante el cual ofrece pruebas, 

formula alegatos y señala domicilio y autoriza a abogados para oír y 
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recibir notificaciones, dentro del expediente CONFIDENCIAL  

relativo al Incidente de Incompetencia por Declinatoria interpuesto 

por CONFIDENCIAL en el expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, contra la 

mencionada empresa incidentista, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL   ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1069, 1077, 1117, 

párrafos cuarto y quinto, y 1130 del Código de Comercio, se tuvo a la parte 

actora ofreciendo pruebas. Ahora bien, Con relación a la instrumental de 

actuaciones, consistente en las que se deduzcan de toda actuación que 

conforme el incidente de incompetencia y que favorezca a los intereses de la 

parte actora, y en la medida que participa de la misma naturaleza de la 

prueba documental, con apoyo en el artículo 1130, párrafo segundo, del 

Código de Comercio, se admitió con citación de la parte contraria, teniéndose 

por desahogada en razón de que para ello no requiere de especial 

preparación. Por lo que hace a la presuncional legal y humana, se desestimó 

su admisión por ser improcedente, tomando en cuenta que de conformidad 

con el invocado precepto del Código de Comercio, en las excepciones 

procesales sólo se admitirán como prueba la documental y la pericial, y salvo 

en la litispendencia y conexidad, respecto de las cuales se podrán ofrecer 

también, la prueba de inspección de autos. En otro aspecto, se tuvo a la 

parte actora formulando los alegatos en la forma y en los términos a que se 

refiere en el escrito de cuenta, los cuales, en su caso podrán ser tomados en 

cuenta al resolver en el incidente de incompetencia interpuesto. Asimismo, 

se tuvo a la parte actora señalando domicilio para oír y recibir notificaciones 

en esta ciudad y autorizando para ello a los profesionistas que menciona.----- 
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7.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de abril de dos mil trece, del 

licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, mediante el cual 

remite los autos del expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso 

seguido contra CONFIDENCIAL   por el delito de Robo, a efecto de 

calificar la excusa planteada.-------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- Se declara sin materia la excusa planteada por el licenciado 

José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Tercer Distrito Judicial, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

proceso seguido contra CONFIDENCIAL por el delito de Robo, en los 

términos y por las razones expuestas en el considerando segundo de este 

fallo. Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los 

autos originales del expediente descrito en el punto resolutivo que antecede, 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial con residencia en Nuevo Laredo, a efecto de que su actual titular 

continúe con el conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. 

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

previas anotaciones que se hagan en el libro respectivo.---------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS  

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 53/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 888/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 1207/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 166/2002, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

5. Expediente 1166/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 731/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 1583/2004, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 936/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 346/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 2053/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 48/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 856/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 182/2008, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 29/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

3. Expediente 226/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 9/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

5. Expediente 329/2007, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 329/2007, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

7. Expediente 257/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

8. Expediente 5/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

9. Expediente 164/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

10. Expediente 235/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11. Expediente 8/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 13/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 882/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 1524/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 150/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer 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 y cinco 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 siete de mayo 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 
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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) trece del acta 

de Sesión Plenaria de fecha (2) dos de mayo de dos mil trece. Doy fe.---------- 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
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