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

siendo las diez horas del veintiuno de agosto de dos mil catorce, 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, Hernán de la Garza Tamez, 

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 agosto de dos mil catorce, 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 diecinueve de agosto de dos mil catorce, 

del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica que causó ejecutoria la sentencia que 

sobresee en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otras autoridades.---------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

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

2.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve de agosto de dos mil catorce, 

del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 
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mediante el cual notifica que causó ejecutoria la sentencia que 

niega a la quejosa el amparo y protección de la justicia de la unión, 

en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario sobre Responsabilidad 

Civil seguido por el Republicano Ayuntamiento de Río Bravo contra 

la mencionada empresa quejosa y CONFIDENCIAL.------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho de agosto de dos mil catorce, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, mediante el cual informa en atención al requerimiento 

hecho, que no cuenta con los autos respectivos y por ello la 

imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada por el 

Juez Tercero de Distrito en el Estado, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad y remite copia certificada de las constancias 

conducentes.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, y toda vez que en el mismo informa que no cuenta con los 

autos respectivos y por ello la imposibilidad para cumplir con el requerimiento 

que se le hace toda vez que a la fecha del oficio respectivo, no había recibido 

los autos del expediente CONFIDENCIAL que se alude fue remitido por el 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, 

según lo puso en conocimiento de la autoridad federal con el diverso oficio 

CONFIDENCIAL del cuatro de agosto en curso, y se acredita plenamente por 

esta autoridad, haber ordenado a la juez responsable cumpla con la 

sentencia de amparo en los términos indicados, se ordenó agregar a sus 
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antecedentes para que obre como en derecho corresponde el informe y 

copias certificadas adjuntas y se comunicó al Juez Tercero de Distrito en el 

Estado, para los efectos legales a que haya lugar.------------------------------------ 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del once de agosto de dos mil catorce, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado, en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

en representación de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, de 

apellidos CONFIDENCIAL, contra actos de la citada autoridad y 

asimismo remite copia certificada de las constancias conducentes.-- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante informando que dio 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho de agosto de dos mil catorce, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado, en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad y remite copia certificada de las 

constancias conducentes.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante informando que dio 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de agosto de dos mil catorce, del 

Juez Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, mediante el cual 
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informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad.-------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante informando que dio 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de agosto de dos mil catorce, del 

Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento, a la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad.------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante informando que mediante 

nueva sentencia dictada en sesión del veinte de agosto en curso, se dio 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de agosto de dos mil catorce, del 

Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento, a la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad.------------------ 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante informando que mediante 

nueva sentencia dictada en sesión del veinte de agosto en curso, se dio 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de agosto de dos mil catorce, del 

Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento, a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad.------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante informando que mediante 

nueva sentencia dictada en sesión del veinte de agosto en curso, se dio 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

10.- Escritos del diecinueve y veinte de agosto de dos mil catorce, de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, apoderado y autorizado de las 

partes demandada y actora, respectivamente, mediante los cuales 

solicitan se señale nueva fecha para que se lleve a cabo la junta de 

peritos ordenada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por 

CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado y reconvención de 

ésta contra aquélla y otros.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 68, fracción IV, 341 y 345 

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



 

6  
 

  

y tomando en cuenta que el CONFIDENCIAL, no compareció a la junta de 

peritos ordenada, en las circunstancias que se hicieron constar en la 

certificación del doce de agosto en curso, amén que no existe constancia de 

la que se advierta que hubiese sido legalmente notificado para ello, lo 

procedente es que se les cite nuevamente a los peritos para el desahogo de 

dicha audiencia. En consecuencia a lo anterior, mediante notificación 

personal, se citó a los peritos, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, para que 

comparezcan a una diligencia que tendrá lugar a las doce horas del 

dieciocho de septiembre de dos mil catorce, para que en virtud de las 

discrepancias descritas en acuerdo del cinco de junio de dos mil catorce, por 

cuanto a la pericial en materia de valuación, expongan mutuamente ante este 

Tribunal, las razones que tuvieron al emitir sus dictámenes en la forma que lo 

hicieron, diligencia en la que se le podrá hacer a los peritos las preguntas y 

observaciones que se juzguen pertinentes, e incluso, si en concepto del 

propio Tribunal, alguno se conduce con malicia, se pongan los hechos en 

conocimiento de la autoridad respectiva, debiendo a ese efecto levantar con 

su resultado el acta circunstanciada del caso, en la que se hagan constar los 

incidentes de la entrevista; en la inteligencia que la citación correspondiente 

se hace a los peritos con el apercibimiento de que si se negasen a 

comparecer sin causa legalmente justificada, se les podrá imponer los 

medios de apremio legales, consistente en multa hasta por el importe de 

sesenta días de salario mínimo. En virtud de que en autos consta que el 

CONFIDENCIAL, tiene su domicilio en CONFIDENCIAL, de la ciudad de 

CONFIDENCIAL, con los insertos necesarios, se giró despacho al Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial a fin de 

que por conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios de ese 

Distrito Judicial, se sirva practicar a dicho perito la notificación personal que 

aquí se ordena.---------------------------------------------------------------------------------- 
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11.- Escrito del siete de mayo de dos mil catorce, de CONFIDENCIAL, 

apoderado de la parte demandada, mediante el cual señala domicilio 

y autoriza a abogado para oír y recibir notificaciones, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia interpuesto en el expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Oral Mercantil promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Civil del Cuarto Distrito Judicial.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1079 y 1077 del Código 

de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y se tuvo al 

compareciente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones  en esta 

ciudad y autorizando para ello al CONFIDENCIAL y a CONFIDENCIAL, 

exclusivamente para oír y recibir notificaciones, consultar el expediente e 

imponerse de los autos.----------------------------------------------------------------------- 

12.- Escrito del catorce de agosto de dos mil catorce, dos anexos y dos 

copias simples, de CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos 

y cobranzas de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve Juicio 

Ordinario Mercantil contra el Gobierno del Estado de Tamaulipas.---- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 1056, 1057 y 1061, fracción I, del 

Código de Comercio, se reconoció a CONFIDENCIAL, apoderado general 

para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, la personalidad con la que 

comparece, al tenor de la copia certificada que se exhibe por el Notario 

Público adscrito a la Notaría Pública Número 71 con ejercicio en esta capital, 

de la escritura pública Novecientos Setenta y Cuatro, de fecha diez de abril 

de dos mil doce, del protocolo a cargo de la licenciada María Elena Garza 

Cuéllar, Notario Público Número 124, que contiene el poder general para 

pleitos y cobranzas conferido por conducto de CONFIDENCIAL, gerente 

general de la sociedad, cuyo nombramiento y facultades para conferir 
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poderes generales o especiales a nombre de la sociedad se dejaron 

precisados mediante la transcripción en lo conducente de los documentos 

respectivos, con lo cual se cumple lo prevenido por el artículo 10 de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, por lo que se le dio la intervención que 

en derecho corresponde, y con dicho carácter se le tuvo por presentado 

promoviendo Juicio Ordinario Mercantil contra el Gobierno del Estado de 

Tamaulipas. Con fundamento en los artículos 114, apartado A, fracción III, de 

la Constitución Política del Estado, 1061, 1063, 1067, 1068, 1069, 1075, 

1090, 1377 y 1378 del Código de Comercio, y 20, fracción III, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, toda vez que se surte la competencia de este 

Tribunal Pleno, y que la demanda reúne los requisitos legales y de que la vía 

elegida es la correcta, se admitió en la vía y forma propuesta, ordenándose 

registrar y formar expediente. Por conducto del Actuario que designe la 

Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, se dispuso emplazar al 

Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de quien legalmente lo 

represente, corriéndole traslado con las copias simples de la demanda, sus 

anexos y del presente proveído debidamente cotejadas, selladas y 

rubricadas, para que en el término de quince días produzca su contestación, 

previniéndosele además para que en el primer escrito en que intervenga 

señale domicilio en esta capital para oír y recibir notificaciones, con el 

apercibimiento de que si no lo hace, las subsecuentes notificaciones de 

carácter personal, surtirán efectos conforme a las notificaciones que no 

deban ser personales, esto es, mediante cédula que se fije en los estrados 

de la Secretaría General de Acuerdos. Se tuvo al compareciente señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.----------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
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1. Expediente 210/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 14/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 388/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 316/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 285/2005, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 249/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 763/2010, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

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

2. Expediente 465/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

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

3. Expediente 865/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 955/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 1448/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 172/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

7. Expediente 435/2006, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

8. Expediente 1284/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 1114/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 1429/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 100/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 185/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 
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1. Expediente 168/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 158/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 35/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 146/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 9/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 89/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

7. Expediente 86/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Quinto Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.---- 

8. Expediente 11/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 73/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 125/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.------ 
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2. Expediente 292/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 82/2014, 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 

Villanueva Mendoza, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, 

Hernán de la Garza Tamez, Arturo Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, 

Raúl Enrique Morales Cadena, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre 

Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el veintiséis de agosto de dos mil 

catorce, con la ausencia justificada de la Magistrada Laura Luna Tristán, 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. Hernán de la Garza Tamez                  Magda. Laura Luna Tristán 
   

 
Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 
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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 (21) veintiuno de agosto de dos mil catorce. Doy 

fe.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


