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

siendo las diez horas del nueve de abril 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 cuatro 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 catorce de marzo de dos mil trece, del 

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

cual notifica el auto que sobresee fuera de audiencia, 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 cuatro de abril de dos mil trece, de la 

Secretaria del Juzgado Décimo Primero 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 
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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 lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, de 

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de abril de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

remite testimonio de la ejecutoria que niega al quejoso el amparo y 

protección de la justicia federal, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL  contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil Objetiva seguido por el 

impetrante contra el Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL 

y otros; asimismo devuelve los autos originales remitidos adjuntos 

al informe justificado y solicita se acuse recibo.------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 29, fracción I, de la Ley de 

Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y acusar recibo a la 

autoridad federal, tanto del testimonio de la ejecutoria, como de los autos 

originales que devuelve, mismos que fueron remitidos, adjuntos al informe 

justificado. Cabe preciar que conforme al testimonio de la ejecutoria en 

cuestión, pronunciada en sesión del veinticinco de marzo de dos mil trece, 

firmada el tres de abril en curso, se advierte que el Primer Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito concluyó en 

negar al quejoso el amparo y protección de la justicia de la unión, al declarar 

en una parte infundados y en otra parte inoperantes los conceptos de 
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violación expresados, en los términos de las consideraciones contenidas en 

dicha ejecutoria.--------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veintidós de marzo de dos mil trece, del 

Secretario del Juzgado Cuarto 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 el Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL contra actos 

de esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Sumario Civil sobre Cumplimiento de Contrato de 

Arrendamiento promovido 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.--------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de abril de dos mil trece, del 

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

cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, 

para que ordene al Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial cumplir con la ejecutoria dictada en el Juicio 

de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL  contra 

actos de la citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no 

demostrar que dio la orden, se impondrá una multa, además de que 

incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad 

responsable.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, por una parte, con el oficio de 

cuenta se dispuso formar el cuaderno de antecedentes respectivo; y, por otra 

parte, se ordenó al Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de tres 

días cumpla con la sentencia ejecutoria dictada en el juicio de amparo 
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CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, debiendo acreditar dicho 

cumplimiento con las constancias conducentes, orden que se comunicó por 

oficio a la autoridad señalada como responsable y con copia del oficio a que 

se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al Juez Primero de 

Distrito en el Estado, para los efectos legales consiguientes.----------------------- 

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

CONFIDENCIAL, Síndico Segundo del Republicano Ayuntamiento de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone incidente de nulidad de 

notificaciones, asimismo señala nuevo domicilio para oír y recibir 

notificaciones y autoriza a abogado, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio 

promovido por CONFIDENCIAL   por su propio derecho y como 

apoderado de CONFIDENCIAL   y otros, contra el mencionado 

Ayuntamiento y CONFIDENCIAL.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 68, fracción IV, 71, 142 y 

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

antecedentes y se tuvo al compareciente con el carácter que le fue 

previamente reconocido en autos, interponiendo incidente de nulidad de 

actuaciones por defecto en la notificación de fecha dieciséis de enero de dos 

mil trece, fundándose para ello en los hechos y disposiciones legales que 

invoca, el cual se admitió a trámite sin suspensión del procedimiento, por lo 

que, mediante notificación personal, con copia del escrito respectivo se corrió 

traslado a la parte actora, a fin de que en el término de tres días manifieste lo 

que a su derecho convenga. Como solicita, con apoyo en lo dispuesto por los 

artículos 52, 66 y 68 BIS del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo al 

Ayuntamiento demandado señalando nuevo domicilio para oír y recibir 

notificaciones en CONFIDENCIAL, teniéndose por revocado el anteriormente  

señalado y designando como su asesor jurídico a CONFIDENCIAL, a quien 

autorizó en los términos más amplios de la invocada disposición; asimismo, 
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se autorizó a la parte demandada, a fin de que tenga acceso por medios 

electrónicos, la consulta de promociones digitalizadas y acuerdos que no 

contengan orden de notificación personal, mediante la cuenta de correo 

electrónico que se proporciona, no así con relación a que, por ese medio, se 

le hagan las notificaciones personales, y para realizar promociones 

electrónicas, toda vez que estos últimos servicios, no se encuentran 

disponibles aún por lo que hace a los asuntos competencia de este Tribunal 

Pleno.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Escrito del uno de abril de dos mil trece, de CONFIDENCIAL   y 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicitan se requiera a la parte 

demandada para que programe en el ejercicio fiscal de su 

presupuesto de egresos el importe de la condena impuesta, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

seguido por los comparecientes, en su carácter de endosatarios en 

procuración de CONFIDENCIAL contra el Republicano 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1054, 1055 y 1077 del Código 

de Comercio, en relación a lo dispuesto por el artículo 10 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente, conforme al 

primero de dichos numerales, el cual dispone en lo conducente, que en caso 

de no existir convenio entre las partes sobre procedimiento ante tribunales y 

salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una 

supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones 

inherentes, y en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de 

Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la 

institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local 

respectiva, y considerando que en autos del expediente en que se actúa, 

consta que se dictó sentencia estimatoria de la acción mercantil ejecutiva 

intentada e impuso al Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL, la 
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condena al pago en favor de la parte actora, de $248,722.70 (doscientos 

cuarenta y ocho mil setecientos veintidós pesos 70/100 moneda nacional) en 

concepto de suerte principal, así como al pago de los intereses al tipo 

pactado y al pago de los gastos y costas, sentencia respecto de la que se le 

negó el amparo y protección de la justicia de la unión al mencionado 

Ayuntamiento, y que los intereses señalados, su importe líquido se estableció 

en la suma de $1’138,067.06 (un millón ciento treinta y ocho mil sesenta y 

siete pesos 06/100 moneda nacional); condena de la que se requirió al 

propio Ayuntamiento para que voluntariamente hiciera su pago, sin que lo 

haya hecho, con apoyo en el citado numeral, que dispone que las 

resoluciones dictadas en contra de las instituciones, servicios y 

dependencias de la administración pública, sea federal, estatal o municipal, 

que no contengan obligaciones de carácter pecuniario, serán 

cumplimentadas por las autoridades condenadas dentro de los términos 

fijados por dicho ordenamiento, y en los casos en que se condenen al pago 

de cantidades líquidas, dicha condena será incluida a más tardar en el 

presupuesto de egresos del año inmediato siguiente a la fecha de emisión de 

la resolución, mediante oficio, se requirió al Republicano Ayuntamiento de 

CONFIDENCIAL, para que a su vez instruya al Tesorero Municipal, con el 

objeto de que en términos de los artículos 69, 72, fracciones II y IX, y 156 del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, incluya en el presupuesto 

de egresos de ese municipio, una partida para el pago de la condena 

impuesta en autos por el importe de $1’386,789.76 (un millón trescientos 

ochenta y seis mil setecientos ochenta y nueve pesos 76/100 moneda 

nacional), que representa la suma de la suerte principal e intereses 

moratorios, oficio que se deja a disposición de la parte actora en la 

Secretaría General de Acuerdos, para su presentación ante la mencionada 

parte demandada, debiendo en su oportunidad, presentar copia en la que 

conste la firma y sello de recibo por el Ayuntamiento de CONFIDENCIAL.-----  
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8.- Escrito del ocho de abril de dos mil trece, de CONFIDENCIAL,   

mediante el cual exhibe copia con sello de recibo del exhorto 

ordenado por auto del catorce de marzo último, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Cobro de lo Debido promovido por el compareciente contra el 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 92 y 94 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes, precisándose 

que de la copia adjunta, se advierte que el oficio respectivo por el cual se 

remitió el exhorto dirigido al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, se presentó en la Oficialía de Partes el cinco de abril en 

curso, y que bajo el número CONFIDENCIAL se turnó para su diligenciación 

al Juzgado Segundo Litigante Civil de Proceso Oral.---------------------------------- 

9.- Escrito del dos de abril de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

apoderado de la parte demandada, mediante el cual solicita se 

provea sobre la contestación, dentro del 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 el artículo 4 del Código de Procedimientos 

Civiles, y tomando en cuenta que por auto del cinco de marzo último se 

reservó proveer sobre el escrito de contestación y de que obra igualmente 

incorporado el exhorto a través del cual se emplazó a juicio a la parte 

demandada, y considerando, finalmente, que del cómputo respectivo se 

advierte que el término concedido a la parte demandada a fin de que 

produjera su contestación, comprendió del trece de febrero al cuatro de 

marzo de dos mil trece, en consecuencia a lo anterior, con el carácter que le 

fue previamente reconocido al compareciente, en su calidad de administrador 

único y apoderado general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, y 
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de conformidad con los artículos 4, 36, 61, 238, 239, 258, 260 y 269 del 

Código de Procedimientos Civiles, se le tuvo por presentado con su escrito 

recibido el uno de marzo de dos mil trece, en tiempo y forma contestando la 

demanda y oponiendo las excepciones y defensas que hace valer, las cuales 

se admitieron a trámite y que dada su naturaleza, por no ser de previo y 

especial pronunciamiento, se reservó efectuar su análisis para el momento 

de dictar sentencia, por lo que, con dicho escrito de contestación, se dio vista 

a la contra parte a efecto de que en el término de tres días manifieste lo que 

a su derecho convenga.----------------------------------------------------------------------- 

10.- Escrito del cuatro de abril de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

autorizado de la parte actora, mediante el cual solicita se cite a las 

partes para oír sentencia, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Cobro de Pesos promovido 

por CONFIDENCIAL   contra el Republicano Ayuntamiento de 

CONFIDENCIAL y otro.----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36 y 467 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y al respecto, 

se desestimó por anticipada su promoción, si se considera que a la fecha de 

presentación de su escrito (5 de abril de 2013), es el último día de la dilación 

probatoria concedida en autos, resultando además que ni siquiera había 

iniciado el término para alegar, de donde resulta claramente improcedente 

dicha promoción.-------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Escrito del cuatro de abril de dos mil trece y una copia simple, de 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

interpone recurso de reposición contra el auto del veintiséis de 

marzo último, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, contra el 

Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL.------------------------------ 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1077 y 1334 del Código 

de Comercio, y 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente conforme al diverso artículo 1054 del invocado 

Ordenamiento Mercantil, se ordenó agregar a sus antecedentes, 

desestimándose admitir el recurso de reposición toda vez que deviene 

notoriamente improcedente, ello, conforme a las consideraciones siguientes. 

El compareciente mediante el citado recurso de reposición pretende 

impugnar el auto dictado el veintiséis de marzo de dos mil trece, en cuanto 

resuelve no admitir las pruebas testimoniales propuestas por la parte actora; 

recurso que se considera improcedente, y ello es así, en virtud de que el 

artículo 1334 del Código de Comercio, dispone en lo conducente que los 

autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el 

juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, y 

que de los decretos y autos de los tribunales superiores, aún de aquellos que 

dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse reposición. 

Ahora bien, conforme lo dejó establecido la Primera Sala de la Honorable 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su ejecutoria del veinte de abril 

de dos mil cinco, al resolver la contradicción de tesis 3/2005-P, misma que 

dio lugar a la emisión de la jurisprudencia 1ª./J.45/2005, que puede 

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

Época, Tomo XXI, Junio de 2005, página 106, el sentido y alcance de dicha 

disposición de ningún modo es oscuro o deja dudas con respecto a su 

contenido, pues claramente establece la existencia de dos diferentes medios 

de impugnación: la revocación y la reposición, así como los supuestos de 

procedencia de cada uno de ellos, permitiendo la adecuación de su sentido a 

las circunstancias que pretende regir. En ese sentido, de la interpretación 

literal del mencionado precepto, se desprende que la reposición es un medio 

de impugnación contemplado para resoluciones de los tribunales de segunda 

instancia en los procedimientos mercantiles y procede contra decretos y 
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autos dictados en esta instancia, aún de aquellos que serían apelables si se 

tratara de primera instancia, es decir, la reposición procede aún contra autos 

que en primera instancia serían apelables. En la especie, si bien puede 

convenirse que el presente controvertido mercantil, dado que se sigue en 

única instancia ante este Tribunal Pleno, hace improcedente el recurso de 

apelación previsto por el artículo 1203 del Código de Comercio contra el auto 

que desestimó la admisión de las pruebas testimoniales propuestas por la 

parte actora, sin embargo, se advierte claramente que la pretensión del 

inconforme es interponer el recurso de reposición, el cual, como antes se 

dijo, está contemplado para resoluciones de los tribunales de segunda 

instancia en los procedimientos mercantiles y procede contra decretos y 

autos dictados en esta instancia, aún de aquellos que serían apelables si se 

tratara de primera instancia; lo que no sucede en la especie, pues no se está 

en el trámite o la substanciación de algún asunto en segunda instancia, y, 

por lo tanto, debe desecharse el pretendido recurso de reposición; debiendo 

además agregar que con lo anterior no se viola el denominado principio de 

impugnación, el cual consiste en que las partes de un procedimiento, por 

regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus 

intereses o derechos, puesto que lo que aquí se evidencia, es la 

improcedencia del recurso de reposición contra el auto dictado en esta única 

instancia, que resuelve no admitir las testimoniales ofrecidas por la parte 

actora, y no el hecho de que el citado auto sea irrecurrible, evidenciando que 

no es procedente la reposición planteada; postura en la que este Tribunal 

tiene en cuenta los principios dispositivo y de congruencia, que obligan a 

estar y atender la pretensión concreta del promovente, sin omitir nada ni 

añadir cuestiones no hechas valer, así como el diverso principio de estricto 

derecho, el cual impide suplir las deficiencias de las partes y que opera 

incluso con mayor rigor en la materia mercantil que en la civil.--------------------- 
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12.- Escrito del tres de abril de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual desahoga la vista e impugna la contestación de 

CONFIDENCIAL, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil promovido por el 

compareciente contra el Gobierno del Estado y la citada empresa 

como tercero llamado a juicio.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36, 61 y 269, fracción IV, del 

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

se tuvo al compareciente en tiempo y forma desahogando la vista que se le 

mandó dar en relación al escrito de contestación formulado por la empresa 

tercero llamado a juicio, CONFIDENCIAL, a través de su apoderada, en los 

términos a que se refiere en el escrito de cuenta. Por otro lado, se estimó 

que no ha lugar conforme solicita el compareciente, de considerar 

improcedente la contestación a una demanda que refiere no existe, tomando 

en consideración que con motivo del llamamiento a juicio de la citada 

empresa, que en la especie fue a solicitud de la parte demandada, conforme 

a lo ordenado en auto del veintiocho de febrero último, lo fue con el objeto de 

que la sentencia pueda causarle perjuicio, en donde, desde que se dispone 

su llamamiento, se suma como parte en el controvertido y necesariamente 

habrá de referirse tanto a la demanda que da origen al litigio como a la 

contestación en que se propuso su incorporación, con independencia que 

originalmente aquella no se haya planteado directamente en su contra. A ese 

respecto, al resolver la contradicción de tesis 74/2001-PS, la Primera Sala de 

la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su ejecutoria del 

tres de julio de dos mil dos, misma que dio lugar a la tesis de jurisprudencia 

59/2002, dejó precisado, entre otras consideraciones, que en todo proceso 

intervienen necesariamente dos partes: el demandante y el demandado, pero 

al lado de éstas, otras personas pueden tener interés en la resolución de un 

litigio, y en estos casos deben ser llamadas para que participen en él y hacer 
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que el resultado de tal litigio varíe, siempre que comprueben que es fundada 

su intervención; asimismo, establece que el tercero interesado puede ser 

incorporado al juicio si lo llama alguna de las partes, o el tribunal estima 

necesaria su presencia en el proceso, en aquellos casos en que se considere 

que sus derechos u obligaciones pudieren influir en el resultado de la 

controversia; este principio debe entenderse en el sentido de que la 

autoridad de cosa juzgada de una sentencia en que se establezcan tales o 

cuales hechos y relaciones jurídicas, se aplica también a dichos terceros; y lo 

más importante, la presencia del tercero tiene por objeto evitar la promoción 

de futuras demandas con motivo de las sentencias emitidas por los 

tribunales, cuyas consecuencias sean graves o desventajosas para otros 

intereses; lo anterior, señala la misma ejecutoria, constituye uno de los 

objetivos del derecho procesal, que busca, a través de sus diversos 

principios fundamentales, a efecto de prevenir en beneficio de los 

contendientes, la multiplicidad de litigios, porque dicha multiplicidad supone 

mayor gasto, pérdida de tiempo y más trabajo, con motivo de la promoción, 

tramitación, prueba y decisión de ellos, y que precisamente se logra con la 

incorporación de los citados terceros a un litigio.--------------------------------------- 

13.- Oficio CONFIDENCIAL del tres de abril de dos mil trece, de la Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial 

con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite los autos 

originales del expediente CONFIDENCIAL relativo a la causa que se 

instruye contra CONFIDENCIAL   por el delito de Lesiones, a efecto 

de substanciar la cuestión de competencia que plantea respecto del 

Juez Primero Menor del mismo Distrito y residencia.----------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, el Juez Primero Menor del Primer Distrito Judicial 

con residencia en esta ciudad, al tener por recibidas las conclusiones 

acusatorias formuladas por el Agente del Ministerio Público adscrito, en que 

con motivo de la lesión inferida a la víctima ésta presenta cicatriz definitiva de 
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tres centímetros en región ciliar izquierda, solicitó se aplique al acusado la 

penalidad máxima prevista por el artículo 322, fracción II, de Código Penal, 

se declaró incompetente para seguir conociendo de la causa y declinó la 

competencia a favor del Juzgado de Primera Instancia Penal en turno con 

residencia en esta ciudad; en tanto la titular del órgano jurisdiccional 

remitente, previa vista concedida a la Representación Social, en su auto 

dictado el veintidós de marzo del presente año, difiere acerca de la 

competencia que le atribuye el declinante, en atención a que la 

incompetencia se funda en el examen evolutivo de lesiones, prueba que 

resulta en su concepto insuficiente, pues al menos debería de estar 

acompañada de la fe de lesiones, concordante con dicha pericial, al tenor de 

la tesis que invoca, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, de rubro: “CICATRICES VISIBLES Y PERPETUAS.”, siendo que en 

la diligencia de fe judicial de lesiones realizada el tres de marzo de dos mil 

tres, se hace constar que CONFIDENCIAL   no presenta cicatriz visible a la 

altura de la ceja izquierda, y en esa medida, establece que no se acredita la 

notabilidad de las cicatrices que dejan las lesiones en la cara del ofendido, 

resolviendo por ello no reconocer la competencia declinada. En 

consecuencia, con fundamento en los artículos 424, 430 y 433 del Código de 

Procedimientos Penales, se admitió a trámite la cuestión de competencia 

planteada, por lo que se ordenó registrar y formar expediente, dándose vista 

por el término de seis días al Agente del Ministerio Público de la adscripción, 

a efecto de que haga valer lo que a esa representación social convenga, y 

una vez transcurrido dicho término, díctese la resolución que en derecho 

proceda.------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.- Escrito del tres de abril de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual aclara la vía en que plantea su demanda, dentro 

del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la demanda 
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sobre Responsabilidad Civil que promueve contra el Republicano 

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

ACUERDO.- Se tuvo al compareciente dando cumplimiento a la prevención 

contenida en auto del veintiuno de marzo último, y 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 diversos artículos 4, 22, 247, 248, 

252, 470, fracción VII, y 471, fracción V, del Código de Procedimientos 

Civiles, se admitió a trámite la demanda en la vía y forma propuesta, 

ordenándose registrar y formar expediente. Por otra parte, con apoyo en los 

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

Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, 

a efecto de 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 y se le prevenga 

igualmente con el objeto de que designe en esta ciudad capital, domicilio 

para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de que si no lo hace, 

las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán por medio 

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

de este Tribunal. En cuanto al domicilio que el compareciente señala para oír 

y recibir notificaciones y respecto de los abogados que autorizó para ese 

mismo efecto, deberá estarse a lo acordado en auto del veintiuno de marzo 

del presente año.-------------------------------------------------------------------------------- 
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15.- Escrito del tres de abril de dos mil trece, dos anexos y una copia 

simple, de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve por sus 

propios derechos Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil 

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

ACUERDO.- 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 diversos artículos 4, 22, 247, 248, 252, 470, fracción V, 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 conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios 

del Primer Distrito Judicial, emplácese a la parte demandada, Gobierno del 

Estado, a través de quien legalmente lo represente, corriéndole traslado con 

las copias de la demanda y sus anexos debidamente selladas y rubricadas, 

así como del presente acuerdo, haciéndole saber del término de diez días 

que se le concede para contestar la demanda, previniéndole además, para 

que designe domicilio en CONFIDENCIAL para oír y recibir notificaciones, 

con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones de 

carácter personal, se harán por medio de cédula que se fije en los estrados 

de la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal. Por último, con 

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

parte actora señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en 

CONFIDENCIAL y autorizando para ese efecto en términos de las más 

amplias facultades que establecen los artículos 52 y 68 BIS del invocado 

Código Adjetivo, al profesionista que menciona y solamente para oír y recibir 

notificaciones, consultar el expediente e imponerse de los autos, a 

CONFIDENCIAL   y CONFIDENCIAL.---------------------------------------------------- 
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16.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario sobre 

Responsabilidad Civil promovido por CONFIDENCIAL   y 

CONFIDENCIAL   en contra del Republicano Ayuntamiento de 

CONFIDENCIAL.-------Resolución: Se dictó bajo los siguientes 

puntos resolutivos:---------------------------------------------------------------------- 

----- Primero.- En cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en sesión del 

veintiocho de febrero de dos mil trece, por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, al resolver el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL, terminada de engrosar el siete de 

marzo siguiente, este Tribunal Pleno deja insubsistente la sentencia 

reclamada de fecha treinta de agosto de dos mil doce, y ahora, en su lugar, 

se dicta esta otra que se ajusta a las directrices de la citada ejecutoria de 

amparo, prescinde de los argumentos que se estimaron incorrectos y, con 

libertad de jurisdicción, resuelve la controversia a que se refiere el presente 

asunto. Segundo.- La parte actora probó los hechos constitutivos de su 

acción y el Ayuntamiento demandado no demostró los de sus excepciones. 

Tercero.- Ha procedido el presente Juicio Sumario sobre Responsabilidad 

Civil promovido por CONFIDENCIAL   y CONFIDENCIAL, en contra del 

Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL, en los términos y con base 

en las razones expuestas en el considerando quinto del presente fallo; por lo 

que se condena al mencionado Ayuntamiento demandado al pago en favor 

de la parte actora, del equivalente de tres mil días de salario en concepto de 

indemnización a título de responsabilidad civil, por el fallecimiento de 

CONFIDENCIAL, así como al pago del equivalente a cuatro meses de salario 

en concepto de gastos funerarios, cuyo monto líquido será materia del 

incidente de liquidación que en ejecución de sentencia se promueva. 

Cuarto.- Se condena a la parte demandada al pago del equivalente al veinte 

por ciento de las prestaciones económicas señaladas en el punto resolutivo 

que antecede, en concepto de daño moral, de conformidad con lo dispuesto 
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por el artículo 1393, párrafo segundo, del Código Civil, cuyo importe líquido 

igualmente será determinado en la vía incidental en ejecución de sentencia. 

Quinto.- Se condena a la parte demandada al pago de los intereses legales 

se hayan causado a partir del dieciséis de agosto de dos mil ocho, conforme 

al artículo 1173 del Código Civil, sobre las prestaciones de orden económico 

y por el daño material y moral especificadas con anterioridad, cuya 

cuantificación se reserva hacer en la vía incidental en ejecución de 

sentencia. Sexto.- Se condena a la parte demandada al pago de los gastos y 

costas procesales, los cuales son regulables en la vía incidental en ejecución 

de sentencia. Séptimo.- Con copia de la presente resolución, comuníquese 

por oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales a que haya lugar.---------- 

17.- Incidente de Falta de Personalidad interpuesto por la parte actora 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Civil sobre Nulidad de Convenio promovido por  CONFIDENCIAL, 

administrador único de CONFIDENCIAL   en contra del Republicano 

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

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

----- Primero.- En cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en la audiencia 

constitucional del nueve de noviembre de dos mil doce, por el Juzgado 

Segundo de Distrito en el Estado, al resolver el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL, firmada el ocho de febrero de dos mil trece, este Tribunal 

Pleno deja insubsistente la resolución reclamada del treinta de agosto de dos 

mil doce, pronunciada al resolver el incidente de falta de personalidad 

interpuesto por la parte actora y ahora, en su lugar, dicta esta otra en la que 

por una parte reitera lo relativo a la personalidad del Síndico Segundo 

suplente y bajo los señalados lineamientos de la aludida sentencia de 

amparo, resuelve que el apoderado legal designado por el Ayuntamiento 

demandado, carece de personalidad para acudir al presente controvertido 
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civil. Segundo.- Es parcialmente procedente el Incidente de Falta de 

Personalidad interpuesto por la parte actora dentro del expediente 

CONFIDENCIAL concerniente al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad de 

Convenio promovido por CONFIDENCIAL   administrador único de 

CONFIDENCIAL   en contra del Republicano Ayuntamiento de 

CONFIDENCIAL; teniéndose por acreditada la personalidad con que 

CONFIDENCIAL, en su carácter de Síndico Segundo suplente compareció a 

juicio en representación del citado demandado, en los términos y por las 

razones expuestas en el considerando cuarto del presente fallo. Tercero.- Se 

declara que CONFIDENCIAL   como apoderado general para pleitos y 

cobranzas del Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL, carece de 

personalidad para comparecer en su representación dentro del presente 

controvertido. Cuarto.- Se levanta la suspensión del procedimiento 

decretada por auto del veintidós de noviembre de dos mil once, debiéndose 

continuar por sus demás trámites legales. Quinto.- No se hace especial 

condena en gastos y costas del incidente, por lo que cada parte reportará las 

que hubiere erogado. Sexto.- Con copia de la presente resolución, 

comuníquese por oficio al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, para 

los efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------ 

18.- Expediente CONFIDENCIAL formado a la cuestión de competencia 

suscitada entre los Jueces Tercero de Primera Instancia de lo Penal 

y Primero Menor, ambos del Cuarto Distrito Judicial con residencia 

en Matamoros, dentro de la causa CONFIDENCIAL que se 

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

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

---- Primero.- Se declara que el Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Matamoros, es 

competente para conocer del expediente CONFIDENCIAL relativo a la causa 

penal que se preinstruye contra CONFIDENCIAL   por el delito de Estupro, 
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en los términos y por las razones expuestas en el considerando tercero de 

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

autos originales del expediente descrito al Juez declarado competente, a 

efecto de que continúe por sus demás trámites legales; igualmente hágase 

del conocimiento el presente fallo a los Jueces Tercero de Primera Instancia 

de lo Penal y Primero Menor, ambos del Cuarto Distrito Judicial, para los 

efectos legales. Tercero.- Se impone a CONFIDENCIAL, una corrección 

disciplinaria consistente en apercibimiento, en los términos y por las razones 

expuestas en el considerando cuarto de este fallo, debiendo tomarse nota en 

el libro correspondiente y mandarse agregar a su expediente personal, para 

que surta sus efectos legales. Cuarto.- En su oportunidad, archívese el 

expediente sobre competencia como totalmente concluido, debiéndose dar 

de baja en el libro respectivo.---------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS  

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1097/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 750/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 76/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

4. Expediente 788/2004, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 310/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 499/2010, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 1078/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 44/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

3. Expediente 85/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 485/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

5. Expediente 592/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 784/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 22/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

8. Expediente 841/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

Colegiada.------------------------------------------------------------------------------------ 
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9. Expediente 994/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 409/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

11. Expediente 1110/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 2022/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 358/1999, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 9/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

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

3. Expediente 102/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 180/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 220/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 857/2002, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 223/2006, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 213/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 379/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 196/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 261/2005, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 209/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 383/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 38/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 178/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

1. Expediente 300/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 320/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 73/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

4. Expediente 88/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.------ 

5. Expediente 149/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 229/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

Sesión siendo las once 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, 

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 once de abril 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 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (24) veinticuatro 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (9) nueve de abril de dos mil trece. Doy 

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