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

siendo las diez horas del veintitrés 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 dieciocho 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 diecinueve de abril de dos mil trece, de la 

Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica 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 28, fracción I, de la Ley de 

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

2.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve de abril de dos mil trece, del 

Juez Primero Menor del Primer Distrito Judicial, mediante el cual 

informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el 
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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; 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 ordenó agregar a sus antecedentes, y toda vez que de 

dichas constancias se advierte las actuaciones realizadas con el fin de dar 

cumplimiento a la sentencia protectora y se acredita plenamente por esta 

autoridad, haber ordenado al juez responsable cumpla con la sentencia de 

amparo en los términos indicados, en consecuencia, con copia de las 

mismas se dispuso comunicar al Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales a 

que haya lugar.---------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Copia fax del oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de abril de dos mil 

trece, del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, mediante el cual informa su imposibilidad para dar 

cumplimiento a la ejecutoria pronunciada 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, en virtud 

de que no se ha remitido el testimonio de la ejecutoria y autos 

correspondientes.------------------------------------------------------------------------ 

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

la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes, y toda vez que en 

el mismo informe se alude a la imposibilidad material para dar cumplimiento a 

la ejecutoria porque a la citada fecha no se ha remitido el testimonio de la 

misma, y se acredita plenamente por esta autoridad, haber ordenado al juez 

responsable cumpla con la sentencia de amparo en los términos indicados, 
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en consecuencia, con copia del mismo se dispuso comunicar al Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

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

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria pronunciada 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; 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 ordenó agregar a sus antecedentes, y toda vez que de 

dichas constancias se advierte las actuaciones realizadas con el fin de dar 

cumplimiento a la sentencia protectora y se acredita plenamente por esta 

autoridad, haber ordenado al juez responsable cumpla con la sentencia de 

amparo en los términos indicados, en consecuencia, con copia de las 

mismas se dispuso comunicar al Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales a 

que haya lugar.---------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Telegrama relativo al oficio CONFIDENCIAL del ocho de abril de dos 

mil trece, de la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene a la Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial cumpla 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 
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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, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose a la Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial con residencia en 

Reynosa, para que en el plazo de tres días cumpla con la sentencia 

ejecutoria dictada en la audiencia constitucional en el juicio de amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de la 

señalada autoridad, debiendo acreditar dicho cumplimiento con las 

constancias conducentes, orden que deberá comunicarse por oficio a la 

autoridad señalada como responsable, así como vía fax, por ser el medio 

más expedito y con copia del oficio a que se hace referencia, se dispuso 

comunicar igualmente al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, para los 

efectos legales consiguientes.--------------------------------------------------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho 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 

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

que ordene al Juez Segundo Menor 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, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose al Juez Segundo Menor del Primer 

Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de tres 
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días cumpla con la sentencia ejecutoria del diez de abril de dos mil trece, 

dictada en el juicio de amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL   contra actos dentro del juicio ejecutivo mercantil radicado 

con el número CONFIDENCIAL de su índice, debiendo acreditar dicho 

cumplimiento con las constancias conducentes, orden que deberá 

comunicarse por oficio a la autoridad señalada como responsable y con 

copia del oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, para los efectos legales consiguientes.------------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de abril de dos mil trece, de la 

Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica la interlocutoria que niega al quejoso la suspensión 

definitiva en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL   contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por el ahora quejoso contra la Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Altamira, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Hipotecario seguido por CONFIDENCIAL   apoderado general para 

pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra de 

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

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

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

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

apoderado de la parte actora, mediante el cual solicita la devolución 

del certificado de depósito, así como las demás constancias 

exhibidas con su demanda, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Sumario Civil sobre Consignación de Pago de 
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Rentas promovido por CONFIDENCIAL contra el Republicano 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4 y 31 del Código de 

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

cuenta que en auto firme dictado el catorce de octubre de dos mil diez, por 

inactividad procesal de las partes se declaró la caducidad de la instancia, en 

consecuencia, toda vez que resulta innecesaria su retención y como se 

encuentra previamente ordenado, se acordó hacer devolución al 

compareciente el importe que ampara el  certificado de depósito folio 

CONFIDENCIAL de fecha veinte de marzo de dos mil nueve, previa orden de 

pago para que gestione su pago ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, autorizando para ese efecto a CONFIDENCIAL   

y asimismo, hacer devolución de los documentos exhibidos con el escrito de 

demanda, previa toma de razón y de recibo que se deje en autos para 

constancia y efectos legales.----------------------------------------------------------------- 

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

Síndico Segundo del Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual nombra asesor jurídico y formula objeciones a los 

documentos presentados por la parte actora, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad de 

Convenio promovido por CONFIDENCIAL contra el mencionado 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36, 52, 53, inciso a), 61 y 

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

antecedentes y, por una parte, se le tuvo designando como su asesor jurídico 

a CONFIDENCIAL, a quien en términos de lo expresamente señalado por el 

promovente, se le dio con ese carácter la intervención legal que corresponde; 

y por otra parte, se desestimó respecto a las objeciones que formula, 

tomando en cuenta que su promoción deviene claramente extemporánea, lo 
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que así se considera, en virtud de que una vez emplazado a juicio, el término 

para contestar la demanda comprendió del once al veintiséis de octubre de 

dos mil once, fecha ésta última en que ejerció el citado derecho, como se 

acordó en auto del veintisiete del citado mes y año.----------------------------------- 

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

apoderado de la parte demandada, mediante el cual solicita se 

requiera a la parte actora exhiba los documentos que se refiere 

obran en su poder, 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 los artículos 4, 34, 59, 248, fracción II, 260 

y 324 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

antecedentes, desestimándose su petición, toda vez que conforme a los 

invocados preceptos se siguen los principios dispositivo e iniciativa de parte, 

que rigen en el procedimiento civil, así como la facultad expresa de los 

tribunales para rechazar de plano cualquier incidente o promoción que 

racionalmente merezca calificarse de intrascendente, frívolo o malicioso en 

relación con el asunto que se ventila, debiendo desecharlos sin necesidad de 

mandarlos hacer saber a la otra parte, ni dar traslado ni formar artículo; 

asimismo se establece la preclusión o pérdida del derecho procesal cuando 

el mismo no se ejercite dentro del término que debió ejercitarse; la carga del 

actor para que con el escrito de demanda acompañe los documentos en que 

funde su derecho, así como en su caso, si no los tuviere en su poder, deberá 

indicarse el lugar en que se encuentren, solicitando las medidas tendientes a 

su incorporación a los autos o a la expedición de testimonios de los mismos 

para ser agregados, y entre otros supuestos, si los documentos obran en 

poder del demandado, el actor podrá pedir en la demanda que los exhiba y el 

juez lo apremiará por los medios legales, y si aún se resistiere hacer la 
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exhibición o destruyere, deteriorare u ocultare aquellos, o con dolo o malicia 

dejare de poseerlos, satisfará todos los daños y perjuicios que se hayan 

seguido, quedando además, sujeto a la correspondiente responsabilidad 

penal por desobediencia a un mandato legítimo de autoridad; asimismo 

dispone que la anterior prevención, es aplicable al demandado, respecto de 

los documentos en que funde sus excepciones o que deban servirle como 

prueba en juicio, y finalmente, que la prueba de documentos deberá 

ofrecerse presentando estos, si no obraren ya en los autos, o señalando el 

lugar o los medios para que se alleguen; de donde se sigue, que la 

obligación legal impuesta al actor para exhibir con su demanda los 

documentos que habrán de servirle como prueba, obedece a la finalidad de 

proporcionar al demandado los elementos necesarios para su defensa, 

poniéndolo en aptitud de impugnar el o los documentos y de alegar contra 

ellos, haciendo valer lo conducente en su favor, y lo mismo cabe decir, en 

relación al demandado, a fin de no dejar inaudito al actor con relación a los 

documentos que éste presente, resultando de lo anterior, que en la especie 

es improcedente lo pretendido por el compareciente, pues si bien es verdad 

que en el escrito de contestación a la demanda, particularmente al abordar el 

punto inicial del capítulo de hechos hace referencia a los oficios que describe 

en su promoción, como es visible específicamente a foja ciento ocho de 

autos, como también se refiere a ellas en el penúltimo párrafo del apartado 

en que contesta el segundo de los hechos de la demanda, según se aprecia 

a foja ciento quince de autos, y en forma destacada, cuando hace explícita 

referencia a las pruebas de sus excepciones y defensas, en los incisos d), e), 

f), g), h), i) y j), del capítulo de pruebas de su contestación, lo cierto y 

relevante es que, al contrario de lo que ahora afirma, en ninguna parte de 

dicha contestación se contiene la solicitud expresa para que por virtud de la 

naturaleza de los documentos presentados, se requiriera por este Tribunal a 

la parte actora para que exhiba los aludidos oficios en original, copias 



 

9  
 

  
certificadas o de recibos de dichos documentos que ahora sostiene obren en 

su poder por haber sido expedidos, señala, por el Director de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas del Municipio de Ciudad CONFIDENCIAL; antes 

bien, se alude expresamente a su intención de ofrecerlos como prueba en la 

calidad en que fueron presentados como se precisa en los apartados recién 

señalados. En ese contexto, dado que la ley dispone expresamente la 

oportunidad en que deben ser presentados los documentos en que el actor 

funde su derecho, y asimismo dispone cómo debe solicitar se alleguen al 

proceso cuando no obren en su poder, y particularmente cuando obran en 

poder del demandado, caso en el que deberá pedir en la demanda que los 

exhiba, conforme quedó expuesto, e igual carga es aplicable tratándose del 

demandado, para pedir en la contestación se requiera al actor de los 

documentos que obren en su poder en que funde sus excepciones o que 

deban servirle como prueba; resulta claro pues, la preclusión del demandado 

para pretender se requiera al Ayuntamiento actor en los términos señalados, 

si la situación a que ahora se refiere no se destacó en la oportunidad con que 

al respecto contaban, precisamente al contestar, revelando de este modo, el 

ofrecimiento de los oficios descritos en las condiciones en que fueron 

presentados; de donde deviene improcedente ahora acordar en los términos 

solicitados y sin que lo expresado por el demandado en ese sentido, sea 

suficiente para atribuir a este Tribunal la existencia de una omisión que de 

ningún modo se advierte, como se deja de manifiesto, como también es 

infundado el que previamente, para los anteriores efectos, en el escrito de 

contestación se haya proporcionado el domicilio de la dirección dependiente 

de la parte actora que emitió los citados documentos.-------------------------------- 

11.- Escrito del dieciocho de abril de dos mil trece, del Agente del 

Ministerio Público adscrito a este Tribunal, mediante el cual 

desahoga la vista en el expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la cuestión de competencia suscitada entre los Jueces 
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Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial con residencia en esta ciudad y Primero Menor del mismo 

Distrito y residencia, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo a la causa que se instruye contra CONFIDENCIAL   por el 

delito de Lesiones.--------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

12.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de abril de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, 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 Despojo de Cosas Inmuebles, a 

efecto de calificar la excusa planteada.---------------------------------------- 

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

----- Primero.- Se califica de legal la causa y, por ende, se declara 

procedente la excusa planteada por el CONFIDENCIAL, 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 Despojo de Cosas Inmuebles, en los 

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

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

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

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

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

con el conocimiento del asunto por sus demás trámites legales; y 

comuníquese igualmente el presente fallo al juez de la excusa, para los 
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efectos a que haya lugar. Tercero.- En su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido, previas anotaciones que se hagan en el 

libro respectivo.---------------------------------------------------------------------------------- 

13.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de abril de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, 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, CONFIDENCIAL   y CONFIDENCIAL   por los 

delitos de Homicidio, Robo y Pandillerismo, a efecto de calificar la 

excusa planteada.---------------------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- Se califica de legal la causa y, por ende, se declara 

procedente la excusa planteada por CONFIDENCIAL, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso seguido contra 

CONFIDENCIAL,  CONFIDENCIAL   y CONFIDENCIAL   por los delitos de 

Homicidio, Robo y Pandillerismo, en los términos y por las razones expuestas 

en el considerando segundo de este fallo. Segundo.- Con testimonio de la 

presente resolución, remítanse los autos originales del expediente descrito 

en el punto resolutivo que antecede, al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, a efecto de que su titular continúe con el conocimiento del asunto por 

sus demás trámites legales; y comuníquese igualmente el presente fallo al 

juez de la excusa, para los efectos a que haya lugar. Tercero.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

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

14.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de abril de dos mil trece, de la 

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 
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deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ejecutivo Mercantil promovido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, apoderados generales para pleitos y cobranzas 

de CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL,   CONFIDENCIAL   y 

CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar el Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la mencionada 

empresa demandada.----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 1117, párrafo tercero, del Código 

de Comercio, se admitió a trámite el incidente interpuesto, ordenándose su 

registro y formación de expediente, poniéndose los autos a la vista de las 

partes, para que, dentro del término de tres días, ofrezcan pruebas, y en su 

caso, aleguen lo que a su interés convenga, instruyéndose al Secretario 

General de Acuerdos, a efecto de que asiente el cómputo respectivo. Por 

otra parte, tomando en cuenta que ninguna de las partes señaló domicilio 

ante este Tribunal para oír y recibir notificaciones, para los efectos del 

incidente interpuesto, con apoyo en los artículos 1068, fracción III, 1069, 

párrafo segundo, y 1070, último párrafo, del Código de Comercio, se dispuso 

hacerles las notificaciones de carácter personal conforme a las notificaciones 

que no deban ser personales, surtiendo efectos mediante cédula que se 

publique en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos de este 

Tribunal.-------------------------------------------------------------------------------------------  

15.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de abril de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Tercer Distrito Judicial, mediante el cual remite los autos 

originales del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ejecutivo Mercantil promovido por CONFIDENCIAL  contra 

CONFIDENCIAL   a efecto de calificar la excusa planteada.------------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:---------- 
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----- Primero.- Se califica de legal la causa y, por ende, se declara 

procedente la excusa planteada por CONFIDENCIAL dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL   contra CONFIDENCIAL, en los términos y por las razones 

expuestas en el considerando segundo de este fallo. Segundo.- Con 

testimonio de la presente resolución, remítanse los autos originales del 

expediente descrito en el punto resolutivo que antecede, al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial con 

residencia en Nuevo Laredo, a efecto de que su 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.--------------------------------------- 

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

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual remite los autos originales del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Nulidad promovido por CONFIDENCIAL   en contra de 

CONFIDENCIAL, Notario Público Número 6 de esta capital por 

conducto del Director de Asuntos Notariales, Director del Instituto 

Registral y Catastral, y Director de Catastro Municipal, en virtud de 

la competencia que declina en favor de este Tribunal.-------------------- 

ACUERDO.- Se tuvo por recibido el oficio CONFIDENCIAL del quince de 

marzo de dos mil trece, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial, así como los autos originales del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad promovido 

por CONFIDENCIAL   en contra de CONFIDENCIAL, Director del Instituto 

Registral y Catastral del Estado, Notario Público Número 6 de esta capital por 

conducto del Director de Asuntos Notariales, y Director de Catastro Municipal 

del municipio de Victoria. Al respecto, debe decirse que no se está en el caso 
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de aceptar la competencia que se declina, tomando en consideración que la 

esfera de competencia de este Tribunal Pleno, la cual está acotada, en el 

ámbito jurisdiccional, conforme a lo dispuesto por los artículos 114, apartado 

A, fracción III, de la Constitución Política del Estado, a las controversias del 

orden civil o mercantil que se susciten entre particulares y el Estado o entre 

particulares y los Ayuntamientos, en relación al diverso artículo 20, fracción 

III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; y si en la situación de la 

especie, como se advierte, la acción que sobre nulidad de escritura que 

ejerce el actor  CONFIDENCIAL   no se hace valer directamente en contra 

del Ayuntamiento de Victoria, evidentemente no se surte dicha competencia. 

Ciertamente de la Ley de Catastro para el Estado de Tamaulipas, se sigue la 

atribución de los Ayuntamientos para contestar las demandas e intervenir 

como parte en los juicios que se susciten con motivo del ejercicio de las 

facultades que les confiere el mismo ordenamiento, como relata al juez de 

primera instancia, sin embargo debe tomarse en consideración que en la 

controversia a que se alude, la razón de que en la demanda se pretenda la 

incorporación a juicio del Director de Catastro Municipal no es en virtud del 

cumplimiento o incumplimiento de las facultades que en la materia respectiva 

dispone la ley, por actos o hechos que le sean atribuibles, o sea por vicios 

propios de su actuación, reclamándose de éste la cancelación de la clave 

catastral otorgada a favor de la demandada física CONFIDENCIAL, respecto 

al bien inmueble amparado con el título de propiedad (donación) cuya 

cancelación se solicita, así como el alta de la clave catastral del mismo bien 

inmueble a la extinta CONFIDENCIAL; clave catastral que por virtud de la 

operación de donación obtuvo a su favor la mencionada demandada física, 

cancelándose en consecuencia la que tenía CONFIDENCIAL;   pretensiones 

que se hacen depender de la nulidad de la donación al atribuir el actor que 

es falsa la firma contenida en el protocolo donde se hizo constar dicho acto 

traslativo, sin que en ningún momento se atribuya a la Dirección de Catastro 
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demandada, vicios o defectos propios en su actuación, por lo que, en rigor, 

no existe legitimación pasiva en la causa, pues en el caso de demostrarse la 

falsedad que arguye el accionante, no podría resultar afectado, cuando por 

virtud de la donación celebrada, se otorgó la clave catastral del inmueble 

donado a favor de la donataria; máxime si con independencia de su 

llamamiento a juicio, la ley establece que las autoridades catastrales podrán 

cancelar los registros, cédulas y manifiestos, entre otros supuestos, cuando 

lo determine la autoridad competente, y realizar en consecuencia las 

modificaciones correspondientes, y que los cambios de propietario o 

poseedor, así como los motivados por regularización de la nomenclatura 

registral, sólo dará lugar a la modificación del registro, conforme establece el 

artículo 56 de la invocada Ley de Catastro para el Estado de Tamaulipas. La 

Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

resolver con fecha veintiocho de abril de dos mil cuatro, la contradicción de 

tesis 75/2003-PS, misma que dio lugar a la jurisprudencia 34/2004, que 

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

Novena Época, Tomo XX, Agosto de 2004, página 165, dejó precisado que 

cuando se demanda la nulidad del acta de matrimonio celebrado ante el Juez 

u Oficial del Registro Civil, por vicios atribuibles al acto jurídico que le dio 

origen, es decir, que no comprometa el cumplimiento de las formalidades que 

dicho funcionario debe acatar, en tal caso no tiene interés jurídico para ser 

llamado a juicio pues en ese supuesto no hay afectación en su esfera 

jurídica, ello, en tanto las causas de la nulidad no emanan de su actuación, 

empero cuando se aducen vicios formales se actualiza dicha legitimación por 

el hecho de que provocaría la imposición en su perjuicio de las sanciones 

previstas en los ordenamientos respectivos, por incumplimiento a los 

mismos; criterio que en la especie resulta aplicable, por analogía, pues la 

causa de la nulidad que se invoca en la demanda, no se atribuye a la citada 

dependencia administrativa, y lo que corresponda realizar sobre la 
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cancelación o subsistencia del registro catastral dependerá, en todo caso, de 

lo que en definitiva se resuelva en el juicio. Por tanto, la circunstancia de que 

la invocada legislación faculte al Ayuntamiento para contestar la demanda e 

intervenir como parte en la controversia, no implica que se esté ante un juicio 

promovido propiamente por o en contra del citado Ayuntamiento, en la 

hipótesis a que se refieren los artículos 114, apartado A, fracción III, de la 

Constitución Política del Estado y 20, fracción III, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial; en consecuencia a lo anterior, con fundamento además en lo 

dispuesto por el artículo 175 del Código de Procedimientos Civiles, no se 

acepta la competencia que declina el Juez Segundo de Primera Instancia de 

lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, a quien se 

orden devolver los autos del expediente descrito en el proemio, para los 

efectos que legalmente sean procedentes.---------------------------------------------- 

17.- Desahogo de la prueba confesional por posiciones a cargo de la  parte 

actora dentro del expediente CONFIDENCIAL, relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL   contra el Republicano 

Ayuntamiento de CONFIDENCIAL, en la que se hizo constar que se procedió 

a examinar al absolvente respecto a las ocho posiciones que en forma verbal 

y directa le fueron formuladas por el oferente, las cuales se calificaron de 

legales, a excepción de la señalada con el número siete, en virtud de que no 

son hechos propios del absolvente y contiene más de un hecho, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 1222 del Código de Comercio; 

previa la protesta de ley, se procedió a examinar al absolvente en los 

términos precisados en el acta levantada al respecto.-------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 456/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Primera Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 86/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 1554/2003, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 817/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Tercera Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 

5. Expediente 476/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 1825/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 76/2000, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Séptima Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 

8. Expediente 696/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

9. Expediente 00000/0000, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 703/2008, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11. Expediente 766/1999, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 1073/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Novena Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 

COLEGIADAS 

1. Expediente 799/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 1452/2010, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

3. Expediente 178/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 1036/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

5. Expediente 208/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

6. Expediente 434/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

7. Expediente 708/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Primera Sala Colegiada.------------------------------------------------------------------ 
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8. Expediente 974/2012, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

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

9. Expediente 1062/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 607/2006, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 526/2010, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

12. Expediente 972/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 185/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

14. Expediente 287/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

15. Expediente 348/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 500/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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17. Expediente 971/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 1206/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 414/2001, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 52/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 265/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 28/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

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

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

6. Expediente 214/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 216/2012996, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

8. Expediente 233/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Expediente 616/2001, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 347/2007, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 167/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 150/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 168/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

14. Expediente 174/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 216/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 289/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

17. Expediente 356/2004, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 29/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.--------- 
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19. Expediente 785/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

20. Expediente 1454/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

21. Expediente 139/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

22. Expediente 214/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

23. Expediente 233/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

24. Expediente 293/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 162/2005, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 43/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 25/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

Penal.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4. Expediente 83/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 92/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 131/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 149/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 172/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 229/2012, procedente del Juzgado Primero 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 doce horas con treinta 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 y Egidio Torre Gómez, en Sesión Ordinaria 

celebrada el veinticinco de abril de dos mil trece, con la ausencia de la 

Magistrada Blanca Amalia Cano Garza, por la razón que consta en el acta 

respectiva, siendo Presidente el primero de los mencionados, ante el 
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Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto 

Pérez Ávalos. Doy fe.-------------------------------------------------------------------------- 

Mag. Armando Villanueva Mendoza 
Presidente 

 
Mag. José Herrera Bustamante                    Mag. Bibiano Ruiz Polanco 
 
 

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

Mag. Egidio Torre Gómez 
 
 
Mag. Armando Villanueva Mendoza              Magda. Laura Luna Tristán 
 
 

Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 
 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (11) once del acta 
de Sesión Plenaria de fecha (18) dieciocho de abril de dos mil trece. Doy fe.-- 
 

El Secretario General de Acuerdos 
Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
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