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

siendo las diez horas del diez de diciembre 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, Hernán de la Garza Tamez, Arturo 

Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales Cadena, 

Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, bajo 

la presidencia del primero de los nombrados, en Sesión Ordinaria que dio 

inicio en la fecha y hora indicadas.--------------------------------------------------------- 

----- Acto seguido el Secretario General de Acuerdos pasó lista de asistencia; 

habiendo quórum el Ciudadano Presidente declaró abierta la Sesión. A 

continuación puso a la consideración de los señores Magistrados el orden del 

día, el que fue aprobado; se acordó dispensar la lectura del acta relativa a la 

Sesión Ordinaria del cinco de diciembre 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 seis de diciembre de dos mil trece, de la 

Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual remite la copia certificada que se solicitó, de la 

ejecutoria que confirma en revisión la sentencia que sobresee en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de esta autoridad, dentro del cuaderno de 

antecedentes formado con motivo del recurso de reclamación 

interpuesto por el quejoso, contra el acuerdo de la Presidencia del 

veintiuno de noviembre de dos mil doce.---------------------------------------- 
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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 diciembre de dos mil trece, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere la celebración de la 

audiencia constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, en 

el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario sobre 

Responsabilidad Civil seguido por el Republicano Ayuntamiento de 

Río Bravo contra la mencionada empresa quejosa y 

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

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

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de diciembre de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo directo que promueve el Republicano 

Ayuntamiento de Altamira contra actos de esta autoridad, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

seguido por CONFIDENCIAL contra el mencionado Ayuntamiento.--- 

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

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete de noviembre de dos mil trece, 

de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere la audiencia incidental 

en el Incidente de Suspensión relacionado al Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 



 

3  
 

  

contra actos de esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo de la recusación interpuesta por los 

mencionados quejosos contra el Juez Segundo de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.---------------------------------------- 

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

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

5.- Oficio CONFIDENCIAL del tres de diciembre de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto recaído al informe del Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial y da vista con las 

constancias respectivas a la quejosa y terceros interesados, en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

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

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

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

6.- Oficio CONFIDENCIAL del veintidós de noviembre de dos mil trece, 

de la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos del Juez Tercero de 

Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.----------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 196 

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

7.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de diciembre de dos mil trece, del 

Juez Quinto Menor del Segundo Distrito Judicial, mediante el cual 

informa en atención al requerimiento hecho, que no ha recibido los 

autos correspondientes y el testimonio de la ejecutoria pronunciada 
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por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

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

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

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

el mismo informa que no se ha recibido el testimonio de la ejecutoria de 

amparo, por lo que no se tiene conocimiento de la misma, toda vez que de lo 

último que fue informado es la admisión de la demanda de amparo, y se 

acredita plenamente por esta autoridad, haber ordenado al juez responsable 

cumpla con la sentencia de amparo en los términos indicados, con copia del 

mismo, se dispuso comunicar al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

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

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

8.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de diciembre de dos mil trece, del 

Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad y remite 

copia certificada de las constancias conducentes.-------------------------- 

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

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

mismo se advierte las actuaciones realizadas con el fin de dar cumplimiento 

a la sentencia protectora, y se acredita plenamente por esta autoridad, haber 

ordenado a la responsable cumpla con la ejecutoria de amparo en los 

términos indicados, con copia de las mismas, se dispuso comunicar al 
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Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

9.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de diciembre de dos mil trece, del 

Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por la Sucesión Testamentaria a bienes de CONFIDENCIAL, por 

conducto de su albacea, contra actos de la citada autoridad y remite 

copia certificada de las constancias conducentes.-------------------------- 

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

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

mismo se advierte las actuaciones realizadas con el fin de dar cumplimiento 

a la sentencia protectora, y se acredita plenamente por esta autoridad, haber 

ordenado a la responsable cumpla con la ejecutoria de amparo en los 

términos indicados, con copia de las mismas, se dispuso comunicar al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

10.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de diciembre 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 Juzgado Primero Menor del Primer Distrito Judicial 

cumplir con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que 
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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 Juzgado Primero Menor del Primer 

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

días cumpla con la ejecutoria dictada el veintisiete de noviembre de dos mil 

trece, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil que se relaciona, debiendo 

acreditar dicho cumplimiento con las constancias conducentes, orden que 

deberá comunicarse por oficio a la responsable y con copia del oficio a que 

se hace referencia, se comunicó al Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

consiguientes.------------------------------------------------------------------------------------ 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de diciembre 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 a la Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial cumplir con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo 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 
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antecedentes respectivo, ordenándose a la Juez Quinto de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, para que 

en el plazo de tres días cumpla con la ejecutoria dictada el veintisiete de 

noviembre de dos mil trece, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil que se 

relaciona, debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias 

conducentes, orden que deberá comunicarse vía fax a la responsable, por 

ser el medio más expedido, sin perjuicio de hacerlo además por oficio y con 

copia del oficio a que se hace referencia, se comunicó al Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para 

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

12.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de diciembre 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 a la Segunda Sala Colegiada 

en Materias Civil y Familiar cumplir con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL de apellidos 

CONFIDENCIAL, representados 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 a la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, para que en el plazo de tres días cumpla con la 



 

8  
 

  

ejecutoria dictada el veintisiete de de noviembre de dos mil trece, en el Juicio 

de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL de apellidos CONFIDENCIAL, 

representados por CONFIDENCIAL, contra actos de dicha autoridad, dentro 

del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al juicio que se relaciona, debiendo acreditar dicho cumplimiento con las 

constancias conducentes, orden que deberá comunicarse por oficio a la 

responsable y con copia del oficio a que se hace referencia, se comunicó al 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

13.- Escrito del dos de diciembre de dos mil trece, dos anexos y una 

copia simple, de CONFIDENCIAL, Síndico del Republicano 

Ayuntamiento de Güémez, mediante el cual interpone recurso de 

revocación contra el auto del diecinueve de noviembre último, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su 

carácter de endosatarios en procuración de CONFIDENCIAL contra 

el mencionado Ayuntamiento de Güémez.-------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1057, 1077 y 1334 del 

Código de Comercio, se reconoció al compareciente la personalidad con la 

que se ostenta, al tenor de la copia certificada de la constancia de mayoría 

expedida por el Consejo Municipal Electoral a la Coalición “Todos Somos 

Tamaulipas”, así como la publicación en el Periódico Oficial del Estado, del 

veintiséis de septiembre de dos mil trece, relativa a la integración de los 

Ayuntamientos del Estado electos en el pasado proceso electoral ordinario y 

en funciones a partir del uno de octubre de dos mil trece, y copia certificada 

de la credencial respectiva, que lo acredita como Síndico del Ayuntamiento 

demandado, por lo que con apoyo además en los artículos 60, fracción II, y 
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61 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, se le dio la 

intervención que en derecho corresponde. Por otra parte, se le tuvo en 

tiempo interponiendo el recurso de revocación contra el auto del diecinueve 

de noviembre de dos mil trece con base en los hechos y expresiones de 

agravio a que alude en dicho escrito, el cual, con independencia de la 

denominación que le asigna y atento a los principios de impugnación y tutela 

judicial efectiva, se admitió a trámite como recurso de reposición y sin 

suspensión del procedimiento, por lo que mediante notificación personal, con 

copia del escrito de cuenta, se dio vista a la parte actora a fin de que en el 

término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Por último, 

con fundamento en el artículo 1069 del Código de Comercio, se tuvo al 

promoverte señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 

ciudad y autorizando para tal efecto a los profesionistas que menciona.-------- 

14.- Escrito del tres de diciembre de dos mil trece y una copia simple, 

de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, mediante el cual promueven 

incidente de liquidación y actualización de intereses en ejecución de 

sentencia, 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 Güémez.----------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1077, 1348 y 1414 del 

Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y se tuvo a los 

comparecientes promoviendo en ejecución de sentencia incidente sobre 

liquidación y actualización de intereses, en la forma y términos a que se 

refieren en el escrito de cuenta, el cual se admitió a trámite en la vía 

incidental sin suspensión del procedimiento, por lo que mediante notificación 

personal, con copia del escrito de cuenta, se dio vista a la parte demandada 



 

10  
 

  

a fin de que en el término de tres días manifieste lo que a su derecho 

convenga.----------------------------------------------------------------------------------------- 

15.- Escrito del tres de diciembre de dos mil trece y ocho anexos, de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, mediante el cual solicitan se 

decrete el embargo de las cuentas que refieren, mismas que se 

encuentran a nombre de la demandada en la institución bancaria 

Banorte, 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 Güémez.----------------------------------------- 

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

Comercio y 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente, se ordenó agregar a sus antecedentes, desestimándose su 

petición, toda vez que el aseguramiento que se pretende se decrete por la 

suma de $1’858,887.18 (un millón ochocientos cincuenta y ocho mil 

ochocientos ochenta y siete pesos 18/100 moneda nacional), en el caso de la 

especie no existe resolución judicial firme que establezca el importe líquido 

de la condena en ese monto, de ahí que en esa indeterminación deviene 

improcedente el embargo en mención.---------------------------------------------------- 

16.- Escrito del cinco de diciembre de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

apoderado del Gobierno del Estado, mediante el cual desahoga la 

vista que se le dio por auto del veintiocho de noviembre último, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Civil Declaratorio de Propiedad promovido por CONFIDENCIAL 

contra el Gobierno del Estado y reconvención de éste contra aquél 

y otros.------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36 y 61 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en 
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cuenta que el promovente fue notificado del auto de veintiocho de noviembre 

mencionado en diligencia del dos de diciembre de dos mil trece, y el escrito 

de cuenta se presentó en la Oficialía de Partes el cinco de diciembre en 

curso, se le tuvo en tiempo desahogando la vista que se le mandó dar en los 

términos a que se refiere en el escrito de cuenta y en donde alude, 

básicamente, que de la escritura pública cuestionada destaca que no existen 

generales suficientes para establecer la identidad exacta del supuesto 

comprador, pues lo único resaltable es que el supuesto comprador dice ser 

casado y dedicarse al comercio, contrario a la persona que comparece a 

juicio y que refiere ser homónimo, quien en sus generales dice ser 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL de la Comisión Federal de Electricidad, 

que no son coincidentes y hace presumir, refiere el promovente, que desde 

luego se está en presencia de un homónimo, siendo necesario agotar el 

procedimiento tratando de localizar a CONFIDENCIAL, quien compareció a 

realizar la compraventa, por lo que en su oportunidad se dispuso traer 

nuevamente los autos a la vista a efecto de resolver lo conducente.------------- 

17.- Escrito del cinco de diciembre de dos mil trece y una copia simple, 

de CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

señala para embargo las cuentas bancarias de cheques, ahorro o 

inversiones que se encuentren a nombre de la parte demandada en 

las instituciones bancarias que menciona, para el cumplimiento y 

ejecución de la sentencia pronunciada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil seguido por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra el Republicano 

Ayuntamiento de Tampico.---------------------------------------------------------- 

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

Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en cuenta que 

el promovente con el escrito de cuenta pretende el embargo de las cuentas 
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bancarias de cheques, ahorro o inversiones que se encuentren a nombre de 

la parte demandada en las instituciones cuya denominación bancarias y 

domicilios precisa, se estimó improcedente dicha solicitud en la medida que 

si bien pudiera estimarse como créditos fácilmente realizables o derechos 

constituidos a favor de la cuentahabiente, al tenor del artículo 436, fracciones 

III y IX, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente, dichas cuentas bancarias no se precisan ni identifican de 

manera individualizadas plenamente a favor de la parte demandada, 

circunstancia por cuya indeterminación, hace improcedente el aludido 

aseguramiento. Es aplicable, la tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Primer Circuito, de rubro: “EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS. 

SON EQUIPARABLES A LOS CRÉDITOS SECUESTRADOS, PERO 

DEBEN SER PRECISADAS, IDENTIFICADAS E INDIVIDUALIZADAS 

PLENAMENTE, PARA SEGURIDAD DEL PROPIO EMBARGANTE”, misma 

que se puede consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, agosto de 2003, tesis I.6º.C.280C, 

página 1743.-------------------------------------------------------------------------------------- 

18.- Escrito del seis de diciembre de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita se declare ejecutoriada la sentencia 

dictada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ejecutivo Mercantil promovido por el compareciente contra el 

Republicano Ayuntamiento de Miquihuana.---------------------------------- 

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

Comercio, 356, fracción I y 357 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, aplicado supletoriamente, se ordenó agregar a sus antecedentes, 

desestimándose su petición, toda vez que sentencias como la dictada en el 

presente juicio, tramitado en única instancia ante el Tribunal Pleno, causan 

ejecutoria por ministerio de ley, esto es, sin necesidad de declaración 
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expresa, dado que no admite recurso ordinario alguno, en la medida que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Política 

del Estado, no existe en materia jurisdiccional órgano superior que pueda 

revisar sus actos.-------------------------------------------------------------------------------- 

19.- Escrito del cuatro de diciembre de dos mil trece, de l 

CONFIDENCIAL, apoderado de Gobierno del Estado, mediante el 

cual formula alegatos, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Responsabilidad Patrimonial 

y Civil promovido por CONFIDENCIAL y otros, contra el Gobierno 

del Estado y el Republicano Ayuntamiento de Reynosa.------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 169 y 467 del Código de 

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

cuenta que el término para alegar que en la especie es de seis días, empieza 

a correr sin necesidad de especial determinación a partir del siguiente al de 

conclusión del de prueba, el cual concluyó el veintiocho de noviembre de dos 

mil trece, se tuvo al compareciente en tiempo formulando los alegatos de su 

intención en la forma y términos a que se refiere en el escrito de cuenta.------- 

20.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de Incompetencia 

interpuesto por la parte demandada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas de 

CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, de los 

cuales se advierte la conclusión del término concedido para que las 

partes ofrecieran pruebas o alegaran lo que a su interés conviniera.- 

ACUERDO.- Tomando en consideración que del cómputo realizado por el 

Secretario General de Acuerdos, se advierte que con fecha veintiocho de 
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noviembre de dos mil trece, concluyó el término de tres días concedido con el 

objeto de que las partes ofrecieran pruebas o bien para que alegaran lo que 

a su interés conviniera, sin que lo hubieren hecho, con fundamento en el 

artículo 1117, párrafo quinto, del Código de Comercio, se citó a las partes 

para oír sentencia interlocutoria, la que será pronunciada dentro del término 

legal.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

21.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario sobre 

Responsabilidad Civil promovido por CONFIDENCIAL en contra del 

Gobierno del Estado de Tamaulipas.---------------------------------------------- 

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

----- Primero.- Es improcedente la acción de responsabilidad civil ejercida por 

la parte actora y, en cambio, es fundada la excepción de improcedencia de la 

acción opuesta por la parte demandada; en consecuencia. Segundo.- No ha 

procedido el presente Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil promovido 

por CONFIDENCIAL en contra de Gobierno del Estado de Tamaulipas, a 

quien se absuelve de todas y cada una de las prestaciones reclamadas, en 

los términos y por las razones expuestas en el considerando tercero de este 

fallo. Tercero.- Se condena a la parte actora al pago de los gastos y costas 

procesales, las cuales son regulables en la vía incidental en ejecución de 

sentencia.----------------------------------------------------------------------------------------- 

22.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, endosatarios en 

procuración de CONFIDENCIAL, contra el Republicano 

Ayuntamiento de Tula.----------------------------------------------------------------- 

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

---- Primero.- La parte actora no probó los hechos constitutivos de su acción 

y la parte demandada en cambio demostró los de sus excepciones y 

defensas; en consecuencia: Segundo.- No ha procedido el presente Juicio 
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Ejecutivo Mercantil promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

endosatarios en procuración de CONFIDENCIAL, contra el Republicano 

Ayuntamiento de Tula, por lo que se absuelve del pago de las prestaciones 

reclamadas. Tercero.- Se condena a la parte actora, a pagar a favor de la 

demandada los gastos y costas, regulables en la vía incidental y en ejecución 

de sentencia.------------------------------------------------------------------------------------- 

23.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la demandada 

CONFIDENCIAL, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, 

apoderado general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, 

contra la incidentista  y CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira.----------------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- Es procedente el Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

promovido por la demandada CONFIDENCIAL, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido en su contra 

por CONFIDENCIAL, en su carácter de apoderado general para pleitos y 

cobranzas de CONFIDENCIAL, contra la incidentista y CONFIDENCIAL, 

ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial con residencia en Altamira, en los términos y por las razones 

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

que el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira, no es competente para conocer del 

expediente descrito en el punto resolutivo anterior; por lo que, con testimonio 

de la presente resolución, se instruye al titular del mencionado Juzgado a 

efecto de que, remita los autos originales del expediente en cuestión al Juez 
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con jurisdicción y competencia en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 

través de la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, con el objeto de que se avoque al conocimiento del asunto. 

Tercero.- En su oportunidad archívese este expediente como asunto 

totalmente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo.----- 

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

Sesión siendo las once horas con treinta y cinco minutos del día de su 

fecha.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Armando 

Villanueva Mendoza, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, 

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

Raúl Enrique Morales Cadena, Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano 

Garza y Egidio Torre Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el doce de 

diciembre de dos mil trece, siendo Presidente el primero de los mencionados, 

ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime 

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

Mag. Armando Villanueva Mendoza 
Presidente 

 
Mag. José Herrera Bustamante                    Mag. Bibiano Ruiz Polanco       

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

 
Mag. Egidio Torre Gómez 

 
 
Mag. Hernán de la Garza Tamez                  Magda. Laura Luna Tristán 
   

 
Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (17) diecisiete del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (10) diez de diciembre de dos mil trece. 

Doy fe.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


