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

siendo las diez horas del doce de febrero 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 siete de febrero 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 treinta y uno de enero de dos mil trece, de 

la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica la sentencia que por una parte sobresee y por otra 

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

en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de 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.- Escrito del once de febrero de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual desahoga la vista concedida por auto del cinco de 
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febrero en curso y solicita que mediante despacho se proceda a la 

ejecución forzosa de la sentencia condenatoria, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por el compareciente contra el Republicano 

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

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

VII, del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y por 

una parte, se tuvo al compareciente en tiempo desahogando la vista que se 

le mandó dar por auto del cinco de febrero de dos mil trece, con relación a 

las manifestaciones y documental exhibida por la parte demandada, en los 

términos a que se refiere en el escrito de cuenta, resultando que como bien 

asevera, de la señalada documental no se advierte mención expresa ni 

anotación alguna de que el cheque expedido constituya el pago total, 

liquidación o finiquito de la condena impuesta en autos. En virtud a lo anterior 

y como además se solicita por el promovente, de conformidad con los 

artículos 1346, 1347 del Código de Comercio, en relación a los diversos 

1397, 1400 y 1410 a 1413 del propio ordenamiento, tomando en 

consideración que por auto del veintidós de enero de dos mil trece, se 

ordenó requerir a la parte demandada para que procediera al cumplimiento 

voluntario de la sentencia definitiva dictada el veintiocho de junio de dos mil 

doce, estimatoria de la acción intentada por la parte actora y condenó al 

Ayuntamiento demandado al pago de $479,919.14 (cuatrocientos setenta y 

nueve mil novecientos diecinueve pesos 14/100 moneda nacional) en 

concepto de suerte principal, debiéndose considerar al respecto el importe de 

$45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) aplicados a 

dicho concepto, que el actor reconoció haber recibido del demandado, e 

impuso asimismo la condena al pago de los intereses moratorios a razón del 

tipo legal del seis por ciento anual, y al pago de los gastos y costas, fallo en 
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relación al cual, por ejecutoria pronunciada en sesión privada del seis de 

diciembre de dos mil doce y concluida el trece del citado mes y año, al 

resolver el juicio de amparo directo CONFIDENCIAL, el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, le 

negó a dicho Ayuntamiento el amparo y protección de la justicia de la unión 

que demandó, requerimiento que se le hizo mediante notificación personal, 

practicada el veinticinco de enero mencionado, sin que lo haya hecho; en 

consecuencia, por este auto, con efectos de mandamiento en forma, se 

dispuso requerir al Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL por 

conducto de quien legalmente lo represente, para que en el acto de la 

diligencia respectiva, haga pago a la parte actora de la expresada suma a 

que fue condenado en concepto de suerte principal, única que obra en 

cantidad líquida al momento, y en caso de no hacerlo, proceda en la misma 

diligencia, a señalar bienes de su propiedad, que sean susceptibles de 

embargo, suficientes a garantizar la condena, procediendo a su secuestro y 

depósito de persona segura que bajo su responsabilidad nombre la 

acreedora, y solo en el caso de que la parte demandada no señale bienes, 

pasará ese derecho a la parte actora; debiendo para la ejecución de lo aquí 

ordenado, observar las disposiciones especiales contenidas en la Ley de 

Bienes del Estado y Municipios de Tamaulipas, respecto de los bienes 

inembargables e imprescriptibles, así como en relación a los no exceptuados 

de dichos gravámenes. No se omite considerar que la naturaleza de sujeto 

de derecho público no exenta a la demandada al cumplimiento de la condena 

impuesta, toda vez que se trata de ejecución de sentencia con autoridad de 

cosa juzgada, y que la salvedad para prestar las garantías respectivas e 

imposibilidad de que en su contra se dicten providencias de embargo, que 

establece el Código Federal de Procedimientos Civiles, opera en todo caso 

en el curso mismo del procedimiento; encontrando en la especie que el 
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ordenamiento mercantil no reproduce disposición similar, siendo aplicable, en 

lo conducente, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito, de rubro siguiente: “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 

INSTITUCIONES, SERVICIOS Y DEPENDENCIAS DE LA. 

RESOLUCIONES JUDICIALES DICTADAS CONTRA LAS”., publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, Noviembre de 

1993, tesis I.3º.C.639 C, página 286, cuyo texto quedó transcrito. Por otra 

parte, en virtud de que el Ayuntamiento demandado tiene su domicilio oficial 

en CONFIDENCIAL, con apoyo en el artículo 1072 del Código de Comercio, 

se giró despacho al Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, para que por conducto del actuario que designe la 

Central de Actuarios de ese Distrito Judicial, proceda a la realización de la 

diligencia que aquí se ordena, debiendo levantar acta circunstanciada de lo 

que en la misma suceda y devolver oportunamente las actuaciones 

respectivas a este Tribunal.------------------------------------------------------------------ 

3.- Escrito del ocho de febrero de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita se proceda a emplazar por edictos a los 

demandados en reconvención CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Civil Declaratorio de Propiedad promovido por el 

compareciente contra el Gobierno del Estado y reconvención de 

éste contra aquél y otros.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 34 y 67, fracción VI, del 

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

desestimándose su petición, toda vez que deviene insuficiente para proveer 

en el sentido que se plantea, la manifestación de que no se sabe del 

domicilio de dichos reconvenidos, pues dicho desconocimiento debe ser 

general y no sólo particular del promovente, al estar de por medio su garantía 
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de audiencia, resultando que en la especie, como puede observarse, existen 

diligencias ordenadas con el fin de lograr obtener información sobre ese 

particular; y es que, el emplazamiento, constituye una formalidad esencial e 

imprescindible para que el demandado tenga una adecuada defensa y la 

omisión del mismo o su práctica defectuosa constituye la infracción procesal 

de mayor magnitud y de carácter más grave, por lo que, debe previamente 

agotarse la investigación de su domicilio, pues sólo procede actuar en esos 

términos, cuando se tengan pruebas incontrovertibles de que el demandado 

hubiere desaparecido, no tuviese domicilio fijo, o bien, se ignore dónde se 

encuentra, como lo ilustra además las tesis que mediante su transcripción se 

invocan en auto del veinticuatro de mayo de dos mil doce, visible a fojas 

doscientos diecinueve a la doscientos veinte.------------------------------------------- 

4.- Escrito del cinco de febrero de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

apoderado de la parte actora, mediante el cual solicita se pongan 

los autos a la vista de las partes para formular alegatos y formula 

los de su intención, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, contra el Republicano Ayuntamiento de 

CONFIDENCIAL y reconvención de éste contra aquéllas.----------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1075, 1077 y 1388 del 

Código de Comercio, y 285 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se 

ordenó agregar a sus antecedentes y al respecto, por una parte, tomando en 

consideración que de acuerdo al cómputo asentado, la dilación concedida a 

efecto de desahogar las pruebas ofrecidas concluyó el veintinueve de enero 

de dos mil trece, por así permitirlo el estado procesal de los autos, se 

pusieron a la vista de las partes para que dentro del término común de tres 

días produzcan sus alegatos. Por otro lado, respecto de los alegatos que se 

formulan, se desestimó, toda vez que su promoción deviene anticipada y por 
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ende improcedente al estado procesal de los autos, si se tiene en 

consideración que por este auto apenas se dispuso la apertura de la dilación 

respectiva, la cual, por ser común, inicia a partir del día siguiente al en que 

surta efectos su notificación por lista.------------------------------------------------------ 

5.- Dos escritos fechados el siete de febrero de dos mil trece, el 

segundo con tres anexos y una copia, de CONFIDENCIAL, 

autorizado de la parte actora, mediante los cuales ofrece pruebas, 

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, 286, fracciones I, II, IV, 

V, VII y VIII, 288 y 304 del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo al 

compareciente en tiempo y forma ofreciendo pruebas, por lo que se ordenó 

formar el cuaderno de pruebas de la parte actora. Por lo que hace al informe 

a cargo de la institución bancaria BANAMEX (Banco Nacional de México), 

ubicado en calle F. I. Madero, entre César López de Lara y Aduana, zona 

centro de Tampico, con fundamento en los artículos 4, 60, 98, 304, 382 y 383 

del Código de Procedimientos Civiles, se admitió con citación de la parte 

demandada, y mediante oficio, se ordenó requerir a la citada institución a fin 

de que en el término de tres días se sirva informar a este Tribunal Pleno los 

cuestionamientos formulados por el oferente y que han quedado precisados, 

y toda vez que se trata de una prueba por constituir, quedó el oficio a 

disposición de la parte actora en la Secretaría General de Acuerdos, a fin de 

que por su conducto se presente ante la institución requerida, debiendo 

exhibir copia del propio oficio en el que conste el sello y firma de su 

recepción para los efectos legales consiguientes. Por lo que hace a la 

inspección judicial, que deberá llevarse a cabo en las oficinas del DIF 

Tampico, o en el lugar que se llegue a indicar y que se solicita se desahogue 
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al tenor de los puntos indicados, la cual relaciona a la existencia del vínculo 

contractual que daba lugar a la administración de insumos y al pago de su 

importe, con fundamento en los artículos 286, fracción IV, 304, 358, 359 y 

360 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió a trámite con citación 

de la parte contraria, la cual tendrá por objeto de que al constituirse el 

personal designado por el Juzgado a quien se encomienda su práctica en el 

domicilio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Tampico, 

se de fe de los aspectos que se precisan en el auto respectivo. Para tal 

efecto, se requirió al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF 

Tampico, conforme a lo dispuesto por el artículo 281 del Código de 

Procedimientos Civiles, que deberá exhibir las chequeras relativas a las 

cuentas que manejaba con Banorte (Banco Mercantil del Norte) en el lapso 

de dos mil ocho a dos mil diez, con el apercibimiento de que en caso de 

negativa injustificada se tendrán por presuntivamente ciertos los hechos que 

con la prueba en cuestión se pretenden demostrar, concretamente, que 

efectivamente el DIF Tampico le pagaba los insumos que la actora le proveía 

mediante cheques con cargo a Banorte, con todas las consecuencias legales 

que esto pueda producir. Para el desahogo de la prueba en cuestión, se giró 

despacho al Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial con residencia en Altamira, para que disponga constituirse en 

el domicilio referido y se de fe de los aspectos cuestionados, para cuyo 

efecto, el Juez requerido deberá señalar día y hora para su desahogo, y al 

respecto, deberá previamente informar a este Tribunal Pleno, los citados día 

y hora fijados, con el objeto de que con la anticipación necesaria se pueda 

notificar de manera personal a las partes esa circunstancia en el domicilio 

que tienen señalado en autos, a fin de que por sí o por conducto de sus 

abogados puedan concurrir a la diligencia y estén en condiciones de realizar 

en su caso las observaciones que estimen oportunas, en la inteligencia que 
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el periodo señalado para el desahogo de pruebas comprende del cinco de 

marzo al tres de abril de dos mil trece, quedando autorizado el juez requerido 

para tomar al respecto todas las providencias que resulten necesarias para el 

desahogo de la prueba en cuestión, debiendo levantar el acta 

circunstanciada en relación a la misma y de manifestaciones que se hicieren. 

En cuanto a la instrumental de actuaciones y que hace consistir en todo lo 

actuado dentro del presente asunto, con fundamento en los artículos 286, 

fracción II, 304, 325, fracción VIII, y 333 del Código de Procedimientos 

Civiles, se admitió con citación de la parte contraria, teniéndose por 

desahogada en razón de que participa de la naturaleza de la prueba 

documental y no requiere por tanto de especial preparación para su 

desahogo. Con relación a la confesional por posiciones a cargo del 

Republicano Ayuntamiento Constitucional de CONFIDENCIAL, misma que el 

oferente relaciona al pliego de posiciones exhibido en sobre cerrado, con 

apoyo en los artículos 4, 34, 278, fracción IV, 316 y 320 del Código de 

Procedimientos Civiles, no ha lugar a proveer de conformidad su admisión, 

tomando en cuenta que en términos del tercero de los invocados numerales, 

son improcedentes y el juez deberá rechazar de plano las pruebas que se 

rindan, entre otros supuestos, en los casos expresamente prohibidos por la 

ley, lo que ocurre precisamente en la especie, toda vez que la prueba de 

confesión no procede, entre otros casos, respecto de las autoridades, las 

corporaciones oficiales, los establecimientos que formen parte de la 

administración pública; resultando que el Ayuntamiento de CONFIDENCIAL, 

forma parte de la administración pública, de donde deviene la improcedencia 

de la prueba confesional por posiciones que de este se pretende. Por lo que 

hace a la diversa prueba confesional por posiciones a cargo del también 

demandado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Tampico, 

para cuyo efecto exhibe en sobre cerrado el pliego de posiciones respectivo, 
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con fundamento en los artículos 68, fracción IV, 304, 306, 307, 308, 310, 311 

y 315 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió con citación de la 

parte demandada en los términos que a continuación se precisa, 

señalándose las doce horas del doce de marzo de dos mil trece, por lo que 

mediante notificación personal, se citó al señalado demandado a fin de que 

por conducto de su representante legal o apoderado debidamente constituido 

con facultades expresas para absolver posiciones en su nombre, 

comparezca absolver posiciones al tenor del pliego que se exhibe en sobre 

cerrado, previa calificación que se haga de las mismas en el acto de la 

diligencia, con el apercibimiento que de no comparecer sin justa causa, se le 

declarará confeso de las posiciones que sean calificadas de legales, citación 

que deberá hacerse cuando menos con tres días de anticipación del 

señalado para el desahogo. En la inteligencia que el absolvente deberá 

presentar el documento oficial que lo identifique ante este Tribunal y el 

relativo con el que se acredite la señalada representación. Concerniente a la 

testimonial que se ofrece a cargo de las personas a quienes el oferente, 

según se observa, asume la carga de presentarlos el día y hora que para tal 

efecto se señalen, con fundamento en los artículos 304, 362, 363, 367, 369, 

370 y 371 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió a trámite con 

citación de la parte contraria, señalándose las doce horas del siete de marzo 

de dos mil trece, al tenor del interrogatorio que se exhibe, previa su 

calificación que se reservó hacer al momento de la diligencia respectiva, 

quedando a disposición de la parte demandada en la Secretaría General de 

Acuerdos, copia del citado interrogatorio, para los efectos legales, debiendo 

el oferente presentar a los testigos propuestos el día y hora señalados, con 

documento oficial que los identifique, en la inteligencia que de no 

presentarlos o no comparecer con identificación, se tendrá por desierta la 

prueba. Finalmente, en cuanto a la presuncional que el oferente relaciona al 
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hecho descrito que según refiere permite establecer la presunción de un 

vínculo o nexo contractual entre la parte actora y las codemandadas, en la 

forma y términos que a ellas hace referencia, con apoyo en los artículos 304, 

385, 386 y 387 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió con citación 

de la parte contraria, probanza de la que se reservó hacer referencia y 

valoración al momento de dictar sentencia.---------------------------------------------- 

6.- Escrito del seis de febrero de dos mil trece y tres anexos, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual ofrece pruebas dentro del 

expediente  CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta contra la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil 

del Segundo Distrito Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio de Desahucio promovido por CONFIDENCIAL, 

apoderado general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL 

contra el recusante.--------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4°, 36, 221 y 286, fracción V, 

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

y se tuvo al compareciente ofreciendo pruebas. Por cuanto a la instrumental 

de actuaciones, específicamente relacionadas a los eventos procesales que 

describe el compareciente y que vincula a los hechos descritos, con 

fundamento en los artículos 286, fracción II, 304, 324, 325, fracción VIII, y 

333 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió con citación de la parte 

contraria y considerando que la misma participa de la naturaleza de la 

prueba documental pública, se tuvo por desahogada en virtud de que para 

ello no requiere de preparación especial. En otro aspecto, de conformidad 

con los artículos 36, 61, 221, 366, 367 y 369 del Código de Procedimientos 

Civiles, se desestimó la testimonial a cargo de las personas de quienes 

asume la caga de presentar en la fecha y hora que señale este Tribunal, al 

tenor del interrogatorio que exhibe con dos copias adicionales del mismo y 
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que relaciona a los hechos descritos en el escrito de ofrecimiento, 

considerando que, en la especie, la dilación probatoria que por el término de 

diez días comunes fue concedida a las partes, comprende del uno al 

dieciocho de febrero de dos mil trece, de donde se sigue que de admitir con 

esta fecha la prueba en cuestión, la funcionaria a quien se recusa, no estaría 

en condiciones de imponerse con la anticipación necesaria, de la copia del 

interrogatorio exhibido, con el objeto de formular en su caso interrogatorio 

sobre repreguntas, acorde al término genérico de tres días que la ley 

establece para la práctica de un acto judicial o el ejercicio de un derecho; lo 

que es así, en la medida que la notificación por lista del presente acuerdo, al 

publicarse en esta misma fecha al concluir las labores, se tendría por hecha 

el trece de febrero en curso, de modo que el término de tres días para que la 

contraparte se impusiera de la copia del interrogatorio, comprendería del 

catorce al dieciocho de febrero de dos mil trece, inclusive, por ser inhábiles 

los días sábado dieciséis y domingo diecisiete de febrero mencionado, y la 

aludida dilación probatoria concluye, se insiste el dieciocho de febrero en 

curso. Con base en las razones anteriores, es claro que no se está 

condiciones de efectuar el desahogo de la testimonial ofrecida precisamente 

dentro de la dilación otorgada, lo que le es atribuible al oferente, pues son las 

partes quienes asumen la carga de presentar sus pruebas con la oportunidad 

necesaria que permita su preparación y desahogo dentro del término legal.--- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de enero de dos mil trece, de la 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, mediante el cual remite los autos originales del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre 

Alimentos Definitivos promovido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, ésta en representación de las menores 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, de apellidos 
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CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, a efecto de calificar 

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

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

----- Primero.- Se califica de no legal la causa y, por ende, se declara 

improcedente la excusa planteada por CONFIDENCIAL, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre Alimentos 

Definitivos promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, ésta en 

representación de las menores CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, de apellidos CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL, en los términos y por las razones expuestas en el 

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

presente resolución, devuélvanse los autos originales del expediente descrito 

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

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Altamira, 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.---------------------------------------------------------------------------------- 

8.- Incidente de Incompetencia por Declinatoria 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 el 

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

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

----- Primero.- Es improcedente el Incidente de Incompetencia por 

Declinatoria interpuesto por la parte demandada dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas de 
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CONFIDENCIAL, contra el Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL, 

en los términos y por las razones expuestas en el considerando tercer de 

este fallo. Segundo.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

es competente para conocer del Juicio Ordinario Mercantil descrito en el 

punto resolutivo que antecede, por lo que debe continuar el procedimiento 

por sus demás trámites legales. Tercero.- Se condena al Republicano 

Ayuntamiento de CONFIDENCIAL, al pago de los gastos y costas procesales 

del incidente.------------------------------------------------------------------------------------- 

9.- Recurso de reclamación interpuesto por CONFIDENCIAL  contra el 

acuerdo dictado por el Magistrado Presidente, del veintiuno de 

noviembre de dos mil doce, dentro del cuaderno de antecedentes 

formado al escrito del recurrente de fecha nueve de noviembre de 

dos mil doce.------------------------------------------------------------------------------ 

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

----- Primero.- Es infundado el concepto de agravio expresado por 

CONFIDENCIAL, en el recurso de reclamación interpuesto contra el auto 

dictado por el Magistrado Presidente, del veintiuno de noviembre de dos mil 

doce, en los términos y por las razones expuestas en el considerando tercero 

de este fallo. Segundo.- Se confirma el auto impugnado y a que alude el 

punto resolutivo que antecede.-------------------------------------------------------------- 

10.- Acuerdo del Consejo de la Judicatura del seis de febrero de dos mil 

trece, mediante el cual propone se nombre a la licenciada María del 

Rosario Judith Cortés Montaño, en el cargo de Juez de Primera 

Instancia y se le adscriba al Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Matamoros.- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta que la propuesta sometida se funda en la 

vacante existente, y, finalmente, en que la profesionista reúne los requisitos y 

perfil necesarios para el cargo. En ese sentido, conforme a lo dispuesto 
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además por los artículos 36, 82 y 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

se tomó el acuerdo de nombrar a la licenciada María del Rosario Judith 

Cortés Montaño en el cargo de Juez de Primera Instancia por el término de 

tres años, y se le adscribió al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Civil del Cuarto Judicial con residencia en Matamoros, con efectos a partir del 

dieciocho de febrero de dos mil trece, por lo que se le instruyó a efecto de 

que al concluir las labores del quince de febrero en curso, haga entrega de lo 

que tiene bajo su responsabilidad y a la primera hora de labores del 

dieciocho de febrero mencionado, reciba lo conducente a su nueva 

encomienda, debiendo levantar acta de recepción de lo que deba estar bajo 

su responsabilidad, causando baja por promoción como Secretaria de 

Acuerdos adscrita a la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar 

de este Tribunal. Por último, se señalaron las once horas de esta fecha para 

tomar la protesta constitucional a la funcionaria designada.------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS  

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 96/2009, procedente del Juzgado Quinto de Primera Instancia 

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

2. Expediente 317/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 317/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 852/2003, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

5. Expediente 954/2011, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Tercera Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 1016/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 500/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta Sala.------------------ 

8. Expediente 331/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta Sala.------------------ 

9. Expediente 353/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 1038/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 254/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Séptima Sala.----- 

12. Expediente 693/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 126/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

14. Expediente 122/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

15. Expediente 776/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

16. Expediente 1329/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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17. Expediente 1329/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 282/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 340/2010, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

2. Expediente 137/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

3. Expediente 555/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 105/2008, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

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

5. Expediente 736/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

6. Expediente 1212/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 
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1. Expediente 202/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 92/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

3. Expediente 197/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

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

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

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

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

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

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

3. Expediente 1144/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

Sesión siendo las once 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, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre 

Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el catorce de febrero 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.---- 
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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 

 
 
 
 
Las firmas que anteceden corresponden a la última página (18) dieciocho del 
acta de Sesión Plenaria de fecha (12) doce de febrero de dos mil trece. Doy 
fe.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
El Secretario General de Acuerdos 

 
Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
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