
 

1  
 

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

siendo las diez horas del catorce 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 doce 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 veinticinco de enero de dos mil trece, del 

Secretario del Juzgado Tercero 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 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 ocho de febrero de dos mil trece, del 

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica la sentencia que concede a la quejosa el amparo y 

protección de la justicia de la unión, en el Juicio de Amparo 
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CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, administrador 

único de CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

promovido por la mencionada empresa contra el Republicano 

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

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de 

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de febrero de dos mil trece, del 

Secretario de Acuerdos del Segundo 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 CONFIDENCIAL, contra 

actos de esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL formado 

con motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por la parte demandada, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil seguido por la 

mencionada empresa, en contra de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial.- 

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

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

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

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicitan se gire atento oficio al 

Honorable Congreso del Estado, a efecto de que en ejecución 

forzosa descuente del Presupuesto de Egresos correspondiente al 

presente año, el capital e intereses a que fue condenado a pagar la 

parte demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ejecutivo Mercantil seguido por los comparecientes, en su 

carácter de endosatarios en procuración de CONFIDENCIAL, contra 

el Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL.--------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1054, 1055 y 1077 del Código 

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

supletoriamente, se ordenó agregar a sus antecedentes, desestimándose la 

petición, ya que si bien en autos consta que se dictó sentencia estimatoria 

de la acción mercantil ejecutiva intentada y que es verdad también, que se le 

requirió al propio Ayuntamiento para que voluntariamente hiciera pago de la 

condena impuesta, sin que lo haya hecho; sin embargo, se advierte 

improcedente la solicitud a que se refieren los comparecientes en su 

promoción, la cual fundan en el artículo 10 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado; y ello es así porque al establecer el artículo 1054 del 

Código de Comercio, que en caso de no existir convenio entre las partes 

sobre procedimiento ante tribunales y salvo que las leyes mercantiles 

establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los 

juicios mercantiles se regirán por las disposiciones inherentes, y en su 

defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos 

Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya 

supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva, empero 

aún en tal supuesto, el precepto jurídico en que los comparecientes se 

fundan, no prevé que la ejecución forzosa de la condena impuesta pueda 

llevarse en la forma que requieren, toda vez que en su tenor, las 

resoluciones dictadas contra las instituciones, servicios y dependencias de la 

administración pública, sea federal, estatal o municipal, que no contengan 

obligaciones de carácter pecuniario, serán cumplimentadas por las 

autoridades condenadas dentro de los términos fijados por dicho 

ordenamiento, y en los casos en que se condenen al pago de cantidades 

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

egresos del año inmediato siguiente a la fecha de emisión de la resolución; 

resultando que la omisión en ambos casos, traerá como consecuencia la 

ejecución forzosa en los términos del mismo Código, de donde resulta 
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manifiesto la improcedencia de que, mediante oficio, en ejecución forzosa, 

se pueda disponer que el Honorable Congreso del Estado descuente del 

Presupuesto de Egresos el importe de la condena impuesta al Republicano 

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

5.- Escrito del seis de febrero de dos mil trece, dos anexos y una copia 

simple, de CONFIDENCIAL, Síndico Segundo del Republicano 

Ayuntamiento de CONFIDENCIAL, mediante el cual contesta la 

demanda y en la que opone la excepción procesal de error en la vía, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra 

el mencionado Ayuntamiento.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1057, 1061, fracción I, 

1077, 1378 y 1379 del Código de Comercio, por una parte, se reconoció al 

compareciente la personalidad con que se ostenta, conforme a la copia 

certificada por la Secretaria del Ayuntamiento relativa a la Constancia de 

Mayoría expedida por el Consejo Municipal Electoral, en que se contiene la 

integración del Ayuntamiento Electo en el proceso electoral ordinario dos mil 

diez, en funciones a partir del uno de enero de dos mil once, y asimismo con 

la certificación en lo conducente, del contenido del acta de sesión ordinaria 

de cabildo del trece de enero de dos mil once, hecha por la propia Secretaria 

del Ayuntamiento, donde consta la aprobación del punto cuarto de la orden 

del día y en que por la solicitud de licencia de CONFIDENCIAL como 

Segunda Síndica, se tomó la protesta constitucional al compareciente en el 

carácter de suplente, por lo que en términos de los artículos 60, fracción II, y 

61 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, se le dio la 

intervención legal que corresponde. En ese sentido, se le tuvo en tiempo y 

forma dando contestación a la demanda y oponiendo las excepciones y 

defensas a que se refiere en el escrito de cuenta, cuyo análisis atento a su 

naturaleza y con la salvedad que enseguida se precisa, se reservó hacer al 
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momento de dictar sentencia, dándose vista a la parte actora para que en el 

término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. A este 

respecto, tomando en consideración que al contestar la demanda, el 

Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL por conducto del ahora 

compareciente, opone la excepción procesal de error en la vía, con 

fundamento en los artículos 1127, 1129 y 1130 del Código de Comercio, se 

admitió a trámite en la vía incidental, sin suspensión del procedimiento, por lo 

que mediante notificación personal, se dispuso correr traslado a la parte 

actora a efecto de que en el término de tres días manifieste lo que a su 

derecho convenga. Por otra parte, en cuanto al domicilio que señala el 

compareciente a efecto de oír y recibir notificaciones, se advierte impreciso, 

toda vez que no menciona el número de la casa que lo identifica; y conforme 

a lo dispuesto en el artículo 1069, párrafos tercero, sexto y séptimo del 

Código de Comercio, se le tuvo confiriendo únicamente a los 

CONFIDENCIAL, autorización en los términos amplios a que se refiere el 

citado dispositivo legal para promover cuanto sea necesario en su nombre y 

representación, y por lo que hace al CONFIDENCIAL, únicamente se le 

facultó para oír y recibir notificaciones, consultar el expediente e imponerse 

de los autos, toda vez que no consta tenga registrado su título profesional 

ante este Tribunal.------------------------------------------------------------------------------ 

6.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de Incompetencia 

por Declinatoria interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL, endosataria en procuración de 

CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL ante el Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer 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.- 
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ACUERDO.- Tomando en consideración que del cómputo realizado por el 

Secretario General de Acuerdos, se advierte que con fecha veinticuatro de 

enero 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, habiendo comparecido con ese objeto únicamente la 

incidentista por escrito presentado el diecisiete de enero mencionado, el cual 

se estimó anticipado y por lo tanto improcedente, 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 928/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

2. Expediente 193/2006, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 807/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 585/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

5. Expediente 259/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Octava Sala.--------------- 

6. Expediente 572/2010, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

COLEGIADAS 
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1. Expediente 403/2010, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 1165/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 309/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 1063/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 1085/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 1094/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

7. Expediente 127/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

8. Expediente 312/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 371/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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10. Expediente 392/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 108/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

12. Expediente 517/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 905/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 1167/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 1387/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 283/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 310/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 611/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 
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1. Expediente 54/2004, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 60/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 242/2007, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 195/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 81/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 157/1998, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 235/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 22/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.-- 

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

Sesión siendo las diez horas con cuarenta minutos del día de su fecha.-------- 
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---- 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 diecinueve 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.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 


