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

siendo las diez horas del dieciséis de julio 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 once de julio 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 once de julio de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

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

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

CONFIDENCIAL promovido por el CONFIDENCIAL contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Mercantil seguido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, contra el mencionado Ayuntamiento; asimismo 
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devuelve los autos originales del expediente descrito y solicita se 

acuse recibo.---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

originales del expediente descrito, que fueron enviados adjuntos al informe 

justificado. Conforme al testimonio de la citada ejecutoria se advierte que la 

negativa del amparo y protección de la justicia de la unión al Ayuntamiento 

impetrante, se sustenta en que los conceptos de violación expresados 

resultaron inoperantes; calificación que se realiza en la medida que por su 

conducto no se controvierten las consideraciones con base en las cuales 

esta autoridad responsable concedió valor al material probatorio con el que 

se acreditó la relación comercial que negó la demandada, consideraciones 

que son suficientes para sostener en sí el sentido de la sentencia reclamada 

en cuanto a la procedencia de la acción, al acreditar la parte actora la 

existencia de la prestación del servicio y la correlativa obligación de pago en 

los términos contenidos en las facturas allegadas a los autos, como se 

precisa en la propia ejecutoria de amparo.----------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de julio de dos mil trece, de la 

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

cual notifica que se declaró firme la sentencia que sobresee en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil Declaratorio de 

Propiedad seguido por el quejoso contra el Gobierno del Estado.----- 

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

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.----------------------------- 
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3.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de julio 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, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por la mencionada quejosa contra la Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de 

Interdicto para Recuperar la Posesión de Menores promovido por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra la recusante.-------------------- 

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 diez de julio 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 el recurso de revisión interpuesto por el 

quejoso contra la sentencia que niega el amparo y protección de la 

justicia de la unión, dictada en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, 

dentro del 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 CONFIDENCIAL, contra el quejoso, 

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

Distrito Judicial.------------------------------------------------------------------------- 

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

Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.--------------------------------------- 
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5.- Oficio CONFIDENCIAL del once de julio 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, 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 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 ejecutoria de 

amparo en los términos indicados, 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.--------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del once de julio de dos mil trece, de la Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 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, 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 de 

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

cumplimiento a la sentencia protectora y se acredita plenamente por esta 
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autoridad, haber ordenado a la juez responsable cumpla con la ejecutoria de 

amparo en los términos indicados, 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.--------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de julio 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 Secretario encargado del 

Despacho por Ministerio de Ley, del Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial y reitera el 

requerimiento para que se cumpla la ejecutoria dictada en el Juicio 

de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de la citada autoridad.--------------------------------------------------------- 

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

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y tomando en cuenta que la autoridad federal precisa que 

mediante diverso oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de junio de dos mil 

trece, le fueron enviados al juez responsable tanto el testimonio de la 

ejecutoria dictada en el juicio de garantías como los autos originales del 

expediente CONFIDENCIAL concerniente al juicio ejecutivo mercantil de su 

índice en el que figura como parte el quejoso CONFIDENCIAL, se hizo saber 

a la señalada responsable para que dentro del término indicado cumpla con 

la sentencia ejecutoria del veinte de junio de dos mil trece, dictada en el juicio 

de amparo CONFIDENCIAL, debiendo acreditar dicho cumplimiento con las 

constancias conducentes, orden que deberá comunicarse por fax a la 

autoridad señalada como responsable, por ser el medio más expedito, sin 

perjuicio de hacerlo por oficio, comunicándose igualmente al Primer Tribunal 
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Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para 

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

8.- Oficio CONFIDENCIAL del once de julio 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 Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial cumpla 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 

antecedentes respectivo, ordenándose al 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 sentencia ejecutoria dictada el 

veintisiete de junio de dos mil trece, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL de su índice, relativo al 

Juicio Ordinario Mercantil que se relaciona, debiendo acreditar dicho 

cumplimiento con las constancias conducentes, orden que deberá 

comunicarse por fax a la autoridad señalada como responsable, por ser el 

medio más expedito, sin perjuicio de hacerlo por oficio y con copia del oficio 

a que se hace referencia, se comunicó igualmente al Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para 

los efectos legales consiguientes.---------------------------------------------------------- 
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9.- Oficio CONFIDENCIAL del once de julio 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 Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial cumpla 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 

antecedentes respectivo, ordenándose al 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 sentencia ejecutoria dictada el cuatro 

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

promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de dicha autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL de su índice, relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil que se relaciona, debiendo acreditar dicho cumplimiento con las 

constancias conducentes, orden que deberá comunicarse por fax a la 

autoridad señalada como responsable, por ser el medio más expedito, sin 

perjuicio de hacerlo por oficio y con copia del oficio a que se hace referencia, 

se comunicó igualmente al Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

10.- Oficio CONFIDENCIAL del once de julio de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 
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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 

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 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 

días cumpla con la sentencia ejecutoria dictada el cuatro de julio de dos mil 

trece en el juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL de su índice, relativo al juicio ejecutivo mercantil que se 

relaciona, 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 comunicó igualmente al Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

11.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de junio de dos mil trece, del 

Juez Sexagésimo Cuarto de lo Civil del Distrito Federal, mediante el 

cual devuelve diligenciado el exhorto ordenado por auto de nueve 

de mayo último, relacionado a la prueba de informe ofrecida por la 

parte demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 
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Juicio Ordinario Civil sobre Pago de Daños y Perjuicios promovido 

por CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL.--------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4 y 93 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes, precisándose 

que según se advierte, el exhorto en cuestión fue diligenciado mediante el 

oficio CONFIDENCIAL del seis de junio último, dirigido por el juez exhortado 

a la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de 

Gobernación, el cual se aprecia recibido en esa dependencia el once de junio 

mencionado.------------------------------------------------------------------------------------- 

12.- Escrito del quince de julio de dos mil trece, del CONFIDENCIAL, 

autorizado de la parte actora, mediante el cual solicita se dicte 

sentencia, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Cobro de Pesos promovido por 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36 y 468 del Código de 

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

consideración así procede conforme al estado procesal que guardan los 

autos, díctese en su oportunidad la sentencia que en derecho corresponda.-- 

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

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, 

mediante el cual devuelve diligenciado el despacho concerniente al 

emplazamiento de la parte demandada, 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 CONFIDENCIAL.---------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 58, 67, 93 y 255 del Código 

de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y asentar 
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por la Secretaría General de Acuerdos el cómputo del término concedido a 

dicha parte demandada a efecto de que produzca su contestación.-------------- 

14.- Escrito del cinco de julio de dos mil trece, de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicitan se devuelvan los autos al 

Juzgado de Primera Instancia, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación interpuesta 

por la parte demandada contra la Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Interdicto para 

Recuperar la Posesión de Menores promovido por los 

comparecientes contra CONFIDENCIAL.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 34, 40 y 219 del Código de 

Procedimientos Civiles, se desestimó la petición de los promoventes, toda 

vez que carecen de legitimación en los autos de la recusación interpuesta, ya 

que en términos del último de los numerales que se invocan, son parte en la 

recusación, el funcionario judicial recusado y quien interpone la recusación. 

Consecuentemente, se ordenó formar por separado el cuaderno de 

antecedentes respectivo; y para los efectos del citado cuaderno de 

antecedentes, se les tuvo señalando domicilio para oír y recibir notificaciones 

el que se precisa, y como abogados autorizados para ello, los que 

mencionan en el escrito de cuenta.-------------------------------------------------------- 

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

simples, del CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y 

cobranzas de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve Juicio 

Ejecutivo Mercantil contra CONFIDENCIAL.------------------------------------ 

ACUERDO.- De conformidad con el artículo 1057 del Código de Comercio, 

se reconoció al compareciente la personalidad con la que se ostenta al 

tenor de la copia certificada del primer testimonio de la escritura 
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CONFIDENCIAL, de fecha veintitrés de octubre de dos mil doce, tirada 

ante la fe del Notario Público adscrito a la Notaría Pública Número 25 con 

ejercicio en esta capital, en el que se hizo constar el poder general para 

pleitos y cobranzas y actos de administración con facultades generales y 

aún las especiales que requieran cláusula especial, que le fue otorgado por 

CONFIDENCIAL, en su carácter de administradora única de la citada 

sociedad, el cual reúne los requisitos previstos por los artículos 10 y 149 de 

la Ley General de Sociedades Mercantiles. En la especie, no se está en el 

caso de admitir la demanda, ya que al tenor del artículo 1391 del Código de 

Comercio, el procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se 

funda en documento que traiga aparejada ejecución, y conforme al propio 

numeral, traen aparejada ejecución, entre otros, los títulos de crédito; sin 

embargo, del análisis de los pagarés exhibidos como base de la acción, se 

concluye no reúnen en su integridad los requisitos del artículo 170 de la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo cual, no producen 

los efectos de títulos de crédito. Conforme a lo anterior, se advierte que 

dichos documentos contienen la mención de ser pagarés inserta en el texto 

en los mismos, así como la promesa incondicional de pagar una suma 

determinada de dinero, el nombre del beneficiario, la época y el lugar de 

pago, la fecha de suscripción y la firma de la persona que firma en nombre 

del suscriptor, sin embargo, resultan omisos en cuanto a la mención del 

lugar donde fueron suscritos, o sea la mención del espacio geográfico 

ubicado dentro de la República Mexicana en que fue firmado, pues el 

espacio relativo a los esqueletos pre-impresos empleados aparecen en 

blanco; resultando en consecuencia que no pueden producir efectos de 

títulos de crédito y, por ende, no traen aparejada ejecución, de conformidad 

con los artículos 5 y 14 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, al disponer, en lo conducente, que son títulos de crédito los 
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documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se 

consigna, y que los documentos y los actos a que el propio ordenamiento 

se refiere, sólo producirán los efectos previstos por el mismo, cuando 

contengan las menciones y llenen los requisitos señalados por la Ley y que 

ésta no presuma expresamente; resultando así, pues el artículo 171 de la 

referida ley presume, únicamente, qué debe suceder ante la falta del lugar 

y de la época de pago, no así con relación al lugar en que fue suscrito. 

Cabe señalar que el requisito del lugar, razonable y objetivamente no 

puede tenerse por satisfecho de las demás referencias que constan en el 

documento, principalmente con los datos que constan en el recuadro 

inferior izquierdo, en tanto ahí se alude a las particularidades del suscriptor 

y no al lugar en que fue expedido el documento. Es aplicable la tesis de 

jurisprudencia 3a./J. 28/92, de la Tercera Sala de la Honorable Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en su anterior estructura, de rubro 

“PAGARÉS CARENTES DE LA EXPRESIÓN DEL LUGAR DE 

EXPEDICIÓN. NO SURTEN EFECTOS”, del Semanario Judicial de la 

Federación 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, Parte SCJN, Tesis 302, 

página 204, Registro IUS 392,429, cuyo texto ha quedado transcrito. En 

consecuencia a lo anterior, no ha lugar y por tanto se desecha la demanda 

que se plantea, por lo que se ordenó hacer devolución al compareciente de 

los documentos presentados, previa toma de razón y de recibo que se deje 

en autos para los efectos legales conducentes. Se le tuvo señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, autorizándose la 

consulta por medios electrónicos de promociones digitalizadas y acuerdos 

que no contengan orden de notificación personal, a través de la cuenta de 

correo electrónico que se proporciona, no así por lo que hace a que pueda 

comparecer y promover por los citados medios electrónicos, toda vez que 
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dicho servicio no se encuentra disponible aún por lo que hace a los asuntos 

competencia de este Tribunal Pleno.----------------------------------------------------  

16.- Escrito del veintisiete de junio de dos mil trece, cinco anexos y una 

copia simple, de CONFIDENCIAL, quien se ostenta representante 

legal de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve Juicio 

Ordinario Civil contra CONFIDENCIAL.------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme al artículo 248, fracción I, del Código de 

Procedimientos Civiles, uno de los documentos que se debe acompañar con 

la demanda, consiste en el poder que acredite la personalidad o 

representación de quien comparece en nombre de otro. A ese respecto, el 

compareciente, para acreditar su personalidad como representante de la 

sociedad mercantil “CONFIDENCIAL, exhibe copia certificada del primer 

testimonio de la escritura CONFIDENCIAL de diciembre de dos mil ocho, 

tirada por el Notario Público Número 113 con ejercicio en Tampico, en la cual 

consta la protocolización de los acuerdos tomados en la asamblea general 

de accionistas del primero de agosto del mismo año, habiendo comparecido 

a la misma el ahora promovente en su calidad de delegado especial 

designado para ese efecto; resultando que en los acuerdos de dicha 

asamblea destacan lo concerniente a la lectura y aprobación del acta 

anterior, sobre la revocación de poderes, que se hizo consistir en la 

revocación del otorgado previamente a CONFIDENCIAL, así como los 

relativos al nombramiento de delegado para que ocurra ante Notario Público 

a protocolizar dicha acta de asamblea, y lo relativo a asuntos generales; sin 

embargo, salvo la mención del nombramiento al ahora promovente en su 

carácter de delegado de la asamblea para que compareciera ante Notario 

Público para la protocolización del acta respectiva, ninguna otra mención en 

dichos acuerdos de asamblea, ni en ningún otro de los actos que se precisan 

en la escritura relativa, se hace mención a la representación que 
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CONFIDENCIAL se atribuye en la demanda de cuenta, respecto a la citada 

sociedad, y en consecuencia, deviene ineficaz al tenor de lo dispuesto por el 

artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para acreditar 

dicha representación, en relación con lo dispuesto por el artículo 41, fracción 

II, del Código de Procedimientos Civiles. En consecuencia, con apoyo en los 

artículos 4, 22, 61, 66, 68, fracción IV, y 252 del Código de Procedimientos 

Civiles, mediante notificación personal se previno al compareciente para que, 

en el término de tres días, legalmente computado a partir del siguiente al en 

que surta efectos dicha notificación personal, exhiba, por escrito, el 

documento justificativo idóneo de la representación que se atribuye en 

relación a la sociedad CONFIDENCIAL, con el apercibimiento al promovente 

para de que si no cumple con la citada prevención dentro del término 

concedido, no se le dará trámite a su demanda. Por otro lado, se le tuvo 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y 

autorizando para ello a los profesionistas que menciona y designando al 

primero como su asesor jurídico.----------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1170/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 979/2010, (en compensación) procedente del Juzgado Primero 

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

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

3. Expediente 924/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 421/1996, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 1235/2011, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Octava Sala.--------------------------------------------------------------------------------- 

6. Expediente 49/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 916/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 334/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 423/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 533/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 771/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 56/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera Instancia 

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

Colegiada.------------------------------------------------------------------------------------ 
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7. Expediente 260/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 367/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 547/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 725/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

11. Expediente 986/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

12. Expediente 1007/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 55/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 46/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 393/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 572/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 67/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 262/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 298/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 1/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

9. Expediente 1/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

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

10. Expediente 65/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 455/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 334/2008, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 2/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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14. Expediente 2/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 410/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 1201/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 178/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 294/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

19. Expediente 43/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

20. Expediente 46/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

21. Expediente 44/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

22. Expediente 46/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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23. Expediente 144/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

24. Expediente 229/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

25. Expediente 274/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

26. Expediente 668/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

27. Expediente 21/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

28. Expediente 33/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

29. Expediente 42/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

30. Expediente 71/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 349/2005, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 349/2005, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 233/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 12/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 1/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.----------------- 

6. Expediente 95/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 1266/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

9. Expediente 79/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

10. Expediente 97/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

11. Expediente 123/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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12. Expediente 223/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

----- Agotados los asuntos listados, y previo a su conclusión, el Magistrado 

Presidente en consideración al acto del Ejecutivo estatal en que se hará 

entrega de los nombramientos de los Agentes  del Ministerio Público en el 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, y hará la inauguración formal de 

la Sala de Audiencias, programados a partir de las nueve horas del dieciocho 

de julio en curso, y finalmente, la celebración del aniversario luctuoso de Don 

Benito Juárez García, a realizar en la explanada de esta unidad cívica, 

eventos a los que los integrantes del Tribunal Pleno han sido invitados, 

convocó a las señoras Magistradas y señores Magistrados para la próxima 

Sesión que propone tenga lugar a las doce horas del dieciocho de julio en 

curso, lo que fue aprobado; dándose por terminada la Sesión siendo las diez 

horas con cincuenta 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, 

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 dieciocho de julio 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 
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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 (12) doce del acta 

de Sesión Plenaria de fecha (20) veinte de junio de dos mil trece. Doy fe.------ 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 

 

 


	El Secretario General de Acuerdos
	Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos

