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

siendo las diez horas del dieciocho de junio 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 trece de junio 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 trece de junio de dos mil trece, de la 

Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica que causó ejecutoria la sentencia que sobresee en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido CONFIDENCIAL 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación interpuesta 

por el quejoso contra la Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Hipotecario seguido 
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por CONFIDENCIAL apoderado general para pleitos y cobranzas de 

CONFIDENCIAL, en contra del recusante.----------------------------------- 

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

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

2.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de junio de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo directo que promueve el CONFIDENCIAL 

contra actos de esta autoridad, dentro del cuaderno de 

antecedentes formado a la demanda por la cual el mencionado 

quejoso promueve Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad y 

Cancelación de Escritura contra CONFIDENCIAL y otros.----------------- 

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

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de junio de dos mil trece, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueve 

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 

contra la recusante; asimismo requiere para que en el término de 

quince días se rinda el informe justificado.----------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 117 

de la Ley de Amparo, y 24, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes respectivo, y en 

su oportunidad, rendir por conducto de la Presidencia el informe justificado 

que se solicita, complementado en su caso con copia certificada de las 

constancias que le den soporte.------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de junio de dos mil trece, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que concede a la quejosa la 

suspensión provisional en el Incidente de Suspensión relacionado 

al 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 

contra la recusante; asimismo requiere para que en el término de 

cuarenta y ocho horas se rinda el informe previo.------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 140 

de la Ley de Amparo, y 24, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes respectivo, y en 

su oportunidad, rendir por conducto de la Presidencia el informe previo que 

se solicita.----------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de junio de dos mil trece, de la Juez 

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

mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria 

pronunciada por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, en el 
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Juicio de Amparo 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 a la juez responsable cumpla con la ejecutoria de 

amparo en los términos indicados, con copia de las mismas se dispuso 

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

legales a que haya lugar.--------------------------------------------------------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de junio de dos mil trece, de la 

Juez Sexto 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.----------------------------------------------- 

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

la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes el informe en 

cuestión y toda vez que del mismo se advierte que fue remitida copia del 

auto por el cual se pretende dar cumplimiento a la sentencia protectora y 

asimismo, del diverso escrito donde la quejosa, a través de su apoderado, se 

desiste de la demanda más no de la acción intentada, y se acredita 

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

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

7.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de junio de dos mil trece, del 

Secretario de Acuerdos encargado del Despacho por Ministerio de 

Ley, del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, mediante el cual informa que tan luego se 

reciba los autos como el testimonio correspondiente, se procederá 

al cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

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

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

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

el mismo la autoridad responsable informa que tan luego se reciba los autos 

como el testimonio correspondiente, se procederá al cumplimiento de la 

ejecutoria de amparo, y se acredita plenamente por esta autoridad, haber 

ordenado al juez responsable cumpla con la sentencia de amparo en los 

términos indicados, con copia del mismo se dispuso comunicar al Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

8.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de junio de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

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

que ordene a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar 

cumplir con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que 
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dio la orden, se impondrá una multa, además de que incurrirá en las 

mismas responsabilidades de la autoridad responsable.------------------ 

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

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo; ordenándose a la Primera Sala Colegiada en 

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

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

amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra actos 

dentro del toca CONFIDENCIAL de su índice, deducido del expediente 

CONFIDENCIAL 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 dispuso comunicar igualmente al Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

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

9.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de junio de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

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

que ordene a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar 

cumplir con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que 

dio la orden, se impondrá una multa, además de que incurrirá en las 

mismas responsabilidades de la autoridad responsable.------------------ 

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

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose a la Primera Sala Colegiada en 
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Materias Civil y Familiar, para que en el plazo de tres días cumpla con la 

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

amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra actos 

dentro del toca CONFIDENCIAL de su índice, deducido del expediente 

CONFIDENCIAL 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 dispuso comunicar igualmente al Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

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

10.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de junio de dos mil trece, de la 

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

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

para que ordene al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Tercer 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 de Primera Instancia 

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

que en el plazo de tres días cumpla con la sentencia ejecutoria dictada en el 

juicio de amparo CONFIDENCIAL  promovido por CONFIDENCIAL, 

debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias conducentes, 

orden que deberá comunicarse por fax a la autoridad señalada como 
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responsable, por ser el medio más expedito, sin perjuicio de hacerlo por 

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

igualmente vía fax al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, según 

número telefónico que se proporciona, con independencia de que se haga 

por oficio, para los efectos legales consiguientes.-------------------------------------- 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de mayo de dos mil trece, de la 

Juez Segundo Civil de Proceso Oral del Distrito Federal, mediante el 

cual devuelve diligenciado el exhorto ordenado en auto del cinco de 

marzo último, relacionado al informe requerido al Banco de México 

a instancia de la parte actora, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Cobro de lo Debido 

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

ACUERDO.- con fundamento en los artículos 4 y 94 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes.------------------- 

12.- Escrito del diecisiete de junio de dos mil trece, del CONFIDENCIAL, 

apoderado de la parte actora, mediante el cual desahoga la vista con 

relación al incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la 

parte demandada, en el diverso de Liquidación de Intereses y 

Regulación de Gastos y Costas que promueve la parte actora, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil seguido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra el 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1077, 1353 y 1354 del 

Código de Comercio, en relación al diverso 319 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y se tuvo al compareciente en tiempo y forma desahogando la 

vista que se le mandó dar en el incidente de nulidad de actuaciones respecto 

a la notificación practicada el tres de junio de dos mil trece, y en donde 
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básicamente manifiesta su conformidad con dicho incidente. En ese 

contexto, toda vez que la parte demandada incidentista al interponer el 

incidente ofreció como prueba la documental pública, así como la 

instrumental de actuaciones, las cuales, por su naturaleza, no requieren 

especial preparación, se citó a las partes a una audiencia que tendrá 

verificativo concurran o no a la misma, para las doce horas del veintisiete de 

junio de dos mil trece, audiencia que tendrá por objeto de que en ella se 

reciban las pruebas ofrecidas y las partes formulen verbalmente sus 

alegatos.------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.- Escrito del once de junio de dos mil trece y un anexo, de 

CONFIDENCIAL, Síndico Segundo del CONFIDENCIAL, mediante el 

cual informa de la instrucción realizada al Director de 

Administración y Finanzas, en relación al cumplimiento de la 

condena impuesta, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL contra el 

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

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

VII, del Código de Comercio, y 420 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y toda vez que conforme a la 

copia del oficio que se adjunta al escrito de cuenta, fechado el once de junio 

en curso, se advierte que el Director de Administración y Finanzas del 

Ayuntamiento de CONFIDENCIAL, fue instruido a efecto de que se sirva 

incluir en el presupuesto de egresos del año dos mil catorce, el monto de la 

cantidad líquida requerida, que importa la condena impuesta mediante la 

sentencia pronunciada en autos, lo cual quedó a la vista de la parte actora a 

fin de que manifieste lo que a su derecho convenga.--------------------------------- 

14.- Escrito del once de junio de dos mil trece, de CONFIDENCIAL 

Síndico del CONFIDENCIAL, mediante el cual revoca el 



 

10  
 

  
nombramiento de asesores y nombra en su lugar a diversos 

profesionistas, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Civil sobre Pago de Daños y Perjuicios promovido 

por el mencionado Ayuntamiento contra CONFIDENCIAL.---------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 52 y 53 del Código de 

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

compareciente con el aludido carácter revocando el nombramiento de 

asesores jurídicos hecho con anterioridad, con excepción únicamente del 

CONFIDENCIAL; asimismo, se le tuvo designando con el señalado carácter, 

en los términos a que hace referencia en el escrito de cuenta, a 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL.----------------------------------------------------- 

15.- Escrito del trece de junio de dos mil trece y un anexo, de 

CONFIDENCIAL Síndico del CONFIDENCIAL, mediante el cual por 

una parte ofrece nuevamente la prueba confesional por posiciones a 

cargo de la parte demandada y, por otra, solicita se señale nueva 

fecha y hora para recibir la inicialmente propuesta por no haber sido 

posible su desahogo, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Ordinario Civil sobre Pago de Daños y Perjuicios 

promovido por el mencionado Ayuntamiento contra 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 34 y 59 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes, 

desestimándose en relación a la primera de las solicitudes contenida en el 

escrito de cuenta, tomando en cuenta que ese derecho fue previamente 

ejercido, en la medida que la aludida probanza fue ofrecida en autos y 

admitida por este Tribunal en proveído firme pronunciado el dieciséis de 

mayo de dos mil trece. Por lo demás, en virtud de que en la fecha 

inicialmente programada no fue posible desahogar la prueba confesional a 
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cargo de la parte demandada, ello en la medida que no se realizó la 

notificación concerniente a la citación respectiva; en ese sentido, dado que 

se trata de un medio de convicción legalmente admitido, con apoyo en los 

artículos 68, fracción IV, 307, 308, 309, 310, 311 y 315 del Código de 

Procedimientos Civiles, se señalaron para su desahogo, las doce horas del 

dos de julio de dos mil trece, por lo que, mediante notificación personal, se 

dispuso citar a la señalada parte demandada a fin de que por conducto de su 

representante legal o apoderado debidamente constituido con facultades 

expresas para absolver posiciones en su nombre, a efecto de que 

comparezca absolver posiciones al tenor del pliego exhibido en sobre 

cerrado adjunto al escrito inicial de demanda, 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.---------------------------------------------------------------------------------- 

16.- Escritos del catorce de junio de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

apoderado de la parte actora, mediante los cuales solicita 

respectivamente se abra el juicio a prueba, se le expida copia del 

escrito de contestación y designa autorizado para oír y recibir 

notificaciones, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad de Compraventa promovido por 

CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL.--------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 58, 288 y 466 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y por una 

parte, toda vez que así procede conforme al estado de los autos, se abrió el 
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presente juicio a prueba por el término de cuarenta días, dividido en dos 

periodos de veinte días cada uno, el primero tendente a que las partes 

ofrezcan los medios de convicción a su alcance, y el segundo para 

desahogar los que hubiesen sido admitidos, por lo que se instruyó al 

Secretario General de Acuerdos, para que asiente el cómputo respectivo. 

Con relación al segundo de los escritos que se relacionan, se desestimó su 

petición, en la medida que solamente se autorizan copias certificadas, de 

conformidad con el artículo 26 del Código de Procedimientos Civiles. Por otra 

parte, con fundamento en el artículo 68 BIS, párrafo segundo, del invocado 

Ordenamiento Procesal, se le tuvo autorizando CONFIDENCIAL, 

exclusivamente para oír y recibir notificaciones en representación de la parte 

actora, quedando por lo tanto facultado únicamente para consultar el 

expediente e imponerse de los autos.----------------------------------------------------- 

17.- Escrito del trece de junio de dos mil trece, dos anexos y una copia 

simple, del CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y 

cobranzas del Gobierno del Estado, mediante el cual contesta la 

demanda, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario sobre Responsabilidad Patrimonial y Civil promovido por 

CONFIDENCIAL y otros, contra el Gobierno del Estado y el 

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

ACUERDO.- Se reconoció al compareciente la personalidad con la que se 

ostenta, al tenor de la copia certificada por el Notario Público Número 226 

con ejercicio en esta capital, del nombramiento conferido al compareciente 

como Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y 

Asuntos Jurídicos, y copia certificada por la Notario Público Número 261 

también con ejercicio en esta ciudad, del primer testimonio, primero en su 

orden, de la escritura pública número CONFIDENCIAL, de fecha veinticuatro 

de septiembre de dos mil doce, pasada ante la fe de la propia fedataria, 
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relativa al poder general para pleitos y cobranzas con cláusulas especiales 

conferido al promovente, por el Gobernador Constitucional del Estado de 

Tamaulipas, actuando juntamente con el Secretario General de Gobierno, 

por lo cual en términos de los artículos 1890 y 1891 del Código Civil, se le dio 

la intervención que en derecho corresponde. En consecuencia a lo anterior, 

con el aludido carácter y de conformidad con los artículos 4, 36, 40, 41, 

fracción III, 44, 61, 238, 239, 258, 260 y 269 del Código de Procedimientos 

Civiles, se le tuvo en tiempo y forma contestando la demanda, oponiendo las 

excepciones y defensas que hace valer en los términos del aludido escrito, 

las cuales se admitieron a trámite y en virtud a su naturaleza, por no ser de 

previo y especial pronunciamiento, se reservó efectuar su análisis para el 

momento de dictar sentencia; por lo que con dicho escrito de contestación, 

se dio vista a la parte actora a efecto de que en el término de tres días 

manifieste lo que a su derecho convenga. Se tuvo además al compareciente 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y 

autorizando en los términos más amplios a que se refiere el artículo 68 BIS 

del Código de Procedimientos Civiles, a los profesionistas que menciona.----- 

18.- Oficios CONFIDENCIAL fechados los días cuatro y cinco de junio 

de dos mil trece, del Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, mediante los cuales rinde su informe 

y remite los autos originales del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Ordinario Civil sobre División de Copropiedad promovido 

por CONFIDENCIAL contra la Sucesión a bienes de CONFIDENCIAL, 

a efecto de substanciar la recusación interpuesta por la parte 

actora.----------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se ordenó registrar y formar expediente y de conformidad con 

los artículos 58 y 219 del Código de Procedimientos Civiles, previamente a 

proveer lo que en derecho proceda, se instruyó al Secretario General de 
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Acuerdos para que asiente en autos el cómputo del término fijado por el Juez 

de Primera Instancia a la parte recusante para que comparezca ante este 

Tribunal y certifique si ocurrió dentro del citado término mediante escrito, a 

continuar el trámite de la recusación interpuesta, y una vez hecho lo anterior, 

deberá darse nueva cuenta.----------------------------------------------------------------- 

19.- Escrito del veintinueve de mayo de dos mil trece, anexos y una 

copia simple, del CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y 

cobranzas de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve Juicio 

Ordinario Mercantil contra CONFIDENCIAL.------------------------------------ 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 1057 y1061, fracción I, del Código 

de Comercio, se reconoció al promovente la personalidad con que se 

ostenta, en los términos de las copias certificadas por el Notario Público 

adscrito a la Notaría Pública Número 38 con ejercicio en Tampico, de la 

escritura CONFIDENCIAL, de fecha trece de octubre de dos mil cuatro, 

otorgada ante el titular de la señalada Notaría Pública, en la que se contiene 

el poder general para pleitos y cobranzas que le fue conferido por la empresa 

demandante a través del CONFIDENCIAL, director general de la misma, con 

facultades expresas para conferir poderes a nombre de la sociedad y para 

revocarlos, documento en la que se hace relación de los aspectos a que 

alude el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo que 

se le dio la intervención que en derecho corresponde. Con fundamento en los 

artículos 114, apartado A, fracción III, de la Constitución Política del Estado, 

1061, 1063, 1067, 1068, 1069, 1075, 1090, 1377 y 1378 del Código de 

Comercio, y 20, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda vez 

que se surte la competencia de este Tribunal Pleno, y que la demanda reúne 

los requisitos legales y de que la vía elegida es la correcta, se admitió en la 

vía y forma propuesta, ordenándose su registro y formación de expediente. 

Por otra parte, con apoyo en los artículos 1071 y 1072 del Código de 
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Comercio, se giró despacho al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial, a efecto de que por conducto del Actuario 

que designe la Central de Actuarios del mencionado Distrito, disponga 

emplazar al CONFIDENCIAL, a través de quien legalmente lo represente, 

corriéndole traslado con las copias simples de la demanda, sus anexos y del 

presente proveído debidamente cotejadas, selladas y rubricadas, para que 

en el término de quince días, más un día que se agrega por razón de la 

distancia, produzca su contestación, debiendo prevenirle además para que 

en el primer escrito en que intervenga señale domicilio en esta capital para 

oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de que si no lo hace, las 

subsecuentes notificaciones de carácter personal, surtirán efectos conforme 

a las notificaciones que no deban ser personales, esto es, mediante cédula 

que se fije en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos. Asimismo, 

se dispuso requerir al CONFIDENCIAL en el acto del emplazamiento, con 

apoyo en los artículos 1061, fracción III, y 1158 del Código de Comercio en 

relación al diverso 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 

aplicación supletoria, para que dentro del término concedido para que 

produzca su contestación, exhiba los documentos originales descritos por la 

parte actora y que bajo protesta de decir verdad manifiesta la imposibilidad 

legal para presentarlos dado que obran en su poder, consistentes en factura 

CONFIDENCIAL de fecha diez de marzo de dos mil siete, con vencimiento el 

veinticinco de marzo de dos mil siete, por la cantidad $114,297.33 (ciento 

catorce mil doscientos noventa y siete pesos 33/100 moneda nacional); 

Factura CONFIDENCIAL de fecha dieciséis de marzo de dos mil siete, con 

vencimiento el treinta y uno de marzo de dos mil siete, por la cantidad de 

$93,881.26 (noventa y tres mil ochocientos ochenta y un pesos 26/100 

moneda nacional); Factura CONFIDENCIAL de fecha veinticuatro de marzo 

de dos mil siete, con vencimiento el ocho de abril de dos mil siete, por la 
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cantidad de $47,171.95 (cuarenta y siete mil ciento setenta y un pesos 

95/100 moneda nacional, y el Reconocimiento de Adeudo de fecha veintiuno 

de septiembre del año dos mil siete, por la cantidad de $1’284,829.66 (un 

millón doscientos ochenta y cuatro mil ochocientos veintinueve pesos 66/100 

moneda nacional), con el apercibimiento de que en caso de que no se 

exhiban se pueda imponer alguna de las medidas de apremio que autoriza la 

ley, independientemente de que se puedan tener por ciertos los hechos que 

con las copias simples de los mismos se pretenden demostrar; resultando 

aplicable, además, la tesis de jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado 

en Materia Civil del Primer Circuito, Registro IUS 169,509, que puede 

consultarse con el rubro: “DOCUMENTO EN PODER O A DISPOSICIÓN DE 

LA CONTRAPARTE DEL OFERENTE. LA CONTUMACIA DE APORTARLO 

AL JUICIO MERCANTIL GENERA LA LEGALIDAD DE LA DECLARACIÓN 

DE CERTEZA DE LAS AFIRMACIONES SOBRE LOS HECHOS 

CONTENIDOS EN ESE INSTRUMENTO, PRODUCIDAS POR QUIEN 

OFRECIO DICHO MEDIO DE PRUEBA.”, en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Junio de 2008, página 

1098, tesis I.4o.C.J/28. Se tuvo al promovente señalando domicilio para oír y 

recibir notificaciones en esta ciudad, y con apoyo en el artículo 1069, párrafo 

sexto, del Código de Comercio, se le tuvo además autorizando a 

CONFIDENCIAL, así como a CONFIDENCIAL, para oír y recibir 

notificaciones, consultar el expediente e imponerse de los autos, sin que sea 

procedente tener al primero de los mencionados conforme a la amplitud de 

facultades que establece el párrafo tercero del invocado numeral, toda vez 

que su título profesional no se encuentra registrado ante el Supremo Tribunal 

de Justicia. Por otra parte, se le autorizó el acceso y consulta por medios 

electrónicos de promociones digitalizadas y acuerdos que no contengan 
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orden de notificación personal que se generen en el presente expediente, a 

través de la cuenta de correo electrónico que proporciona.------------------------- 

20.- En uso de la palabra el Magistrado Presidente se dirigió al Tribunal 

Pleno con el objeto de someter a su consideración el Reglamento 

Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado al 

tenor del proyecto que previamente se hizo de su conocimiento; 

sometida la anterior propuesta, por unanimidad se emitió el 

siguiente:----------------------------------------------------------------------------------- 

“ACUERDO.- Visto el proyecto de Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado con el que el Magistrado Presidente 

da cuenta; y tomando en consideración que con las reformas a la 

Constitución Política del Estado mediante Decreto número LX-706 del 

Honorable Congreso del Estado, publicado en el Periódico Oficial número 72 

del miércoles diecisiete de junio de dos mil nueve, se instituyó en la esfera 

del Poder Judicial al Consejo de la Judicatura, como órgano del mismo, con 

independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, las cuales, 

por regla general, serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieran a 

la adscripción y remoción de jueces, y que, de conformidad con los párrafos 

segundo y tercero del artículo 100 de la Constitución Política del Estado, la 

administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con 

excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial del Estado, estará a cargo del Consejo de la Judicatura. 

En ese sentido, teniendo por objeto regular la organización y funcionamiento 

del Consejo de la Judicatura del Estado, atendiendo al marco de atribuciones 

establecidas en la Constitución Política del Estado como en la Ley Orgánica 

del Poder Judicial y demás disposiciones aplicables, vista además la 

propuesta de reglamento sometida por el Magistrado Presidente al tenor del 

proyecto previamente analizado, y de conformidad además con lo dispuesto 
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por los artículos 114, apartado A, fracciones VII y XXVIII, de la Constitución 

Política del Estado, en cuanto previenen que son atribuciones del Tribunal 

Pleno, entre otras, formular iniciativas de ley tendentes a mejorar la 

impartición de justicia, así como expedir y modificar en su caso los 

reglamentos y acuerdos generales que se requieran para este fin, así como 

las demás facultades y obligaciones que las leyes le otorguen, con 

fundamento en los artículos 11 y 20, fracción XXVII, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, se acuerda expedir el “Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado”, en los términos del proyecto 

analizado el cual con esta fecha se aprueba, por lo que para su difusión y 

conocimiento, publíquese en el Periódico Oficial del Estado e instruméntese 

la circular correspondiente, debiendo además publicarse en la página Web 

del Poder Judicial.”.----------------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 37/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala.------------------------ 

2. Expediente 476/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

3. Expediente 00000/0000, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 389/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Tercera Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Expediente 1111/2011, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

6. Expediente 982/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 2141/2003, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 1416/2007, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 149/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 933/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

11. Expediente 914/2003, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

12. Expediente 455/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

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

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

Primera Sala Colegiada.------------------------------------------------------------------ 
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2. Expediente 33/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 56/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.---------- 

4. Expediente 504/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

5. Expediente 535/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 630/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

7. Expediente 737/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 776/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 1313/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 33/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

Colegiada.------------------------------------------------------------------------------------ 
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11. Expediente 920/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 1231/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 324/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

14. Expediente 717/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

15. Expediente 829/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 941/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

17. Expediente 1266/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 320/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 373/2001, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Segunda Sala.------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 1/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

3. Expediente 193/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 166/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 23/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 62/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

7. Expediente 511/2002, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 122/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 61/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

10. Expediente 27/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 59/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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



 

23  
 

  
12. Expediente 62/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 92/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

14. Expediente 164/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 218/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.-------------------- 

16. Expediente 221/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 48/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 76/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 201/2003, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 594/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 136/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

5. Expediente 179/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 23/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

Sesión siendo las once horas con veinticinco 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 veinte de junio 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 (25) veinticinco 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (18) dieciocho de junio de dos mil trece. 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
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