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

siendo las diez horas del veintiséis de marzo 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, Bibiano Ruiz Polanco, 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, 

con la ausencia justificada de los Magistrados Manuel Ceballos Jiménez, 

Arturo Baltazar Calderón y Raúl Enrique Morales Cadena, previo aviso al H. 

Pleno; 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 veintiuno de marzo 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 veintidós de marzo de dos mil trece, del 

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica que causó ejecutoria la sentencia que concede a la 

quejosa el amparo y protección de la justicia de la unión, en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, 

administrador único de CONFIDENCIAL, contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil promovido por la mencionada empresa contra el 

Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL; asimismo requiere 
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para que en el término de veinticuatro horas se informe su 

cumplimiento.----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

la aludida sentencia se concede a la empresa actora el amparo y protección 

de la justicia de la unión para el efecto de que se deje insubsistente el acto 

reclamado y en su lugar se dicte otra en la que se reitere lo relativo a la 

personalidad del Síndico Segundo suplente y dictamine bajo los lineamientos 

establecidos en la misma sentencia, que el apoderado legal CONFIDENCIAL  

designado por el Ayuntamiento demandado, carece de personalidad para 

acudir al controvertido civil, en consecuencia, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, a fin de restituir a la 

quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, esta 

responsable deja insubsistente la resolución del treinta de agosto de dos mil 

doce, y en su lugar, se ordena dictar otra en la que se reitere lo relativo a la 

personalidad del Síndico Segundo suplente y dictamine bajo los señalados 

lineamientos de la aludida sentencia de amparo, que el apoderado legal 

designado por el Ayuntamiento demandado, carece de personalidad para 

acudir al controvertido civil, circunstancia de la que oportunamente deberá 

remitirse copia certificada a la autoridad oficiante.------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho de marzo de dos mil trece, del 

Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios 

Federales en el Estado, mediante el cual notifica el recurso de 

revisión interpuesto por las impetrantes contra la sentencia en que 

por una parte sobresee y por otra niega el amparo y protección de la 

justicia de la unión, en los Juicios de Amparo acumulados 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL que promueven CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 
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autoridades, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria interpuesto 

por las quejosas, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil seguido por CONFIDENCIAL, contra aquellas, 

ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 

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

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

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del quince de marzo de dos mil trece, del 

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

cual notifica la sentencia que niega a los quejosos el amparo y 

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

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de Incompetencia 

por Declinatoria interpuesto por los demandados en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil seguido por 

CONFIDENCIAL, contra los quejosos ante el Juzgado Segundo de 

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

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

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticinco de febrero de dos mil trece, del 

Secretario del Juzgado Décimo 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 del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte demandada 
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en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por el quejoso contra CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Civil del Tercer Distrito Judicial.---------------------------------------------------- 

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

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

5.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de marzo de dos mil trece, del 

Secretario del Juzgado Séptimo 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 y CONFIDENCIAL de apellidos CONFIDENCIAL 

contra actos de ésta y otra autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Incidente de Incompetencia por 

Declinatoria interpuesto por los quejosos dentro del expediente 

CONFIDENCIAL referente al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido 

por CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de CONFIDENCIAL 

contra los incidentistas y CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Tercero 

de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial.------------- 

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

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

6.- Oficio CONFIDENCIAL del uno de marzo de dos mil trece, del 

Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, mediante el 

cual notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo que promueve el Republicano Ayuntamiento de 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre 

Cumplimiento de Contrato de Arrendamiento promovido por 

CONFIDENCIAL contra el mencionado Ayuntamiento; asimismo 
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requiere para que en el término de cinco días se rinda el informe 

justificado.---------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 28, fracción I, y 149 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 con copia certificada de las constancias que le 

den soporte.-------------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de marzo de dos mil trece, del 

Director de la Policía Ministerial del Estado, mediante el cual refiere 

adjuntar copia del informe de la investigación del domicilio de 

CONFIDENCIAL, ordenada a instancia de la parte demandada 

reconveniente, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Civil Declaratorio de Propiedad promovido por 

CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado y reconvención de 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4 y 98 del Código de 

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

cuenta que en el oficio en cuestión se refiere adjuntar pero no se exhibe el 

informe a que se hace mención, previamente a acordar lo conducente, se 

requirió a la expresada autoridad oficiante para que a la brevedad remita el 

informe del resultado de la investigación sobre el paradero del demandado 

en reconvención CONFIDENCIAL.--------------------------------------------------------- 

8.- Escrito del veinte de marzo de dos mil trece y una copia simple, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual contesta la reconvención, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

Declaratorio de Propiedad promovido por CONFIDENCIAL contra el 

Gobierno del Estado y reconvención de éste contra aquél y otros.---- 
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ACUERDO.- De conformidad con los artículos 4, 36, 40, 61, 238, 239, 258, 

260 y 269 del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo a la compareciente 

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 que dada 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 demandada reconveniente a efecto de que en el término de tres 

días manifieste lo que a su derecho convenga. Se tuvo además a la 

compareciente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en 

CONFIDENCIAL y autorizando para ese efecto a los profesionistas que 

menciona, a quienes se reconoció conforme a la amplitud de facultades que 

confiere el artículo 68 BIS del Código de Procedimientos Civiles.----------------- 

9.- Escrito del veintiuno de marzo de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

apoderada general para pleitos y cobranzas del Republicano 

Ayuntamiento de CONFIDENCIAL, mediante el cual presenta original 

y ocho copias simples de la demanda de amparo directo que 

promueve contra el acto que reclama de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

seguido por CONFIDENCIAL, contra el mencionado Ayuntamiento; 

asimismo con la solicitud de la compareciente para que se conceda 

la suspensión del acto reclamado.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, 

fracciones I, II y XI, de la Constitución General de la República; 1º, 2º, 4º, 5º, 

fracciones I, II y III, 28, fracción I, 29, 44, 46, 158, 163, 166, 167 y 169 de la 

Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes respectivo, y 

por separado proveer acerca de la suspensión del acto reclamado; certificar 

por la Secretaría General al pie del escrito de demanda, la fecha en que fue 
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notificada la resolución reclamada a la parte quejosa, y la de presentación 

del escrito, así como los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas; de 

conformidad con los artículos 5º, fracción III, 167 y 169 de la Ley de Amparo, 

por conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios del Primer 

Distrito Judicial, con una copia de la demanda de amparo y del presente 

acuerdo, debidamente selladas y rubricadas, se dispuso correr traslado a la 

tercero perjudicada, CONFIDENCIAL, por conducto de su apoderado 

CONFIDENCIAL, según se encuentra reconocido en autos, o de quien 

legalmente la represente, para que, si es su deseo, comparezca dentro del 

término máximo de diez días a defender sus derechos, ante el Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, en 

turno, y que por conducto de la Presidencia se rinda el informe justificado. 

Asimismo, en acuerdo por separado, con apoyo en los artículos 124, 125, 

170 y 173 de la Ley de Amparo, se concedió a la quejosa la suspensión 

solicitada, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que 

se encuentran y no se ejecute contra la impetrante la sentencia pronunciada 

el veintiuno de febrero de dos mil trece, respecto de la condena impuesta, 

medida que surtirá efectos desde luego y hasta en tanto se resuelva en 

cuanto al fondo el juicio de garantías, para lo cual no se fijó garantía a fin de 

responder sobre los daños y perjuicios, en la medida que la quejosa, en su 

carácter de persona moral oficial, está exenta al tenor de lo dispuesto en el 

artículo 9° de la invocada Ley de Amparo, de prestar dichas garantías.--------- 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticinco de febrero de dos mil trece, 

de la Secretaria General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual devuelve 

diligenciado el exhorto relativo al emplazamiento de la parte 

demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Pago de Daños y Perjuicios promovido por el 
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Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL contra 

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 

por la Secretaría General de Acuerdos el cómputo  del término concedido a 

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

11.- Oficio CONFIDENCIAL del quince de marzo de dos mil trece, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho relativo 

al desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la parte actora, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Civil sobre Cobro de Pesos promovido por CONFIDENCIAL contra el 

Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL y otro.--------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 358 y 359 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y de las 

constancias adjuntas, se advierte que la diligencia relativa a la inspección 

ofrecida por la parte actora, fue desahogada a las catorce horas del día trece 

de marzo de dos mil trece, en el domicilio del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia, DIF Tampico, con el resultado precisado en el acta 

circunstanciada que para tal efecto se levantó.----------------------------------------- 

12.- Escrito del veintiuno de marzo de dos mil trece y cinco anexos, de 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

ofrece pruebas, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, contra el 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1068, fracción I, 1075, 

1198, 1201, 1205 y 1386 del Código de Comercio, se tuvo al compareciente 

en tiempo y forma ofreciendo pruebas, por lo que se ordenó formar el 
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cuaderno respectivo. Por lo que hace a las documentales públicas y privadas 

consistentes en copia certificada de la escritura número 6,403 del veintiuno 

de enero de mil novecientos noventa y cinco; copia certificada de la escritura 

pública número 6,526 del diecinueve de junio de mil novecientos noventa y 

cinco; copia certificada de la referida escritura pública; carta o documento de 

confirmación de saldo de fecha veinte de diciembre de dos mil diez; así como 

las doscientas setenta facturas y cincuenta y cinco contra recibos descritos; 

carta o documento de confirmación de saldo de fecha veintiséis de agosto de 

dos mil once, y carta de fecha trece de septiembre de dos mil trece, que 

fueron exhibidas adjuntas al escrito de demanda, con cuyas copias se corrió 

traslado en el acto del emplazamiento a la parte demandada, y considerando 

que éstas cumplen con los requisitos previstos por los artículos 1061, 

fracción III, 1198, 1238, 1247 y 1387 del Código de Comercio, se admitieron 

a trámite con citación de la parte demandada, teniéndose por desahogadas 

en razón de que por su naturaleza no requieren para ello especial 

preparación, siendo aplicable la tesis sobresaliente del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, de rubro: 

“JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. BASTA CON QUE LOS DOCUMENTOS 

FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN SE EXHIBAN ANEXOS A LA DEMANDA 

PARA QUE SE TOMEN COMO PRUEBAS AL MOMENTO DE RESOLVER 

EN AQUÉL”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Junio de 2006, tesis V.1o.C.T.93 C, 

página 1167, Registro IUS 174,884, cuyo texto quedó transcrito. En cuanto a 

las testimoniales a cargo de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, de quienes el compareciente proporciona su domicilio dado 

que refiere la imposibilidad para presentarlos, y que relaciona con los 

interrogatorios correspondientes que exhibe (así como interrogatorio diverso 

dirigido a CONFIDENCIAL, de quien ninguna mención se hace en el escrito 
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de ofrecimiento), con apoyo en los artículos 1198 y 1203 del Código de 

Comercio, se desestimó su admisión, toda vez que las pruebas deben 

ofrecerse expresando claramente el hecho o hechos que se trata de 

demostrar con las mismas, así como las razones por los que el oferente 

considera que demostrarán sus afirmaciones, y si a juicio del tribunal las 

pruebas ofrecidas no cumplen con las condiciones apuntadas, serán 

desechadas; que en ningún caso se admitirán pruebas contra el derecho o la 

moral, que se hayan ofrecido extemporáneamente, sobre hechos no 

controvertidos o ajenos a la litis, sobre hechos imposibles o notoriamente 

inverosímiles, o bien que no reúnan los requisitos establecidos por el 

invocado artículo 1198 del citado Ordenamiento, y en el caso de la especie, 

en los apartados respectivos, amén de la manifestación de su imposibilidad 

para presentar a dichos testigos, expresa, que con la primera, se acreditarán 

los hechos narrados en el escrito inicial de demanda, en particular, los que 

tienen que ver con la expedición de los contra recibos básicos de la acción; 

que con la segunda, se acreditarán los hechos narrados en el escrito inicial 

de demanda, en particular, los que se describen en el apartado VII del 

capítulo de hechos de la demanda, que guardan relación con la carta de 

confirmación de saldos de fecha veinte de diciembre de dos mil diez, y con la 

tercera, se acreditarán los hechos narrados en el escrito inicial de demanda, 

en particular, los que se describen en el apartado VII del capítulo de hechos 

de la demanda, que guardan relación con la carta de confirmación de saldos 

del veinte de diciembre de dos mil diez; de donde se sigue que si bien dichas 

testimoniales se relacionan con los hechos de la demanda que se tratan de 

demostrar, se omitió sin embargo por el oferente, expresar las razones por 

las que considera que demostrarán sus afirmaciones, esto es, la expresión 

sobre la idoneidad o eficacia de los aludidos elementos de prueba con 

respecto a los hechos que se pretende demostrar, aspecto que no se 
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satisface en la especie; desestimándose igualmente la admisión de la 

confesional por posiciones a cargo del Republicano Ayuntamiento de 

CONFIDENCIAL por conducto de su representante legal, misma que se 

vincula a los hechos descritos y en relación a la cual se exhibe un pliego de 

posiciones en sobre cerrado, con apoyo en los artículos 1203, 1205 y 1236 

del Código de Comercio, toda vez que en ningún caso se admitirán pruebas 

contra el derecho o la moral, y asimismo que tratándose de autoridades, 

corporaciones oficiales y establecimientos que formen parte de la 

administración pública, no absolverán posiciones en la forma que al respecto 

previene el citado ordenamiento. Por lo que hace al informe a cargo de la 

Auditoría Superior del Estado, fundamento en los artículos 1079, fracción VII, 

1198, 1203 y 1205 del Código de Comercio, se admitió a trámite con citación 

de la parte demandada y en consecuencia, se dispuso girar atento oficio con 

el objeto de que la mencionada autoridad en el término de tres días, se sirva 

informar directamente a este Tribunal Pleno los cuestionamientos que 

formula el oferente y que se destacan en el apartado respectivo, 

relacionados a sus funciones de auditoría y fiscalización de las entidades 

públicas del Estado. Toda vez que se trata de una prueba por constituir, 

deberá quedar el oficio respectivo en la Secretaría General de Acuerdos a 

disposición del oferente, para que por su conducto lo presente a la instancia 

requerida, debiendo exhibir en su oportunidad copia del mismo en la cual 

conste visible la firma y sello de recibo, con el objeto de que se agregue a los 

autos y surta sus efectos legales conducentes. Por lo que hace a la 

presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, se admitieron 

con citación de la parte contraria de conformidad con los artículos 1237, 

1277, 1278 y 1279 del invocado Código de Comercio, teniéndose por 

desahogada la señalada instrumental en tanto que, dada la citada 

naturaleza, no requiere por tanto de especial preparación; y en cuanto a la 
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segunda, se reservó hacer referencia y valoración para el momento de 

resolver en el presente asunto.--------------------------------------------------------------  

13.- Escrito del veintiuno de marzo de dos mil trece, siete anexos y dos 

copias simples, de CONFIDENCIAL, apoderada general para pleitos 

y cobranzas de CONFIDENCIAL, mediante el cual contesta la 

demanda, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Sumario sobre Responsabilidad Civil promovido por  

CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado y la citada empresa 

como tercero llamado a juicio.----------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta que la compareciente acredita 

adecuadamente la personalidad con la que se ostenta, al tenor de la copia 

certificada por el Notario Público Número 235 con ejercicio en el Distrito 

Federal, de la escritura número Veintitrés Mil Cinto Ochenta de fecha 

veinticuatro de marzo de dos mil once, que contiene el poder que le fue 

otorgado entre otros profesionistas a la compareciente, por conducto del 

apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de 

dominio de la misma empresa CONFIDENCIAL, con facultades expresas 

para delegar o sustituir total o parcialmente el mandato reservándose 

siempre el ejercicio general del mandato y para revocar las sustituciones que 

hiciere, y en donde se contienen los requisitos previstos por el artículo 10 de 

la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo que al tenor de lo dispuesto 

por los artículos 1890 y 1891 del Código Civil, se le dio la intervención legal 

que corresponde. En consecuencia a lo anterior, con el aludido carácter y de 

conformidad con los artículos 4, 36, 40, 41, fracción II, 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 

que dada su naturaleza, por no ser de previo y especial pronunciamiento, se 
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reservó efectuar su análisis para el momento de dictar sentencia, por lo que 

con dicho escrito de contestación, se dio vista a la contra parte a efecto de 

que en el término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Se 

tuvo además a la compareciente señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en CONFIDENCIAL autorizando para ese efecto a los 

profesionistas que menciona, esto es, únicamente se autorizó para oír y 

recibir notificaciones, consultar el expediente e imponerse de los autos en su 

representación, sin que proceda tenerlos conforme a la amplitud de 

facultades que confiere el artículo 68 BIS del Código de Procedimientos 

Civiles, toda vez que no tienen registrado su título profesional ante el 

Supremo Tribunal de Justicia, y en el mismo sentido, se autorizó a 

CONFIDENCIAL, conforme precisa la compareciente en el escrito de cuenta. 

Se autorizó 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 proporciona.------------------------------------------ 

14.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el catorce de 

marzo de dos mil trece, de la Juez Tercero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, mediante los cuales 

respectivamente rinde su informe y remite los autos originales del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre 

Alimentos Definitivos promovido por CONFIDENCIAL contra 

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 

Acuerdos para que asiente en autos el cómputo del término fijado por la Juez 

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

15.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de marzo de dos mil trece, del Juez 

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

mediante el cual remite testimonio de constancias deducido del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL, a efecto de 

substanciar el Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por la parte demandada.---------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 1117, párrafo tercero, del Código 

de Comercio, se admitió a trámite el incidente interpuesto, ordenándose su 

registro y formación de expediente, se pusieron los autos a la vista de las 

partes, para que, dentro del término de tres días, ofrezcan pruebas, y en su 

caso, aleguen lo que a su interés convenga, instruyéndose al Secretario 

General de Acuerdos, a efecto de que asiente el cómputo respectivo. 

Tomando en consideración que las partes actora y demandada no señalaron 

domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones para los efectos del 

presente incidente, no obstante la prevención que en dicho sentido se les 

hizo, en consecuencia, con fundamento en los artículos 1068, fracción III, y 

1069, párrafo segundo, del Código de Comercio, se dispuso hacerles las 

notificaciones de carácter personal, conforme a las notificaciones que no 

deban ser personales, surtiendo efectos mediante cédula que se fije en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos.--------------------------------------- 

16.- Oficio CONFIDENCIAL del once de marzo de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial, mediante el cual remite los autos del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso seguido contra 
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CONFIDENCIAL por el delito de Tentativa de Robo, a efecto de 

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

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

----- Primero.- Se califica de legal la causa y, por ende, se declara 

procedente la excusa planteada por CONFIDENCIAL, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso seguido contra 

CONFIDENCIAL por el delito de Tentativa de Robo, en los términos y por las 

razones expuestas en el considerando segundo de este fallo. Segundo.- 

Con testimonio de la presente resolución, remítanse los autos originales del 

expediente descrito en el punto resolutivo que antecede, al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, a efecto de que su titular continúe con el 

conocimiento del asunto por sus demás trámites legales; y comuníquese 

igualmente el presente fallo al juez de la excusa, para los efectos a que haya 

lugar. Tercero.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

concluido, previas anotaciones que se hagan en el libro respectivo.-------------- 

17.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de marzo de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial, mediante el cual remite los autos del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso seguido contra 

CONFIDENCIAL por los delitos de Tentativa de Homicidio y Delitos 

Cometidos contra Servidores Públicos, a efecto de calificar la 

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

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

----- Primero.- Se califica de legal la causa y, por ende, se declara procedente 

la excusa planteada por CONFIDENCIAL, Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, dentro del expediente 
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CONFIDENCIAL relativo al proceso seguido contra CONFIDENCIAL por los 

delitos de Tentativa de Homicidio y Delitos Cometidos contra Servidores 

Públicos, en los términos y por las razones expuestas en el considerando 

segundo de este fallo. Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, 

remítanse los autos originales del expediente descrito en el punto resolutivo 

que antecede, al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, a efecto de que su 

titular continúe con el conocimiento del asunto por sus demás trámites 

legales; y comuníquese igualmente el presente fallo al juez de la excusa, 

para los efectos a que haya lugar. Tercero.- En su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido, previas anotaciones que se hagan en el 

libro respectivo.---------------------------------------------------------------------------------- 

18.- Escrito del catorce de marzo de dos mil trece, anexos y tres copias 

simples, de CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y 

cobranzas de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve Juicio 

Ordinario Civil sobre Nulidad de Compraventa contra el Republicano 

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

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

comparece al tenor de la copia certificada de la escritura pública número 

Treinta y Tres Mil Ciento Veintisiete, del uno de noviembre de dos mil cuatro, 

pasada ante la fe del Notario Público Número 58 con ejercicio en la ciudad 

de Monterrey, Nuevo León, otorgado por conducto de CONFIDENCIAL, 

gerente general de la mencionada empresa con facultades para delegar el 

mandato en representación de la misma, en que se cumple con los requisitos 

a que se refiere el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 

por lo que en términos de los artículos 1890 y 1891 del Código Civil, 40 y 41, 

fracción II, del Código de Procedimientos Civiles, se le dio la intervención que 

en derecho corresponde y al respecto, con el aludido carácter, se le tuvo 
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promoviendo Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad de Compraventa contra el 

Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL, de quien reclama las 

prestaciones descritas en el escrito de cuenta. Toda vez que se surte la 

competencia de este Tribunal Pleno conforme a lo dispuesto por los artículos 

114, apartado A, fracción III, de la Constitución Política del Estado y 20, 

fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que la demanda reúne los 

requisitos legales y que la vía ordinaria es correcta, de conformidad con los 

artículos 4, 22, 66, 247, 248, 252, 462, fracción I, y 463 del Código de 

Procedimientos Civiles, en tanto que cuestiones como la planteada, no tienen 

señalada tramitación especial, se admitió en la vía y forma propuesta, 

ordenándose su registro y formación de expediente. Asimismo, con apoyo en 

los artículos 37, 67 y 93 del invocado Código Adjetivo, se giró despacho al 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, a 

efecto de que por conducto del Actuario adscrito a la Central de Actuarios de 

ese Distrito, disponga el emplazamiento del demandado Republicano 

Ayuntamiento de CONFIDENCIAL, a través de quien legalmente lo 

represente, corriéndole traslado con copia de la demanda, sus anexos y del 

presente acuerdo, debidamente selladas y rubricadas, haciéndole saber del 

término de diez días, más siete que se agregan por razón de la distancia, 

que se le concede para contestar la demanda, previniéndole además al 

citado demandado, para que designe domicilio en CONFIDENCIAL para oír y 

recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las 

subsecuentes notificaciones de carácter personal, se le harán por medio de 

cédula que se fije en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos de 

este Tribunal. Se tuvo al promovente señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en CONFIDENCIAL y autorizando para ello a los 

profesionistas que menciona, sin que proceda proveer respecto a la 

autorización que les confiere, para que en su nombre y representación 
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gestionen lo conducente, toda vez que no tienen registrado su título 

profesional ante este Tribunal conforme lo disponen los artículos 52 y 68 BIS 

del Código de Procedimientos Civiles. Se autorizó 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 proporciona.-------------------------------------------------------------------------------- 

19.- Acuerdo del Consejo de la Judicatura del veinte de marzo de dos 

mil trece, mediante el cual propone la ratificación por el término de 

tres años, de la licenciada Rosalía Gómez Guerra en el cargo de 

Juez de Primera Instancia, adscrita al Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Reynosa.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se tomó el acuerdo de ratificar por el término de 

tres años, a la licenciada Rosalía Gómez Guerra en el cargo de Juez de 

Primera Instancia, actualmente adscrita al Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Reynosa, con efectos a partir del uno de abril de dos mil trece.- 

TURNO DE ASUNTOS  

COLEGIADAS 

1. Expediente 917/2005, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 184/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

3. Expediente 489/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 588/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 678/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

6. Expediente 1056/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 129/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 148/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 167/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 193/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 50/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

6. Expediente 165/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. Expediente 19/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

8. Expediente 142/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 175/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.--------- 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 199/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 115/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 135/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

Sesión siendo las once horas con cuarenta 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, 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 dos de abril de dos mil trece, con la ausencia del Magistrado 

José Herrera Bustamante, por la razón que consta en el acta respectiva, 
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siendo Presidente el primero de los mencionados, ante el Secretario General 

de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto Pérez Ávalos. Doy fe.---- 

Mag. Armando Villanueva Mendoza 
Presidente 

 
Mag. José Herrera Bustamante                    Mag. Bibiano Ruiz Polanco 

 
 

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

 
 

Mag. Egidio Torre Gómez 
 

 
Mag. Armando Villanueva Mendoza              Magda. Laura Luna Tristán 

 
 

Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 
 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 
 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (21) veintiuno del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (26) veintiséis de marzo de dos mil trece. 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
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