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

siendo las diez horas del cinco de noviembre 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, Hernán de la Garza Tamez, 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 treinta y uno de octubre de dos mil trece, por haber sido 

turnada con anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas las 

observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por unanimidad de 

votos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Enseguida el Secretario General de Acuerdos dio cuenta con los 

siguientes asuntos:----------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de octubre de dos mil trece, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica que causó estado el auto que sobresee 

fuera de audiencia en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

sobre Responsabilidad Civil seguido por el Republicano 

Ayuntamiento de Río Bravo contra la mencionada empresa quejosa 

y CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------------------------ 
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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 treinta de octubre de dos mil trece, de la 

Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica por sus puntos resolutivos la ejecutoria que 

confirma en revisión la sentencia que niega al quejoso el amparo y 

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

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria interpuesto 

por la parte demandada, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ejecutivo Mercantil seguido por CONFIDENCIAL, contra el 

quejoso, ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial; asimismo devuelve las constancias 

remitidas adjuntas al informe justificado y solicita acuse de recibo.-- 

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

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

autoridad federal de las constancias que se devuelven. Por otra parte, con el 

objeto de integrar el cuaderno de antecedentes con las constancias 

relacionadas al juicio de garantías, con fundamento en el artículo 278 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se 

solicitó por oficio al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado a fin de que si 

no existe impedimento remita a esta responsable copia certificada de la 

ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito.-------------------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de octubre de dos mil trece, de la 

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

cual notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia 
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constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la empresa quejosa 

en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, contra la impetrante y 

otros, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

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

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

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiuno de octubre de dos mil trece, de 

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

el cual notifica la interlocutoria que por una parte concede al 

quejoso la suspensión definitiva y por otra difiere la audiencia 

incidental, en el Incidente de Suspensión relacionado al Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de ésta y otras autoridades, en el expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo de la excusa planteada por el Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Revocación de Donación seguido por CONFIDENCIAL contra el 

ahora quejoso.--------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa en atención al 

requerimiento hecho, que en la misma fecha se dio cumplimiento a 
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la ejecutoria dictada 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 y toda vez que del 

mismo 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 responsable cumpla con la ejecutoria de amparo en los 

términos indicados, con copia de las mismas, se dispuso comunicar al Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

6.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de octubre de dos mil trece, del 

Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica la regularización del procedimiento y requiere a este 

Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para que ordene al 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial informe los actos que realizó en cumplimiento a la 

ejecutoria dictada el quince de agosto de dos mil trece, en el Juicio 

de Amparo Directo CONFIDENCIAL cuyos efectos se le hicieron 

extensivos.--------------------------------------------------------------------------------- 

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 Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, para 

que informe al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Decimonoveno Circuito, los actos que realizó en cumplimiento a la 
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ejecutoria dictada el quince de agosto de dos mil trece, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL cuyos efectos se le hicieron extensivos, 

debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias conducentes a la 

requirente como a este Tribunal, orden que deberá comunicarse por fax a la 

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

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

se comunicó igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

7.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta y uno de octubre de dos mil trece, 

de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante 

el cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior 

jerárquico, para que ordene al Juez Tercero de Primera instancia de 

lo Civil del Segundo Distrito Judicial cumpla con la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL, contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

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

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

antecedentes respectivo, ordenándose al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, 

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

el veinticuatro de octubre de dos mil trece, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por “CONFIDENCIAL, contra actos de dicha 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL de su índice, relativo al 
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Juicio Ordinario Mercantil que se identifica, debiendo acreditar dicho 

cumplimiento con las constancias conducentes, orden que deberá 

comunicarse a la responsable vía fax, por ser el medio más expedito, sin 

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

referencia, se comunicó igualmente al Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

8.- Escrito del treinta de octubre de dos mil trece y un anexo, del 

CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas de la 

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la 

Desembocadura del Río Pánuco, mediante el cual señala domicilio 

para oír y recibir notificaciones y solicita se gire oficio al Instituto 

Registral y Catastral mandando cancelar la inscripción de sujeción a 

litigio respecto al inmueble en controversia, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad y 

Cancelación de Contratos de Compraventa y Donación y Acción 

Reivindicatoria promovido por el Gobierno del Estado en contra de 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 40, 41, fracción III, 44, 66, 

98 y 235, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar 

a sus antecedentes, reconociéndose al compareciente la personalidad con 

que se ostenta, al tenor de la copia certificada del primer testimonio de la 

escritura número CONFIDENCIAL, del protocolo a cargo del Notario Público 

Número 126 con ejercicio en Tampico, de fecha treinta y uno de enero de 

dos mil once, que contiene el poder general para pleitos y cobranzas, para 

actos de administración y para administración en materia laboral, que le fue 

conferido por conducto del gerente general de la Comisión Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de la Desembocadura del Río Pánuco en el 
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Estado de Tamaulipas, por lo que acorde a los artículos 1890 y 1891 del 

Código Civil, se le dio la intervención que en derecho corresponde. En ese 

sentido, se le tuvo señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y 

autorizando para ello a los profesionistas que menciona. Ahora bien, 

tomando en cuenta que por auto del dieciséis de febrero de dos mil seis, se 

tuvo por presentado a la parte actora exhibiendo el convenio de transacción 

celebrado con diversos demandados, cuya aprobación se reservó en virtud 

de que no se celebró con la totalidad de los demandados, y con el diverso 

dictado el veintitrés de febrero de la expresada anualidad, se le tuvo además 

por desistido de la acción intentada respecto a los restantes demandados, y 

asimismo, en dicho auto, se ordenó cancelar la medida de conservación 

decretada al admitir la demanda, en consecuencia a lo anterior, toda vez que 

deviene innecesaria dada la conclusión del procedimiento en la forma que se 

precisa, se dispuso girar atento oficio al Instituto Registral y Catastral a fin de 

que se sirva cancelar la inscripción de sujeción a litigio que se comunicó 

efectuar por oficio CONFIDENCIAL del cuatro de julio de dos mil tres, y que 

según oficio CONFIDENCIAL del veinte de agosto siguiente, signado 

entonces por la Directora del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, se registró bajo el número CONFIDENCIAL, Legajo 

CONFIDENCIAL, Sección CONFIDENCIAL, del Municipio de Ciudad 

Madero.-------------------------------------------------------------------------------------- 

9.- Escrito del cuatro de noviembre de dos mil trece, del 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

solicita se dicte la resolución respectiva en el incidente de nulidad 

interpuesto por la parte demandada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio 

promovido por CONFIDENCIAL por su propio derecho y como 
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apoderado de CONFIDENCIAL y otros, contra el Republicano 

Ayuntamiento de Nuevo Laredo y otro.-------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36 y 144, párrafo cuarto, del 

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

dado que así procede conforme al estado procesal que guardan los autos, se 

dispuso dictar en su oportunidad la resolución que en derecho corresponda 

en el incidente de nulidad interpuesto.---------------------------------------------------- 

10.- Escrito del treinta y uno de octubre de dos mil trece, del 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

solicita se dicte la sentencia interlocutoria en el Incidente 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, 

contra el Republicano Ayuntamiento de Tampico.--------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1077, 1088 y 1348 del 

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

corresponder al estado procesal que guardan los autos, se dispuso dictar en 

su oportunidad la sentencia interlocutoria que proceda dentro del incidente 

de liquidación de intereses y regulación de gastos y costas en los términos a 

que hace referencia.---------------------------------------------------------------------------- 

11.- Escrito del treinta y uno de octubre de dos mil trece, del 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

solicita se despache mandamiento en ejecución forzosa y se 

proceda al embargo de bienes propiedad de la parte demandada 

tendente a garantizar el pago de la condena, dentro del Expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

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

Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en 

consideración, en principio, que por auto del ocho de agosto de dos mil trece, 

se requirió al Republicano Ayuntamiento de Tampico para que procediera al 

cumplimiento voluntario de la condena impuesta mediante sentencia 

definitiva pronunciada el veintiuno de febrero de dos mil trece, fallo en 

relación al cual, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito le negó a dicho Ayuntamiento el amparo y la 

protección de la justicia de la unión, con el apercibimiento de que en caso 

contrario se procedería conforme a las reglas de ejecución forzosa; 

requerimiento que se le hizo mediante notificación personal, practicada el 

doce de agosto de dos mil trece, sin que hubiere cumplido dicha sentencia; 

como también consta que por acuerdo diverso del veintisiete del citado mes 

de agosto de dos mil trece, se requirió a la demandada para que a su vez 

instruyera al Tesorero Municipal, incluyera en el presupuesto de egresos del 

año entrante el importe de la condena, lo que se notificó en diligencia del 

veintinueve del propio mes y asimismo, en acuerdo del doce de septiembre 

de dos mil trece, se dispuso requerirle para que con los documentos idóneos 

demostrara haber dado cumplimiento al citado requerimiento sin que lo haya 

hecho, pues el oficio signado por la Subdirectora Jurídica folio 

CONFIDENCIAL del nueve de septiembre de dos mil trece, se consideró 

ineficaz en acuerdo del ocho de octubre último, y habiéndose finalmente 

requerido nuevamente al Ayuntamiento de Tampico para que a su vez 

instruyera al Tesorero Municipal, incluyera en el presupuesto de egresos de 

ese municipio, una partida para el pago de la condena, lo que se le notificó 

personalmente en diligencia del catorce de octubre último sin que haya 

demostrado lo anterior a pesar del apercibimiento de proceder conforme a 

las reglas de ejecución forzosa. En consecuencia a todo lo anterior, con 
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fundamento en los artículos 1346, 1347 del Código de Comercio, en relación 

a los diversos 1397, 1400 y 1410 a 1413 del propio ordenamiento, por este 

auto, con efectos de mandamiento en forma, se dispuso requerir al 

Republicano Ayuntamiento de Tampico, por conducto de quien legalmente lo 

represente, para que en el acto de la diligencia, haga pago a la parte actora 

de la suma a que fue condenado por el importe de $3,130,749.25 (tres 

millones ciento treinta mil setecientos cuarenta y nueve pesos 25/100 

moneda nacional), en concepto de suerte principal, monto líquido a que 

asciende la condena, de los cuales $815,025.05 (ochocientos quince mil 

veinticinco pesos 05/100 moneda nacional) son a favor de CONFIDENCIAL 

(dos millones trescientos quince mil setecientos veinticuatro pesos 20/100 

moneda nacional), lo son a favor de CONFIDENCIAL; así como al pago de 

los intereses moratorios a razón del seis por ciento anual y al pago de los 

gastos y costas, éstas últimas pendientes de liquidar, y en caso de no 

hacerlo, proceda en la misma diligencia, a señalar bienes de su propiedad, 

que sean susceptibles de embargo, suficientes a garantizar la condena, 

procediendo a su secuestro y depósito de persona segura que bajo su 

responsabilidad nombre la acreedora, y solo en el caso de que la parte 

demandada no señale bienes, pasará ese derecho a la parte actora; 

debiendo para la ejecución de lo aquí ordenado, observar las disposiciones 

especiales contenidas en la Ley de Bienes del Estado y Municipios de 

Tamaulipas, respecto de los bienes inembargables e imprescriptibles, así 

como en relación a los no exceptuados de dichos gravámenes; sin que se 

omita considerar que la naturaleza de sujeto de derecho público no exenta a 

la demandada al cumplimiento de la condena impuesta, toda vez que se trata 

de ejecución de sentencia pasada por autoridad de cosa juzgada, y que la 

salvedad para prestar las garantías respectivas e imposibilidad de que en su 

contra se dicten providencias de embargo, que establece el Código Federal 
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de Procedimientos Civiles, operan en todo caso en el curso mismo del 

procedimiento; siendo aplicable, en lo conducente, la tesis del Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: 

“ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, INSTITUCIONES, SERVICIOS Y 

DEPENDENCIAS DE LA. RESOLUCIONES JUDICIALES DICTADAS 

CONTRA LAS.”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava 

Época, Tomo XII, Noviembre de 1993, tesis I.3º.C.639 C, página 286, cuyo 

texto ha quedado transcrito.  En virtud de que el Ayuntamiento demandado 

reside fuera de esta capital, se giró despacho al Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, para que por conducto del 

actuario que designe la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial, 

disponga se proceda a la realización de la diligencia que aquí se ordena, 

debiendo levantar acta circunstanciada de lo que en la misma suceda y 

devolver oportunamente las actuaciones respectivas a este Tribunal.------------ 

12.- Escrito del cuatro de noviembre de dos mil trece, del 

CONFIDENCIAL, autorizado de la parte demandada, mediante el cual 

solicita se pongan los autos a la vista de las partes para que 

formulen alegatos, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, contra el 

Republicano Ayuntamiento de Reynosa.---------------------------------------- 

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

de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en cuenta 

que el periodo probatorio concedido concluyó el doce de septiembre de dos 

mil trece, en consecuencia, por así corresponder al estado procesal, se 

pusieron los autos a la vista de las partes por el término de tres días 

comunes, a efecto de que dentro del mismo formulen sus respectivos 

alegatos.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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13.- Oficio CONFIDENCIAL del uno de noviembre de dos mil trece, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, mediante el cual informa del día y hora señalados para el 

desahogo de la prueba de inspección judicial ofrecida por la parte 

actora, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Responsabilidad Patrimonial y Civil promovido 

por CONFIDENCIAL y otros, contra el Gobierno del Estado y el 

Republicano Ayuntamiento de Reynosa.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 68, fracción IV, 358 y 359 

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

y toda vez que del oficio en cuestión se advierte que el juez requerido señaló 

las diez horas del día quince de noviembre de dos mil trece, para que tenga 

verificativo la prueba de inspección judicial asistida de peritos, la cual tendrá 

por objeto de que, al constituirse el personal designado por el Juzgado a 

quien se encomendó su práctica en el inmueble descrito, se de fe de los 

aspectos precisados por la oferente en los términos señalados por auto firme 

del veintidós de octubre último, en consecuencia, mediante notificación 

personal, se dispuso hacer saber a las partes dicha circunstancia, a fin de 

que por sí o por conducto de sus abogados puedan concurrir a la diligencia y 

estén en condiciones de realizar en su caso las observaciones que estimen 

oportunas.----------------------------------------------------------------------------------------- 

14.- Escrito del cuatro de noviembre de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicitan se cite a las partes para 

oír sentencia, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por los comparecientes en su 

carácter de endosatarios en procuración de CONFIDENCIAL, contra 

el Republicano Ayuntamiento de Tula.------------------------------------------- 



 

13  
 

  
ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1075 y 1407 del Código 

de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en cuenta 

que en autos consta la conclusión del término concedido para que las partes 

formularan sus respectivos alegatos, el cual comprendió del treinta y uno de 

octubre al uno de noviembre de dos mil trece, por así corresponder al estado 

procesal, se citó a las partes para oír sentencia definitiva, la cual será 

pronunciada en su oportunidad.------------------------------------------------------------- 

15.- Escrito del treinta de octubre de dos mil trece, del CONFIDENCIAL, 

coadyuvante del Ministerio Público, mediante el cual ofrece 

pruebas, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo 

de la recusación interpuesta por el compareciente contra el Juez 

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

en el expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso seguido contra 

CONFIDENCIAL por los delitos de Abuso de Confianza y Fraude.----- 

ACUERDO.- Se ordenó agregar a sus antecedentes y se tuvo al 

compareciente en tiempo y forma ofreciendo pruebas. En relación a la 

documental pública, consistente en las actuaciones que conforman la causa 

CONFIDENCIAL relativo al proceso seguido contra CONFIDENCIAL, donde 

aparece como ofendida CONFIDENCIAL, del índice del Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial con residencia en 

Reynosa, con fundamento en los artículos 193, fracción II, 199, 201, 212 y 

446 del Código de Procedimientos Penales, toda vez que se remitió en copia 

certificada por el funcionario recusado adjunta a su informe, se admitió y se 

tuvo por desahogada en razón de que por su propia naturaleza no requiere 

de especial preparación. Por lo que hace a la prueba indiciaria a que alude, a 

partir del hecho conocido y que induce a otro desconocido en la forma que 

quedara planteado en el escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos 

mil doce, al tenor de los argumentos que para ello expresa el compareciente 
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y en función de los actos procesales descritos, con fundamento en los 

artículos 194, 199, 201 y 446 del Código de Procedimientos Penales, se 

admitió y al respecto se reservó hacer referencia y valoración de la misma al 

momento de dictar sentencia.------------------------------------------------------------ 

16.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticinco de octubre de dos mil trece, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, apoderado general para 

pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar el Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la demandada 

mencionada en primer lugar.--------------------------------------------------------- 

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, poniéndose 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 cuenta que las partes no señalaron domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta capital, no obstante la prevención que para ello se les 

hizo, con fundamento en los artículos 1068, fracción III, y 1069 del Código de 

Comercio, se dispuso hacerles las notificaciones de carácter personal 

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 de este Tribunal.------------------------------------------------------------------- 

17.- Acuerdo del Consejo de la Judicatura del treinta de octubre de dos 

mil trece, mediante el cual propone se nombre al licenciado Juan 
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Leobardo Ramos Jasso, en el cargo de Juez de Primera Instancia y 

se le adscriba al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal 

del Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo.------------ 

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

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

perfil necesarios para el cargo. En ese sentido, conforme a lo dispuesto 

además por los artículos 36, 82 y 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

se nombró al licenciado Juan Leobardo Ramos Jasso en el cargo de Juez de 

Primera Instancia por el término de tres años, y se le adscribió al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Judicial con residencia 

en Nuevo Laredo, con efectos a partir del siete de noviembre de dos mil 

trece, por lo que se le instruyó a efecto de que al concluir las labores del seis 

de noviembre en curso, haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad 

y a la primera hora de labores del siete del citado mes y año, reciba lo 

conducente a su nueva encomienda, debiendo levantar acta de recepción de 

lo que deba estar bajo su responsabilidad, causando baja por promoción 

como Jefe de Departamento adscrito al Centro de Orientación e Información 

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

tomar la protesta constitucional al funcionario designado.--------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1123/2009, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

2. Expediente 831/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

Primera Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 1236/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 14/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Distrito Judicial.- Turnado a la Tercera Sala.------------------------ 

5. Expediente 00000/0000, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

6. Expediente 109/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

7. Expediente 813/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 720/2011, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

9. Expediente 502/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 845/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 262/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

12. Expediente 485/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS 
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1. Expediente 11/2005, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 926/2005, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

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

3. Expediente 500/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 1259/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 1907/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 410/2013, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

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

7. Expediente 244/2012, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

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

8. Expediente 812/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

9. Expediente 1048/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------- 
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10. Expediente 1060/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 355/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 380/2013, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 79/2004, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 13/2006, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

3. Expediente 79/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

4. Expediente 1161/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 65/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 155/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

7. Expediente 152/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

8. Expediente 204/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.---------------- 
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9. Expediente 663/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 120/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 69/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

12. Expediente 47/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 196/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 233/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo  

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

15. Expediente 174/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 119/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

17. Expediente 143/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 164/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



 

20  
 

  
COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 172/2007, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 339/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

3. Expediente 192/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 171/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 7/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

6. Expediente 58/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

 

 

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

Sesión siendo las once horas con quince 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, 

Hernán de la Garza Tamez, Arturo Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, 

Raúl Enrique Morales Cadena, Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano 
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Garza y Egidio Torre Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el siete de 

noviembre de dos mil trece, siendo Presidente el primero de los 

mencionados, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza. 

Licenciado Jaime Alberto Pérez Ávalos. Doy fe.---------------------------------------- 

Mag. Armando Villanueva Mendoza 
Presidente 

 
Mag. José Herrera Bustamante                    Mag. Bibiano Ruiz Polanco 
       

 
Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

 
 
Mag. Manuel Ceballos Jiménez                    Mag. Arturo Baltazar Calderón 
                                                                   

 
Mag. Egidio Torre Gómez 

 
 
Mag. Hernán de la Garza Tamez                  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 17) diecisiete del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (31) treinta y uno de octubre de dos mil 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
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