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

siendo las diez horas del ocho de octubre 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, 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 del Magistrado 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 tres 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 once de septiembre de dos mil trece, del 

Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del 

Decimonoveno Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite 

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 otras, contra actos de ésta y 

otras autoridades, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado 
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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 y se hizo del conocimiento 

de la autoridad federal que el oficio en cuestión, consta recibido mediante 

pieza presentada por el Servicio Postal Mexicano con registro 

CONFIDENCIAL, en la Oficialía de Partes, a las diecisiete horas con treinta y 

seis minutos del tres de octubre en curso, donde se asignó el folio de 

recepción CONFIDENCIAL.---------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del tres de octubre de dos mil trece, de la 

Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica la interlocutoria que niega al quejoso la suspensión 

definitiva en el Incidente de Suspensión relacionado al Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de ésta y otra autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación interpuesta 

por el mencionado quejoso contra el Juez Quinto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.--------------------- 

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

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de septiembre de dos mil trece, del 

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

cual notifica que causó ejecutoria 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 
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contra actos de ésta y otra autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Incidente de Incompetencia por 

Declinatoria interpuesto por los quejosos en el expediente 

CONFIDENCIAL referente al Juicio Ejecutivo Mercantil seguido por 

el CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de CONFIDENCIAL, 

contra los impetrantes 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.--------------------------------------- 

4.- Oficios CONFIDENCIAL fechados los días uno y dos de octubre de 

dos mil trece, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito y del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, mediante los cuales la primera notifica 

que la responsable no ha informado sobre el cumplimiento a la 

sentencia protectora y el segundo, informa haber dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad y remite copia certificada de las constancias 

conducentes.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

informe contenido en el oficio CONFIDENCIAL de fecha dos de octubre de 

dos mil trece, se advierte las actuaciones realizadas con el fin de dar 

cumplimiento a la sentencia protectora, principalmente porque en el mismo 

se transcribe la nueva sentencia pronunciada dentro del expediente 

CONFIDENCIAL concerniente al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, apoderado de CONFIDENCIAL en contra de 
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CONFIDENCIAL, en que se concluye que la parte actora demostró los 

hechos constitutivos de su acción y que la demandada no justificó sus 

excepciones y, con ello, concluyó en la procedencia del juicio ejecutivo 

mercantil de trato, imponiendo a la demandada la condena al pago de las 

prestaciones que se señalan, 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.------------------------------------ 

5.- Oficios CONFIDENCIAL fechados el dos de octubre de dos mil trece, 

del Juez Quinto Menor del Segundo Distrito Judicial, mediante los 

cuales informa haber dado cumplimiento con la ejecutoria 

pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL  

contra actos de la citada autoridad y adjunta copia del oficio por el 

que a su vez remitió copia certificada de la nueva sentencia 

pronunciada.------------------------------------------------------------------------------- 

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, principalmente de que con el oficio 

CONFIDENCIAL se remitió a la autoridad federal copia certificada de la 

nueva sentencia pronunciada, y se acredita plenamente por esta autoridad, 

haber ordenado a la responsable cumpla con la sentencia 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.------------------------------------ 
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6.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de octubre de dos mil trece, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento con la 

ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad y remite copia certificada de las 

constancias conducentes.------------------------------------------------------------ 

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

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

mismo se advierte las actuaciones realizadas con el fin de dar cumplimiento 

a la sentencia protectora, consistentes en el auto del dos de octubre en curso 

por el cual se dejó insubsistente la sentencia reclamada y la nueva 

resolución pronunciada el cuatro del mes y año en cita, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, endosataria en procuración de CONFIDENCIAL contra 

CONFIDENCIAL, y se acredita plenamente por esta autoridad, haber 

ordenado a la responsable cumpla con la sentencia de amparo en los 

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

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

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

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

mediante el cual informa haber dado cumplimiento con la ejecutoria 

pronunciada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad y remite copia certificada de las 

constancias conducentes.------------------------------------------------------------ 
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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, consistentes en el auto de fecha cinco de 

septiembre de dos mil trece, por el cual se resuelve nuevamente la situación 

jurídica de la quejosa dentro del CONFIDENCIAL relativo al proceso en que 

se le atribuye la comisión del delito de Fraude, dejando insubsistente el auto 

de formal prisión y en su lugar se decreta auto de libertad por falta de 

elementos para procesar, y se acredita plenamente por esta autoridad, haber 

ordenado a la autoridad responsable cumpla con la sentencia de amparo en 

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

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Nuevo Laredo, 

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

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

Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento a 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, en relación a la cual se hace mención que con 

fecha cuatro de octubre en curso, se dictó nueva sentencia, cuya copia 

certificada se remitió a la autoridad federal con el oficio CONFIDENCIAL de 

la misma fecha, y se acredita plenamente por esta autoridad, haber ordenado 

a la responsable cumpla con la ejecutoria de amparo en los términos 



 

7  
 

  
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.------------------------------------------------------ 

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

Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de 

Veracruz, mediante el cual 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 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 Primero de Primera Instancia 

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

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

el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de dicha autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL de su 

índice, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 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 Juzgado Séptimo de Distrito en 

el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan de Rodríguez, Veracruz, 

para los efectos legales consiguientes.--------------------------------------------------- 
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10.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de septiembre de dos mil trece, de la 

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

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

para que ordene al Juez Tercero de Primera instancia de lo Penal del 

Segundo 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 Tercero de Primera Instancia 

de lo Penal del Segundo Distrito Judicial con residencia en Ciudad Madero, 

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

el en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de dicha autoridad, dentro del proceso que se identifica seguido 

ante su potestad, 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 

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en Tampico, 

Tamaulipas, para los efectos legales consiguientes.---------------------------------- 

11.- Escrito del tres de octubre de dos mil trece y una copia simple, del 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

desahoga la vista que se le mandó dar con las manifestaciones de la 

demandada, en el Incidente de Liquidación de Intereses y 

Regulación de Gastos y Costas que promueve la parte actora, 
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dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil seguido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra el 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1077 y 1087 del Código 

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

que el promovente fue notificado del auto de veintiséis de septiembre último 

mediante comparecencia del veintisiete del citado mes y el escrito que se 

provee se presentó en la Oficialía de Partes el tres de octubre en curso, en 

consecuencia, se le tuvo en tiempo desahogando la vista que se le mandó 

dar con las manifestaciones formuladas por la parte demandada dentro del 

incidente de liquidación de intereses y regulación de gastos y costas en los 

términos a que hace referencia.------------------------------------------------------------- 

12.- Escrito del dos de octubre de dos mil trece y una copia simple, del 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

desahoga la vista que se le dio por auto del veintiséis de septiembre 

último, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, y 

CONFIDENCIAL, contra el mencionado Ayuntamiento.--------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1054, 1055 y 1077 del Código 

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

que el promovente fue notificado del auto de veintiséis de septiembre último 

mediante su publicación en lista, la cual surtió efectos el veintisiete del citado 

mes y el escrito que se provee se presentó en la Oficialía de Partes el dos de 

octubre en curso, se le tuvo en tiempo desahogando la vista que se le mandó 

dar con relación a las manifestaciones de la apoderada del Ayuntamiento 

demandado, concerniente al cumplimiento de que con los documentos 

idóneos justificara el requerimiento relativo para que incluyera en el 

presupuesto de egresos el importe de la condena impuesta, y atento a que 
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con las citadas manifestaciones este Tribunal se reservó acordar lo 

conducente, se impuso traer a la vista dicho escrito y al respecto se proveyó 

en los siguientes términos: Con el escrito de veinte de septiembre de dos mil 

trece, documento anexo y copia simple, se tuvo por presentada a 

CONFIDENCIAL, en su carácter de apoderada del CONFIDENCIAL, 

haciendo las manifestaciones a que se contrae en el escrito de cuenta, en el 

sentido de que mediante oficio CONFIDENCIAL del nueve de septiembre de 

dos mil trece, cuya copia exhibe, en su carácter de Subdirectora Jurídica del 

Ayuntamiento demandado, hizo del conocimiento del Tesorero Municipal 

previera incluir en el presupuesto de egresos el importe de la condena 

impuesta, y tomando en consideración que como bien expone la parte actora 

en su escrito de fecha dos de octubre en curso, al tenor de los artículos 42, 

49, fracción XIV, 152, 156 y 157 del Código Municipal para el Estado de 

Tamaulipas, se obtiene medularmente que corresponde a los Ayuntamientos, 

aprobar anualmente el presupuesto de egresos del municipio con base en 

sus ingresos disponibles y de conformidad con los planes y programas de 

desarrollo económico y social y los convenios y acuerdos de coordinación en 

los términos del propio Ordenamiento, y asimismo le corresponde las 

actividades de programación, presupuestación, control y evaluación de gasto 

público, quien, en ese tenor, dictará las disposiciones procedentes para el 

eficaz cumplimiento de sus funciones, que los presupuestos de egresos de 

los Municipios deberán ser aprobados por los Ayuntamientos a más tardar el 

treinta de noviembre del año inmediato anterior al que se trate, en tanto de 

conformidad con el 72, fracción IX, del invocado Ordenamiento se sigue 

como obligaciones del Tesorero Municipal, entre otras, la de planear y 

proyectar oportunamente los presupuestos anuales de ingresos y egresos 

del Municipio, es evidente con lo anterior, que es el Ayuntamiento quien 

debió tomar el acuerdo correspondiente a fin de instruir al Tesorero Municipal 
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proyectara la inclusión en el presupuesto de egresos el pago de la condena 

impuesta, para ser aprobado en su oportunidad, por lo cual, la documental 

exhibida por la apoderada del Ayuntamiento demandado, relativa al oficio 

CONFIDENCIAL del nueve de septiembre de dos mil trece, donde en su 

carácter además de Subdirectora Jurídica del Ayuntamiento demandado, 

hizo del conocimiento del Tesorero Municipal previera incluir en el 

presupuesto de egresos el importe de dicha condena, no constituye el 

documento idóneo que justifique el cumplimiento del requerimiento que se le 

hizo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 1079, fracción VII, del 

Código de Comercio, en relación a lo dispuesto por el artículo 10 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente, dado que 

por auto dictado el veintisiete de agosto de dos mil trece, se ordenó requerir 

al Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL, 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 impuesta en autos 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 y $2,315,724.20 (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, prestaciones que se encuentran pendientes de liquidar, ello, con el 

apercibimiento de que en caso de incumplimiento, se procedería a la 

ejecución de la condena, conforme a las reglas de ejecución forzosa, y que 

en diverso acuerdo del doce de septiembre siguiente se ordenó requerirle 

para el efecto de que con los documentos idóneos demuestre haber dado 
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cumplimiento al citado requerimiento, sin que lo hubiera hecho, por tanto, 

mediante notificación personal, se dispuso requerir de nueva cuenta a la 

parte demandada para que en el término de tres días legalmente computado, 

con los documentos idóneos se demuestre por el CONFIDENCIAL, haber 

dado cumplimiento al citado requerimiento, en el sentido de haber instruido al 

Tesorero Municipal, para que incluyera en el presupuesto de egresos el 

importe de la condena impuesta.----------------------------------------------------------- 

13.- Escrito del dos de octubre de dos mil trece, del CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita se le reconozca el carácter de apoderado 

general para pleitos y cobranzas del CONFIDENCIAL al tenor del 

poder adjunto, señala nuevo domicilio para oír y recibir 

notificaciones y revoca la autorización de abogados hecha con 

anterioridad y solicita la consulta completa del expediente por 

medios electrónicos y para presentar promociones electrónicas, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Civil sobre Nulidad de Compraventa promovido por CONFIDENCIAL, 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 34, 40, 41, fracción III, y 44 

del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

antecedentes, desestimándose su petición, toda vez que el poder adjunto 

deviene jurídicamente ineficaz para acreditar la señalada representación. Así 

se estima lo anterior, toda vez que se exhibe el primer testimonio de la 

escritura pública número CONFIDENCIAL, de fecha cuatro de junio de dios 

mil trece, Volumen Cuarenta y Dos, del protocolo a cargo del Notario Público 

Número 36 con ejercicio en Nuevo Laredo, donde se hizo constar el poder 

general para pleitos y cobranzas otorgado a CONFIDENCIAL, por 

CONFIDENCIAL, en su carácter de Segundo Síndico del Republicano 

Ayuntamiento Constitucional de CONFIDENCIAL, cuya personalidad se dejó 
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acreditada con el documento que se relaciona, habiendo transcrito además el 

Notario, en lo conducente, los artículos 60, fracciones I y II, del Código 

Municipal; sin embargo, dicho poder deviene jurídicamente ineficaz, tomando 

en consideración que si bien al Síndico Segundo, conforme establece el 

diverso artículo 61 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, se le 

confiere dichas facultades de representación del Ayuntamiento en los litigios 

en que el Municipio sea parte, como mandatario general en términos del 

Código Civil, carece en cambio, de facultades expresas para a su vez 

delegar el poder y constituir apoderados generales en la forma que se 

precisa, pues tal cuestión constituye una atribución exclusiva del 

Ayuntamiento en acuerdo del Cabildo, conforme lo dispone el artículo 49, 

fracción XLIII, en cuyo tenor, a este corresponde representar legalmente al 

Municipio con todas la facultades de un apoderado con las limitaciones que 

marca la ley, nombrar asesores y delegados, y otorgar poderes generales y 

especiales para pleitos y cobranzas, facultad esta última que no se 

contempla para los Síndicos, por lo cual, como es de explorado derecho, el 

mandatario con poder general para pleitos y cobranzas no puede sustituirlo, 

sin contar con facultades expresas para ello, proposición que se sigue de lo 

dispuesto por el artículo 1908 del Código Civil, en cuanto previene que el 

mandatario puede encomendar a un tercero el desempeño del mandato si 

tiene facultades expresas para ello. Por ende, debe decirse que el poder que 

ahora exhibe el promovente resulta jurídicamente ineficaz para tenerlo como 

apoderado del Ayuntamiento demandado y de esto se sigue igualmente la 

improcedencia para proveer de conformidad en torno a los demás aspectos a 

que se refiere en el escrito de cuenta. Es aplicable la tesis que sustenta el 

Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 

“MANDATO. EL MANDATARIO CON PODER GENERAL PARA PLEITOS 

Y COBRANZAS NO PUEDE SUSTITUIRLO, SIN CONTAR CON 
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FACULTADES EXPRESAS PARA ELLO.”, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Noviembre de 1999, 

Materia Civil, Tesis P./J. 110/99, página 30, Registro IUS 192,848, cuyo texto 

ha quedado transcrito, en consecuencia, se ordenó devolver el aludido poder 

a su presentante previa toma de razón y de recibo, dejando en su lugar 

agregada a los autos para los efectos legales, la copia simple que se exhibe.- 

14.- Escrito del cuatro de octubre 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 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1077 y 1406 del Código 

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

supletoriamente, se ordenó agregar a sus antecedentes, estimándose 

improcedente proveer en torno a la citación para sentencia que pretenden, 

toda vez que deviene anticipada su promoción, si se tiene en cuenta que al 

establecer el último de los preceptos legales invocados que concluido el 

término probatorio, se pondrán los autos a la vista de las partes, para que 

dentro del término común de dos días produzcan sus alegatos, de ello se 

colige el subsecuente estado procesal que no se ha dispuesto en la especie; 

resultando por lo tanto, improcedente dicha solicitud, si se tiene en 

consideración además que en los juicios mercantiles opera con mayor rigor el 

principio dispositivo de estricto derecho, que en las controversias de carácter 

meramente civil.----------------------------------------------------------------------------- 

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

apoderada de CONFIDENCIAL, mediante el cual solicitan copia 

certificada del informe rendido por el juez recusado y señalan 
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domicilio para oír y recibir notificaciones, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación interpuesta 

por los citados demandados contra el Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio 

promovido por CONFIDENCIAL contra los recusantes y 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4 y 26 del Código de 

Procedimientos Civiles y 59, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado, 

previo pago de los derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia y razón de recibo que se deje en autos, se ordenó 

expedir a costa de los comparecientes, copia certificada del informe que sin 

ambigüedades rindió el funcionario recusado, autorizando para que en su 

nombre y representación reciba dichas copias, a CONFIDENCIAL. Por otra 

parte, con apoyo en el artículo 66 del invocado Código Adjetivo, se tuvo a los 

comparecientes señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir 

notificaciones.---------------------------------------------------------------------------------- 

16.- Certificación levantada y con el estado procesal que guardan los 

autos del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por los demandados contra la Juez de 

Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil Plenario 

de Posesión promovido por CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL; y asimismo con el escrito fechado el veintitrés de 

septiembre último, mediante el cual los recusantes comparecen a 

continuar el trámite de la recusación.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que de autos se advierte que el término señalado a 

los recusantes para que comparecieran a continuar su trámite comprendió 
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del diecisiete al veinticinco de septiembre de dos mil trece, por lo que de 

conformidad con los artículos 4°, 58, 66, 68, fracción IV, 219 y 221 del 

Código de Procedimientos Civiles, con el relacionado escrito fechado el 

veintitrés de septiembre de dos mil trece, presentado en la Oficialía de Partes 

en la misma fecha, se tuvo por presentados a los demandados en tiempo y 

forma continuando el trámite de la recusación. En consecuencia, se admitió a 

trámite la recusación interpuesta, por lo que, de oficio, se abrió una dilación 

probatoria por el término de diez días comunes a las partes, instruyéndose al 

Secretario General de Acuerdos, para que asiente el cómputo del término 

respectivo. Se tuvo a los recusantes señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad y autorizando para ese efecto a su asesor 

jurídico CONFIDENCIAL, con la amplitud de facultades a que alude el 

artículo 68 BIS del Código de Procedimientos Civiles. Tomando en cuenta 

que la funcionaria judicial recusada no señaló domicilio en esta capital para 

oír y recibir notificaciones, se dispuso hacerle las notificaciones de carácter 

personal, mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaria 

General de Acuerdos.--------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 621/1994, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 621/1994, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

3. Expediente 133/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Primera Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 287/2004, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 239/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Tercera Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 

6. Expediente 582/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 268/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 213/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 242/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 349/1995, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 1204/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 189/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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13. Expediente 47/2006, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Octava Sala.-------------------------- 

14. Expediente 48/2006, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Octava Sala.-------------------------- 

15. Expediente 1110/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia Civil del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Octava Sala.------- 

16. Expediente 1079/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

17. Expediente 1888/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 439/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 634/2001, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 424/2005, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 560/2010, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

4. Expediente 473/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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5. Expediente 1049/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

6. Expediente 1167/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

7. Expediente 31/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

8. Expediente 34/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera Instancia 

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

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

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

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

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

10. Expediente 1160/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 539/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

12. Expediente 925/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

13. Expediente 364/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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14. Expediente 820/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 1065/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

16. Expediente 1196/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 289/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

18. Expediente 350/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 349/2001, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 544/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 51/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 150/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 172/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda  Sala.------------ 
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6. Expediente 94/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 300/2003, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 90/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 104/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

11. Expediente 254/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 74/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 339/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

--- 

14. Expediente 724/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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15. Expediente 1256/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 2/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

17. Expediente 127/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 37/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 58/2004, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

2. Expediente 259/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 226/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 300/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

Décimo Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.---- 

6. Expediente 106/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

Garza y Egidio Torre Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el diez de 

octubre 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 (24) veinticuatro 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (8) ocho de octubre de dos mil trece. 

Doy fe.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
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