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

siendo las diez horas del dos de diciembre de dos mil catorce, 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 veintisiete de noviembre de dos mil catorce, 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 veintisiete de noviembre de dos mil 

catorce, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la celebración 

de la audiencia constitucional, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, defensora 

particular de CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otras 

autoridades, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta contra el Juez Tercero de 

Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial.---------------- 
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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 veintiséis de noviembre de dos mil 

catorce, del Secretario del Juzgado Primero 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 Río Bravo contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil seguido por CONFIDENCIAL, contra el 

mencionado Ayuntamiento; asimismo requiere para que en el 

término de quince días se rinda el informe justificado.--------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 117 

de la Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes 

respectivo y por conducto del Magistrado Presidente, rendir el informe 

justificado que se solicita, complementado con copia certificada de las 

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de noviembre de dos mil 

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

mediante el cual notifica el auto que niega al quejoso la suspensión 

provisional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL que promueve el 

Republicano Ayuntamiento de Río Bravo contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil seguido por CONFIDENCIAL, contra el 

mencionado Ayuntamiento; asimismo requiere para que en el 

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

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

de la Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes 
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respectivo y por conducto del Magistrado Presidente, rendir el informe previo 

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de noviembre de dos mil 

catorce, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica el recurso de queja interpuesto 

por el impetrante y la suspensión del procedimiento, en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos del Magistrado de la Sala Auxiliar, del Consejo de la 

Judicatura del Estado y de esta autoridad.------------------------------------- 

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 recibido el uno de diciembre de dos mil 

catorce, del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, mediante el cual informa en atención al 

requerimiento hecho su imposibilidad para dar cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo toda vez que no cuenta con los autos del 

expediente respectivo y el testimonio de la ejecutoria dictada por el 

Segundo 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 en 

el mismo informa que no cuenta con los autos respectivos y una vez en su 

poder así como el testimonio correspondiente, se dará cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo que se precisa, y atento a las anteriores circunstancias, 

se dispuso comunicar por oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
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Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales a 

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

6.- Oficio CONFIDENCIAL del uno de diciembre de dos mil catorce, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el Segundo 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 tuvo a la autoridad oficiante informando haber dejado 

insubsistente la resolución reclamada y de la nueva sentencia pronunciada el 

veintiocho de noviembre de dos mil catorce, en cumplimiento a la ejecutoria 

de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes.--------------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de noviembre de dos mil catorce, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el Segundo 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 tuvo a la autoridad oficiante informando haber dejado 

insubsistente la resolución reclamada y de la nueva sentencia interlocutoria 

pronunciada el doce de noviembre de dos mil catorce, al resolver el recurso 

de revocación interpuesto en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo 

que se ordenó agregar a sus antecedentes.--------------------------------------------- 
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8.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de noviembre de dos mil 

catorce, de la Secretaria de Acuerdos Interina de la Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa 

haberse dado cumplimiento, a la ejecutoria dictada por el Segundo 

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 tuvo a la autoridad oficiante informando que mediante 

nueva sentencia dictada el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, se 

dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a 

sus antecedentes.------------------------------------------------------------------------------- 

9.- Escrito del doce de noviembre de dos mil catorce, de 

CONFIDENCIAL, Síndico Segundo del Republicano Ayuntamiento de 

Río Bravo, mediante el cual nombra asesor jurídico, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL contra el mencionado 

Ayuntamiento.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1069, párrafo tercero, y 

1077 del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y se 

tuvo al compareciente nombrando como asesor jurídico del Republicano 

Ayuntamiento de Río Bravo, al CONFIDENCIAL, a quien se autorizó su 

intervención en el presente juicio, con la amplitud de facultades a que el 

segundo de los citados numerales se refiere.------------------------------------------- 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de noviembre de dos mil catorce, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
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Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por los CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL 

CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, endosatarios en 

procuración de la CONFIDENCIAL, en contra de 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 el incidente de incompetencia interpuesto, por lo 

que se ordenó registrar y formar 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. Se tuvo a las partes señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad y autorizando la parte demandada para esos 

efectos a CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, indistintamente.------------------- 

11.- Escrito del catorce de noviembre de dos mil catorce, cuatro anexos 

y una copia simple, de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve 

por su propio derecho Medios Preparatorios a Juicio Ejecutivo 

Mercantil en contra del Republicano Ayuntamiento de Miquihuana.--- 

ACUERDO.- Al respecto, de conformidad con el artículo 1112 del Código de 

Comercio, para los actos prejudiciales, es competente el juez que lo fuere 

para el negocio principal. Con relación a ello, el artículo 114, apartado A, 

fracción III, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, vigente en 

la fecha de presentación de la demanda, conforme a la reforma contenida en 

el Decreto Número LXI-887 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 

dieciocho de septiembre de dos mil trece, y su correlativo 20, fracción III, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, son atribuciones del Supremo 
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Tribunal de Justicia, conocer en Pleno de las controversias del orden civil o 

mercantil que se susciten entre particulares y el Estado; de donde se sigue 

que la competencia de este Tribunal está acotada en el ámbito jurisdiccional, 

para conocer de las citadas controversias del orden civil o mercantil, si en las 

mismas figura como parte, sea actora o demandada, el Estado, siendo estas 

disposiciones especiales de perfecta y clara aplicación frente a cualesquiera 

otra disposición general. Ahora bien, dado que en la especie lo que 

promueve el compareciente son los medios preparatorios a juicio ejecutivo 

mercantil, pues por su conducto, como ya se dijo, pretende se le requiera al 

Republicano Ayuntamiento de Miquihuana, el reconocimiento del contenido, 

firma y monto de los documentos, de acuerdo con la expresión de hechos 

contenida en el escrito de demanda, desde luego no se actualiza la 

competencia de este Tribunal Pleno, puesto que tampoco sería competente 

para conocer del negocio principal, esto es, del juicio ejecutivo que se 

pretende preparar; lo anterior, tomando en consideración que dicha 

controversia no interesa en ese carácter al Estado de Tamaulipas, puesto 

que lo pretendido es preparar la acción ejecutiva mercantil contra el citado 

Ayuntamiento, respecto de quien se afirma, según los hechos expuestos, 

contrajo con el promovente la obligación de pago, líquida y exigible por el 

importe de $389,760.00 (trescientos ochenta y nueve mil setecientos sesenta 

pesos 00/100 moneda nacional), a que aluden las facturas CONFIDENCIAL 

y CONFIDENCIAL cuyas copias simples exhibe, y por las cuales el 

Ayuntamiento de Miquihuana entregó por conducto de su Tesorero 

Municipal, el correspondiente contra recibo que también exhibe, por lo que se 

trata, se insiste, de una entidad jurídica distinta al Estado de Tamaulipas. Por 

consiguiente, no se actualiza la competencia de este Tribunal Pleno para 

conocer de los citados medios preparatorios a juicio, en tanto no lo sería para 

conocer del negocio definitivo, pues no se está frente a una demanda 
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promovida propiamente por o contra el Estado de Tamaulipas; esto último de 

conformidad con el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación además con los diversos 3°, párrafo 

primero, de la Constitución Política Local y 3°, del Código Municipal para el 

Estado de Tamaulipas. En consecuencia, de conformidad con los artículos 

1090, 1101, 1112, 1114 y 1115 del Código de Comercio, por los 

razonamientos y consideraciones jurídicas precedentes, este Tribunal no es 

competente para conocer de la demanda sobre medios preparatorios a juicio 

ejecutivo mercantil planteada por su propio derecho por CONFIDENCIAL, en 

contra del Republicano Ayuntamiento de Miquihuana, y por lo tanto, se debe 

declinar a favor del Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito 

Judicial con residencia en Tula, al que se ordenó remitirle el escrito original, 

anexos (sobre cerrado que alude contiene pliego de posiciones, dos facturas 

en copia simple y contra recibo) y copia simple, a fin de que se avoque a su 

conocimiento y provea lo que en derecho corresponda, debiendo con copia 

del señalado escrito formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Es 

aplicable la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Honorable 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: 

“COMPETENCIA EN MATERIA MERCANTIL. PRIMER PROVEÍDO EN EL 

QUE PUEDE SER DECLINADA DE OFICIO POR EL JUZGADOR, ES 

AQUEL EN EL QUE SE DEFINE EL DESTINO DE LA DEMANDA O DE LA 

RECONVENCIÓN.”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Septiembre de 1999, Tesis 1a. XXII/99, 

página 87, Registro IUS 193,384, cuyo texto ha quedado transcrito en autos. 

Por otro lado, se tuvo al promovente señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad y autorizando sólo para esos efectos al 

CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------------------------------------  
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12.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la demandada, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL, en  su carácter de apoderado 

general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, contra la 

empresa CONFIDENCIAL,  ante el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Altamira.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- Es procedente el Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por la parte demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Oral Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, apoderado 

general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, en los términos y 

por las razones expuestas en el considerando tercero. Segundo.- Se declara 

que el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira, no es competente para conocer del 

Juicio Oral Mercantil descrito en el punto resolutivo anterior, por lo que, con 

testimonio de la presente resolución, se le instruye a efecto de que, por los 

conductos debidos remita los autos originales al Juez de Primera Instancia 

con jurisdicción en Tamuín San Luis Potosí, al que se estima competente, 

para que se avoque al conocimiento del asunto por sus demás trámites 

legales. Tercero.- En su oportunidad archívese este expediente como asunto 

totalmente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo.----- 

13.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por CONFIDENCIAL, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo 
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Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, endosatario en 

procuración de CONFIDENCIAL, contra el incidentista, ante el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial con residencia en Altamira.----------------------------------- 

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

----- Primero.- Es improcedente el Incidente de Incompetencia por 

Declinatoria planteado por la parte demandada dentro del expediente 

CONFIDENCIAL, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el 

CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de CONFIDENCIAL, en contra 

de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, en los términos 

y por las razones expuestas en el considerando tercero de este fallo. 

Segundo.- Se declara que el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, es competente para 

conocer del Juicio Ejecutivo Mercantil descrito en el punto resolutivo anterior, 

por lo que, con testimonio de la presente resolución, se le instruye a efecto 

de que continúe en el conocimiento del asunto por sus demás trámites 

legales. Tercero.- En su oportunidad archívese este expediente como asunto 

totalmente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo.----- 

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

Sesión siendo las diez horas con cincuenta minutos del día de su fecha.------- 

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Arturo 

Baltazar Calderón, Manuel Ceballos Jiménez, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl 

Enrique Morales Cadena, Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano Garza y 

Egidio Torre Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el cuatro de diciembre 

de dos mil catorce, con la ausencia justificada de los Magistrados Armando 

Villanueva Mendoza, José Herrera Bustamante y Hernán de la Garza Tamez, 
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por la razón que consta en el acta respectiva; siendo Presidente el primero 

de los mencionados, a quien por turno así correspondió, ante el Secretario 

General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto Pérez Ávalos. 

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

Armando Villanueva Mendoza 
Presidente 

 
. José Herrera Bustamante                    Mag. Bibiano Ruiz Polanco 
       

 
Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

 
 
Mag. Manuel Ceballos Jiménez                    Mag. Arturo Baltazar Calderón 
                                                                           Presidente en funciones 
                                                              

 
Mag. Egidio Torre Gómez 

 
 
Mg. 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 (9) nueve de octubre de dos mil catorce. 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


