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

siendo las diez horas del diecisiete de diciembre 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 doce de diciembre 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 doce de diciembre de dos mil trece, de la 

Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica por su resolutivo la ejecutoria que desecha el 

recurso de queja interpuesto por el quejoso en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de ésta 

y otras autoridades.--------------------------------------------------------------------- 

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

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

por otra parte, tomando en cuenta que no se precisa a qué acto de esta 



 

2  
 

  

autoridad se relaciona la citada demanda de amparo y habiéndose notificado 

la ejecutoria cuyo punto resolutivo es del sentido que se precisa, con apoyo 

en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente, se solicitó mediante oficio al Juzgado Segundo de Distrito 

en el Estado, a fin de que si no existe inconveniente legal expida a esta 

responsable copia certificada de la ejecutoria pronunciada por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el recurso de queja CONFIDENCIAL.------------------------------------- 

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

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

remite copia certificada de la resolución por la que se formula 

consulta a la Comisión de Creación de Nuevos órganos del Consejo 

de la Judicatura Federal, para que decida a cuál Tribunal Colegiado 

de Circuito de esta localidad, le corresponde conocer y resolver de 

la demanda de amparo directo que promueve el Republicano 

Ayuntamiento de Reynosa contra actos de esta autoridad, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

seguido por CONFIDENCIAL en contra del mencionado 

Ayuntamiento y reconvención de éste contra aquéllas; asimismo 

requiere se acuse recibo.-------------------------------------------------------------- 

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 trece de diciembre de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

remite copia certificada de la resolución por la que se formula 

consulta a la Comisión de Creación de Nuevos órganos del Consejo 
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de la Judicatura Federal, para que decida a cuál Tribunal Colegiado 

de Circuito de esta localidad, le corresponde conocer y resolver de 

la demanda de amparo directo que promueve CONFIDENCIAL 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil seguido por 

las mencionadas quejosas en contra del Republicano Ayuntamiento 

de Reynosa y reconvención de éste contra aquéllas; asimismo 

requiere se acuse recibo.-------------------------------------------------------------- 

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 once de diciembre de dos mil trece, del 

Juez Primero Menor del Primer Distrito Judicial, mediante el cual 

informa de los actos realizados a fin de dar cumplimiento a la 

ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad 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 ejecutoria de amparo, y se acredita plenamente por esta autoridad, 

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

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

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

5.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de diciembre de dos mil trece, de la 

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
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Judicial, mediante el cual informa de los actos realizados a fin de 

dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad 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 ejecutoria de amparo, y se acredita plenamente por esta autoridad, 

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

términos indicados, con copia del informe y constancias adjuntas, 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 once de diciembre 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 Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial cumplir 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 Segundo de Primera 
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Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, 

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

de diciembre de dos mil trece, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil que se relaciona, debiendo acreditar dicho cumplimiento con las 

constancias conducentes, orden que deberá comunicarse por oficio a la 

responsable 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.------------------- 

7.- Escrito del trece de diciembre de dos mil trece, de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, mediante el cual desahogan la vista con relación al 

recurso de reposición interpuesto por la parte demandada, 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 Güémez.------------------------------------------------------------  

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1077 y 1335 del Código 

de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y se tuvo a los 

comparecientes en tiempo desahogando la vista que se les mandó dar por 

auto del diez de diciembre de dos mil trece, con relación al recurso de 

reposición interpuesto por la parte demandada contra el diverso del 

diecinueve de noviembre último, en la forma y términos a que se refieren en 

el escrito de cuenta.---------------------------------------------------------------------------- 

8.- Escrito del once de diciembre de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita se declare que existe imposibilidad jurídica 

y material para que la demandada de cumplimiento a lo sentenciado, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario 
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sobre Responsabilidad Civil promovido por el compareciente contra 

el Republicano Ayuntamiento de El Mante.------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 34, 648 y 656, fracción I, del 

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

desestimándose acordar en el sentido que se pretende, tomando en cuenta 

para ello el que como consta en antecedentes, la sentencia firme dictada el 

cuatro de octubre de dos mil doce, entre otros aspectos, condenó al 

Republicano Ayuntamiento de El Mante, a la reparación del daño causado 

mediante el restablecimiento de la situación anterior al hecho materia de 

responsabilidad y en caso de que ello sea imposible, al pago de una 

indemnización de orden económico por los daños de orden económico y 

moral que ahí se establecen, teniéndose en cuenta, por lo que hace a los 

daños materiales ocasionados, que los mismos habrán de determinarse en 

ejecución de sentencia, por el equivalente al valor del vehículo automotor 

descrito en antecedentes, propiedad del actor, tomando en cuenta como 

base para la liquidación, el valor comercial de dicho bien en las condiciones 

en que se encontraba al momento de su retención y secuestro, habiéndose 

requerido a instancia del compareciente a la parte demandada, por autos del 

diecinueve de septiembre y veintidós de octubre de dos mil trece, el 

cumplimiento voluntario de dicha condena, por cuanto a la reparación del 

daño causado mediante el restablecimiento de la situación anterior al hecho 

materia de responsabilidad, haciendo entrega al actor del automóvil de su 

propiedad descrito en antecedentes, en las condiciones físicas y mecánicas 

que se encontraba al momento de su retención y secuestro, como hecho 

fuente de responsabilidad, sin que lo hubiera hecho, y en cambio, destaca 

que por auto del siete de noviembre último, se tuvo por presentado al 

Ayuntamiento demandado por conducto de su apoderado, quien expresó el 

interés en cumplir con la condena, con las manifestaciones en el sentido de 
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que no le es dable hacer entrega física y material del bien mueble que se le 

requirió, bajo el argumento de que el denominado CONFIDENCIAL como los 

vehículos en él habidos se encuentran desde hace meses abandonados y 

porque como resultado de los actos vandálicos suscitados en dicho corralón 

dicho automóvil, no está en las condiciones físicas y mecánicas en que se 

encontraba al momento de su detención, con lo que se dio vista al actor, 

quien por su parte refirió que dado el interés en cumplir con la condena, se 

requiriera al Republicano Ayuntamiento de El Mante, para que manifestara 

de qué manera pretende realizar el pago, sin que el citado ente municipal 

hubiese hecho manifestación alguna dentro del término concedido. Entonces, 

bajo la anterior relación de hechos se puede determinar que, contrario a lo 

que pretende el promovente, no se está en el caso de que por resolución 

expresa, se determine que existe imposibilidad material y jurídica para que la 

demandada dé cumplimiento a lo sentenciado, pues acaso obran 

constancias, como las que hace propias el compareciente, relativas a las 

impresiones fotográficas exhibidas por la demandada, aunado a las 

manifestaciones realizadas por ésta, en el sentido de que no le es posible 

restituir la situación anterior al hecho materia de responsabilidad, mediante la 

entrega al actor del automóvil de su propiedad en las condiciones físicas y 

mecánicas que se encontraba al momento de su retención y secuestro, 

circunstancia en la que, el propio fallo judicial de cuatro de octubre de dos mil 

doce, dispone los efectos jurídicos consiguientes, que se traducen en el pago 

de una indemnización de orden económico, teniéndose en cuenta, por lo que 

hace a los daños materiales ocasionados, que los mismos habrán de 

determinarse en ejecución de sentencia, por el equivalente al valor del 

vehículo automotor, tomando en cuenta como base para la liquidación, el 

valor comercial de dicho bien en las condiciones en que se encontraba al 
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momento de su retención y secuestro, al tenor de lo dispuesto en el tercero 

de los numerales que del Código Adjetivo se invocan.-------------------------------- 

9.- Escrito del dieciséis de diciembre de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, autorizado de la parte actora, mediante el cual 

solicita copia certificada de las actuaciones que obran a fojas de la 

ciento veintiséis a la ciento cuarenta y dos, relativas a la ejecutoria 

dictada en el recurso de queja, dentro del cuaderno de antecedentes 

formado con la suspensión relacionada a la demanda de amparo 

directo que promueve el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia, DIF Tampico, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Cobro de Pesos seguido por CONFIDENCIAL contra el Republicano 

Ayuntamiento de Tampico y el organismo quejoso.------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de 

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

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

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

expedir al compareciente y a su costa copia certificada de las actuaciones a 

que se refiere, relativas a la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en el 

recurso de queja, interpuesto por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia, DIF Tampico, y autorizando para que en su nombre y representación 

las reciba a CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL de apellidos CONFIDENCIAL.--------------------------------------- 

10.- Escrito del trece de diciembre de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita se requiera al Ayuntamiento demandado el 

cumplimiento voluntario de la sentencia condenatoria, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 
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promovido por el compareciente contra el Republicano 

Ayuntamiento de Miquihuana.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1068, fracción I, 1077 y 

1079, fracción VII, del Código de Comercio, y 420 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y tomando en consideración que mediante sentencia definitiva 

dictada el catorce de noviembre de dos mil trece, se declaró procedente la 

acción intentada por la parte actora y condenó al Ayuntamiento demandado 

al pago de $95,541.80 (noventa y cinco mil quinientos cuarenta y un pesos 

80/100 moneda nacional) en concepto de suerte principal, e impuso 

asimismo la condena al pago de los intereses moratorios a razón del tipo 

legal y al pago de los gastos y costas, mediante notificación personal, se 

dispuso requerir al Republicano Ayuntamiento de Miquihuana para que 

dentro del término de tres días, legalmente computado a partir del siguiente 

al en que surta efectos la notificación correspondiente, proceda al 

cumplimiento voluntario de la aludida sentencia condenatoria, mediante el 

pago a la parte actora de las prestaciones reclamadas, con el apercibimiento 

que de no hacerlo se procederá conforme a las reglas previstas para la 

ejecución forzosa.------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Escrito del trece de diciembre de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita se le expida copia certificada de la 

sentencia dictada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil promovido por la 

compareciente contra el Gobierno del Estado.------------------------------- 

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 derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia y razón de recibo que se deje en autos, se ordenó 
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expedir a costa de la parte actora copia certificada de la sentencia 

pronunciada con fecha diez de diciembre de dos mil trece, autorizando para 

recibirla al profesionista que menciona.--------------------------------------------------- 

12.- Escrito del once de diciembre de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

representante común de la parte actora, mediante el cual solicita se 

le expida copia certificada de la diligencia de inspección 

desahogada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Responsabilidad Patrimonial y Civil promovido 

por la compareciente y otros, contra el Gobierno del Estado y el 

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

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 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 la parte actora copia certificada de la diligencia de 

inspección ofrecida por la parte actora, autorizando para recibirla al 

profesionista que menciona.----------------------------------------------------------------- 

13.- Escrito del once de diciembre de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita que en virtud de que el perito designado en 

rebeldía de la parte demandada no compareció a aceptar el cargo, 

se nombre otro en su sustitución, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Responsabilidad Patrimonial y Civil promovido por la 

compareciente y otros, contra el Gobierno del Estado y el 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 61, 340, 341, párrafo 

segundo, y 347, párrafo primero, del Código de Procedimientos Civiles, se 

ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en consideración que el perito 
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designado en rebeldía de la parte demandada en la pericial vinculada a la 

existencia y valuación de daños, CONFIDENCIAL, en acuerdo del catorce de 

noviembre de dos mil trece, no compareció ante este Tribunal a aceptar y 

protestar dicho cargo dentro del término concedido, no obstante de que se le 

notificó personalmente en diligencia del diecinueve de noviembre 

mencionado, es procedente designar nuevo perito en su sustitución, a fin de 

que dictamine en la señalada materia. En consecuencia, se nombró en 

sustitución del perito de la parte demandada CONFIDENCIAL, quien tiene su 

domicilio en calle CONFIDENCIAL, en CONFIDENCIAL, y al que mediante 

notificación personal se le deberá hacer saber su designación, con el objeto 

de que en el término de tres días contados a partir del siguiente al de la 

notificación respectiva, manifieste si acepta y protesta en su caso 

desempeñar el cargo conferido, a fin de que, con base en los 

cuestionamientos que se formulan por el oferente de la prueba, los cuales se 

tienen aquí por reproducidos, el perito designado rinda su dictamen en la 

materia aludida, para lo cual se le confiere el término de diez días, 

legalmente computados a partir del siguiente al en que acepte y proteste el 

cargo; término que se considera adecuado atento a la naturaleza de la 

prueba y la ubicación del inmueble materia de la misma. Para cuyo efecto, 

con fundamento en los artículos 27, 28 y 93 del Código de Procedimientos 

Civiles, se giró despacho al Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa, a fin de que por conducto 

del Actuario que designe la Central de Actuarios de ese Distrito, se notifique 

personalmente al perito haciéndole saber su designación, con el objeto de 

que comparezca y manifieste si acepta y protesta en su caso desempeñar el 

cargo conferido; y asimismo, atento a que el bien inmueble materia de las 

citadas periciales, lote de terreno rústico campestre que forma parte del 

rancho CONFIDENCIAL al que se llega por CONFIDENCIAL, kilómetro 
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CONFIDENCIAL con entrada por la carretera CONFIDENCIAL, kilómetro 

CONFIDENCIAL a un lado de CONFIDENCIAL, en el municipio de 

CONFIDENCIAL, al aceptar y protestar el cargo, en su caso, el Juez 

requerido deberá hacer entrega al perito copia certificada del escrito de 

ofrecimiento, en el cual constan los cuestionamientos formulados por la parte 

actora, quedando facultado el citado perito para requerir informes de las 

partes o de terceros, ejecutar calcas, planos, relieves, inspeccionar lugares, 

documentos y libros que sean conducentes a la prueba que se encomienda, 

pudiendo asimismo acompañar a su dictamen dibujos, planos o cualquier 

apunte o anexo que sirva para ilustrarlo. En consecuencia a lo anterior, se 

facultó expresamente al Juez requerido para que reciba el dictamen que se 

rinda y en caso de estimarlo necesario se ratifique en su contenido, y para 

que otorgue al propio perito el auxilio que requiera y decrete las medidas 

conducentes al desahogo de la prueba respectiva conforme a lo previsto por 

el artículo 355 del Código de Procedimientos Civiles y provea lo que en torno 

a dichas medidas solicite el perito.--------------------------------------------------------- 

14.- Incidente de Nulidad de Actuaciones interpuesto por la parte 

demandada dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por CONFIDENCIAL 

contra el Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo y otros.---------

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

---- Primero.- Es improcedente el incidente de nulidad de actuaciones 

promovido por CONFIDENCIAL, Síndico Segundo del Republicano 

Ayuntamiento de Nuevo Laredo, respecto a la notificación realizada el 

dieciséis de enero del año en curso, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por 

CONFIDENCIAL contra el Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo y 

otros,  en los términos y por las razones expuestas en el considerando 
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segundo de este fallo. Segundo.- No se hace especial condena en las 

costas erogadas en la tramitación del presente incidente.--------------------------- 

15.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la demandada, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL, en su carácter de apoderado 

general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, contra 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

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

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

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

Declinatoria planteado por la demandada dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por el 

CONFIDENCIAL, en su carácter de apoderado general para pleitos y 

cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL; en los 

términos y por las razones expuestas en el considerando tercero de este 

fallo. Segundo.- Se declara que el Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Civil del Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, es 

competente para conocer del Juicio Ordinario Mercantil descrito en el punto 

resolutivo que antecede; por lo que, con testimonio de la presente resolución, 

se le instruye a efecto de que continúe con el procedimiento 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.---------------------------------------------------------------------------------------- 

16.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por CONFIDENCIAL contra el Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial con residencia en 

Reynosa, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso que 
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se preinstruye contra CONFIDENCIAL por los delitos de Abuso de 

Confianza y Fraude.--------------------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- Se declara que no quedó probada legalmente la causa y, por 

ende, es improcedente la recusación interpuesta por CONFIDENCIAL contra 

el licenciado Isaías Contreras Tamayo, Juez Tercero de Primera Instancia de 

lo Penal del Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso que se preinstruye contra 

CONFIDENCIAL por los delitos de Abuso de Confianza y Fraude, en los 

términos y por las razones expuestas en el considerando tercero de este 

fallo. Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, hágase del 

conocimiento del Juzgado de origen para los efectos legales consiguientes. 

Tercero.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, 

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

17.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por CONFIDENCIAL en contra del Juez Cuarto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, dentro del expediente número 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre División de 

Copropiedad promovido por la recusante contra la Sucesión a 

bienes de CONFIDENCIAL por conducto de su albacea 

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

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

----- Primero.- Se declara no probada legalmente la causa y, por ende, es 

improcedente la recusación promovida por CONFIDENCIAL contra el 

licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, dentro del 

expediente número CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 
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División de Copropiedad promovido por la recusante contra la Sucesión a 

bienes de CONFIDENCIAL por conducto de su albacea CONFIDENCIAL, en 

los términos y por las razones expuestas en el considerando tercero de este 

fallo. Segundo.- Se impone a la recusante CONFIDENCIAL una multa por la 

cantidad de $3,544.80 (tres mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 80/100 

moneda nacional), la cual se hará efectiva por el Juez de Primera Instancia, 

en los términos que han quedado precisados en el considerando cuarto de la 

presente resolución. Tercero.- Con testimonio de la presente resolución, 

devuélvanse los autos del expediente descrito al Juzgado de origen, a efecto 

de que su titular continué en el conocimiento del negocio por sus demás 

trámites legales.--------------------------------------------------------------------------------- 

18.- Expediente CONFIDENCIAL, formado con motivo de la recusación 

interpuesta por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra la Juez de 

Primera Instancia Civil del Séptimo Distrito Judicial con residencia 

en Ciudad  Mante, dentro del expediente número CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil Plenario de Posesión promovido 

por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, apoderados generales para 

pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL contra los recusantes.--------- 

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

----- Primero.- Se declara que no quedó probada legalmente la causa y, por 

tanto, es improcedente la recusación interpuesta por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL en contra de la licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial con residencia en 

Ciudad Mante, dentro del expediente número CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Civil Plenario de Posesión promovido por los 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, apoderados generales para pleitos y 

cobranzas de CONFIDENCIAL contra los recusantes. Segundo.- Se impone 

a CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, una multa por la cantidad de 
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$3,682.80 (tres mil seiscientos ochenta y dos pesos 80/100 moneda 

nacional), la cual se hará efectiva en los términos que han quedado 

precisados en el considerando tercero de la presente resolución. Tercero.- 

Con testimonio de la presente resolución, devuélvase al Juzgado de origen 

los autos del expediente descrito en el punto resolutivo primero, para que su 

titular continúe en conocimiento por sus demás trámites legales.- 

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

Sesión siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos del día de su 

fecha.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Armando 

Villanueva Mendoza, 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 diecinueve de 

diciembre 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 
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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 (17) diecisiete de diciembre de dos mil 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


