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

siendo las diez horas del tres 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 veintiocho de noviembre 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 veintiocho de noviembre de dos mil trece, 

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

mediante el cual notifica el auto que difiere la celebración de la 

audiencia constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria interpuesto 

por la empresa quejosa en el expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, contra la 
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impetrante y otros, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Civil del Tercer Distrito Judicial.-------------------------------------------- 

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

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

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de noviembre de dos mil trece, 

de la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueve 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Cobro de lo 

Debido seguido por el mencionado quejoso contra el Republicano 

Ayuntamiento de Bustamante; 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 en su oportunidad, rendir por conducto del Magistrado 

Presidente el informe justificado que se solicita, complementado en su caso 

con copia certificada de las constancias que le den sustento.---------------------- 

3.- Copia fax del oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de noviembre de 

dos mil trece, del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Tercer Distrito Judicial, mediante el cual informa de los actos 

realizados a fin de dar cumplimiento a 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.---------------------------------------------------------------------- 

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 
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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 citado informe, se dispuso comunicar al 

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, para los efectos legales a que haya 

lugar.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Copia fax del oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de noviembre de 

dos mil trece, del Secretario de Acuerdos encargado del Despacho 

por Ministerio de Ley del Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Penal del Tercer Distrito Judicial, mediante el cual informa de los 

actos realizados a fin de dar cumplimiento a 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.------------------------------------------- 

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 citado informe, se dispuso comunicar al 

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, para los efectos legales a que haya 

lugar.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Oficios CONFIDENCIAL fechados el ocho y veintisiete de noviembre 

de dos mil trece, del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal 

del Tercer Distrito Judicial, mediante los cuales informa de los actos 

realizados a fin de dar cumplimiento a 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.-------------------------------------------------------------------- 
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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 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 Juzgado 

Tercero de Distrito en el Estado, para los efectos legales a que haya lugar.---- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de noviembre de dos mil trece, 

del Secretario de Acuerdos del Segundo 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 Segundo 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 Juez Segundo de Primera Instancia 

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

en el plazo de tres días cumpla con la ejecutoria dictada el veintidós de 

noviembre de dos mil trece, terminada de engrosar el veintiséis del propio 

mes y año, 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, 
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orden que deberá comunicarse vía fax a la responsable, por ser el medio 

más expedido, sin perjuicio de hacerlo además por oficio y con copia del 

oficio a que se hace referencia, se comunicó igualmente al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para 

los efectos legales consiguientes.---------------------------------------------------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de noviembre de dos mil trece, 

del Secretario de Acuerdos del Segundo 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 Segundo 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 Juez Segundo de Primera Instancia 

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

en el plazo de tres días cumpla con la ejecutoria dictada el veintidós de 

noviembre de dos mil trece, terminada de engrosar el veintiséis del propio 

mes y año, 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 vía fax a la responsable, por ser el medio 

más expedido, sin perjuicio de hacerlo además por oficio y con copia del 
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oficio a que se hace referencia, se comunicó igualmente al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para 

los efectos legales consiguientes.---------------------------------------------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de noviembre de dos mil trece, 

del Secretario de Acuerdos del Segundo 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 Quinto Menor del Segundo 

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 Juez Quinto Menor del Segundo 

Distrito Judicial con residencia en Altamira, para que en el plazo de tres días 

cumpla con la ejecutoria dictada el veintidós de noviembre de dos mil trece, 

terminada de engrosar el veintiséis del propio mes y año, 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 vía fax a la responsable, por ser el medio más expedido, sin 

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

referencia, se comunicó igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en 
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Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

legales consiguientes.---------------------------------------------------------------------- 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de noviembre de dos mil trece, 

del Secretario de Acuerdos del Segundo 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 a la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar cumplir con la ejecutoria dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por la Sucesión 

Testamentaria a bienes de CONFIDENCIAL, por conducto de su 

albacea 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 a la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, para que en el plazo de tres días cumpla con la 

ejecutoria dictada el veintinueve de noviembre de dos mil trece, en el Juicio 

de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por la Sucesión 

Testamentaria a bienes de CONFIDENCIAL por conducto de su albacea 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

ordinario civil 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 Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales consiguientes.-------------- 
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10.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete de noviembre 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 a la Segunda Sala Colegiada 

en Materias Civil y Familiar 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 a la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, para que en el plazo de tres días cumpla con la 

ejecutoria dictada el diecinueve de noviembre de dos mil trece, en el Juicio 

de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de dicha autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 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.------------------------------------------------------------------------- 

11.- Escrito del veintiocho de noviembre de dos mil trece, del 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

solicita se expida copia certificada de todo lo actuado a partir de la 

promoción del diez de octubre último, dentro del expediente 



 

9  
 

  

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre Cumplimiento 

de Convenio promovido por CONFIDENCIAL contra el Republicano 

Ayuntamiento de Ciudad Madero.---------------------------------------------- 

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

Procedimientos Civiles del Estado 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 la parte actora copia certificada de todo lo actuado 

a partir de la promoción suscrita el diez de octubre de dos mil trece, recibida 

en Oficialía de Partes en la misma fecha, hasta la última actuación que se 

haya practicado en el expediente, incluyendo la promoción de cinco de 

noviembre en curso y acuerdo recaído a la misma, autorizando para que en 

su nombre y representación las reciban, a los profesionistas que menciona.--- 

12.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre Consignación 

de Pago de Rentas promovido por CONFIDENCIAL, apoderado 

general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, contra el 

Republicano Ayuntamiento de Altamira, de los cuales se advierte 

que se dejó de actuar durante más de ciento ochenta días 

naturales.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- De oficio, se declara la caducidad de la instancia por 

inactividad procesal de las partes, en el incidente de incompetencia por 

declinatoria interpuesto por la parte demandada y, por ende, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre Consignación de Pago 

de Rentas promovido por CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y 

cobranzas de CONFIDENCIAL, en los términos y por las razones expuestas 

en el considerando único de este fallo. Segundo.- Se tienen como no 
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realizados los actos procesales del presente controvertido, por lo que hágase 

devolución a las partes de los documentos respectivamente exhibidos como 

fundamento de sus pretensiones y defensas, dejando constancia en autos, y 

en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Tercero.- 

No se hace especial condena en gastos y costas procesales.---------------------- 

13.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre Consignación 

de Pago de Rentas promovido por CONFIDENCIAL, apoderado 

general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, contra el 

Republicano Ayuntamiento de Altamira, de los cuales se advierte 

que se dejó de actuar durante más de ciento ochenta días 

naturales.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- De oficio, se declara la caducidad de la instancia por 

inactividad procesal de las partes, en el expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Sumario Civil sobre Consignación de Pago de Rentas promovido por 

CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas de 

CONFIDENCIAL, contra el Republicano Ayuntamiento de Altamira; en los 

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

Segundo.- Se tienen como no realizados los actos procesales del presente 

controvertido, por lo que hágase devolución a las partes de los documentos 

respectivamente exhibidos como fundamento de sus pretensiones y 

defensas, dejando constancia en autos, y en su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido. Tercero.- No se hace especial condena 

en gastos y costas procesales.-------------------------------------------------------------- 

14.- Oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de noviembre de dos mil 

trece, del Director Jurídico y de Acceso a la Información Pública de 

la Secretaría de Finanzas del Estado, mediante el cual rinde el 
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informe requerido a instancia de la parte actora, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Responsabilidad Patrimonial y Civil promovido por CONFIDENCIAL 

y otros, contra el Gobierno del Estado y el Republicano 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 61, 383 y 384 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y se tuvo a la 

autoridad oficiante dando contestación al informe que le fue requerido a 

instancia de la parte actora y tomando en consideración que en el oficio de 

cuenta se alude básicamente que dicha Secretaría de Finanzas no es 

competente a efecto de dar respuesta al informe solicitado, por lo que 

sugiere se requiera a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del 

Estado, se dejó a la vista de las partes a fin de que se impongan de su 

contenido y en el término de tres días manifiesten en su caso lo que a su 

derecho convenga.----------------------------------------------------------------------------- 

15.- Certificación levantada y estado procesal que guardan los autos del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por el demandado contra el Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio 

Necesario promovido por el CONFIDENCIAL, apoderado general 

para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL, de los cuales se advierte que el demandado no 

compareció dentro del término legal a continuar el trámite de la 

recusación.---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Apareciendo de autos que de conformidad con el cómputo y 

certificación hechos por el Secretario General de Acuerdos, el término de 

cinco días con el que contaba el demandado CONFIDENCIAL, para que 
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compareciera ante el Supremo Tribunal a continuar el trámite de la 

recusación, inició el ocho y concluyó el catorce ambos de octubre de dos mil 

trece, ello, en virtud de que el auto por el cual el Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial con residencia en esta 

ciudad admitió a trámite la recusación interpuesta, se notificó al recusante 

mediante cédula de notificación personal, misma que se dejó en poder de su 

asesor jurídico CONFIDENCIAL, en el domicilio señalado para oír y recibir 

notificaciones, en diligencia practicada el siete de octubre de dos mil trece, 

emplazamiento que además se considera hecho por quien debe substanciar 

la recusación. En ese sentido, es claro que, si de la certificación relativa se 

advierte que el demandado recusante no compareció ante este Tribunal a 

continuar el trámite de la recusación dentro del término legal, de ahí que, con 

fundamento en los artículos 36, 59 y 219 del Código de Procedimientos 

Civiles, dada la citada omisión, lo procedente es declarar, y se declaró, 

desierta la recusación interpuesta. En consecuencia a lo anterior y dada la 

naturaleza del presente proveído, se ordenó devolver los autos originales al 

Juzgado del conocimiento, a fin de que se continúe con el procedimiento por 

sus demás trámites legales. Por otra parte, con apoyo en el diverso 222 del 

invocado Código Adjetivo y toda vez que la parte recusante no mostró interés 

en comparecer a continuar la recusación, lo que denota desatención o 

descuido por el citado demandado, no obstante que con su interposición 

motivó la suspensión del procedimiento, entorpeciendo con ello la expedita 

administración de justicia, es procedente imponer al demandado 

CONFIDENCIAL, una multa por el importe de sesenta días de salario mínimo 

general vigente en la capital del Estado, en la fecha de interposición, a razón 

de $61.38 (sesenta y un pesos 38/100 moneda nacional), equivalente a 

$3,682.80 (tres mil seiscientos ochenta y dos pesos 80/100 moneda 

nacional); multa que se estima adecuada en el monto precisado, tomando en 
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cuenta el total desapego del demandado al trámite de la recusación, no 

obstante que, según se advierte de antecedentes, el hecho para recusar al 

titular del Juzgado en mención se hizo consistir en que el parentesco 

consanguíneo que guarda con distinto apoderado de la parte actora y en las 

consideraciones de hecho señaladas en el escrito de interposición, y no 

obstante lo anterior, el recusante omitió comparecer a continuar su trámite 

ante este Tribunal, con el objeto de demostrar los hechos en que se sustenta 

la recusación, con las consecuencias legales inherentes; quedando el 

demandado constreñidos a soportar las consecuencias de la carga procesal 

incumplida, aunado a que por el efecto jurídico de que con la interposición de 

la recusación se genera la suspensión del procedimiento, hace presumir la 

intención de retardar la resolución de la controversia. Por tanto, se instruyó al 

Juez de Primera Instancia para que en su oportunidad, se sirva materializar 

la multa impuesta al recusante, haciendo efectivo a favor del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia el importe de la garantía previamente 

exhibida, conforme al artículo 135, fracción I, inciso A), de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado. Por otra parte, en consideración de que tanto 

el recusante como el funcionario recusado no señalaron ante este Tribunal 

domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 66 

del Código de Procedimientos Civiles, se dispuso hacerles las notificaciones 

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

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

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

Sesión siendo las diez horas con treinta 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, 
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Raúl Enrique Morales Cadena, Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano 

Garza y Egidio Torre Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el cinco 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 

 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 
 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (14) catorce del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (3) tres de diciembre de dos mil trece. Doy 

fe.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


