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

siendo las diez horas del cinco 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 tres 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 tres de diciembre de dos mil trece, de la 

Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica por sus puntos resolutivos la ejecutoria 

que confirma en revisión la sentencia que sobresee en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por el CONFIDENCIAL contra 

actos de esta autoridad, dentro del cuaderno de antecedentes 

formado con motivo del recurso de reclamación interpuesto por el 

quejoso, contra el acuerdo de la Presidencia del veintiuno de 

noviembre de dos mil doce.---------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 28, fracción I, de la Ley de 

Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente, se ordenó agregar a sus antecedentes y con el objeto de 

integrar el cuaderno de antecedentes se solicitó por oficio al Juzgado 

Decimoprimero de Distrito en el Estado, a fin de que si no existe 

inconveniente legal, remita a esta autoridad responsable copia certificada de 

la ejecutoria del veintiuno de noviembre de dos mil trece, pronunciada por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito.----------------------------------------------------------------------- 

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

Secretaria 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 CONFIDENCIAL contra actos de 

esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario sobre Responsabilidad Civil seguido por la mencionada 

quejosa contra el Republicano Ayuntamiento de Mainero y otros; 

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

Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica que causó estado el auto por el que se sobresee 
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fuera de audiencia en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otra 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil Declaratorio de Propiedad seguido por el quejoso 

contra el Gobierno del Estado y reconvención de éste contra aquél y 

otros.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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 tres 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 

notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo directo que promueve el CONFIDENCIAL 

contra actos de esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil seguido por 

el mencionado quejoso contra el Gobierno del Estado y 

CONFIDENCIAL como tercero llamado a juicio.------------------------------- 

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

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

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

Secretaria del Juzgado Noveno 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 otras autoridades, en el 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la excusa 

planteada por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial dentro del expediente CONFIDENCIAL 
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relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Revocación de Donación 

promovido por CONFIDENCIAL contra el ahora quejoso.----------------- 

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

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

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

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

mediante el cual notifica la interlocutoria que concede al quejoso la 

suspensión definitiva en el Incidente de Suspensión relacionado al 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de ésta y otras autoridades, en el expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la excusa planteada por el 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Revocación de Donación promovido por 

CONFIDENCIAL contra el ahora quejoso.--------------------------------------- 

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

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

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

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

mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueven 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

en el expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por los mencionados quejosos contra el 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial; asimismo requiere para que en el término de quince días 

se rinda el informe justificado.------------------------------------------------------ 
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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  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.-------------------------------------------------- 

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

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

mediante el cual notifica el auto que concede a los quejosos la 

suspensión provisional en el Incidente de Suspensión relacionado 

al Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

y CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, en el expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación interpuesta 

por los mencionados quejosos contra el Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial; 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 y en su 

oportunidad, rendir por conducto del Magistrado Presidente el informe previo 

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

9.- Oficio CONFIDENCIAL del tres de diciembre de dos mil trece, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil 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.-------------------------- 
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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 citado informe, se dispuso comunicar al 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

10.- Oficio CONFIDENCIAL del tres de diciembre de dos mil trece, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual informa de los actos realizados a fin de 

dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribual 

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 citado informe, se dispuso comunicar al 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

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

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa de los actos realizados a fin de 

dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Segundo 
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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 citado informe, se dispuso comunicar al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

12.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiuno 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 ésa 

y otra 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 constancia adjunta, se dispuso 
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comunicar al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado con residencia en 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, para los efectos legales a que haya lugar.---------- 

13.- 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 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 citado informe, se dispuso comunicar al 

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

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

14.- 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 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 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.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de diciembre 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, 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.------------------------------------ 

16.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de noviembre de dos mil trece 

y un anexo, 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 
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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 Primera Sala Colegiada en 

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

ejecutoria dictada el veintiuno de noviembre de dos mil trece, terminada de 

engrosar el veintiocho del propio mes y año, 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 sumario civil sobre cobro de honorarios 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.------------------- 

17.- Escrito del cuatro de diciembre de dos mil trece, del 

CONFIDENCIAL, Síndico Segundo del Republicano Ayuntamiento de 

Victoria, mediante el cual solicita se requiera a la parte demandada 

para que cumpla voluntariamente con la sentencia pronunciada, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Civil sobre Pago de Daños y Perjuicios seguido por el mencionado 

Ayuntamiento contra CONFIDENCIAL.------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 68, fracción IV, 646, 647 y 

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

antecedentes y tomando en consideración que con fecha veinte de diciembre 

de dos mil doce, se dictó sentencia por la cual se declaró la procedencia de 

la acción ejercida por la parte actora y en cambio desestimó las excepciones 

y defensas opuestas por la parte demandada, en virtud de lo cual se 

condenó al demandado CONFIDENCIAL a pagar a favor del Republicano 

Ayuntamiento de Victoria, la cantidad de $264,625.75 (doscientos sesenta y 

cuatro mil seiscientos veinticinco pesos 75/100 moneda nacional), derivado 

del incumplimiento del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 

determinado, celebrado con fecha siete de junio de dos mil diez, descrito en 

antecedentes, al pago de los intereses originados por dicha suma, derivados 

del injusto retardo en el cumplimiento de la obligación, causados desde que 

incurrió en mora, a saber, precisamente, de la conclusión del plazo que para 

reparar tales daños le fue concedido y no lo hizo, los cuales serán regulados 

en ejecución de sentencia conforme a lo dispuesto por el artículo 1173 del 

Código Civil, y al pago de los gastos y costas procesales, sentencia en 

relación a la cual el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito, negó al demandado el amparo y protección 

de la justicia de la unión, en términos de la ejecutoria pronunciada al resolver 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL, en sesión del veinte de junio 

de dos mil trece, firmada el veintisiete de los citados mes y año, en 

consecuencia, mediante notificación personal se requirió al demandado 

CONFIDENCIAL, a efecto de que en el término de cinco días legalmente 

computado, proceda a dar cumplimiento voluntario con la condena impuesta 

mediante sentencia de fecha veinte de diciembre de dos mil doce y haga 

pago a favor de la parte actora el importe de la condena impuesta, con el 
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apercibimiento que de no hacerlo se procederá conforme a las reglas 

previstas para la ejecución forzosa.-------------------------------------------------------- 

18.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de diciembre de dos mil trece, del 

Director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, mediante el cual rinde el informe requerido a 

instancia de los recusantes, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo de la recusación interpuesta por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 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 los 

recusantes.--------------------------------------------------------------------------------- 

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 los recusantes y tomando en consideración que en el oficio de 

cuenta se alude, básicamente, que ante el Agente Segundo del Ministerio 

Público Investigador de Ciudad Mante, se encuentra radicada la averiguación 

previa descrita, misma que es seguida contra la funcionaria recusada, la cual 

inició por querella formulada por los recusantes y que el delito que se 

atribuye es el cometido en el desempeño de funciones judiciales y 

administrativas, 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.----------------------------------------------------------------------------- 

19.- Expediente CONFIDENCIAL concerniente a la cuestión de 

competencia suscitada entre los Jueces Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal y Primero Menor, ambos del Cuarto Distrito 

Judicial con residencia en Matamoros, dentro del proceso 
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CONFIDENCIAL que se sigue contra CONFIDENCIAL por el delito de 

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

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

----- Primero.- Se declara que el Juzgado Primero Menor del Cuarto Distrito 

Judicial con residencia en Matamoros, es competente para conocer del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso que se sigue contra 

CONFIDENCIAL por el delito de CONFIDENCIAL, en los términos y por las 

razones expuestas en el considerando tercero de este fallo. Segundo.- Con 

testimonio de la presente resolución, remítanse los autos originales del 

expediente descrito al Juez declarado competente a efecto de que continúe 

por sus demás trámites legales; igualmente hágase del conocimiento el 

presente fallo al Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, para los efectos legales conducentes. Tercero.- En su 

oportunidad archívese el expediente como totalmente concluido, debiéndose 

dar de baja en el libro respectivo.----------------------------------------------------------- 

20.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por CONFIDENCIAL, hoy 

CONFIDENCIAL dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra la incidentista, ante el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa.--------------------------------------------- 

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

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

promovido por la parte demandada dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, hoy 

CONFIDENCIAL ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
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del Quinto Distrito Judicial con residencia en Ciudad Reynosa, por los 

motivos y razones expuestas en el considerando tercero de este fallo. 

Segundo.- Se declara que el competente para conocer del Juicio Ordinario 

Mercantil descrito en el punto resolutivo que antecede, lo es el Juez de 

Primera Instancia de lo Civil al que conforme al sistema aleatorio 

corresponde del Segundo Distrito Judicial; por lo que con testimonio de la 

presente resolución se instruye al Juez de Primera Instancia de lo Civil del 

Quinto Distrito Judicial, para que por los conductos debidos, envíe a aquél 

los autos originales a efecto de que se avoque al conocimiento del asunto 

por sus demás trámites legales. Tercero.- En su oportunidad, archívese el 

expediente como asunto concluido, previa anotación de su baja en el libro 

respectivo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

21.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por CONFIDENCIAL en contra del Juez Segundo de 

Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia 

en Altamira, dentro del expediente número CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad de Escritura promovido por 

CONFIDENCIAL contra la recusante y otros.----------------------------------- 

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 

CONFIDENCIAL, Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Segundo 

Distrito Judicial con residencia en Altamira, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad de Escritura 

promovido por CONFIDENCIAL contra la recusante y otros, 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 
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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.--------------------------------------------------------------------------------- 

22.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por CONFIDENCIAL contra el Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre 

Terminación de Contrato de Arrendamiento promovido por 

CONFIDENCIAL, apoderado de la Sucesión a bienes de 

CONFIDENCIAL, contra el recusante.--------------------------------------------- 

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 en 

contra de CONFIDENCIAL, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Sumario Civil sobre Terminación de Contrato de Arrendamiento 

promovido por CONFIDENCIAL, apoderado de la Sucesión a bienes de 

CONFIDENCIAL, contra el recusante, en los términos y por las razones 

expuestas en el considerando tercero de este fallo. Segundo.- Se impone a 

CONFIDENCIAL, una multa por la cantidad de $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 

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

resolución, devuélvase al Juzgado de origen los autos del expediente 
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descrito en el punto resolutivo primero, para que su titular continúe en su 

conocimiento por sus demás trámites legales.------------------------------------------ 

23.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por CONFIDENCIAL viuda de CONFIDENCIAL contra el 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Sumario Civil sobre Terminación de Contrato de Arrendamiento 

promovido por CONFIDENCIAL, apoderado de la Sucesión a bienes 

de CONFIDENCIAL contra la recusante e CONFIDENCIAL.--------------- 

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 viuda 

de CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre Terminación de 

Contrato de Arrendamiento promovido por CONFIDENCIAL, apoderado de la 

Sucesión a bienes de CONFIDENCIAL contra la recusante e 

CONFIDENCIAL, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando tercero de este fallo. Segundo.- Se impone a CONFIDENCIAL 

viuda de CONFIDENCIAL, una multa por la cantidad de $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 

cuarto 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 su 

conocimiento por sus demás trámites legales.------------------------------------------ 

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

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

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 (17) diecisiete del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (5) cinco de diciembre de dos mil trece. Doy 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


