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

siendo las diez horas del veintiocho de noviembre 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 veintiséis 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 veintinueve de octubre de dos mil trece, 

del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual remite la copia certificada que se solicitó, de la 

ejecutoria que niega al quejoso el amparo y protección de la justicia 

de la unión, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

el Republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL concerniente 

al Juicio Sumario Civil sobre Cumplimiento de Convenio seguido en 

su contra por CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de 

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

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

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

cual notifica el auto que difiere la audiencia constitucional y 

requiere para que en el término de tres días se informe a qué 

Juzgado Civil correspondió conocer del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Mercantil seguido por el quejoso contra 

CONFIDENCIAL y otros, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del 

Incidente de Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte 

demandada ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 

del Tercer Distrito Judicial.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de 

Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes, precisando que dicho 

requerimiento se atendió por auto del doce de noviembre en curso, al 

proveer con relación al oficio de cuenta, remitido vía telegráfica. Ahora bien, 

tomando en cuenta que por oficio CONFIDENCIAL del diecinueve de 

noviembre en curso, se remitió al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Civil del Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, testimonio 

de la interlocutoria dictada al resolver el incidente de incompetencia por 

declinatoria, con el objeto de que por los conductos legales remitiera el 

original del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL, por sus propios 

derechos como representante legal de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil en turno del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira, a quien se estimó competente, para que 
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se avoque al conocimiento del asunto, se dispuso requerir por oficio a dicha 

autoridad de primera instancia para que se sirva informar sobre el 

cumplimiento dado a lo resuelto por este Tribunal Pleno y en su caso, para 

que precise a qué Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial con residencia en Altamira, correspondió conocer del citado 

expediente.--------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- 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 remite testimonio de la ejecutoria que declara fundado el 

recurso de queja interpuesto por el organismo quejoso, contra el 

auto del uno de octubre último que provee sobre la suspensión, en 

el cuaderno de antecedentes relacionado 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, y solicita 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  y acusar recibo del 

oficio y testimonio en cuestión. Ahora bien, tomando en cuenta que se 

declaró fundado el recurso de queja interpuesto por el organismo quejoso y 

al tenor del artículo 103 de la Ley de Amparo, se modificó el auto impugnado 

del uno de octubre de dos mil trece y, en su lugar, se dictó otro conforme a la 

literalidad establecida en dicha ejecutoria, en que se concede al Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Tampico, la suspensión 

solicitada, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que 
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se encuentran y no se ejecute la sentencia de veintinueve de agosto de dos 

mil trece, respecto de la condena impuesta, medida que surtirá efectos desde 

luego, sin necesidad de exigir garantía por las razones que al respecto se 

exponen, y hasta en tanto se resuelva el juicio de garantías; en 

consecuencia, mediante notificación personal, se dispuso hacer del 

conocimiento de las partes dicha determinación a fin de que surtan sus 

efectos legales.---------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veintidós de noviembre 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 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, 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 informe y constancia adjunta, se dispuso 

comunicar al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

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

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

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

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

para que ordene al Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Tercer Distrito Judicial cumplir con la ejecutoria dictada en el 
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Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no 

demostrar que dio la orden, se impondrá una multa, además de que 

incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose al Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, 

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

de agosto de dos mil trece, terminada de engrosar el once de octubre 

siguiente, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del expediente 

descrito, debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias 

conducentes, orden que deberá comunicarse a la responsable vía fax, por 

ser el medio más expedito, sin perjuicio de hacerlo igualmente por oficio y 

con copia del oficio a que se hace referencia, se comunicó igualmente al 

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

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

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

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

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

para que ordene al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Tercer Distrito Judicial cumplir con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no 

demostrar que dio la orden, se impondrá una multa, además de que 
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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 Penal del Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, para 

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

agosto de dos mil trece, terminada de engrosar el quince de octubre 

siguiente, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del expediente 

descrito, debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias 

conducentes, orden que deberá comunicarse a la responsable vía fax, por 

ser el medio más expedito, sin perjuicio de hacerlo igualmente por oficio y 

con copia del oficio a que se hace referencia, se comunicó igualmente al 

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

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

7.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticinco 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 al Juez Primero 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.------------------------------ 



 

7  
 

  

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose al Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, para que 

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

noviembre 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 descrito, 

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

8.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticinco 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 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 Juez Segundo de Primera Instancia 

de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, para que 



 

8  
 

  

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

noviembre 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 Ordinario Mercantil descrito, 

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

9.- Escrito del diecinueve de noviembre de dos mil trece y cinco anexos, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual manifiesta dentro del término 

de contestación que no es él la persona realmente demandada, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Civil Declaratorio de Propiedad promovido por CONFIDENCIAL 

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

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 61 y 68, fracción IV, del 

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

tomando en cuenta que en el escrito de cuenta el compareciente refiere, 

básicamente, que no es él la persona realmente demandada sino que existe 

un problema de homonimia con el demandado en reconvención 

CONFIDENCIAL, esto es, que fue notificado, emplazado y llamado a juicio 

por la única circunstancia casual de que su nombre es homónimo al del 

demandado, circunstancia por la que alude también ha sido molestado en 

otras ocasiones, para lo cual describe tres juicios ejecutivos mercantiles 

cuyos números identifica radicados en juzgados de esta capital, y asimismo 

destaca en sus generales ser mexicano, originario de CONFIDENCIAL, de 

CONFIDENCIAL de edad, CONFIDENCIAL, trabajador CONFIDENCIAL de 
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CONFIDENCIAL, con el domicilio particular que precisa, lo que relaciona a 

los documentos anexos, en consecuencia, previamente a acordar lo 

conducente, con dichas manifestaciones se dio vista a la parte demandada 

reconveniente, Gobierno del Estado de Tamaulipas, a fin de que en el 

término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Por último, se 

tuvo al promovente señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir 

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

10.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiuno de noviembre de dos mil trece, 

del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 

ordenado por auto del cinco de noviembre en curso, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

seguido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra el 

Republicano Ayuntamiento de Tampico.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1072 y 1077 del Código 

de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes, precisando que 

conforme a las constancias del exhorto en cuestión se advierte que la 

diligencia encomendada, se entendió con CONFIDENCIAL, en su carácter 

de Síndico del Ayuntamiento demandado, y el CONFIDENCIAL, apoderado 

del propio Ayuntamiento, sin que se haya efectuado el pago de la condena, 

negándose el primero a señalar bienes para embargo, y respecto de las 

cuentas que se encuentren a nombre del propio demandado en las 

instituciones bancarias mencionadas por el apoderado de la parte actora, el 

Actuario se reservó trabar embargo al no acreditar la existencia y números de 

dichas cuentas bancarias, en los términos que se precisan en el acta 

respectiva; y considerando por otra parte, que las constancias del acta 

circunstanciada se encuentra glosadas en sentido inverso, con el objeto de 
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facilitar su lectura, se dispuso desglosar y agregarse en el orden que 

corresponde.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

CONFIDENCIAL, representante común de la parte actora, mediante 

el cual solicita se requiera a las autoridades que precisa para que 

en un término perentorio rindan el informe que les fue solicitado a 

instancia de la parte actora, 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, 98, 282, 382 y 383 del 

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

precisándose que constan agregados a los autos los informes que por su 

parte rindieron el Presidente Municipal, Secretario de Finanzas y Tesorería y 

Secretario de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del 

Ayuntamiento de Reynosa, conforme se proveyó en auto del veintiuno de 

noviembre de dos mil trece, así como el informe que rindieron el Secretario 

de Obras Públicas y el Secretario General de Gobierno, conforme se proveyó 

en auto del veintiséis de noviembre en curso, por lo que es improcedente 

requerirles en los términos planteados por la promovente. Sin embargo, de 

autos se advierte que el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, ha 

sido omiso en rendir el informe solicitado, ello, a pesar de que, según sello 

impreso de la Oficina del Secretario, con fecha catorce de noviembre de dos 

mil trece, se recibió el oficio CONFIDENCIAL en donde se detallan los 

cuestionamientos que se le formulan; consecuentemente, dado que los 

terceros como las autoridades están obligados en todo tiempo a prestar el 

auxilio a los tribunales para la averiguación de la verdad y para proporcionar 

los informes que se pidan con respecto a los hechos relacionados con el 
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juicio y de los que hayan tenido conocimiento o hayan intervenido por razón 

de su encargo, por lo que mediante notificación personal que se realice en su 

domicilio oficial, se dispuso requerir a dicha autoridad, a fin de que en el 

término de tres días se sirva rendir el informe precisado, con el 

apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, se podrá imponer 

por su contumacia, una multa por el importe de hasta treinta días de salario 

mínimo.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.- Escrito del veintiséis de noviembre de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, representante común de la parte actora, mediante 

el cual solicita se le expida copia certificada de todo lo actuado, 

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, se 

ordenó agregar a sus antecedentes y 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 dispuso expedir a costa de la parte actora 

copia certificada de todo lo actuado dentro del presente expediente, salvo de 

la diligencia relativa al desahogo de la prueba de inspección a que se refiere 

la compareciente, en tanto como se observa de autos, no ha sido devuelto el 

despacho respectivo, autorizando para que en su nombre y representación 

reciba dichas copias, al CONFIDENCIAL.----------------------------------------------- 

13.- Incidente sobre Liquidación de Sentencia promovido por la parte 

actora dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Sumario sobre Responsabilidad Civil seguido por CONFIDENCIAL 
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y CONFIDENCIAL contra el Republicano Ayuntamiento de 

Tampico.----------------------------------------------------------------------------------- 

Resolución Incidental: Se dictó bajo los siguientes puntos 

resolutivos:------------------------------------------------------------------------------- 

----- Primero.- Ha procedido el Incidente de Liquidación de Sentencia 

promovido por el CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL autorizado de la parte 

actora, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario 

sobre Responsabilidad Civil promovido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL contra el Republicano Ayuntamiento de Tampico. 

Segundo.- En los términos y con base en las razones expuestas en el 

considerando tercero de este fallo, se regula la liquidación planteada, por los 

conceptos de la condena impuesta al Republicano Ayuntamiento de Tampico 

y por los montos siguientes: a) Por el equivalente a tres mil días de salario en 

concepto de indemnización a título de responsabilidad civil, por el 

fallecimiento de CONFIDENCIAL, la suma de $152,880.00 (ciento cincuenta 

y dos mil ochocientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional); b) Por cuatro 

meses de salario en concepto de gastos funerarios, $6,115.20 (seis mil 

ciento quince pesos 20/100 moneda nacional); c) Por el equivalente al veinte 

por ciento de las prestaciones económicas señaladas, en concepto de daño 

moral, $31,799.04 (treinta y un mil setecientos noventa y nueve pesos 04/100 

moneda nacional); d) Por concepto de intereses legales causados a partir del 

dieciséis de agosto de dos mil ocho, a la fecha de presentación de la 

liquidación, $32,148.80 (treinta y dos mil ciento cuarenta y ocho pesos 

80/100 moneda nacional). Tercero.- En los términos y con base en las 

razones expuestas en el considerando cuarto, se regula la liquidación 

planteada en el rubro de gastos y costas, por el importe de $44,588.60 

(cuarenta y cuatro mil quinientos ochenta y ocho pesos 60/100 moneda 

nacional), a que se condenó al Republicano Ayuntamiento de Tampico.-------- 
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14.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la parte demandada, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL, apoderado general 

para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL contra el 

CONFIDENCIAL, como representante del CONFIDENCIAL ante el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

Distrito Judicial con residencia en esta ciudad.----------------------------- 

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 seguido por el CONFIDENCIAL, 

apoderado general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL contra el 

CONFIDENCIAL, como representante del CONFIDENCIAL ante el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con 

residencia en esta ciudad, por los motivos y razones expuestas en el 

considerando tercero de este fallo. Segundo.- Se declara que el Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con 

residencia en esta ciudad, no 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, por 

los conductos debidos remita los autos originales al Juez de Primera 

Instancia de lo Civil en turno del Quinto Distrito Judicial con residencia en 

Reynosa, al que se estima competente, para que se avoque al conocimiento 

del asunto y continúe con el procedimiento por sus demás trámites legales. 

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

concluido, previa anotación de su baja en el libro respectivo.----------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 
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UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 32/2003, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala.----------- 

2. Expediente 32/2003, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala.----------- 

3. Expediente 481/2004, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 192/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 1310/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 686/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 45/2009, procedente del Juzgado Quinto de Primera Instancia 

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

8. Expediente 586/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Séptima Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 

9. Expediente 917/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 172/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Octava Sala.----------------- 
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11. Expediente 1423/2008, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

12. Expediente 1423/2008, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 733/2006, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 324/2010, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

3. Expediente 718/2010, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

4. Expediente 14/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera Instancia 

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

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

5. Expediente 128/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 160/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

7. Expediente 291/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.-- 
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8. Expediente 829/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

9. Expediente 1407/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

10. Expediente 128/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

11. Expediente 279/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

12. Expediente 370/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 180/2009, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

14. Expediente 917/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 528/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 540/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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17. Expediente 612/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 693/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

19. Expediente 1250/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

20. Expediente 1292/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

21. Expediente 1296/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

22. Expediente 1413/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

23. Expediente 20/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.-------- 

24. Expediente 553/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 144/2000, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 289/2005, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 235/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 260/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 29/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

6. Expediente 107/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

7. Expediente 109/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 155/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 538/2001, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 150/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.-------- 

11. Expediente 5/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.---------------- 

12. Expediente 273/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.------- 
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13. Expediente 248/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

14. Expediente 59/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 117/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 136/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

17. Expediente 323/2004, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 18/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

19. Expediente 218/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

20. Expediente 391/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 11/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

22. Expediente 11/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.--------- 
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23. Expediente 80/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

24. Expediente 64/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 293/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

2. Expediente 1495/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 153/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

Sesión siendo las once horas con cuarenta 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 tres 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 
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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 (21) veintiuno del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (28) veintiocho de noviembre de dos mil 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


