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

siendo las diez horas del veintidós de octubre 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 diecisiete de octubre 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 diecisiete de octubre de dos mil trece, de 

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

el cual notifica la designación del titular del citado órgano 

jurisdiccional, 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 seguido por CONFIDENCIAL, contra la impetrante y otros, 
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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 dieciocho de octubre de dos mil trece, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

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

audiencia constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por la mencionada quejosa contra la Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de 

Interdicto para Recuperar la Posesión de Menores seguido por 

CONFIDENCIAL contra la recusante.---------------------------------------------- 

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

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de octubre 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 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; 

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 

respectivo, y en su oportunidad, rendir por conducto del Magistrado 

Presidente el informe justificado que se solicita, complementado con copia 

certificada de las constancias que le den soporte.------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del quince de octubre de dos mil trece, del 

Juez de Tercero Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa en atención al requerimiento 

hecho, que no ha recibido los autos relativos y el testimonio de la 

ejecutoria pronunciada por el Primer 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.--------------------------------------------------------- 

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 la 

autoridad responsable informa su imposibilidad para dar cumplimiento en 

tanto que a la fecha de su emisión, no ha recibido los autos como el 

testimonio de la ejecutoria de amparo, por lo que no tiene conocimiento del 

fallo dictado, y se acredita plenamente por esta autoridad, haber ordenado al 

juez responsable cumpla con la sentencia de amparo en los términos 

indicados, con copia del mismo, se dispuso comunicar al Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para 

los efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------ 

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

Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, 

mediante el cual informa haber dado cumplimiento con la ejecutoria 

pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 
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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 sentencia protectora, y se acredita plenamente por esta autoridad, haber 

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

términos indicados, con copia del informe y constancias adjuntas, se dispuso 

comunicar al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

6.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de octubre 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 Primera 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 Primera Sala Colegiada en 

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

sentencia ejecutoria dictada el nueve de octubre de dos mil trece, en el Juicio 

de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de dicha autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL de su índice, 
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deducido del expediente CONFIDENCIAL, relativo al juicio que se describe, 

debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias conducentes, 

orden que deberá comunicarse por oficio a la autoridad señalada como 

responsable y con copia del oficio a que se hace referencia, se comunicó 

igualmente al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, para los efectos legales consiguientes.------------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de octubre 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 

sentencia ejecutoria dictada el nueve de octubre de dos mil trece, en el Juicio 

de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de dicha autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL de su índice, 

deducido del expediente CONFIDENCIAL, relativo al juicio que se describe, 

debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias conducentes, 

orden que deberá comunicarse por oficio a la autoridad señalada como 

responsable y con copia del oficio a que se hace referencia, se comunicó 
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igualmente al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, para los efectos legales consiguientes.------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de octubre 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 

sentencia ejecutoria dictada el nueve de octubre de dos mil trece, en el Juicio 

de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra 

actos de dicha autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL de su índice, 

deducido del expediente CONFIDENCIAL, relativo al juicio que se describe, 

debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias conducentes, 

orden que deberá comunicarse por oficio a la autoridad señalada como 

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 diecisiete de octubre de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, autorizada de la parte actora, mediante el cual 

solicita la devolución de los documentos exhibidos con la demanda, 
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dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario 

sobre Responsabilidad Civil promovido por CONFIDENCIAL contra 

el Estado de Tamaulipas y otro.---------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4 y 31 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y toda vez 

que así se encuentra ordenado en auto del veintinueve de marzo de dos mil 

doce, donde por inactividad procesal de las partes se declaró la caducidad 

de la instancia, se dispuso hacer devolución a la parte actora los documentos 

exhibidos adjuntos a su escrito inicial de demanda como fundamento de sus 

pretensiones y a su diverso del cuatro de enero de dos mil once, así como en 

cualesquier otro escrito, previa razón de recibo que se deje en autos, 

autorizando para que en su nombre y representación las reciban a las 

personas que menciona.---------------------------------------------------------------------- 

10.- Estado procesal que guardan los autos y con el informe rendido por 

el Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto al domicilio del  

demandado en reconvención CONFIDENCIAL, 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.- Toda vez que del informe rendido por el Instituto Mexicano del 

Seguro Social a través del Jefe de Departamento Contencioso y de Servicios 

Jurídicos de la Delegación Regional del propio Instituto, donde se identifica al 

demandado en reconvención CONFIDENCIAL, dentro del sistema de 

Afiliación y Vigencia, con domicilio en CONFIDENCIAL; en consecuencia a lo 

anterior, como se encuentra ordenado por auto del veintisiete de marzo de 

dos mil doce, al admitir la reconvención interpuesta por la parte demandada y 

de conformidad con los artículos 37, 67 y 93 del Código de Procedimientos 

Civiles, con los insertos necesarios, se giró despacho al Juez Tercero de 
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Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Altamira, para que disponga que por conducto del Actuario que designe la 

Central de Actuarios de ese Distrito y previo cumplimiento de las 

formalidades respectivas, se emplace al demandado en reconvención, 

CONFIDENCIAL, corriéndole traslado con las copias simples de la demanda, 

sus anexos y de los acuerdos correspondientes, debidamente selladas y 

rubricadas, haciéndole saber del término de diez días, más cuatro días que 

se agregan, por razón de la distancia, para que comparezca a producir su 

contestación si a su derecho conviene.-------------------------------------------------- 

11.- Escrito del dieciocho de octubre de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual desahoga la vista que se le 

mandó dar con las manifestaciones de la demandada, en el 

Incidente de Liquidación de Intereses y Regulación de Gastos y 

Costas que promueve la parte actora, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil seguido por 

el compareciente contra el CONFIDENCIAL.---------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1077 y 1087 del Código 

de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en cuenta 

que el promovente fue notificado del auto del diez de octubre en curso 

mediante diligencia practicada el dieciséis del citado mes y año y el escrito 

que se provee se presentó en la Oficialía de Partes el veintiuno de octubre 

mencionado, se le tuvo en tiempo desahogando la vista que se le mandó dar 

con las manifestaciones formuladas por la parte demandada dentro del 

incidente de liquidación de intereses y regulación de gastos y costas en los 

términos a que hace referencia.------------------------------------------------------------- 

12.- Escrito del veintiuno de octubre de dos mil trece, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se requiera de nueva 

cuenta a la parte demandada dé cumplimiento a la sentencia 
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dictada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Sumario sobre Responsabilidad Civil seguido por el compareciente 

contra el CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------------ 

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

656, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a 

sus antecedentes y tomando en consideración que de autos consta que en 

sentencia pronunciada el cuatro de octubre de dos mil doce, estimatoria de la 

acción ejercida por el actor, en su resolutivo segundo, condenó al 

CONFIDENCIAL, entre otros aspectos, “…a la reparación del daño causado 

mediante el restablecimiento de la situación anterior al hecho materia de 

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

indemnización de orden económico por los daños de orden económico y 

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

daños materiales ocasionados, que los mismos habrán de determinarse en 

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

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

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

en que se encontraba al momento de su retención y secuestro…”, fallo en 

relación al cual, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito, al resolver los Juicios de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL, en sus ejecutorias pronunciadas en sesión del nueve de 

mayo de dos mil trece y terminadas de engrosar el catorce del citado mes, 

negó al actor el amparo y protección de la justicia de la unión y sobreseyó en 

el juicio de garantías promovido por el Ayuntamiento demandado, quedando 

por ende incólume la citada condena, y habiéndose requerido a la parte 

demandada el cumplimiento de dicha condena, según se notificó en 

diligencia del veinticuatro de septiembre de dos mil trece, sin que lo haya 

hecho dentro del término concedido. En consecuencia, mediante notificación 
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personal, se dispuso requerir de nueva cuenta al CONFIDENCIAL, a fin de 

que proceda al cumplimiento voluntario de la condena impuesta, por cuanto a 

la reparación del daño causado mediante el restablecimiento de la situación 

anterior al hecho materia de responsabilidad, debiendo hacer entrega física y 

material al actor del automóvil de su propiedad descrito en antecedentes, 

para lo cual se le concedió el término de cinco días hábiles, término prudente 

en consideración a las circunstancias que median en la especie, con el 

apercibimiento al Ayuntamiento demandado, que de no dar cumplimiento a la 

condena impuesta en el término señalado, se procederá en su contra 

conforme a las reglas de ejecución forzosa, sin que proceda apercibir a la 

parte demandada con la imposición de los medios de apremio que solicita el 

actor, toda vez que las disposiciones legales aquí invocadas prevén 

claramente la forma en que debe procederse tratándose de la ejecución de 

las resoluciones judiciales.------------------------------------------------------------------- 

13.- Escrito del diecisiete de octubre de dos mil trece y un anexo, de 

CONFIDENCIAL, representante común de la parte actora, mediante 

el cual ofrece pruebas 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 CONFIDENCIAL.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36, 286, fracciones III, IV, V 

y VIII, y 304 del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo a la 

compareciente en tiempo y forma ofreciendo pruebas. En cuanto a la 

testimonial que estará a cargo de las personas a quienes el oferente asume 

la carga de presentar el día y hora que para tal efecto se señalen, con 

fundamento en los artículos 304, 362, 363, 367, 369, 370 y 371 del Código 

de Procedimientos Civiles, se admitió a trámite con citación de la parte 

contraria, para cuyo desahogo se señalaron las doce horas del catorce de 
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noviembre de dos mil trece, al tenor del interrogatorio que exhibe la 

promovente, previa su calificación que se reservó hacer al momento de la 

diligencia respectiva, quedando a disposición de la parte demandada en la 

Secretaría General de Acuerdos, copia del citado interrogatorio, para los 

efectos legales, debiendo la oferente presentar a los testigos propuestos el 

día y hora señalados, con documento oficial que los identifique, en la 

inteligencia que de no presentarlos sin causa justificada o no comparecer con 

identificación, se tendrá por desierta la prueba. Concerniente a la inspección 

judicial asistida de peritos, la cual se deberá realizar en el lote de terreno 

rústico campestre que forma parte del rancho denominado CONFIDENCIAL 

del municipio de CONFIDENCIAL, al que se llega por CONFIDENCIAL, con 

fundamento en los artículos 286, fracción IV, 304, 358, 359 y 360 del Código 

de Procedimientos Civiles, se admitió a trámite con citación de la parte 

contraria, la cual tendrá por objeto de que al constituirse el personal 

designado por el Juzgado a quien se encomienda su práctica en el inmueble 

descrito juntamente con los peritos designados por las partes, se de fe de los 

aspectos que precisa la oferente en su escrito de cuenta, debiéndose para 

ello auxiliar de los peritos a fin de que se proceda a indicar al funcionario 

judicial la ubicación del predio y de la brecha en mención, según aparece de 

la escritura pública CONFIDENCIAL del veintiséis de marzo de mil 

novecientos noventa y tres, de la Notaría Pública Número 73 del Estado de 

Nuevo León y que se haga las mediciones correspondientes y precisiones 

respectivas, designando la parte actora como perito de su intención al 

CONFIDENCIAL, a quien se deberá conceder la intervención que 

corresponde. Para cuyo efecto, se giró despacho al Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa, 

para que en auxilio de las labores de este Tribunal, por conducto de su 

Secretario de Acuerdos, se constituya en el lugar precisado y se de fe de los 
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aspectos cuestionados, debiendo el Juez requerido deberá señalar día y 

hora para su desahogo, lo que deberá previamente informar a este Tribunal 

Pleno, con el objeto de que con la anticipación necesaria se pueda notificar 

de manera personal a las partes esa circunstancia, a fin de que por sí o por 

conducto de sus abogados puedan concurrir a la diligencia y estén en 

condiciones de realizar en su caso las observaciones que estimen oportunas, 

en la inteligencia que el periodo señalado para el desahogo de pruebas 

comprende del treinta y uno de octubre al dieciocho de noviembre de dos mil 

trece, autorizándose al juez requerido para tomar al respecto todas las 

providencias que resulten necesarias para el desahogo de la prueba en 

cuestión, y al practicarse la inspección, el funcionario que actúe podrá 

disponer se ejecuten planos, calcas y copias, fotografías o reproducciones de 

video o de otra especie, de objetos, documentos y lugares cuando se 

precise. Por cuanto a la pericial vinculada a la existencia de los daños 

causados y para que por su conducto se determine, la amplitud o anchura de 

la brecha CONFIDENCIAL que atraviesa el inmueble propiedad de las 

actoras, los daños causados al inmueble, la superficie de afectación por los 

daños causados en las colindancias norte, sur, este y oeste del citado 

inmueble, la superficie total de afectación por los daños causados en el 

inmueble propiedad de las actoras por la ampliación y pavimentación de la 

brecha CONFIDENCIAL, el costo por metro cuadrado de terreno por la 

afectación por los daños causados al citado inmueble, el costo total por las 

afectaciones por los daños causados en el inmueble propiedad de las 

actoras por la ampliación y pavimentación de la brecha CONFIDENCIAL que 

atraviesa el predio y para determinar, de acuerdo al tipo de la obra realizada, 

consistente en la ampliación y pavimentación de la brecha CONFIDENCIAL 

que atraviesa dicho predio, si la misma fue de carácter pública o privada; con 

apoyo en los artículos 337, 338, 339, 340 y 341 del Código de 
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Procedimientos Civiles, se admitió a trámite, teniéndose a la oferente 

designando como perito al CONFIDENCIAL, de quien asume por escrito 

presentará su aceptación y protesta del cargo conferido, probanza que 

tendrá por objeto el que con base en los cuestionamientos que se formulan, 

los cuales se tienen por reproducidos, los peritos rindan su dictamen en la 

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

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

cargo, término que se fija prudentemente, atento a la naturaleza de la prueba 

y la ubicación del inmueble materia de la misma. En consecuencia, mediante 

notificación personal, se previno a las demandadas, para que en el término 

de tres días propongan perito de su parte, con el apercibimiento que de no 

hacerlo este Tribunal lo designará en su rebeldía, y asimismo, para que 

dentro del término señalado puedan en su caso adicionar el cuestionario 

propuesto por el oferente. Con relación al informe que se relaciona a los 

trabajos de ampliación y pavimentación del camino conocido como 

CONFIDENCIAL, y tomando en consideración 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 juicio y de los 

que hayan tenido conocimiento o hayan intervenido por razón de su encargo, 

con fundamento en los artículos 98, 286, fracción VII, 282, 284, 304, 382, y 

383 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió con citación de la parte 

contraria, por lo que mediante oficio, se dispuso requerir al Delegado o 

Director General de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en 

Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, con el objeto de que en el 

término de tres días se sirva informar a este Tribunal Pleno los 

cuestionamientos que formula la oferente, y toda vez que se trata de una 

prueba por constituir, el oficio respectivo deberán quedar en la Secretaría 
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General de Acuerdos a disposición de la parte actora a fin de que sea 

presentado ante la instancia requerida, debiendo además exhibir en su 

oportunidad, copia en la que conste la impresión del sello y firma de su 

recepción, para los efectos legales conducentes.-------------------------------------- 

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

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por los demandados CONFIDENCIAL, contra el Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por CONFIDENCIAL 

contra los recusantes y CONFIDENCIAL, de los cuales se advierte 

que los demandados no comparecieron dentro del término legal a 

continuar el trámite de la recusación; asimismo con el escrito del 

dieciocho de octubre en curso, de CONFIDENCIAL, apoderada de 

CONFIDENCIAL, donde solicitan se abra a prueba.-------------------------- 

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

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

cinco días, aumentado en tres más, que por razón de la distancia 

corresponde, y con los que contaban los demandados CONFIDENCIAL, para 

que comparecieran ante el Supremo Tribunal a continuar el trámite de la 

recusación, inició el dieciséis y concluyó el veintisiete ambos de agosto de 

dos mil trece, ello, en virtud de que el auto por el cual el Juez Segundo de 

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

Altamira admitió a trámite la recusación interpuesta (22 de mayo de 2013) y 

el diverso auto complementario (9 de agosto de 2013), se notificaron a los 

recusantes mediante cédulas que se dejaron en el domicilio señalado para 

oír y recibir notificaciones precisamente en diligencias practicadas el quince 

de agosto de dos mil trece; auto en el que se contiene la prevención a los 
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recusantes para que dentro del citado término comparecieran ante la 

superioridad a continuar el trámite respectivo, emplazamiento que además se 

considera hecho por quien debe substanciar la recusación, por lo que el 

término respectivo empezó a contar desde el día dieciséis de agosto de dos 

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

advierte que los demandados recusantes no comparecieron ante este 

Tribunal a continuar el trámite de la recusación dentro del término legal, 

adicionado según corresponde, por razón de la distancia, 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 dispuso 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 los citados demandados, no obstante que con su interposición 

motivó la suspensión del procedimiento, entorpeciendo con ello la expedita 

administración de justicia, se impuso a los demandados 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 cuenta el total 

desapego de los demandados 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 marcado favoritismo en favor 

del actor en diversos procedimientos judiciales, aunado al trato personal que 
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ha sostenido con él tiempo atrás, según antecedentes y consideraciones de 

hecho señaladas en el escrito de interposición, y no obstante lo anterior, los 

recusantes omitieron 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 los demandados 

constreñidos a soportar las consecuencias de la carga procesal incumplida. 

Como también se toma en consideración, el avanzado estado del 

procedimiento, de cuyas constancias se advierte inclusive que por auto 

dictado el treinta de abril de dos mil trece, se dispuso la apertura de la 

dilación probatoria, lo cual, aunado al 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 a los recusantes, haciendo efectivo a 

favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia el importe de la 

garantía previamente exhibida ante él por la parte demandada, conforme al 

artículo 135, fracción I, inciso A), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado. Por tanto, con respecto al escrito de los recusantes al que se refiere 

la razón de cuenta, es improcedente la apertura de la dilación probatoria que 

solicitan dada la deserción de la recusación propiciada por la falta de 

comparecencia dentro del término legal para continuar su trámite. Con apoyo 

en el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles, y en virtud de que el 

funcionario recusado no señaló ante este Tribunal domicilio para oír y recibir 

notificaciones, se ordenó hacerle las notificaciones de carácter personal, 

mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría General de 

Acuerdos.-----------------------------------------------------------------------------------------  

15.- Escrito del diecisiete de octubre de dos mil trece y una copia 

simple, del CONFIDENCIAL, autorizado de la parte demandada, 
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mediante el cual ofrece pruebas y solicita se autorice la 

presentación de promociones electrónicas y la práctica de 

notificaciones de carácter personal por esa misma vía, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por 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°, 36 y 221 del Código de 

Procedimientos Civiles, se tuvo al compareciente en tiempo y forma 

ofreciendo pruebas. Por lo que hace a las documentales públicas, 

consistentes en copia certificada del escrito de fecha veintiuno de agosto de 

dos mil tres, relativo al escrito de querella presentada contra 

CONFIDENCIAL por la comisión del delito que se le atribuye en el 

desempeño de funciones judiciales, la cual obra en el testimonio obtenido del 

expediente relativo a la averiguación previa que se identifica número 

CONFIDENCIAL exhibido adjunto al escrito en que se interpuso la 

recusación; copias certificadas de las razones levantadas por el Agente 

Segundo del Ministerio Público Investigador de Ciudad Mante, con motivo de 

la ratificación del mencionado escrito de querella por CONFIDENCIAL; copia 

certificada de la razón de Registro de Averiguación Previa; copia certificada 

del Aviso de Inicio de Averiguación Previa y, finalmente, copia certificada del 

oficio número CONFIDENCIAL del Agente Segundo del Ministerio Público 

Investigador de Ciudad Mante, dirigido al Director General de Averiguaciones 

Previas en el Estado, por el que se le notificó el inicio de la averiguación 

previa CONFIDENCIAL instruida contra CONFIDENCIAL como probable 

responsable en la comisión del delito que se atribuye en el desempeño de 
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funciones judiciales, con fundamento en los artículos 248, fracción II, 286, 

fracción II, 304, 324, 325, fracción II, y 333 del Código de Procedimientos 

Civiles, toda vez que obran agregadas al expediente de primera instancia y 

son del conocimiento de la funcionaria recusada, en la medida que se 

exhibieron por los recusantes adjuntas al escrito de recusación, se 

admitieron a trámite con citación de la parte contraria, teniéndose por 

desahogadas en razón de que por naturaleza no requieren de especial 

preparación. En cuanto al informe a cargo del Director de Averiguaciones 

Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, relacionado a los 

aspectos que se detallan, con fundamento en los artículos 61, 98, 284, 286, 

fracción VII, 304, 382 y 383 del Código de Procedimientos Civiles y en la 

medida que dicha prueba se relaciona a los hechos que por virtud de su 

encargo y funciones dicha autoridad tiene o puede tener conocimiento, se 

admitió con citación de la parte contraria, por lo que se giró oficio al Director 

de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, a fin de que en el término de tres días se sirva informar a este 

Tribunal los aspectos que han quedado señalados en el auto respectivo, por 

lo que al tratarse de una prueba por constituir, el oficio relativo quedó a 

disposición de los recusantes a fin de que por su conducto sea presentado 

ante la instancia requerida, debiendo exhibir copia del oficio relativo donde 

conste el sello, fecha y firma de recepción a fin de que surta sus efectos 

legales conducentes. Por último, se estimó improcedente proveer en cuanto 

a la solicitud de autorización para la presentación de promociones 

electrónicas y para la práctica de notificaciones de carácter personal por esa 

misma vía, bajo la cuenta de correo y de usuario que proporciona, toda vez 

que dicho servicio no se encuentra disponible aún por lo que hace a los 

asuntos competencia de este Tribunal Pleno.------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 
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COLEGIADAS 

1. Expediente 739/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 1299/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

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

3. Expediente 159/2012, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

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

4. Expediente 761/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 1156/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 1353/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 206/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

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

8. Expediente 340/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

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

9. Expediente 476/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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10. Expediente 504/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala 

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

11. Expediente 847/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 963/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 915/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 1013/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 1141/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 175/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

17. Expediente 427/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 469/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 
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1. Expediente 14/2006, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

2. Expediente 22/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

3. Expediente 171/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

4. Expediente 201/2001, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 291/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

6. Expediente 343/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

7. Expediente 414/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

8. Expediente 171/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

9. Expediente 53/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 28/2006, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Penal del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada 

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

2. Expediente 217/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 246/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

Sesión siendo las once horas 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 veinticuatro 

de octubre 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 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (23) veintitrés del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (22) veintidós de octubre de dos mil trece. 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
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