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

siendo las diez horas del treinta y uno 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 veintinueve 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 diez de octubre de dos mil trece, del 

Secretario del Juzgado Décimo 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 del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte demandada 

en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil seguido por el quejoso contra CONFIDENCIAL y otros, 
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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.--------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de octubre de dos mil trece, 

del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante 

el cual notifica el auto que admite el recurso de revisión interpuesto 

por la quejosa contra la sentencia que niega a la quejosa el amparo 

y protección de la justicia de la unión en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

Juez de Primera Instancia, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo de la recusación interpuesta por la impetrante 

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 

promovido por CONFIDENCIAL contra la recusante.------------------------ 

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

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de octubre de dos mil trece, de la 

Secretaria del Juzgado Décimo 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 el acto 

que reclama de esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo de la recusación interpuesta contra el Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho 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 

notifica que en la misma fecha se determinó que la responsable no 

cumplió en sus términos la sentencia de amparo y requiere a este 

Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para que de 

inmediato dicte las medidas pertinentes con el propósito de que la 

Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar acate el 

requerimiento practicado en la referida resolución, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad, bajo el apercibimiento que se 

precisa.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y toda vez que del oficio en cuestión se alude que en 

resolución del veintiocho de octubre de dos mil trece, se determinó que la 

responsable no cumplió en sus términos la sentencia de amparo, en 

consecuencia, se ordenó a la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y 

Familiar, para que de inmediato cumpla con el requerimiento practicado en la 

referida resolución, relacionado al eficaz cumplimiento de la 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, haciéndole 

saber el apercibimiento que se precisa, de que, en caso contrario, o bien, de 
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no informar el impedimento que se tenga para ello, se proseguirá por el 

Tribunal requirente el procedimiento previsto por el artículo 192 de la Ley de 

Amparo, 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.----- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticinco 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 

acusa recibo de los informes rendidos y da vista a las partes para 

que manifiesten lo que a su derecho convenga, con relación al 

cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo 

Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos 

de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar.-------------- 

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

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

6.- Escrito del veintinueve de octubre de dos mil trece y dos anexos, de 

CONFIDENCIAL, Síndicos Primero y Segundo del Republicano 

Ayuntamiento de Río Bravo, mediante el cual señalan nuevo 

domicilio para oír y recibir notificaciones y nombran asesores 

jurídicos, revocando los anteriormente designados, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Responsabilidad Civil promovido por el mencionado Ayuntamiento 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 40 y 41, fracción III, del 

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

tomando en cuenta que los comparecientes acreditan su personalidad con la 

copia certificada de la Constancia de Mayoría expedida por el Consejo 
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Municipal Electoral a la planilla electa propuesta por el la Coalición Todos 

Somos Tamaulipas, que los acredita en su carácter de Síndicos Primero y 

Segundo del propio Ayuntamiento, en funciones a partir del uno de octubre 

de dos mil trece, aunado a la certificación relativa a la toma de protesta que 

suscribe el Secretario del propio Ayuntamiento, con apoyo además en los 

artículos 60, fracción II, y 61 del Código Municipal para el Estado de 

Tamaulipas, se reconoció a CONFIDENCIAL, no así al primero de los 

mencionados, la intervención que en derecho corresponde dentro del 

presente negocio; siendo así lo anterior, en la medida que, conforme a las 

preinvocadas disposiciones, es al Síndico Segundo al que corresponde la 

representación legal de los Ayuntamientos en los litigios donde los 

Municipios sean parte, como mandatario general para pleitos y cobranzas. 

En ese sentido, se le tuvo señalando en esta ciudad nuevo domicilio para oír 

y recibir notificaciones y autorizando para ello a los profesionistas que 

menciona, a quienes designó como sus asesores jurídicos, con la amplitud 

de facultades que consigna el artículo 68 BIS del Código de Procedimientos 

Civiles, teniéndose por revocados tanto el domicilio como abogados 

designados con anterioridad. Por último, se desestimó la designación que 

como asesores jurídicos se confiere a CONFIDENCIAL, en virtud de que no 

tienen registrado su título profesional ante este Tribunal, por lo que se les 

tuvo únicamente como autorizados para oír y recibir notificaciones, consultar 

el expediente e imponerse de los autos.-------------------------------------------------- 

7.- Escrito del veintiocho de octubre de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se dicte la resolución 

correspondiente 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 
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Mercantil seguido por el compareciente contra el Republicano 

Ayuntamiento de Victoria.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1077, 1088 y 1348 del 

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

cuenta que el promovente desahogó la vista con relación a las 

manifestaciones de inconformidad sobre la regulación por la parte 

demandada, por así corresponder al estado procesal que guardan los autos, 

se dispuso dictar en su oportunidad la sentencia interlocutoria que proceda 

dentro del incidente de liquidación de intereses y regulación de gastos y 

costas en los términos a que hace referencia.------------------------------------------ 

8.- Escrito del veintiocho de octubre de dos mil trece, siete anexos y 

una copia simple, de CONFIDENCIAL, Síndico Segundo del 

Republicano Ayuntamiento de Reynosa, mediante el cual ofrece 

pruebas, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Responsabilidad Patrimonial y Civil promovido 

por CONFIDENCIAL y otros, contra el Gobierno del Estado y el 

mencionado Ayuntamiento.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 40 y 41, fracción III, del 

Código de Procedimientos Civiles, se reconoció a la compareciente la 

personalidad con la que se ostenta, al tenor de la copia de la Constancia de 

Mayoría expedida por el Consejo Municipal Electoral a la planilla electa, 

propuesta por la Coalición Todos Somos Tamaulipas, que la acredita en su 

carácter de Síndico Segundo del propio Ayuntamiento, en funciones a partir 

del uno de octubre de dos mil trece, aunado a la publicación en el Periódico 

Oficial del Estado del veintiséis de septiembre de dos mil trece, de los 

candidatos electos de los cuarenta y tres Ayuntamientos del Estado, por lo 

que con apoyo además en los artículos 60, fracción II, y 61 del Código 

Municipal para el Estado de Tamaulipas, se le dio la intervención que en 
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derecho corresponde. Por otra parte, con fundamento en los artículos 4, 36, 

286, fracciones I, II, y VIII, y 304 del Código de Procedimientos Civiles, se 

tuvo a la compareciente en tiempo y forma ofreciendo pruebas, por lo que se 

ordenó formar el cuaderno respectivo. En cuanto a la confesional por 

posiciones a cargo de la parte actora, con fundamento en los artículos 68, 

fracción IV, 304, 306, 307, 308, 310, 311 y 315 del Código de Procedimientos 

Civiles, se admitió con citación de la parte actora en los términos que a 

continuación se precisa, para lo cual se señalaron, en ese orden, las doce, 

trece, catorce, quince y dieciséis horas del día veintiuno de noviembre de de 

dos mil trece, para que tenga verificativo su desahogo a cargo de 

CONFIDENCIAL, todas de apellidos CONFIDENCIAL, por lo que mediante 

notificación personal, se citó a efecto de que comparezcan absolver 

posiciones al tenor de los pliegos que respecto de cada una de ellas se 

exhiben en sobre cerrado, previa calificación que se haga de las mismas en 

el acto de la diligencia, con el apercibimiento que de no comparecer sin justa 

causa, se les declarará confesas de las posiciones que sean calificadas de 

legales; citación que deberá hacerse cuando menos con tres días de 

anticipación del señalado para el desahogo. Por lo que hace a la declaración 

de parte a cargo de las demandantes, con fundamento en los artículos 304, 

319, 320, 321 y 323, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles, se 

admitió a trámite con citación de la parte contraria, para cuyo desahogo y 

aprovechando la misma citación para absolver posiciones, se dispuso tenga 

verificativo inmediatamente después de concluida la absolución de 

posiciones que para cada una de las demandantes en el orden señalado, la 

cual se sujetará al interrogatorio que en el acto formule la oferente, previa su 

calificación que se realice en dicha diligencia. Por lo que hace a la 

documental pública, consistente en el oficio CONFIDENCIAL a que se 

refiere, suscrito por CONFIDENCIAL, con fundamento en los artículos 248, 
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fracción II, 286, fracción II, 304, 324, 325, fracción II, y 333 del Código de 

Procedimientos Civiles, tomando en cuenta que se trata de un documento 

exhibido adjunto al escrito de contestación con fundamento de sus defensas, 

se admitió a trámite con citación de la parte contraria, teniéndose por 

desahogada en razón de que por su naturaleza no requiere para ello de 

especial preparación. En cuanto a la instrumental de actuaciones que se 

relaciona y que hace consistir precisamente en todas y cada una de las 

constancias que integran el presente expediente, con fundamento en los 

artículos 286, fracción II, 304, 325, fracción VIII, y 333 del Código de 

Procedimientos Civiles, se admitió con citación de la parte contraria, 

teniéndose por desahogada en razón de que participa de la naturaleza de la 

prueba documental y no requiere por tanto de especial preparación para su 

desahogo. Por lo que hace a la presuncional legal y humana que la oferente 

alude es en cuanto favorezca a sus pretensiones y que relaciona con los 

hechos señalados en el escrito de contestación, con fundamento en los 

artículos 304, 385, 386 y 387 del Código de Procedimientos Civiles, se 

admitió con citación de la parte contraria, reservándose hacer referencia y 

valoración para el momento de dictar sentencia.--------------------------------------- 

9.- Escrito del veintinueve de octubre de dos mil trece, del 

CONFIDENCIAL, apoderado del Gobierno del Estado, mediante el 

cual ofrece pruebas, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Ordinario Civil sobre Responsabilidad Patrimonial y Civil 

promovido por CONFIDENCIAL y otros, contra el Gobierno del 

Estado y el Republicano Ayuntamiento de Reynosa.----------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36, 286, fracción VIII, y 304 

del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo al compareciente ofreciendo 

de su intención la presuncional a que se refiere en el escrito de cuenta, por lo 

que se ordenó formar el cuaderno de pruebas respectivo y con relación a la 
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citada probanza el compareciente alude es en cuanto a las que se deduzcan 

de los hechos existentes en autos y que favorezcan a su representado, por lo 

que de conformidad con los artículos 304, 385, 386 y 387 del Código de 

Procedimientos Civiles, se admitió con citación de la parte contraria, 

reservándose hacer referencia y valoración para el momento de dictar 

sentencia.----------------------------------------------------------------------------------------- 

10.- Escritos fechados el veinticinco de octubre de dos mil trece y dos 

anexos cada uno, del CONFIDENCIAL, mediante los cuales 

comparece a aceptar y a protestar su fiel y legal desempeño como 

perito designado a instancia de la parte actora con relación a las 

pruebas de inspección y pericial ofrecidas, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Responsabilidad Patrimonial y Civil promovido por CONFIDENCIAL 

y otros, contra el Gobierno del Estado y el Republicano 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36, 340 y 360 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en 

cuenta que por auto dictado el veintidós de octubre de dos mil trece, se 

admitieron, entre otras, las pruebas de inspección judicial y pericial ofrecidas 

por la parte actora, mismo auto cuya notificación para la oferente surtió 

efectos por lista, teniéndose por realizada al día siguiente, en consecuencia, 

se tuvo al CONFIDENCIAL, aceptando el cargo de perito conferido a 

instancia de la parte actora, tanto por lo que hace a la prueba de inspección 

a realizar en el terreno rústico identificado que se ubica en el municipio de 

Reynosa, y que versará sobre los aspectos precisados, como por lo que 

hace a la prueba técnica relacionada a la existencia de los daños causados y 

su cuantificación ofrecida igualmente por la parte actora, protestando su fiel y 

legal desempeño en el mismo, manifestando bajo protesta de decir verdad 
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que conoce los puntos cuestionados y pormenores relacionados con la 

pericial en cita y de que tiene la capacidad suficiente para emitir su dictamen 

sobre el particular, hecho que relaciona a las copias certificadas que exhibe 

de su cédula profesional como CONFIDENCIAL y de especialidad en materia 

de CONFIDENCIAL, teniéndosele en esos términos por discernido dicho 

cargo para todos los efectos legales.------------------------------------------------------ 

11.- Escritos fechados el veinticinco de octubre de dos mil trece y 

anexos, de CONFIDENCIAL, representante común de la parte actora, 

mediante los cuales 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 

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

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 torno a las cuales 

se proveyó en los siguientes términos: En cuanto a las fotografías que la 

compareciente relaciona a los hechos que se precisan de la demanda, las 

cuales se reprodujeron del boletín de imágenes de CONFIDENCIAL, de la 

dirección o página web que proporciona, y cuyo contenido describe, con 

fundamento en los artículos 286, fracción VI, 304, 379 y 380 del Código de 

Procedimientos Civiles, se admitieron con citación de los demandados, 

quedando a su disposición las copias que se exhiben a fin de que se 

impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho convenga, 

probanzas que por no ser necesarios conocimientos técnicos para su 

recepción y apreciación, se tuvieron por desahogadas. Con relación a las 

pruebas de informe a cargo del Secretario de Obras Publicas del Gobierno, 

Secretario de Finanzas y Secretario General de Gobierno todos del Estado 
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de Tamaulipas, así como del Secretario de Obras Públicas, Secretario de 

Finanzas y Tesorería y del Presidente Municipal todos estos del 

Ayuntamiento de Reynosa, 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, en consecuencia, con fundamento en los artículos 98, 286, fracción 

VII, 282, 284, 304, 382 y 383 del Código de Procedimientos Civiles, se 

admitieron con citación de la parte contraria, por lo que mediante oficio, se 

requirió a las citadas autoridades, con el objeto de que en el término de tres 

días se sirvan informar a este Tribunal Pleno los cuestionamientos que se 

formulan y que aquí se tienen por reproducidos para todos los efectos 

legales, en obvio de economía procesal, pero que se insertarán en los oficios 

respectivos, término al cual se agregan, por lo que hace a las autoridades 

foráneas, cuatro días más por razón de la distancia, y toda vez que se trata 

de pruebas por constituir, dichos oficios quedaron en la Secretaría General 

de Acuerdos a disposición de la parte actora a fin de que sea presentados 

ante la instancias requeridas, debiendo además exhibir en su oportunidad, 

copia de estos en las que conste la impresión del sello y firma de su 

recepción, para los efectos legales conducentes. Por lo que hace a las notas 

periodísticas publicadas en internet y almacenadas en archivo electrónico 

descritas por la oferente y que relaciona en los arábigos siete, ocho y nueve 

del escrito que se provee, de las cuales proporciona la dirección o pagina 

web de donde se obtuvieron, y que se contienen en los tres dispositivos de 

almacenamiento que se exhiben (DVD) y de los que proporciona dos copias 

adicionales para los demandados, para cuya consulta se precisa pueden ser 

ejecutados mediante el sistema operativo Windows 8 o inferiores y no 
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necesita para ello de programa específico, haciéndose explícita mención por 

la oferente bajo protesta de decir verdad, que hasta ahora tuvo conocimiento 

de las mismas, con fundamento en los artículos 286, fracción VI, 304, 379, 

380 y 381 del Código de Procedimientos Civiles, se admitieron con citación 

de los demandados, quedando a su disposición las copias de los aludidos 

dispositivos de almacenamiento electrónico que se exhiben, a fin de que se 

impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho convenga, 

probanzas que por no ser necesarios conocimientos técnicos para su 

recepción y apreciación, se tuvieron por desahogadas. Por lo que hace a la 

presuncional en el doble aspecto, legal y humano al tenor de las 

manifestaciones que vierte la oferente, con fundamento en los artículos 304, 

385, 386 y 387 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió con citación 

de la parte contraria, reservándose hacer referencia y valoración para el 

momento de dictar sentencia.---------------------------------------------------------------- 

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

CONFIDENCIAL, apoderada de la parte actora, mediante el cual 

exhibe convenio modificatorio al diverso convenio de transacción 

celebrado por las partes, a fin de que se apruebe justamente con 

este, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, contra el 

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

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

----- Primero.- Se aprueban el convenio de transacción celebrado por 

CONFIDENCIAL, representada por CONFIDENCIAL, con el Republicano 

Ayuntamiento de Reynosa, representado por CONFIDENCIAL, en su 

carácter de Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Síndico 

Segundo suplente, contenido la escritura pública número CONFIDENCIAL, 

de fecha veintisiete de septiembre de dos mil trece, del protocolo a cargo del 
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Notario Público Número 140 con ejercicio en la ciudad de Reynosa; y el 

convenio modificatorio de aquél celebrado por la parte actora representada 

igualmente por CONFIDENCIAL y el Republicano Ayuntamiento de Reynosa, 

representado por CONFIDENCIAL, en su carácter de Presidente Municipal, 

Secretario del Ayuntamiento y Síndico Segundo, contenido en el primer 

testimonio de la escritura pública número CONFIDENCIAL, de fecha nueve 

de octubre de dos mil trece, del protocolo a cargo del mencionado Notario 

Público Número 140 con ejercicio en Reynosa; condenándose a las partes a 

estar y pasar por los mismos como si se tratara de sentencia con autoridad 

de cosa juzgada. Segundo.- De oficio, se declara que, en virtud del convenio 

de transacción judicial descrito en el punto que antecede, operó la caducidad 

del proceso en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, contra el Republicano 

Ayuntamiento de Reynosa, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando segundo de este fallo, produciendo el efecto de dar por 

concluido dicho asunto en su totalidad. Tercero.- No se hace especial 

condena en gastos y costas procesales, debiendo cada parte reportar las 

que hubiese erogado. Cuarto.- Devuélvanse a la parte actora los 

documentos exhibidos con su demanda, y archívese en su oportunidad el 

expediente como asunto concluido. Quinto.- Hágansele a la parte 

demandada las notificaciones de carácter personal, mediante cédula que se 

fije en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal.---- 

13.- Escrito del veintiocho de octubre de dos mil trece y una copia 

simple, de CONFIDENCIAL, apoderada de CONFIDENCIAL, mediante 

el cual interponen recurso de revocación contra el auto del 

veintidós de octubre en curso, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación interpuesta 

por los comparecientes contra el Juez Segundo de Primera 
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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.-------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36, 914 y 915 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes, 

desestimándose por extemporáneo la admisión del recurso de revocación, 

circunstancia que se advierte manifiesta en la medida que el auto 

pronunciado el veintidós de octubre de dos mil trece, mediante el cual se 

declaró desierta la recusación interpuesta, se notificó a los recusantes 

mediante diligencia de notificación personal el veinticuatro de octubre de dos 

mil trece, la cual surtió efectos en la misma fecha, por lo que de conformidad 

con los artículos 55 y 63 del invocado Código de Procedimientos Civiles, el 

recurso que se intenta debió plantearse bien en el acto de la notificación o a 

más tardar el veinticinco de octubre mencionado, por lo cual, si como se 

observa, el escrito de cuenta se presentó en la Oficialía de Partes hasta el 

veintiocho de octubre de dos mil trece, resulta claramente extemporáneo, 

razón por la que se desechó de plano el citado recurso de revocación.---------- 

TURNO DE ASUNTOS 

COLEGIADAS 

1. Expediente 611/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 118/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

Colegiada.------------------------------------------------------------------------------------ 
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3. Expediente 422/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 296/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

5. Expediente 302/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

6. Expediente 1146/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 172/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

2. Expediente 78/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

3. Expediente 106/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 87/2004, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 91/2005, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

6. Expediente 52/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Penal 

del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.------------------------- 
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7. Expediente 456/2004, procedente del Juzgado de Primera Instancia Penal 

del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.-------------------------- 

8. Expediente 524/2004, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

9. Expediente 91/2007, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.----------------- 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 116/2007, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 115/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 141/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

Sesión siendo las once horas con diez 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 cinco de 

noviembre 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 
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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 (31) treinta y uno de octubre de dos mil 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
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