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

siendo las diez horas del diez de abril de dos mil catorce, 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, Arturo Baltazar Calderón, Raúl 

Enrique Morales Cadena, Laura Luna Tristán 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, 

con la ausencia de los Magistrados Hernán de la Garza Tamez, Bibiano Ruiz 

Polanco y Blanca Amalia Cano Garza, por haber asistido a la “Quinta 

Reunión de la Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de 

la Niñez”, celebrada en la ciudad de Hermosillo, Sonora; 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 ocho de abril de dos mil catorce, 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 veinticuatro de marzo de dos mil catorce, 

del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere 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 
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en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil seguido por el quejoso contra CONFIDENCIAL y otros, 

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 ocho de abril de dos mil catorce, de la 

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

cual notifica el auto que ordena remitir las constancias del 

expediente para la substanciación del recurso de revisión 

interpuesto por la quejosa contra la sentencia que niega el amparo y 

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

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra actos 

de ésta y otra autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por la empresa quejosa en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido 

por CONFIDENCIAL, contra la impetrante y otros, ante el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de marzo de dos mil catorce, del 

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

cual notifica a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, la 

resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 
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actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

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

párrafo tercero y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de marzo de dos mil 

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

mediante el cual notifica a este Tribunal en su carácter de superior 

jerárquico, la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada 

en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos del Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.----------------------------- 

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

párrafo tercero y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de marzo de dos mil 

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

mediante el cual notifica a este Tribunal en su carácter de superior 

jerárquico, la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada 

en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la Magistrada de la Sala Regional 

Reynosa.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

párrafo tercero y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del siete de abril de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
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Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que tiene a esta autoridad como superior jerárquico 

de la responsable dando cumplimiento al requerimiento hecho, 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 los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

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

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del siete de abril de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que tiene a esta autoridad como superior jerárquico 

de la responsable dando cumplimiento al requerimiento hecho, 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 los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

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

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de abril de dos mil catorce, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa en atención al requerimiento 

hecho, que no ha recibido los autos correspondientes y el 

testimonio de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 
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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 

informa que no se está en posibilidades de cumplir con el requerimiento que 

se le hace, en virtud de que no se ha recibido el testimonio de la ejecutoria 

de amparo, por lo que no se tiene conocimiento de la misma, y se acredita 

plenamente por esta autoridad, haber ordenado a la juez responsable cumpla 

con la sentencia de amparo, con copia del mismo, se dispuso comunicar al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

9.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de abril de dos mil catorce, de la 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa en atención al requerimiento 

hecho, que no ha recibido los autos correspondientes y el 

testimonio de 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.-------------------- 

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 

informa que no se está en posibilidades de cumplir con el requerimiento que 

se le hace, en virtud de que no se ha recibido el testimonio de la ejecutoria 

de amparo, por lo que no se tiene conocimiento de la misma, y se acredita 

plenamente por esta autoridad, haber ordenado a la juez responsable cumpla 

con la sentencia de amparo, con copia del mismo, se dispuso comunicar al 
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Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

10.- Oficio CONFIDENCIAL del siete de abril de dos mil catorce, de la 

Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa en atención al requerimiento 

hecho, que no ha recibido los autos correspondientes y el 

testimonio de 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.------------------ 

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 

informa que no se está en posibilidades de cumplir con el requerimiento que 

se le hace, en virtud de que no se ha recibido el testimonio de la ejecutoria 

de amparo, por lo que no se tiene conocimiento de la misma, y se acredita 

plenamente por esta autoridad, haber ordenado a la juez responsable cumpla 

con la sentencia de amparo, con copia del mismo, se dispuso comunicar al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

11.- Oficio CONFIDENCIAL del siete de abril de dos mil catorce, de la 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual reitera el informe en el sentido de haber 

dado cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esa autoridad y 

remite copia certificada de las constancias conducentes.---------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante 

informando nuevamente haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, 

por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes.------------------------------------- 

12.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho de abril de dos mil catorce, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de esa autoridad y remite copia 

certificada de las constancias conducentes.----------------------------------- 

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

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante 

informando haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se 

ordenó agregar a sus antecedentes.------------------------------------------------------- 

13.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de abril de dos mil catorce, de 

la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento, entre otras, a la ejecutoria dictada por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra actos 

de la citada autoridad.------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante informando haber dado 
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cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

14.- Copia certificada del oficio CONFIDENCIAL del nueve de abril de 

dos mil catorce, de la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa 

haberse dado cumplimiento, entre otras, a la ejecutoria dictada por 

el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos 

de la citada autoridad.------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante informando haber dado 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

15.- Copia certificada del oficio CONFIDENCIAL del nueve de abril de 

dos mil catorce, de la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa 

haberse dado cumplimiento, entre otras, a la ejecutoria dictada por 

el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos 

de la citada autoridad.------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante informando haber dado 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 
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16.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de abril de dos mil catorce y un 

anexo, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene a la Segunda Sala Colegiada 

en Materias Civil y Familiar cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, por sí y en representación del menor 

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 del Supremo Tribunal de Justicia, para que en el 

plazo de tres días cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo 

Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, por sí y en 

representación del Menor CONFIDENCIAL, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

juicio sumario civil sobre alimentos definitivos que se describe, debiendo 

acreditar dicho cumplimiento con las constancias conducentes, orden que 

deberá comunicarse por oficio a la responsable, por ser el medio más 

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

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, para los efectos legales consiguientes.------------------- 
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17.- Escrito del siete de abril de dos mil catorce y dos copias simples, 

de CONFIDENCIAL, Síndico Segundo del Republicano Ayuntamiento 

de Reynosa, mediante el cual interpone recurso de revocación 

contra el auto del uno de abril en curso, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra el mencionado 

Ayuntamiento.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1057, 1077 y 1334 del 

Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y se tuvo a la 

compareciente en tiempo interponiendo el recurso de revocación contra el 

auto del uno de abril de dos mil catorce, con base en los hechos y 

expresiones de agravio a que alude, el cual, con independencia de la 

denominación que le asigna y atento a los principios de impugnación y tutela 

judicial efectiva, se admitió a trámite como recurso de reposición y sin 

suspensión del procedimiento, por lo que mediante notificación personal, con 

copia del escrito de cuenta, se dio vista a la parte actora a fin de que en el 

término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga.-------------------- 

18.- Escrito del nueve de marzo de dos mil catorce, dos anexos y dos 

copias simples, de la CONFIDENCIAL, apoderada general para 

pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, mediante el cual 

interpone recurso de revocación contra el auto del veintisiete de 

marzo mencionado, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil promovido 

por el CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado y dicha 

empresa como tercera llamada a juicio.------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36, 55, 63 y 915 del Código 

de Procedimientos Civiles, se estimó improcedente por extemporáneo la 

admisión del recurso de revocación, habida cuenta que el auto impugnado, 
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de fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, se notificó a la empresa 

recurrente mediante diligencia de notificación personal practicada el cuatro 

de abril en curso, habiendo surtido efectos conforme al tercero y cuarto de 

los numerales que se invocan, el mismo día, por lo que, dicho recurso de 

revocación debió interponerse bien en el acto mismo de la notificación o a 

más tardar dentro del día siguiente, empero como consta del sello impreso 

en la primera hoja del escrito relativo, se presentó en la Oficialía de Partes 

hasta el ocho de abril de dos mil trece, de ahí pues que resulte manifiesta su 

extemporaneidad y por ello se desechó dicho recurso de revocación.----------- 

19.- Escrito del siete de marzo de dos mil catorce, de la 

CONFIDENCIAL, apoderada general para pleitos y cobranzas de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual presenta original y siete copias 

simples de la demanda de amparo directo que promueve contra el 

acto que reclama de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario sobre Responsabilidad 

Civil promovido por el CONFIDENCIAL contra el Gobierno del 

Estado y dicha empresa como tercera llamada a juicio; asimismo 

solicita se le conceda la suspensión del acto reclamado.----------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, 

fracciones I, II y XI, de la Constitución General de la República; 1º, fracción I, 

2º, 3°, 5º, fracciones I, II y III, inciso b), 6°, 17, 19, 21, 24, 26, fracción II, 

inciso b), 28, fracción I, 31, 170, 171, 175, 176 y 178 de la vigente Ley de 

Amparo, conforme al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el dos de abril de dos mil trece, se ordenó formar el cuaderno de 

antecedentes respectivo, y por separado proveer acerca de la suspensión del 

acto reclamado; certificar al pie de la demanda de garantías, la fecha en que 

fue notificada a la quejosa la resolución reclamada, la de presentación de la 

mencionada demanda, así como los días inhábiles que mediaron entre 
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ambas fechas; se dispuso emplazar por conducto del Actuario que designe la 

Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial y siguiendo las formalidades 

previstas en la ley de la materia, como tercero interesado al 

CONFIDENCIAL, conforme al artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de 

Amparo, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de garantías 

debidamente sellada y rubricada, a fin de que, si es su deseo, comparezca 

ante el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo 

Noveno Circuito en turno, con residencia en esta capital, a defender sus 

derechos y por conducto del Magistrado Presidente, ríndase en su 

oportunidad el informe con justificación, acompañando el escrito original y 

copia de la demanda de amparo y la constancia de traslado al tercero 

interesado, así como, con carácter devolutivo, los autos originales del juicio 

de origen con sus anexos. Asimismo, en acuerdo por separado, con apoyo 

en los artículos 125, 128, 130 y 132 de la Ley de Amparo, se concedió a la 

empresa quejosa la suspensión solicitada, para el efecto de que las cosas se 

mantengan en el estado en que se encuentran y no se ejecute contra el 

impetrante la sentencia pronunciada el trece de marzo de dos mil catorce, 

respecto de la condena impuesta, medida que surtirá efectos desde luego y 

hasta en tanto se resuelva en cuanto al fondo el juicio de garantías, para lo 

cual deberá caucionar los posibles daños y perjuicios que se pudieran 

originar al tercero interesado y que, calculados conforme a lo dispuesto por 

los artículos 132, párrafo primero, 136, párrafos primero y segundo, en 

relación con el diverso 190 de la Ley de Amparo, se fijó como garantía la 

cantidad de $4,801.96 (cuatro mil ochocientos un pesos 96/100 moneda 

nacional), importe que la quejosa deberá depositar en la forma y términos 

señalados.----------------------------------------------------------------------------------------  

20.- Escrito del siete de abril de dos mil catorce, del CONFIDENCIAL, 

apoderado de la parte actora, mediante el cual formula alegatos, 



 

13  
 

  

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, contra el Republicano 

Ayuntamiento de Altamira.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1075, 1077 y 1388 del 

Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y habida cuenta 

que el término respectivo comprendió del siete al nueve de abril de dos mil 

catorce y el escrito de cuenta fue presentado en la Oficialía de Partes el ocho 

del mes y año en cita, se tuvo a la parte actora a través del compareciente en 

tiempo formulando los alegatos de su intención, en los términos a que hace 

referencia en el aludido escrito.------------------------------------------------------------- 

21.- Expediente CONFIDENCIAL, relativo al Juicio Sumario Civil 

sobre Incumplimiento de Contrato de Arrendamiento promovido por 

CONFIDENCIAL en contra del Republicano Ayuntamiento de 

Nuevo Laredo.----------------------------------------------------------------------------- 

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

---- Primero.- La parte actora no probó los hechos constitutivos de su acción 

y resultó innecesario el estudio de las excepciones. Segundo.- No ha 

procedido el presente Juicio Sumario Civil sobre Incumplimiento de Contrato 

de Arrendamiento, promovido por CONFIDENCIAL, en contra del 

Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo, por lo que se le absuelve de 

las prestaciones reclamadas por la parte actora. Tercero.- Se condena a la 

parte actora al pago de las costas erogadas por su contraparte en la 

tramitación del procedimiento, previa su regulación en ejecución de 

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

22.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por CONFIDENCIAL en contra del Juez Quinto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, dentro del expediente número 
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CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Derecho de 

Convivencia promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 

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

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

----- Primero.- Se declara no probada legalmente la causa y, por ende, es 

improcedente la recusación promovida por CONFIDENCIAL contra el 

CONFIDENCIAL, Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Derecho de 

Convivencia promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra la 

recusante, en los términos y por las razones expuestas en el considerando 

tercero de este fallo. Segundo.- Hágase devolución a la recusante 

CONFIDENCIAL del importe de $3,682.80 (tres mil seiscientos ochenta y dos 

pesos 80/100 moneda nacional), exhibido mediante el correspondiente 

certificado de depósito. Tercero.- Con testimonio de la presente resolución, 

devuélvanse los autos del expediente descrito al Juzgado de origen, a efecto 

de que su titular continúe en el conocimiento del negocio por sus demás 

trámites legales.--------------------------------------------------------------------------------- 

23.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por el CONFIDENCIAL 

apoderado general para pleitos y cobranzas de la demandada, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL,  

ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial con residencia en Altamira.----------------------------------- 

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

----- Primero.- Es improcedente el Incidente de Incompetencia por 

Declinatoria promovido por CONFIDENCIAL en su carácter de apoderado 
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general para pleitos y cobranzas de la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido 

por CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Cuarto de 

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

Altamira, en los términos y por las razones expuestas en el considerando 

tercero de este fallo. Segundo.- El Juzgado Cuarto de Primera Instancia de 

lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, 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 instruye a su titular a efecto de que continúe con el procedimiento por sus 

demás trámites legales. Tercero.- En su oportunidad archívese este 

expediente como asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga 

en el libro respectivo.--------------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 394/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 64/2004, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 217/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 94/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Séptima Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Expediente 1846/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 17/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Novena Sala.------------------------ 

COLEGIADAS 

1. Expediente 628/2006, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 950/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 225/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 333/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 782/2013, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

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

6. Expediente 829/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 474/2003, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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8. Expediente 837/2011, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

9. Expediente 843/2011, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

10. Expediente 1168/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 656/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

12. Expediente 817/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 252/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 463/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

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

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

4. Expediente 229/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Segunda Sala.------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Expediente 579/2000, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 121/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 1/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

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

8. Expediente 3/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

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

9. Expediente 341/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

10. Expediente 92/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 31/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

12. Expediente 82/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 35/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.------ 

2. Expediente 56/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 88/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.------ 
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----- Agotados los asuntos, el Magistrado Presidente dio por terminada la 

Sesión siendo las once horas con quince 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 quince de 

abril de dos mil catorce, siendo Presidente el primero de los mencionados, 

ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime 

Alberto Pérez Ávalos. Doy fe.---------------------------------------------------------------- 

Mag. Armando Villanueva Mendoza 
Presidente 

 
Mag. José Herrera Bustamante                    Mag. Bibiano Ruiz Polanco       

Magda. Blanca Amalia Cano Garza 
 
 
Mag. Manuel Ceballos Jiménez                    Mag. Arturo Baltazar Calderón 
                                                              

 
Mag. Egidio Torre Gómez 

 
 
Mag. Hernán de la Garza Tamez                  Magda. Laura Luna Tristán 
   

 
Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (19) diecinueve 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (10) diez de abril de dos mil catorce. 

Doy fe.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


