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

siendo las diez horas del cuatro de diciembre de dos mil catorce, reunidos en 

el Salón de Plenos “Benito Juárez” del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado los Ciudadanos Magistrados Arturo Baltazar Calderón, Manuel 

Ceballos Jiménez, 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, 

con la ausencia justificada de los Magistrados Armando Villanueva Mendoza, 

José Herrera Bustamante y Hernán de la Garza Tamez, previo aviso al H. 

Pleno; habiendo quórum el Ciudadano Presidente en funciones 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 dos de diciembre 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 dos de diciembre 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 en que se declara carece de competencia para 

conocer de la demanda de amparo que promueve CONFIDENCIAL 

contra actos de esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL 

relativo a la recusación interpuesta por la quejosa contra el Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
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Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL concerniente al Juicio 

Sumario Civil sobre Alimentos Definitivos seguido por la impetrante 

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

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 uno de diciembre 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 del Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Civil del Primer Distrito Judicial.-------------------------------------------- 

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del uno de diciembre 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 del Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.---------------------------------------- 

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.------------------------------------------------------------------------------------ 
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4.- Oficio CONFIDENCIAL del uno de diciembre 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del uno de diciembre de dos mil catorce, 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 Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, cumpla 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 Juez Sexto de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, para que 

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 
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autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo 

mercantil que se relaciona, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal 

con copia certificada de las constancias respectivas, orden que deberá 

comunicarse a la responsable vía fax, por ser el medio más expedito, sin 

perjuicio de hacerlo además por oficio y con copia del oficio a que se hace 

referencia, se comunicó igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

legales consiguientes.------------------------------------------------------------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del uno de diciembre de dos mil catorce, 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 Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, 

cumpla 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 cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de dicha autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil descrito, lo 

que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de las 

constancias respectivas, orden que deberá comunicarse a la responsable por 

oficio, por ser el medio más expedito y con copia del oficio a que se hace 
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referencia, se comunicó igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

legales consiguientes.------------------------------------------------------------------------- 

7.- Escrito del tres de diciembre de dos mil catorce, de CONFIDENCIAL, 

apoderado de la parte actora, mediante el cual solicita se fije plazo 

y se requiera al Ayuntamiento demandado para que cumpla 

voluntariamente con la condena impuesta, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio 

promovido por CONFIDENCIAL por su propio derecho y como 

apoderado de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra el 

Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo y otro.---------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 68, fracción IV, 647 y 648 

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

y tomando en consideración que mediante sentencia pronunciada con fecha 

veintinueve de noviembre de dos mil doce, se condenó a los demandados a 

la desocupación y entrega física y material a favor de la parte actora, del 

inmueble descrito en autos, al pago de los daños y perjuicios causados, 

regulables en la vía incidental en ejecución de sentencia, absolviéndose en 

cambio a la propia parte demandada, de los frutos reclamados, y asimismo, 

en dicho fallo, se constituyó en favor del predio propiedad de los actores 

(predio dominante) una servidumbre de paso CONFIDENCIAL, propiedad del 

Ayuntamiento demandado, como predio sirviente, la cual se impone en la 

forma y términos precisados en el considerando quinto de la propia 

sentencia, con el fin de que el predio de los actores tenga salida a la vía 

pública, dicha servidumbre deberá estar constituida por un largo de 100 cien 

metros, que iniciará desde el vértice conformado por las colindancias oeste y 

sur del predio dominante, en línea paralela a la antigua calle D 

CONFIDENCIAL, hasta CONFIDENCIAL, por 9 nueve metros de ancho, 
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contados desde el expresado vértice al norte sobre la misma colindancia 

oeste, servidumbre con una superficie total de 900 novecientos metros 

cuadrados; misma área que se representa y corre paralela a la 

CONFIDENCIAL, no sobre la misma, y, finalmente, se condenó al propio 

Ayuntamiento de Nuevo Laredo, al pago de los gastos y costas procesales, 

los cuales son regulables en ejecución de sentencia. En ese sentido, 

tomando en cuenta que para la ejecución forzosa de las resoluciones 

judiciales, se requerirá de parte legítima, y sólo podrá llevarse a cabo una 

vez que transcurra el plazo fijado para el cumplimiento voluntario por parte 

del obligado, el cual será fijado en la sentencia, resolución o convenio que 

trate de ejecutarse, y en su defecto, el término para el cumplimiento 

voluntario será de cinco días, y en el caso de la especie, la sentencia no 

estableció término para proceder al cumplimiento de la condena a cargo de 

la parte demandada; en consecuencia, mediante notificación personal, se 

dispuso requerir a la parte demandada para que en el término de cinco días, 

proceda a dar cumplimiento voluntario con la condena impuesta, con el 

apercibimiento que de no hacerlo dentro del término señalado, legalmente 

computado, se procederá conforme a las reglas de ejecución forzosa.---------- 

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

Sesión siendo las diez horas con veinte 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 nueve de 

diciembre de dos mil catorce, siendo Presidente el primero de los 
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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 (7) siete del acta 

de Sesión Plenaria de fecha (4) cuatro de diciembre de dos mil catorce. Doy 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


