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

siendo las diez horas del nueve de diciembre 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, 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 cuatro 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 tres de diciembre de dos mil catorce, de la 

Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica por sus puntos resolutivos y remite testimonio de la 

ejecutoria que revoca la sentencia recurrida en revisión y sobresee 

en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, en el expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de Incompetencia 

interpuesto por la parte demandada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil seguido por 
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CONFIDENCIAL, contra el mencionado quejoso, ante el Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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

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

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y acusar recibo del 

testimonio de constancias que se devuelve a la autoridad federal.---------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del tres de diciembre de dos mil catorce, del 

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

cual notifica la interlocutoria que niega al quejoso la suspensión 

definitiva en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL que promueve el 

Republicano Ayuntamiento de Río Bravo contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil seguido por CONFIDENCIAL contra el 

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

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 cuatro 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 remite testimonio de la ejecutoria que niega al quejoso el 

amparo y protección de la justicia de la unión, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil Declaratorio de 

Propiedad seguido por el quejoso contra el Gobierno del Estado y 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, de apellidos CONFIDENCIAL, 

como terceras llamadas a juicio; asimismo devuelve los autos 

originales del expediente descrito y requiere se acuse recibo.---------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y acusar recibo a la 

autoridad federal tanto del testimonio de la ejecutoria descrita como de los 

autos originales del expediente descrito. Conforme al testimonio de la citada 

ejecutoria de amparo, se advierte fue negada la protección constitucional 

dado lo inoperante de los conceptos de violación expresados por el quejoso, 

unos, dado que no se preparó debidamente la violación procesal alegada y 

otros, en virtud de que no se combaten eficazmente las consideraciones de 

la sentencia reclamada, en los términos del análisis que de los mismos 

efectuó el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito.----------------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho de diciembre de dos mil catorce, de 

la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

remite testimonio de la ejecutoria que niega al quejoso el amparo y 

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

CONFIDENCIAL promovido por el Republicano Ayuntamiento de 

Altamira contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil seguido por 

CONFIDENCIAL contra el mencionado Ayuntamiento; asimismo 

devuelve los autos originales del expediente descrito y requiere se 

acuse recibo.------------------------------------------------------------------------------ 

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

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y acusar recibo a la 

autoridad federal tanto del testimonio de la ejecutoria descrita como de los 

autos originales del expediente descrito. Conforme al testimonio de la citada 

ejecutoria de amparo, se advierte fue negada la protección constitucional 

dado lo inoperante de los conceptos de violación expresados por el 
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Ayuntamiento quejoso, unos, dado que no se preparó debidamente la 

violación procesal alegada y otros, en virtud de que constituyen aspectos 

novedosos a la Litis planteada en el juicio natural, en los términos del análisis 

que de los mismos efectuó el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito.-------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del tres de diciembre de dos mil catorce, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 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 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 tuvo a la autoridad oficiante informando haber dado 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, conforme a los lineamientos 

trazados por la autoridad federal, por lo que se ordenó agregar a sus 

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

6.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de diciembre de dos mil catorce, de 

la Secretaria de Acuerdos Interina de la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse 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 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 tuvo a la autoridad oficiante informando que se dio 
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cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus 

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

7.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco 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 Juez Sexto 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro 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 de la resolución que declara cumplida la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos del Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial; asimismo, solicita 

se acuse recibo.-------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 196 

de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y toda vez que 

de la resolución cuyo testimonio se adjunta se advierte que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de garantías 

como asunto concluido, se dispuso archivar igualmente el cuaderno de 
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antecedentes y, finalmente, acusar recibo para los efectos legales a que 

haya lugar.---------------------------------------------------------------------------------------- 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro 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 de la resolución que declara cumplida 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 los artículos 26, fracción II, inciso a), y 196 

de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y toda vez que 

de la resolución cuyo testimonio se adjunta se advierte que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de garantías 

como asunto concluido, se dispuso archivar igualmente el cuaderno de 

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

10.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro 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 de la resolución que declara cumplida la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL, en representación de la menor CONFIDENCIAL 

contra actos de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y 

Familiar; asimismo, solicita se acuse recibo.---------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 196 

de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y toda vez que 

de la resolución cuyo testimonio se adjunta se advierte que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 
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incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de garantías 

como asunto concluido, se dispuso archivar igualmente el cuaderno de 

antecedentes, y, finalmente, acusar recibo para los efectos legales a que 

haya lugar.---------------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Escrito del tres de diciembre de dos mil catorce, de 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

solicita se dicte auto ordenando se resuelva el recurso de 

reposición interpuesto por la parte demandada, 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, 1077 y 1335 del Código 

de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y toda vez que la parte 

actora desahogó la vista que se le mandó dar por auto del trece de 

noviembre de dos mil catorce, en relación al recurso de reposición 

interpuesto por la parte demandada en contra del auto del seis del mes y año 

mencionados, se dispuso dictar en su oportunidad la resolución que en 

derecho corresponda.-------------------------------------------------------------------------- 

12.- Escrito del tres de diciembre de dos mil catorce, de 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

solicita se requiera al Honorable Congreso del Estado y a la 

Auditoría Superior del Estado, informen acerca del cumplimiento y 

seguimiento a los oficios por los que se comunicó el acuerdo del 

catorce de octubre último, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, contra el Republicano Ayuntamiento de Altamira.--- 

ACUERDO.- Con fundamento los artículos 1055 y 1077 del Código de 

Comercio, y 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado 
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supletoriamente, se ordenó agregar a sus antecedentes, desestimándose su 

petición, toda vez que si bien es verdad que mediante el acuerdo del catorce 

de octubre de dos mil catorce, que contiene el requerimiento hecho al 

Ayuntamiento demandado para que a su vez instruyera a su Tesorero 

Municipal, incluya en el presupuesto de egresos de ese municipio para el año 

entrante, una partida para el pago de la condena impuesta, se ordenó se 

comunicara además tanto al Honorable Congreso del Estado como a la 

Auditoría Superior del Estado, ello fue sólo para los efectos legales a que 

haya lugar, sin que en ello se dispusiera mandamiento para proceder en un 

sentido o en otro respecto al requerimiento hecho a la parte demandada, lo 

anterior en virtud además, de que, la aprobación del presupuesto de egresos 

de las entidades municipales, corresponde jurídicamente a los 

Ayuntamientos.---------------------------------------------------------------------------------- 

13.- Escrito del tres de diciembre de dos mil catorce, de 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

solicita se requiera al Ayuntamiento demandado, a fin de que 

demuestre haber dado cumplimiento a lo ordenado por acuerdo 

del catorce de octubre último, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido 

por CONFIDENCIAL, contra el Republicano Ayuntamiento de 

Altamira.----------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1054, 1055 y 1077 del Código 

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

consideración que por auto dictado el catorce de octubre de dos mil catorce, 

se requirió al Republicano Ayuntamiento de Altamira, para que, a su vez, 

instruyera al Tesorero Municipal, con el objeto de que en términos de los 

artículos 69, 72, fracciones II y IX, 150, 152, 156, 157 y 159, fracción I, del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, incluya en el presupuesto 
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de egresos de ese municipio para el año entrante, una partida para el pago 

de la condena impuesta en autos, en la inteligencia que dicho presupuesto 

debería quedar aprobado a más tardar el treinta de noviembre de dos mil 

catorce, previniéndosele en el sentido de que se debería informar a este 

Tribunal Pleno con la documentación idónea que demuestre el cumplimiento 

de dicho requerimiento, ello, tendente a no hacer nugatorio el derecho 

reconocido en favor de la parte actora por sentencia con autoridad de cosa 

juzgada, y tomando en cuenta que la notificación personal que surtió sus 

efectos mediante cédula que se fijó en los estrados de la Secretaría General 

de Acuerdos el diez de noviembre mencionado, como lo solicita el 

compareciente, mediante notificación personal, se dispuso requerir a la parte 

demandada para que en el término de tres días legalmente computado, 

demuestre con los documentos idóneos, haber dado cumplimiento al citado 

requerimiento.------------------------------------------------------------------------------------ 

14.- Escrito del cuatro de diciembre de dos mil catorce, un anexo y dos 

copias simples, de CONFIDENCIAL, quien se ostenta apoderado de 

la parte actora, mediante el cual comparece a dar cumplimiento a la 

prevención que se le hizo por interlocutoria del trece de noviembre 

último y exhibe testimonio del poder otorgado por la empresa 

actora, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL contra el 

Gobierno del Estado.------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1068, 1077, 1079, 

fracción VI, y 1126 del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y se tuvo al compareciente exhibiendo el testimonio del poder 

que refiere le fue otorgado por la empresa actora, según lo ordenado por 

interlocutoria pronunciada el trece de noviembre de dos mil catorce, en 

consecuencia, previamente a acordar si satisface o no, los requisitos para 
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acreditar el presupuesto procesal inherente a la personalidad de quien 

compareció a juicio en representación de la empresa demandante, mediante 

notificación personal, con copia del citado documento, se corrió traslado a la 

parte demandada a fin de que se imponga de su contenido y dentro del 

término de tres días legalmente computado, manifieste lo que a su derecho 

convenga.----------------------------------------------------------------------------------------- 

15.- Escrito del tres de diciembre de dos mil catorce, del Agente del 

Ministerio Público adscrito a este Tribunal, mediante el cual 

desahoga la vista en el expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la cuestión de competencia suscitada entre los Jueces 

Primero de Primera Instancia de lo Penal y Segundo Menor, ambos 

del Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso que se instruye 

contra CONFIDENCIAL por el delito de Lesiones.---------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 430 y 433 del Código de 

Procedimientos Penales, se ordenó agregar a sus antecedentes y se tuvo al 

compareciente en tiempo y forma desahogando la vista que se le mandó dar, 

en los términos a que se refiere en el escrito de cuenta, por lo que en su 

oportunidad díctese la resolución que en derecho proceda.------------------------- 

16.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de noviembre de dos mil 

catorce, del licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de 

Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial, 

mediante el cual remite los autos del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario 

promovido por CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, a 

efecto de calificar la excusa planteada.------------------------------------------ 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:----------- 
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----- Primero.- Se califica de legal la causa y, por ende, se declara 

procedente la excusa planteada por el licenciado Cuauhtémoc Castillo 

Infante, Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial 

con residencia en Ciudad Mante, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, en los términos y por las 

razones expuestas en el considerando segundo de este fallo. Segundo.- 

Con testimonio de la presente resolución, remítanse los autos del expediente 

descrito en el punto resolutivo que antecede, al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial con residencia en Xicoténcatl, a 

efecto de que su titular continúe con el conocimiento del asunto por sus 

demás trámites legales. Comuníquese igualmente al funcionario de la excusa 

el sentido de la presente resolución. Tercero.- En su oportunidad archívese 

el expediente como asunto concluido, previas anotaciones que se hagan en 

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

17.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de diciembre de dos mil catorce, 

del licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, mediante el 

cual remite el expediente sin número (folio CONFIDENCIAL) 

formado con motivo de la demanda de Juicio Ejecutivo Mercantil 

que promueve CONFIDENCIAL, endosataria en procuración de 

CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, a efecto de calificar 

la excusa planteada.-------------------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- Se califica de legal la causa y, por ende, se declara 

procedente la excusa planteada por el licenciado Adrián Alberto Sánchez 

Salazar, dentro del expediente sin número (folio CONFIDENCIAL) formado 

con motivo de la demanda de Juicio Ejecutivo Mercantil que promueve 
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CONFIDENCIAL, endosataria en procuración de CONFIDENCIAL, en contra 

de CONFIDENCIAL, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando segundo de este fallo. Segundo.- Con testimonio de la 

presente resolución, remítanse los autos originales del cuaderno de 

antecedentes descrito en el punto resolutivo que antecede, al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, a efecto de que su titular continúe con el 

conocimiento del asunto por sus demás trámites legales y comuníquese al 

Juez de la excusa, para los efectos consiguientes. Tercero.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

anotaciones que se hagan en el libro respectivo.--------------------------------------- 

18.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Cumplimiento de Convenio, promovido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, en contra del Gobierno del Estado de Tamaulipas.-- 

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

----- Primero.- La parte actora demostró en parte los hechos constitutivos de 

su acción y la demandada acreditó en parte los de sus excepciones y 

defensas; en consecuencia: Segundo.- Ha procedido parcialmente el 

presente Juicio Ordinario Civil sobre Cumplimiento de Convenio, promovido 

por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL en contra del Gobierno del Estado 

de Tamaulipas, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando cuarto de la presente resolución; por lo que se condena al 

Gobierno del Estado de Tamaulipas, al cumplimiento del convenio de 

referencia celebrado el día veinticinco de junio de dos mil nueve, por lo que 

hace a la realización a su costa de las obras necesarias para el uso y 

conservación de la servidumbre constituida sobre el predio propiedad de los 

demandantes, obras en las cuales, conforme a lo estipulado en la cláusula 

quinta del convenio respectivo, se encuentran comprendidas aquellas que 
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conforme a lo expresado en el escrito de demanda, sirvan para delimitar la 

servidumbre respecto del predio sirviente, mediante cerca de alambre y 

postes de concreto, por ambos lados que delimitan dicho predio con la 

fracción sobre la que se constituyó la servidumbre de paso; no así por lo que 

hace a la realización a costa del demandado, de diverso camino de acceso al 

predio, la construcción de los falsetes señalados y el revestimiento de dicho 

acceso que también se demandaron, de lo que se absuelve a la parte 

demandada. Tercero.- Se absuelve a la parte demandada del pago de daños 

y perjuicios reclamados, por las razones apuntadas en el considerando 

cuarto. Cuarto.- No se hace especial condena en el pago de los gastos y 

costas procesales, entendiéndose compensadas entre las partes.---------------- 

19.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la demandada, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por el CONFIDENCIAL, en su carácter de apoderado 

general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL contra 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira.------ 

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

----- Primero.- Es procedente el Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

promovido por la parte demandada dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL, en su 

carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, 

contra CONFIDENCIAL, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando tercero del presente fallo. Segundo.- Se declara que el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira, no es competente para conocer del 

Juicio Ordinario Mercantil descrito en el punto resolutivo anterior, por lo que, 
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con testimonio de la presente resolución, se le instruye a efecto de que, por 

los conductos debidos remita los autos originales al Juez de Primera 

Instancia de lo Civil con jurisdicción y competencia en la Ciudad de México, 

Distrito Federal, al que se estima competente, para que se avoque al 

conocimiento del asunto 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.---------------------------------- 

20.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la parte demandada, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL, endosatario en 

propiedad de CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL, tramitado 

ante el Juzgado Quinto Menor del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira.----------------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- Es procedente el Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

promovido por la parte demandada dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL, 

endosatario en propiedad de CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL, ante 

el Juzgado Quinto Menor del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Altamira. Segundo.- Se declara que el Juzgado Quinto Menor del Segundo 

Distrito Judicial con residencia en Altamira, no es competente para conocer 

del Juicio Ejecutivo Mercantil descrito en el punto resolutivo anterior, por lo 

que, con testimonio de la presente resolución, se instruye a su titular a efecto 

de que, por los conductos legales del caso, remita los autos originales del 

expediente en cuestión al Juez con jurisdicción y competencia en Naranjos 

Amatlán, Veracruz, para que se avoque al conocimiento del asunto. 

Tercero.- En su oportunidad archívese este expediente como asunto 
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totalmente concluido, previa anotación que se haga baja en el libro 

respectivo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

21.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la parte demandada, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL, endosatario en 

propiedad de CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL, tramitado 

ante el Juzgado Quinto Menor del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira.----------------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- Es procedente el Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

promovido por la parte demandada dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL, 

endosatario en propiedad de CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL, ante 

el Juzgado Quinto Menor del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Altamira. Segundo.- Se declara que el Juzgado Quinto Menor del Segundo 

Distrito Judicial con residencia en Altamira, no es competente para conocer 

del Juicio Ejecutivo Mercantil descrito en el punto resolutivo anterior, por lo 

que, con testimonio de la presente resolución, se instruye a su titular a efecto 

de que, por los conductos legales del caso, remita los autos originales del 

expediente en cuestión al Juez con jurisdicción y competencia en Naranjos 

Amatlán, Veracruz, para que se avoque al conocimiento del asunto. 

Tercero.- En su oportunidad archívese este expediente como asunto 

totalmente concluido, previa anotación que se haga baja en el libro 

respectivo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

22.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la parte demandada, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 



 

16  
 

  

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Tercero 

de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial con 

residencia en Reynosa.---------------------------------------------------------------- 

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

---- Primero.- Es procedente el Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

promovido por la parte demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL contra 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil 

del Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa. Segundo.- Se declara 

que la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial con residencia en Reynosa, no es competente para conocer del 

expediente descrito en el punto resolutivo anterior, por lo que se le instruye 

para que remita las constancias del expediente relativo al Juez de Primera 

Instancia de lo Civil en turno en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, a fin de 

que avoque al conocimiento del mismo. Tercero.- En su oportunidad 

archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previa 

anotación que se haga en el libro respectivo.------------------------------------------- 

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

Sesión siendo las once horas con treinta 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 once de 

diciembre 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.--------------------------------------- 
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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 (17) diecisiete del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (9) nueve de octubre de dos mil catorce. 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


