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

siendo las diez horas del seis de mayo 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 veintinueve 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 tres de abril de dos mil catorce, de la 

Secretaria 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 ésta y otras autoridades.---------- 

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 veintiocho de abril de dos mil catorce, del 

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 
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el cual notifica la sentencia que sobresee en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de ésta 

y otras autoridades.--------------------------------------------------------------------- 

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  veintinueve de abril de dos mil catorce, 

del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la sentencia que concede al quejoso el 

amparo y protección de la justicia de la unión, 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 interpuesto por 

la parte demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Ordinario Mercantil seguido por 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.----------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de abril de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo directo que promueve CONFIDENCIAL contra 

actos de esta autoridad en el expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil seguido por el 

CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado y dicha empresa 

quejosa como tercera llamada a juicio.------------------------------------------- 
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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.---------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta y uno de marzo de dos mil catorce, 

del Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, 

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

jerárquico, para que ordene al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial cumpla con la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL y 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 al Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Civil del Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, para 

que en el plazo de tres días cumpla con la ejecutoria del once de marzo de 
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dos mil catorce, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, 

debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias conducentes, 

orden que deberá comunicarse vía fax a la responsable, por ser el medio 

más expedito, sin perjuicio de hacerlo por oficio y con copia del oficio a que 

se hace referencia, se comunicó igualmente al Juzgado Tercero de Distrito 

en el estado, con residencia en Nuevo Laredo, para los efectos legales 

consiguientes.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para 

que ordene al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer 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 al Juez Segundo de Primera Instancia 

de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, para que 

en el plazo de tres días cumpla con la ejecutoria del veintitrés de abril de dos 

mil catorce, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, contra actos de dicha autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario mercantil que se precisa, 

debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias conducentes, 
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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 

igualmente al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

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

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para 

que ordene al Juzgado Primero 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 al Juez Primero de Primera Instancia 

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

en el plazo de tres días cumpla con la ejecutoria del veintitrés de abril de dos 

mil catorce, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil que se precisa, 

debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias conducentes, 

orden que deberá comunicarse vía fax a la responsable, por ser el medio 

más expedito, sin perjuicio de hacerlo también por oficio y con copia del 

oficio a que se hace referencia, se comunicó igualmente al Primer Tribunal 
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Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para 

los efectos legales consiguientes.---------------------------------------------------------- 

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

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para 

que ordene al Juzgado Quinto 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 y 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 Quinto de Primera Instancia 

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

en el plazo de tres días cumpla con la ejecutoria del veintitrés de abril de dos 

mil catorce, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil que se 

precisa, debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias 

conducentes, orden que deberá comunicarse vía fax a la responsable, por 

ser el medio más expedito, sin perjuicio de hacerlo también por oficio 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.---------------------------------------- 
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10.- Escrito del treinta de abril de dos mil catorce, del CONFIDENCIAL, 

apoderado del Republicano Ayuntamiento de Tampico, mediante el 

cual solicita copia certificada del escrito de la parte actora del nueve 

de abril último y del auto que recayó a dicha promoción, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario sobre 

Responsabilidad Civil promovido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL contra el mencionado Ayuntamiento.--------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4 y 26 del Código de 

Procedimientos Civiles y 59, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado, 

previo pago de derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia y razón de recibo que se deje en autos, se ordenó 

expedir a costa de la parte demandada, copia certificada del escrito de la 

parte actora de fecha nueve de abril de dos mil catorce y del auto recaído al 

mismo, de fecha quince de abril mencionado, autorizando para recibirla a los 

profesionistas que menciona.---------------------------------------------------------------- 

11.- Escrito del veintinueve de abril de dos mil catorce, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual se desiste de la demanda y de la 

acción por haber alcanzado el objeto perseguido en el juicio al 

haber cubierto la parte demandada las prestaciones reclamadas, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por el compareciente contra el Republicano 

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

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

----- Primero.- Se declara cumplida la condena impuesta mediante sentencia 

definitiva pronunciada en veintinueve de noviembre de dos mil doce, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL contra el Republicano Ayuntamiento de 

Victoria, en los términos y por las razones expuestas en el considerando. 
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Segundo.- Devuélvanse a las partes los documentos respectivamente 

exhibidos con su demanda y contestación; y archívese en su oportunidad el 

expediente como asunto total y definitivamente concluido.-------------------------- 

12.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el veintinueve 

de abril de dos mil catorce, del Subdirector del Departamento de 

Catastro del Ayuntamiento de Victoria y del Superintendente de 

Zona de la Comisión Federal de Electricidad, mediante los cuales 

rinden el informe relacionado al domicilio de CONFIDENCIAL 

requerido a instancia de la parte actora, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario sobre Responsabilidad 

Civil promovido por CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL y el 

Republicano Ayuntamiento de Victoria y otros, como terceros 

llamados a juicio.------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 67 y 98 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y se tuvo a 

las autoridades oficiantes rindiendo el informe que les fuera requerido a 

instancia de la parte actora, informes que quedaron a la vista de las partes a 

efecto de que manifiesten lo que a su derecho convenga.--------------------------- 

13.- Escrito del veintinueve de abril de dos mil catorce, del 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

solicita se requiera al Ayuntamiento demandado el cumplimiento 

voluntario de la condena impuesta, 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, 1068, fracción I, 1077 y 

1079, fracción VII, del Código de Comercio, 4 y 420 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y tomando en consideración que mediante sentencia definitiva 
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dictada el quince de octubre de dos mil trece, se declaró procedente la 

acción intentada por la parte actora y condenó al Ayuntamiento demandado 

al pago de $9’809,397.42 (nueve millones ochocientos nueve mil trescientos 

noventa y siete pesos 42/100 moneda nacional) en concepto de suerte 

principal, e impuso asimismo la condena al pago de los intereses moratorios 

a razón del tipo legal del seis por ciento anual y al pago de los gastos y 

costas, fallo contra el que si bien el citado Ayuntamiento demandó el amparo 

y protección de la justicia de la unión, por ejecutoria del trece de marzo de 

dos mil catorce, terminada de engrosar el día veinte del propio mes y año, 

pronunciada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL, el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, se le negó el amparo y la protección impetrada, en consecuencia, 

mediante notificación personal, se dispuso requerir al Republicano 

Ayuntamiento de Altamira, para que dentro del término de tres días, 

legalmente computado a partir del siguiente al en que surta efectos la 

notificación correspondiente, proceda al cumplimiento voluntario de la 

condena impuesta, mediante el pago a la parte actora de las prestaciones 

reclamadas.--------------------------------------------------------------------------------------- 

14.- Escrito del veintinueve de abril de dos mil catorce, de la 

CONFIDENCIAL, autorizada de la parte actora, mediante el cual 

solicita se cite para oír sentencia, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Cumplimiento de Contrato promovido por el CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado.------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36, 345 y 468 del Código de 

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

consideración que obran los dictámenes rendidos por los CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, sin que las partes hubiesen hecho manifestación alguna y 
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que ambos peritos son coincidentes en el esencial objeto de la prueba, 

consecuentemente, dado que así procede conforme al estado procesal de 

los autos, como lo solicita además la promovente, se dispuso dictar en su 

oportunidad la sentencia que en derecho corresponda.------------------------------ 

15.- Escrito del veintinueve de abril de dos mil catorce, de la 

CONFIDENCIAL, apoderada del Republicano Ayuntamiento de 

Altamira, mediante el cual solicita se le expida copia simple de todo 

lo actuado, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, contra el 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1067, párrafo segundo, 

y 1077 del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y 

expedir a la parte demandada y a su costa copia simple de todo lo actuado 

dentro del presente juicio, autorizando para recibirla a los profesionistas que 

menciona.----------------------------------------------------------------------------------------- 

16.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del incidente de Incompetencia 

por Declinatoria interpuesto por los Republicanos Ayuntamientos 

de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

el CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas de 

CONFIDENCIAL, en contra del CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, y los mencionados Ayuntamientos y 

CONFIDENCIAL, como terceros llamados a juicio; y con el acta 

levantada por el Actuario adscrito al Primer Distrito Judicial, del 

cuatro de abril último, donde hace constar que el domicilio señalado 

por el Ayuntamiento de Ciudad Madero para oír y recibir 

notificaciones, se encuentra desocupado.-------------------------------------- 
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ACUERDO.- Toda vez que del acta de cuatro de abril de dos mil catorce, se 

advierte que el CONFIDENCIAL, Actuario adscrito al Primer Distrito Judicial, 

al constituirse en el domicilio señalado por el Republicano Ayuntamiento de 

Ciudad Madero a efecto de oír y recibir notificaciones, hizo constar que dicho 

domicilio se encuentra desocupado y ostenta además un anuncio o rótulo en 

donde se identifica o anuncia la nueva dirección del citado despacho, 

circunstancia de la que evidentemente deriva la imposibilidad jurídica para 

que en dicho domicilio se le hagan las notificaciones de carácter personal, 

con fundamento además en los artículos 1055, 1069 y 1070, último párrafo, y 

1077 del Código de Comercio, se dispuso hacerle al citado Ayuntamiento de 

Ciudad Madero, las notificaciones de carácter personal, conforme a las 

notificaciones que no deban ser personales, esto es, mediante cédula que se 

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

17.- Oficio CONFIDENCIAL del siete de abril de dos mil catorce, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, 

mediante el cual remite testimonio de constancias deducido del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por el CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de 

CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, a 

efecto de substanciar el Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por la parte demandada.---------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 1117, párrafo tercero, del Código 

de Comercio, se admitió el incidente de incompetencia interpuesto, 

ordenándose su registro y formación expediente, poniéndose los autos a la 

vista de las partes, para que, dentro del término de tres días, ofrezcan 

pruebas, y en su caso, aleguen lo que a su interés convenga, instruyéndose 

al Secretario General de Acuerdos, a efecto de que asiente el cómputo 

respectivo. Toda vez que ninguna de las partes señaló domicilio para oír y 
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recibir notificaciones para los efectos del incidente interpuesto, ello, a pesar 

de la prevención que en ese sentido les hizo el juez de primera instancia, con 

fundamento en los artículos 1068, fracción III, y 1069 del Código de 

Comercio, se dispuso hacerles las notificaciones de carácter personal 

conforme a las notificaciones que no deban ser personales, esto es, 

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

Acuerdos de este Tribunal.------------------------------------------------------------------- 

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

Juez Segundo Menor del Quinto Distrito Judicial con residencia en 

Reynosa, mediante el cual remite los autos originales del expediente 

CONFIDENCIAL relativo a la causa que se instruye contra 

CONFIDENCIAL por el delito de Lesiones Culposas, a efecto de 

substanciar la cuestión de competencia que plantea respecto del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del mismo Distrito y 

residencia.---------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, el Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa, por interlocutoria 

dictada el dieciocho de febrero de dos mil catorce, resolvió el incidente de 

incompetencia que dispuso abrir de oficio, en donde medularmente establece 

que las lesiones que sufriera el ofendido fueron cometidas de manera 

culposa y de conformidad con el dictamen médico previo de lesiones que 

presenta el ofendido son de las que tardan menos de quince días en sanar y 

no ponen en peligro la vida, delito que en el artículo 320, fracción I, del 

Código Penal se encuentra contemplado con una sanción de tres días a 

cuatro meses de prisión, por lo cual, en relación con el artículo 75 del Código 

Penal, la pena máxima al tratarse de un delito culposo sería de tres meses 

de prisión, circunstancia en la cual con apoyo además en los artículos 16 y 

17 del Código de Procedimientos Penales y 51, fracción II, de la Ley 
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Orgánica del Poder Judicial del Estado, se funda para declinar la 

competencia a favor del Juzgado Menor en turno con residencia en aquella 

ciudad. Por su parte, la titular del órgano jurisdiccional remitente, previa vista 

concedida a la Representación Social, en su auto dictado el veintidós de 

marzo último, difiere acerca de la competencia que le atribuye el declinante, 

en tanto alude que el Juez de Primera Instancia al declinar la competencia se 

encuentra prejuzgando la sanción aplicable pues no se ha dado oportunidad 

a las partes de allegar los medios de convicción suficientes, máxime que la 

individualización de la sanción descansa sobre el principio básico de la 

gravedad de la culpa, y por tal razón, al tratarse de un delito culposo, su 

penalidad se encuentra fundamentada en el artículo 72 del Código Penal, 

que establece una penalidad de hasta cinco años de prisión y por ello ese 

Juzgado Menor no cuenta con competencia para resolver la causa penal en 

estudio, en atención a que la penalidad aunada a la gravedad del delito es de 

estudiarse en la sentencia definitiva que se dicte, ya que esta deriva de las 

probanzas aportadas por las partes, así como por las circunstancias del 

inculpado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 424, 430 y 433 

del Código de Procedimientos Penales, se admitió a trámite la cuestión de 

competencia planteada, por lo que se ordenó registrar y formar expediente, 

se dio vista por el término de seis días al Agente del Ministerio Público de la 

adscripción, a efecto de que haga valer lo que a esa representación social 

convenga, y una vez transcurrido dicho término, díctese la resolución que en 

derecho proceda.-------------------------------------------------------------------------------  

19.- Incidente sobre Liquidación y Actualización de Intereses promovido 

por la parte actora, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por los CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, endosatarios en procuración de CONFIDENCIAL 

contra el Ayuntamiento de Güémez.----------------------------------------------- 
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Resolución: Se dictó bajo el siguiente punto único resolutivo:--------- 

----- Único.- Ha procedido parcialmente el Incidente de Liquidación y 

Actualización de Intereses promovido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, endosatarios en procuración de CONFIDENCIAL, por lo 

que se aprueba en parte la liquidación planteada por el importe de 

$289,345.71 (doscientos ochenta y nueve mil trescientos cuarenta y cinco 

pesos 71/100 moneda nacional), por actualización de los intereses 

moratorios por el periodo comprendido de enero a diciembre de dos mil trece, 

generados por la suerte principal a que se condenó al Republicano 

Ayuntamiento de Güémez, en sentencia dictada el quince de noviembre de 

dos mil once, en los términos y por las razones expuestas en el considerando 

tercero.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

20.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la parte demandada, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL, 

tramitado ante el Juzgado Primero 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, en 

contra de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Civil del Quinto Distrito Judicial con residencia en Ciudad Reynosa, por los 

motivos y razones expuestas en el considerando tercero de este fallo. 

Segundo.- Se declara que el competente para conocer del Juicio Ordinario 

Mercantil descrito en el punto resolutivo que antecede, lo es el Juez de 

Primera Instancia de lo Civil al que conforme al sistema aleatorio 
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corresponde del Segundo Distrito Judicial; por lo que con testimonio de la 

presente resolución se instruye al Juez de Primera Instancia de lo Civil del 

Quinto Distrito Judicial, para que por los conductos debidos, envíe a aquél 

los autos originales a efecto de que se avoque al conocimiento del asunto 

por sus demás trámites legales. Tercero.- En su oportunidad, archívese el 

expediente como asunto concluido, previa anotación de su baja en el libro 

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

21.- 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 la CONFIDENCIAL y continuado por el 

CONFIDENCIAL, apoderada general para pleitos y cobranzas de 

CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con 

residencia en esta Ciudad.------------------------------------------------------------ 

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

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

Declinatoria promovido por el demandado CONFIDENCIAL, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido 

por la CONFIDENCIAL, y continuado por el CONFIDENCIAL, en su carácter 

de apoderado general para pleitos y cobranzas CONFIDENCIAL, contra el 

demandado incidentista, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, en los 

términos y por las razones expuestas en el considerando tercero de este 

fallo. Segundo.- Se declara que el Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, es 

competente para conocer del Juicio Ordinario Mercantil descrito en el punto 

resolutivo que antecede; por lo que, con testimonio de la presente resolución, 
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se le instruye 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 

COLEGIADAS 

1. Expediente 797/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 1363/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 1198/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

4. Expediente 30/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

5. Expediente 100/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

6. Expediente 553/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 558/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

Primera Sala Colegiada.------------------------------------------------------------------ 
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8. Expediente 664/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 825/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

10. Expediente 454/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

11. Expediente 1125/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 36/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 373/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

14. Expediente 402/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 474/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 572/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------- 
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17. Expediente 1143/2013, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

18. Expediente 1160/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 157/1998, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 306/2002, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 488/2006, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 409/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 200/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 463/2000, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 454/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 8/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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



 

19  
 

  

9. Expediente 372/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 226/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 511/1994, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 232/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 101/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 144/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 5/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 290/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 329/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 113/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 113/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 211/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 141/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

----- 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, 

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 ocho de mayo de dos mil catorce, 

con la ausencia justificada del Magistrado Hernán de la Garza Tamez, por la 

razón que consta en el acta respectiva, 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 
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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 (21) veintiuno del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (6) seis de mayo de dos mil catorce. Doy 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 


