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

TAMAULIPAS, siendo las diez horas del día doce de septiembre de dos 

mil diecisiete, reunidos en el Salón de Plenos “Benito Juárez” del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado los Ciudadanos Magistrados 

Oscar Cantú Salinas, Adrián Alberto Sánchez Salazar, Hernán de la 

Garza Tamez, Raúl Enrique Morales Cadena, Jesús Miguel Gracia 

Riestra, 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 y con la ausencia de los Magistrados Horacio Ortiz y Mariana 

Rodríguez Mier y Terán, con motivo del desempeño de comisión, previo 

aviso al Tribunal Pleno, habiendo quórum el Ciudadano Presidente 

declaró abierta la Sesión. Se acordó igualmente dispensar la lectura del 

acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el cinco de septiembre de 

dos mil diecisiete, 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 3474/2017-V-B del siete de septiembre de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual requiere para que se remita copia 

certificada de las constancias relativas al cumplimiento de la 

sentencia de amparo, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, 
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dentro del expediente 1/2010 relativo al Juicio Ordinario Civil 

sobre Cumplimiento de Convenio promovido por el impetrante 

contra el Republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero.-------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, 

fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde. Ahora bien, 

de conformidad con los artículos 77, 192, párrafo tercero, y 194 de la 

Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la Juez Decimotercero de 

Distrito en el Estado, que esta autoridad responsable en la pasada 

sesión plenaria del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, en 

acatamiento al fallo protector, proveyó expresamente en los términos 

ordenados en la sentencia amparadora. En efecto, de la referida 

sentencia se advierte se concedió al quejoso CONFIDENCIAL, el 

amparo y protección solicitado, para el efecto de que: “…El Supremo 

Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, en el juicio ordinario civil 01/2010, constriña a la parte 

demandada en el juicio de origen Ayuntamiento de Ciudad Madero, 

Tamaulipas, a que cumpla la condena establecida en dicho juicio con 

base en los lineamientos que prevé en artículo 10 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas y, de no hacerlo, 

se dicte ejecución forzosa en su contra, en términos de lo dispuesto por 

el citado ordenamiento legal.”; y al tenor de lo prevenido por el citado 

artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, „Cuando el acto reclamado 

sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce de 

derecho violado, restableciendo las cosas al estado que 

guardabanantes de la violación‟.- Y en el presente caso, en la señalada 

sesión plenaria del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, se dictó 
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un nuevo proveído en los términos ordenados por esa autoridad de 

amparo, precisamente disponiendo se le requiriera a la parte 

demandada dentro del expediente 1/2010 relativo al Juicio Ordinario 

Civil sobre Cumplimiento de Convenio promovido por el impetrante 

contra el Republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero, al tenor del 

artículo 10 del Código de Procedimientos Civiles, en relación con los 

diversos 4, 68, fracción IV, 646, 647, 648 y 654 del señalado 

Ordenamiento Adjetivo, para que en el término de cinco días 

debidamente computados a partir de la notificación personal respectiva, 

proceda a dar cumplimiento con la condena impuesta por el importe 

líquido de $291,945.60 (doscientos noventa y un mil novecientos 

cuarenta y cinco pesos 60/100 moneda nacional), mediante su inclusión 

a más tardar en el presupuesto de egresos del año inmediato siguiente, 

lo que deberá acreditar con las constancias respectivas, con el 

apercibimiento de que si no lo hace, deja expedito el que se proceda en 

su contra conforme a las reglas de ejecución forzosa; requerimiento que 

en virtud de que el Ayuntamiento demandado tiene su domicilio fuera de 

la residencia de este Tribunal, se dispuso se efectuara mediante 

despacho que se ordenó girar al Juez Tercero de Primera Instancia de 

lo Civil del Segundo Distrito Judicial, en los términos prevenidos en el 

citado acuerdo. Circunstancia de la que se informó mediante oficio 371 

del cinco de septiembre en curso, vía fax, cuya recepción sin 

inconveniente ante ese Juzgado Federal, confirmó la licenciada Perla 

Ordoñez Noriega, en su carácter de Secretaria Particular, en punto de 

las dieciséis horas con treinta y cinco minutos del propio cinco de 

septiembre de dos mil diecisiete. De acuerdo con lo anterior, en 

concepto de esta responsable, se encuentran realizados los actos 
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jurisdiccionales que a la misma concierne realizar en debido 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y para mejor constancia de 

conocimiento, se dispuso remitir a la Juez Decimotercero de Distrito en 

el Estado, copia certificada de las actuaciones realizadas dentro del 

expediente en que se actúa a partir de la recepción del diverso oficio 

3280/2017-V-B de fecha veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, 

inclusive, a fin de que surtan sus efectos legales dentro del juicio de 

amparo 546/2017-V-B de su índice.------------------------------------------------ 

2.- Oficio 31713/2017 del ocho de septiembre de dos mil diecisiete, 

del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto por el que se dispone 

remitir para su resolución al Juzgado Primero de Distrito del 

Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en 

Acapulco, Guerrero, los autos del Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL concerniente al 

Reconocimiento de Inocencia planteado por el impetrante.-------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, 

fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde; en la 

inteligencia que como se precisa en el acuerdo transcrito, la anterior 

determinación es en cumplimiento al oficio STCCNO/660/2017 de 

veintiséis de junio último, signado por del Secretario Técnico de la 

Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura 

Federal, relativo a la sesión celebrada en esa propia fecha, y a efecto 

de que el Juzgado Primero de Distrito del mencionado Centro Auxiliar, 
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dicte dentro del juicio de amparo la resolución que corresponda, donde 

consta que ya tuvo verificativo la audiencia constitucional.------------------- 

3.- Oficio 31688/2017 del catorce de septiembre de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto por el que 

se dispone remitir para su resolución al Juzgado Primero de 

Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con 

residencia en Acapulco, Guerrero, los autos del Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por el Instituto Mexicano 

del Seguro Social, Delegación Regional Tamaulipas contra 

actos de esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo del Incidente de Incompetencia por 

Declinatoria interpuesto por la impetrante.------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, 

fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde; en la 

inteligencia que como se precisa en el acuerdo transcrito, la anterior 

determinación es en cumplimiento al oficio STCCNO/660/2017 de 

veintiséis de junio último, signado por del Secretario Técnico de la 

Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura 

Federal, relativo a la sesión celebrada en esa propia fecha, y a efecto 

de que el Juzgado Primero de Distrito del mencionado Centro Auxiliar, 

dicte dentro del juicio de amparo la resolución que corresponda, donde 

consta que ya tuvo verificativo la audiencia constitucional.------------------- 

4.- Oficio 26695/2017 del uno de septiembre de dos mil diecisiete, 

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

mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria que 
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confirma la sentencia que en una parte sobresee y en otra niega 

el amparo y protección solicitados, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esta y otra autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL y 

sus acumulados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL formados con 

motivo de las recusaciones interpuestas por el quejoso en contra 

de la Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial con residencia en González.----------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, 

fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde. Conforme 

a la señalada ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito al resolver 

el recurso de revisión CONFIDENCIAL, se advierte que en sus 

consideraciones se declaró infundado el concepto de agravio en que se 

pretendió impugnar el sobreseimiento del juicio de amparo, en lo 

relativo a la improcedencia de las recusaciones formuladas por el 

quejoso y al declarar infundado el recurso de revocación interpuesto 

contra el auto del treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, si se tiene 

en cuenta que no constituían determinaciones de imposible reparación, 

en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, requisito 

de procedencia que no contraviene el derecho a un recurso judicial 

efectivo, puesto que tal exigencia responde a un diseño del juicio de 

amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía 

indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos 

sea inminente, de ahí que la causa de improcedencia que fundó el 

sobreseimiento, en sí misma no contraviene la interpretación que se 
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puede obtener del artículo 1° constitucional, en relación al diverso 17 de 

la propia norma fundamental y 25 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos; resultando inoperante lo que se alega en torno a 

que la autoridad responsable en su resolución en ningún momento se 

fundó en los artículos 40 y 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, por lo que no debió aplicarlos el juzgador federal, resultando 

así, porque el juez recurrido los invocó para precisar la competencia de 

la juez de primera instancia, siendo inoperantes aquellos agravios que 

en un recurso de revisión en amparo indirecto, pretenden introducir un 

planteamiento de inconstitucionalidad de leyes de una norma que 

invocó el Juez de Distrito; así como resulta infundado en cuanto aduce 

que le causa agravio la determinación en la que se consideró legal la 

sentencia reclamada que envía los autos del juicio a un juzgado mixto 

en materia civil y familiar, sin tomar en consideración que generalmente 

ve asuntos graves en materia penal, pero independientemente carece 

de la infraestructura que pueda brindar una zona de confort para los 

menores, pues se establece que los artículos 37, 172 y 185 del Código 

de Procedimientos Civiles, 35, 40 y 41 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial le otorgan competencia a la jueza de primera instancia para 

conocer de asuntos en materia familiar, sin que tales disposiciones se 

hayan declarado inconstitucionales, y asimismo, porque el juez federal 

no está constreñido a cerciorarse si el juzgado de origen cuenta con 

personal especializado en menores, toda vez que no existe disposición 

jurídica expresa que lo obligue a ello y por el contrario, al otorgar las 

disposiciones citadas competencia legal al juzgado de origen para 

conocer de los asuntos en materia familiar, se presume que el personal 

que lo conforma cuenta con la instrucción necesaria para resolver tales 
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casos, como también se desestima la pretensión del quejoso de que se 

remitieran los autos del juicio de amparo a la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, para que ésta analizara los agravios que hizo valer, 

porque, con relación al primer agravio, se advierte no superó la 

legalidad del motivo de sobreseimiento, además que en términos de los 

artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 83 de la Le de Amparo, se requiere que 

en la sentencia del juez de distrito subsista el problema de 

constitucionalidad, y para que este se cumpla, es necesario que en la 

demanda de amparo el quejoso realice un planteamiento en que 

cuestione la constitucionalidad de una norma de carácter general, o 

bien, que en su resolución el juez de distrito realice la interpretación 

directa de un precepto de la Constitución Federal, a petición del 

impetrante para que este precise los alcances del texto constitucional, 

en cuanto a la parte imprecisa, vaga o que genere dudas, y que no se 

hubieren despejado tales dudas, lo que en el caso no se actualiza, toda 

vez que en su demanda el quejoso no planteó la necesidad de definir 

los alcances de un precepto constitucional, esto es, que se analizara en 

forma directa el texto constitucional, para precisar aquella parte que 

generara dudas, pues más bien, pretendió evidenciar que las 

determinaciones de la autoridad responsable en relación con la 

improcedencia de las recusaciones y el hecho de que se desecharan 

las pruebas vinculadas a demostrar sus pretensiones en relación a 

éstas, era ilegal, en virtud de que, dijo, la jueza de primera instancia era 

parcial porque había anticipado su opinión en cuanto al caso, de lo cual 

se advierte, señala la propia ejecutoria, que existiera la necesidad de 

definir o precisar el alcance del texto constitucional en cuanto a ese 
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tema; resolviéndose confirmar el sobreseimiento y negativa del 

amparo.------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio 33751/2017 del ocho de septiembre de dos mil diecisiete, 

del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el recurso de revisión interpuesto contra 

la sentencia que niega el amparo y protección solicitados, en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por el 

CONFIDENCIAL contra actos de esta y otras autoridades, dentro 

del cuaderno de antecedentes formado con motivo del 

procedimiento de ratificación del impetrante en el cargo de Juez 

de Control.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, 

fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde.---------------- 

6.- Oficio 7180/2017 del siete de septiembre de dos mil diecisiete, 

de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica el auto que desecha la ampliación de la 

demanda, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por el CONFIDENCIAL contra actos que de esta 

autoridad, dentro del cuaderno de antecedentes formado al 

escrito de Demanda sobre Controversia de Nulidad de Juicio 

Concluido en contra del Estado de Tamaulipas y otros.--------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, 

fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, del auto inserto se advierte que el desechamiento de la 
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ampliación se funda en su presentación extemporánea, si se considera 

que el acto reclamado se notificó al quejoso el dieciséis de junio de dos 

mil diecisiete, por lo que el término de quince días transcurrió del 

diecisiete de junio mencionado al siete de julio siguiente, mientras que 

el escrito relativo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común 

de los Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, hasta el cinco de septiembre en curso, de ahí 

que se califique como notoriamente extemporánea.---------------------------- 

7.- Oficio 31123/2017 del seis de septiembre de dos mil diecisiete, 

del Secretario del Juzgado Decimoprimero 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 y CONFIDENCIAL, de apellidos 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo a la cuestión de competencia 

suscitada entre los Jueces de Control de la Primera y Tercera 

Región Judicial, en la Carpeta Procesal CP/0074/2017 instruida 

contra los impetrantes por los delitos de Homicidio, Delitos 

Cometidos contra Servidores Públicos y Asociación Delictuosa.-- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, 

fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, la razón que se invoca para diferir la audiencia constitucional 

se hace consistir en que al tener por recibido el informe justificado y 

constancias remitidas por esta autoridad, en el propio auto ordenó que 

con las mismas se diera vista a las partes, y a fin de dar margen a lo 

anterior, señalándose en consecuencia las catorce horas del veintiocho 
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de septiembre de dos mil diecisiete, para que la misma tenga 

verificativo.--------------------------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio 56/2017-C del ocho de septiembre de dos mil diecisiete, 

del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el 

cual notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la Juez Sexto de 

Primera Instancia de lo Civil (ahora de lo Familiar) del Segundo 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, 

fracción II, inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a 

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda 

vez que conforme al testimonio de la resolución adjunta, se advierte que 

se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad 

responsable haya incurrido en exceso o defecto, ordenando asimismo 

se archivara el juicio de garantías como asunto concluido, en 

consecuencia, archívese igualmente el citado cuaderno de 

antecedentes. Finalmente, se dispuso acusar recibo a la autoridad 

federal del oficio y testimonio señalados, para los efectos legales a que 

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

9.- Oficio 29/2017-A del siete de septiembre de dos mil diecisiete, 

del Secretario 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 Primero Menor del 

Segundo Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada en el 
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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 lo dispuesto por los artículos 26, 

fracción II, inciso a), 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se 

acordó formar el cuaderno de antecedentes respectivo y  por otra parte, 

como lo dispone la autoridad de amparo, requiérase a la Juez Primero 

Menor del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, para 

que cumpla la ejecutoria del veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, 

firmada el siete de septiembre en curso, dictada 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 descrito, 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. Con copia del oficio 

a que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

10.- Oficio 41/2017-C del siete de septiembre de dos mil diecisiete, 

del Secretario 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 
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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 lo dispuesto por los artículos 26, 

fracción II, inciso a), 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se 

acordó formar el cuaderno de antecedentes respectivo y por otra parte, 

es del conocimiento de este Tribunal que el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado mediante acuerdo general 23/2016 de fecha 

veinte de octubre último (Periódico Oficial del Estado Número 130, del 1 

de noviembre de 2016), dispuso crear el Juzgado Sexto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Altamira, mediante la transformación, cambio de denominación y 

competencia del Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Civil del 

referido Distrito Judicial con efectos a partir del quince de noviembre en 

curso, y consecuentemente, que los asuntos en trámite a la fecha del 

cambio de su competencia continuarían desahogándose en el mismo, 

incluidos los que se encontraren en apelación o en amparo, o que 

requirieran ser continuados o cumplimentados, en todos los casos, 

hasta su conclusión definitiva. En ese orden de ideas, como lo dispone 

la autoridad de amparo, se ordenó requerir a la Juez Sexto de Primera 

Instancia de lo Civil, ahora Sexto de Primera Instancia de lo Familiar, 

del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, para que 

cumpla con la ejecutoria del veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, 

firmada el siete de septiembre en curso, dictada en el Juicio de Amparo 

Directo CONFIDENCIAL promovido CONFIDENCIAL contra actos de 
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dicha autoridad responsable dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al juicio ejecutivo mercantil que se relaciona, promovido por 

CONFIDENCIAL, en su carácter de endosatario en procuración de 

CONFIDENCIAL, en contra de la citada impetrante y otro, 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, ello sin perjuicio de 

hacerlo además por oficio. Con copia del oficio a que se hace 

referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

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

11.- Oficio 47/2017 del siete de septiembre de dos mil diecisiete, 

del Secretario 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 Cuarto 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 lo dispuesto por los artículos 26, 

fracción II, inciso a), 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se 

acordó formar cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, para que cumpla la ejecutoria del veinticuatro de 
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agosto de dos mil diecisiete, firmada el siete de septiembre en curso, 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil descrito, 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. Con copia del oficio 

a que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

12.- Oficio 33/2017-A del siete de septiembre de dos mil diecisiete, 

del Secretario 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, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL de apellidos 

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 lo dispuesto por los artículos 26, 

fracción II, inciso a), 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se 

acordó formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la 

Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla 

la ejecutoria del veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, firmada el 
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siete de septiembre en curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL de apellidos CONFIDENCIAL, contra actos de dicha 

autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil sobre petición de 

herencia 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. 

Con copia del oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicar 

igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

13.- Escrito del seis de septiembre de dos mil diecisiete, un anexo 

y una copia simple, de CONFIDENCIAL, mediante el cual ofrece la 

prueba pericial, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio de Interdicto de Obra Nueva promovido por el 

compareciente en contra del Gobierno del Estado.---------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 36, 

288 y 603 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a 

sus antecedentes y al respecto, se tuvo a la promovente en tiempo 

ofreciendo la prueba pericial que tendrá por objeto valuar el inmueble 

identificado como CONFIDENCIAL de esta ciudad, precisamente a un 

costado del acceso al CONFIDENCIAL de esta ciudad, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 286, fracción III, 304, 336, 337, 338, 

339, 340 y 341 del Código de Procedimientos Civiles, la que se admitió 

dicha probanza con citación de la parte contraria, por lo que se tiene a 

la parte actora designando como perito de su intención al arquitecto 
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CONFIDENCIAL, quedando obligada el oferente para que dicho 

profesionista comparezca por escrito dentro del término de tres días a 

aceptar el cargo conferido y protestar su fiel y legal desempeño, 

debiendo anexar el original o copia certificada de su cédula profesional 

o documentos que acrediten su calidad de perito en la materia que se 

propone y asimismo manifieste, bajo protesta de decir verdad, que 

conoce los puntos cuestionados y pormenores relativos a la pericial, así 

como que tiene la capacidad suficiente para emitir dictamen sobre el 

particular, para cuyo efecto se concede el término de cinco días, 

término que en concepto de este Tribunal se considera adecuado dado 

que la pericial versa en torno a la valuación del predio identificado y de 

los posibles daños causados, el cual se ubica en esta ciudad. En 

consecuencia, mediante notificación personal se ordenó prevenir a la 

parte demandada para que en término de tres días designe perito de su 

intención, pudiendo adicionar en dicho lapso el cuestionario que al 

efecto se exhibe con lo que le interese; quedando también obligada 

para que dentro del término de tres días de que se le tenga por 

designado perito, éste comparezca por escrito a aceptar el cargo 

conferido y protestar su fiel y legal desempeño, debiendo anexar el 

original o copia certificada de su cédula profesional o documentos que 

acrediten su calidad de perito en la materia que se propone y asimismo 

manifieste bajo protesta de decir verdad, que conoce los puntos 

cuestionados y pormenores relativos a la pericial, así como que tiene la 

capacidad suficiente para emitir dictamen sobre el particular, 

concediéndosele igualmente el término de cinco días para que rinda su 

dictamen; con el apercibimiento de que si transcurrido dicho término la 
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parte demandada no hace la designación de perito de su intención, éste 

Tribunal hará el nombramiento en su rebeldía.---------------------------------- 

14.- Escrito del siete de septiembre de dos mil diecisiete, del 

licenciado Abelardo Perales Meléndez, apoderado de la parte 

demandada, mediante el cual ofrece pruebas, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Interdicto de 

Obra Nueva promovido por CONFIDENCIAL en contra del 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 36, 

288 y 603 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a 

sus antecedentes y al respecto, se tuvo al promovente en tiempo 

ofreciendo los medios de prueba a que se refiere, y al respecto se 

admitieron las documentales descritas en primero y segundo lugar, 

consistentes en el nombramiento expedido a su favor como consejero 

jurídico otorgado por el Gobernador del Estado y del ejemplar del 

Periódico Oficial del Estado de fecha dos de marzo de dos mil 

diecisiete, que contiene el acuerdo delegatorio para representar al 

Gobierno del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

286, fracción II, 304, 324 y 333 del Código de Procedimientos Civiles, 

toda vez que se trata de documentos aportados adjuntos con el escrito 

de contestación, teniéndose por desahogados dado que por su 

naturaleza no requieren de especial preparación para recibirlas. Con 

relación a la confesional expresa descrita en tercer orden, en cuanto en 

dicho apartado atribuye a la actora la admisión del hecho que refiere, en 

torno a que la construcción de rodapié y cerca metálica fue realizada en 

el terreno propiedad de Gobierno del Estado, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 286, fracción I, 304, 306 y 307 del Código de 
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Procedimientos Civiles, se admitieron con citación de la parte contraria, 

teniéndose por desahogada toda vez que para ello no requiere de 

especial preparación. En cuanto a la inspección judicial la cual deberá 

llevarse a cabo en el predio objeto dela controversia, misma que 

relaciona con el hecho expresado en torno a que la obra nueva se 

construyó en terrenos propiedad del Estado y fuera del predio que tiene 

en posesión la actora; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

286, fracción IV, 304, 358, 359, 360 y 361 del Código de 

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

para lo cual se señalan las quince horas del quince de septiembre en 

curso, misma que tendrá por objeto que este Tribunal por conducto del 

Secretario General de Acuerdos de fe de los aspectos que menciona el 

oferente, prueba a la que podrán concurrir las partes y sus abogados 

con el objeto de que puedan hacer en su caso las observaciones que 

estimen oportunas, debiéndose levantar el acta circunstanciada en la 

que se asienten los puntos objeto de la inspección y las observaciones 

que los interesados realicen. Por lo que hace a la prueba pericial en 

topografía, misma que tendrá por objeto identificar la ubicación, 

superficie, medidas y colindancias del inmueble identificado como 

CONFIDENCIAL de esta ciudad y a fin de acreditar que la obra nueva 

construida por el Gobierno del Estado, se realizó sin afectar el predio 

que tiene en posesión la parte actora, al tenor del cuestionario a cuyo 

tenor solicita se desahogue; con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 286, fracción III, 304, 336, 337, 338, 339, 340 y 341 del Código 

de Procedimientos Civiles, se admitió dicha probanza con citación de la 

parte contraria, por lo que se tiene a la parte demandada designando 

como perito de su intención al ingeniero CONFIDENCIAL, quedando 
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obligada el oferente para que dicho profesionista comparezca por 

escrito dentro del término de tres días a aceptar el cargo conferido y 

protestar su fiel y legal desempeño, debiendo anexar el original o copia 

certificada de su cédula profesional o documentos que acrediten su 

calidad de perito en la materia que se propone y asimismo manifieste, 

bajo protesta de decir verdad, que conoce los puntos cuestionados y 

pormenores relativos a la pericial, así como que tiene la capacidad 

suficiente para emitir dictamen sobre el particular, para cuyo efecto se 

concede el término de cinco días, término que en concepto de este 

Tribunal se considera adecuado dado que la pericial versa en torno a la 

emisión de un dictamen en materia de topografía del predio identificado, 

el cual se ubica en esta ciudad. En consecuencia, mediante notificación 

personal se ordenó prevenir a la parte actora para que en término de 

tres días designe perito de su intención, pudiendo adicionar en dicho 

lapso el cuestionario que al efecto se exhibe con lo que le interese; 

quedando también obligada para que dentro del término de tres días de 

que se le tenga por designado perito, éste comparezca por escrito a 

aceptar el cargo conferido y protestar su fiel y legal desempeño, 

debiendo anexar el original o copia certificada de su cédula profesional 

o documentos que acrediten su calidad de perito en la materia que se 

propone y asimismo manifieste bajo protesta de decir verdad, que 

conoce los puntos cuestionados y pormenores relativos a la pericial, así 

como que tiene la capacidad suficiente para emitir dictamen sobre el 

particular, concediéndosele igualmente el término de cinco días para 

que rinda su dictamen; con el apercibimiento de que si transcurrido 

dicho término la parte actora no hace la designación de perito de su 

intención, éste Tribunal hará el nombramiento en su rebeldía. En cuanto 
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a la prueba instrumental de actuaciones, la cual el oferente hace 

consistir en todo lo actuado en el presente juicio en cuanto favorezca a 

su autorizante, y la relaciona con todos y cada uno de los hechos de su 

contestación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 286, 

fracción II, 304, 325, fracción VIII, y 333 del Código de Procedimientos 

Civiles, se admitió con citación de la parte contraria y dado que dicha 

prueba participa de la misma naturaleza de la documental, se tiene por 

desahogada al no requerir de especial preparación para dicho efecto. 

Por lo que hace a la presuncional legal y humana en cuanto favorezcan 

a los intereses de su autorizante y relaciona a fin de acreditar todos y 

cada uno los hechos del escrito de contestación, con apoyo en los 

artículos 286, fracción VIII, 304, 385 y 386 del Código de 

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

reservándose su referencia y valoración al momento de resolver en el 

presente asunto.-------------------------------------------------------------------------- 

15.- Escrito del seis de septiembre de dos mil diecisiete, un anexo 

y una copia simple, de CONFIDENCIAL, mediante el cual ofrece la 

prueba pericial, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio de Interdicto de Obra Nueva promovido por el 

compareciente en contra del Gobierno del Estado.---------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 36, 

288 y 603 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a 

sus antecedentes y al respecto, se tuvo a la promovente en tiempo 

ofreciendo la prueba pericial que tendrá por objeto valuar el inmueble 

identificado como CONFIDENCIAL de esta ciudad, ubicado 

precisamente a un costado del acceso al Centro Integral de Justicia 

Penal de esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
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286, fracción III, 304, 336, 337, 338, 339, 340 y 341 del Código de 

Procedimientos Civiles, se admitió dicha probanza con citación de la 

parte contraria, por lo que se tiene a la parte actora designando como 

perito de su intención al arquitecto CONFIDENCIAL, quedando 

obligada la oferente para que dicho profesionista comparezca por 

escrito dentro del término de tres días a aceptar el cargo conferido y 

protestar su fiel y legal desempeño, debiendo anexar el original o copia 

certificada de su cédula profesional o documentos que acrediten su 

calidad de perito en la materia que se propone y asimismo manifieste, 

bajo protesta de decir verdad, que conoce los puntos cuestionados y 

pormenores relativos a la pericial, así como que tiene la capacidad 

suficiente para emitir dictamen sobre el particular, para cuyo efecto se 

concede el término de cinco días, término que en concepto de este 

Tribunal se considera adecuado dado que la pericial versa en torno a la 

valuación del predio identificado y de los posibles daños causados, el 

cual se ubica en esta ciudad. En consecuencia, mediante notificación 

personal se ordenó prevenir a a parte demandada para que en término 

de tres días designe perito de su intención, pudiendo adicionar en dicho 

lapso el cuestionario que al efecto se exhibe con lo que le interese; 

quedando también obligada para que dentro del término de tres días de 

que se le tenga por designado perito, éste comparezca por escrito a 

aceptar el cargo conferido y protestar su fiel y legal desempeño, 

debiendo anexar el original o copia certificada de su cédula profesional 

o documentos que acrediten su calidad de perito en la materia que se 

propone y asimismo manifieste bajo protesta de decir verdad, que 

conoce los puntos cuestionados y pormenores relativos a la pericial, así 

como que tuvo la capacidad suficiente para emitir dictamen sobre el 
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particular, concediéndosele igualmente el término de cinco días para 

que rinda su dictamen; con el apercibimiento de que si transcurrido 

dicho término la parte demandada no hace la designación de perito de 

su intención, éste Tribunal hará el nombramiento en su rebeldía.---------- 

16.- Escrito del siete de septiembre de dos mil diecisiete, del 

licenciado Abelardo Perales Meléndez, apoderado de la parte 

demandada, mediante el cual ofrece pruebas, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Interdicto de Obra 

Nueva promovido por CONFIDENCIAL en contra del Gobierno del 

Estado.----------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 36, 

288 y 603 del Código de Procedimientos Civiles, agréguese a sus 

antecedentes y al respecto, se tuvo al promovente en tiempo ofreciendo 

los medios de prueba a que se refiere y al respecto, se admitieron las 

documentales descritas en primero y segundo lugar, consistentes en el 

nombramiento expedido a su favor como consejero jurídico otorgado 

por el Gobernador del Estado y del ejemplar del Periódico Oficial del 

Estado de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete, que contiene el 

acuerdo delegatorio para representar al Gobierno del Estado, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 286, fracción II, 304, 324 y 

333 del Código de Procedimientos Civiles, toda vez que se trata de 

documentos aportados adjuntos con el escrito de contestación 

teniéndose por desahogados dado que por su naturaleza no requieren 

de especial preparación para recibirlas. Con relación a la confesional 

expresa descrita en tercer orden, en cuanto en dicho apartado atribuye 

a la actora la admisión del hecho que refiere, en torno a que la 

construcción de rodapié y cerca metálica fue realizada en el terreno 
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propiedad de Gobierno del Estado, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 286, fracción I, 304, 306 y 307 del Código de 

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

teniéndose por desahogada toda vez que para ello no requiere de 

especial preparación. En cuanto a la inspección judicial la cual deberá 

llevarse a cabo en el predio objeto de la controversia, misma que 

relaciona con el hecho expresado en torno a que la obra nueva se 

construyó en terrenos propiedad del Estado y fuera del predio que tiene 

en posesión la actora; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

286, fracción IV, 304, 358, 359, 360 y 361 del Código de 

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

para lo cual se señalan las quince horas con veinte minutos del quince 

de septiembre en curso, misma que tendrá por objeto que este Tribunal 

por conducto del Secretario General de Acuerdos de fe de los aspectos 

que menciona el oferente, prueba a la que podrán concurrir las partes y 

sus abogados con el objeto de que puedan hacer en su caso las 

observaciones que estimen oportunas, debiéndose levantar el acta 

circunstanciada en la que se asienten los puntos objeto de la inspección 

y las observaciones que los interesados realicen. Por lo que hace a la 

prueba pericial en topografía, misma que tendrá por objeto identificar la 

ubicación, superficie, medidas y colindancias del inmueble identificado 

como CONFIDENCIAL de esta ciudad y a fin de acreditar que la obra 

nueva construida por el Gobierno del Estado, se realizó sin afectar el 

predio que tiene en posesión la parte actora, al tenor del cuestionario a 

cuyo tenor solicita se desahogue; con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 286, fracción III, 304, 336, 337, 338, 339, 340 y 341 del 

Código de Procedimientos Civiles, se admitieron dicha probanza con 
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citación de la parte contraria, por lo que se tiene a la parte demandada 

designando como perito de su intención al ingeniero CONFIDENCIAL, 

quedando obligada el oferente para que dicho profesionista comparezca 

por escrito dentro del término de tres días a aceptar el cargo conferido y 

protestar su fiel y legal desempeño, debiendo anexar el original o copia 

certificada de su cédula profesional o documentos que acrediten su 

calidad de perito en la materia que se propone y asimismo manifieste, 

bajo protesta de decir verdad, que conoce los puntos cuestionados y 

pormenores relativos a la pericial, así como que tiene la capacidad 

suficiente para emitir dictamen sobre el particular, para cuyo efecto se 

concede el término de cinco días, término que en concepto de este 

Tribunal se considera adecuado dado que la pericial versa en torno a la 

emisión de un dictamen en materia de topografía del predio identificado, 

el cual se ubica en esta ciudad. En consecuencia, mediante notificación 

personal se ordenó prevenir a la parte actora para que en término de 

tres días designe perito de su intención, pudiendo adicionar en dicho 

lapso el cuestionario que al efecto se exhibe con lo que le interese; 

quedando también obligada para que dentro del término de tres días de 

que se le tenga por designado perito, éste comparezca por escrito a 

aceptar el cargo conferido y protestar su fiel y legal desempeño, 

debiendo anexar el original o copia certificada de su cédula profesional 

o documentos que acrediten su calidad de perito en la materia que se 

propone y asimismo manifieste bajo protesta de decir verdad, que 

conoce los puntos cuestionados y pormenores relativos a la pericial, así 

como que tiene la capacidad suficiente para emitir dictamen sobre el 

particular, concediéndosele igualmente el término de cinco días para 

que rinda su dictamen; con el apercibimiento de que si transcurrido 
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dicho término la parte actora no hace la designación de perito de su 

intención, éste Tribunal hará el nombramiento en su rebeldía. En cuanto 

a la prueba instrumental de actuaciones, la cual el oferente hace 

consistir en todo lo actuado en el presente juicio en cuanto favorezca a 

su autorizante, y la relaciona con todos y cada uno de los hechos de su 

contestación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 286, 

fracción II, 304, 325, fracción VIII, y 333 del Código de Procedimientos 

Civiles, se admitieron con citación de la parte contraria y dado que 

dicha prueba participa de la misma naturaleza de la documental, se 

tiene por desahogada al no requerir de especial preparación para dicho 

efecto. Por lo que hace a la presuncional legal y humana en cuanto 

favorezcan a los intereses de su autorizante y relaciona a fin de 

acreditar todos y cada uno los hechos del escrito de contestación, con 

apoyo en los artículos 286, fracción VIII, 304, 385 y 386 del Código de 

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

reservándose su referencia y valoración al momento de resolver en el 

presente asunto.-------------------------------------------------------------------------- 

17.- Oficio 1275/2017 del cuatro de septiembre de dos mil 

diecisiete, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Quinto Distrito Judicial, mediante el cual devuelve parcialmente 

diligenciado el despacho ordenado por auto del veintitrés de 

mayo último, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por el Gobierno 

del Estado en contra de CONFIDENCIAL y otros.------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 58, 

67, 92 y 255 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a 

sus antecedentes para que obren como en derecho corresponde y al 
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respecto, tomando en cuenta que de las constancias adjuntas al oficio 

en cuestión se advierte que los demandados CONFIDENCIAL, ahora 

sucesión, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, Notario Público Número 

18 con ejercicio en Reynosa , quedaron legalmente emplazados a juicio 

mediante sendas diligencias practicadas el dieciocho de agosto de dos 

mil diecisiete, en consecuencia, se ordenó asentar por la Secretaría 

General de Acuerdos el cómputo relativo al término que les fue 

concedido para que produjeran su contestación. Cabe precisar por otro 

lado, que de las citadas constancias también se advierte que con 

relación al demandado CONFIDENCIAL, no fue posible efectuar el 

emplazamiento, toda vez que del recorrido hecho por la Actuaria sobre 

la calle CONFIDENCIAL, no se encontró la casa identificada como del 

propio demandado marcada con el número CONFIDENCIAL; lo cual 

queda a la vista de la parte actora a fin de que con relación a ello 

manifieste lo que a su derecho convenga.---------------------------------------- 

18.- Oficio 1700/2017 del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, 

del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual remite los autos originales del expediente CONFIDENCIAL 

relativo a la causa que se preinstruye contra CONFIDENCIAL por 

el delito de Usurpación de Funciones Públicas o de Profesión, a 

efecto de substanciar la cuestión de competencia que plantea 

respecto del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 424, 430 

y 433 del Código de Procedimientos Penales, se admitieron a trámite 

la cuestión de competencia planteada; por tanto, se ordenó formar 
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expediente y registrar con el número que le corresponde, asimismo, 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.- Oficio 2389 del veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el 

cual remite el acuerdo emitido en sesión de la misma fecha, por el 

que se propone la ratificación del licenciado Aldo René Rocha 

Sánchez en el cargo de Juez de Juez de Control adscrito a la 

Quinta Región Judicial.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- “… Primero.- Este Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 

aprueba y por tanto acepta el dictamen y propuesta de ratificación 

contenidos en el acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado, en sesión de fecha veintinueve de agosto de dos 

mil diecisiete, en los términos y por las razones expuestas en la parte 

considerativa de este fallo, y, en consecuencia: Segundo.- Es 

procedente ratificar y se ratifica al licenciado Aldo René Rocha 

Sánchez, en el cargo que actualmente desempeña, como Juez de 

Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Quinta Región 

Judicial con cabecera en Reynosa, con efectos a partir del quince de 

septiembre de dos mil diecisiete; circunstancia que deberá hacerse de 

su conocimiento para los efectos conducentes. Tercero.- Comuníquese 

de inmediato lo anterior al Consejo de la Judicatura del Estado; a los 

Directores de Administración y Contraloría, así como al Departamento 

de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos 

legales conducentes. Notifíquese.-…”.------------------------------------------- 
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20.- Expediente 45/2017 formado con motivo de la cuestión de 

competencia suscitada entre los Jueces de Control de la Primera 

y Tercera Región Judicial con residencia respectivamente en esta 

ciudad y Matamoros, dentro de la Carpeta CONFIDENCIAL relativa 

a la causa seguida en contra de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, por los hechos considerados por la ley como 

delitos de Tentativa de Homicidio, Delitos Cometidos contra 

Servidores Públicos y Asociación Delictuosa.----------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Se declara que el Juez de Control de la 

Tercera Región Judicial con residencia en Matamoros, es competente 

para conocer de la Carpeta CONFIDENCIAL relativa a la causa seguida 

en contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por los hechos 

considerados por la ley como delitos de Tentativa de Homicidio, Delitos 

Cometidos contra Servidores Públicos y Asociación Delictuosa, en los 

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

fallo. Segundo.- Con testimonio de la presente resolución remítanse los 

registros de la carpeta descrita al Juez de Control de la Tercera Región 

Judicial con residencia en Matamoros, a fin de que se avoque a su 

conocimiento por sus demás trámites legales. Tercero.- Comuníquese 

igualmente el presente fallo al Juez de Control de la Primera Región 

Judicial con residencia en esta ciudad, para su conocimiento y efectos 

legales. Cuarto.- En su oportunidad archívese el presente expediente 

como asunto totalmente concluido, debiéndose dar de baja en el libro 

respectivo. Notifíquese.-...”.---------------------------------------------------------- 

21.- Expediente 18/2017 formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la parte 
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demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL, 

Endosatario en Procuración de CONFIDENCIAL, contra 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, tramitado ante el Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución 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 licenciado CONFIDENCIAL, endosatario en 

procuración de CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira. 

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

lo Civil 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 le instruye a efecto de que, por los conductos legales del 

caso, remita los autos originales del expediente en cuestión al Juez de 

Primera Instancia de lo Civil con residencia en Ciudad de México, 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. Notifíquese 

Personalmente.-…”.------------------------------------------------------------------- 

22.-Testimonial ofrecida por la parte actora en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Interdicto de Obra Nueva 
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promovido por CONFIDENCIAL en contra de Gobierno del 

Estado.—-------------------------------------------------------------------------------- 

TESTIMONIAL.- Con la asistencia personal de la parte actora 

CONFIDENCIAL y de la demandada representada en este acto por el 

licenciado CONFIDENCIAL en su carácter de autorizado en términos 

del artículo 68 BIS del Código de Procedimientos Civiles, se procedió a 

su desahogo con los testigos CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, al 

tenor de los cuestionamientos relativos, formulándose previamente las 

tachas de ley y sobre las preguntas de idoneidad presentadas en el 

acto por la parte demandada, cuya calificación se realizó previamente, y 

enseguida sometidos al interrogatorio directo y repreguntas, también 

formuladas por la parte demandada; todo lo anterior al tenor del acta 

que por separado fue levantada.----------------------------------------------------- 

23.- Testimonial ofrecida por la parte actora en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio interdicto de Obra Nueva 

promovido por CONFIDENCIAL en contra de Gobierno del 

Estado.----------------------------------------------------------------------------------- 

TESTIMONIAL.- Con la asistencia personal de la parte actora 

CONFIDENCIAL y de la demandada representada en este acto por el 

CONFIDENCIAL en su carácter de autorizado en términos del artículo 

68 BIS del Código de Procedimientos Civiles, se procedió a su 

desahogo con los testigos CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, al tenor 

de los cuestionamientos relativos, formulándose previamente las tachas 

de ley y sobre las preguntas de idoneidad presentadas en el acto por la 

parte demandada, cuya calificación se realizó previamente, y enseguida 

sometidos al interrogatorio directo y repreguntas, también formuladas 
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por la parte demandada; todo lo anterior al tenor del acta que por 

separado fue levantada.---------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 728/2004 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 174/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 1637/2003 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Tercera Sala.---------------------------------------------------------------------------- 

5. Expediente 1206/2009 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Tercera Sala.---------------------------------------------------------------------------- 

6. Expediente 1354/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Tercera Sala.---------------------------------------------------------------------------- 

7. Expediente 423/2006 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 1343/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta Sala.- 
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9. Expediente 356/2016 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

Quinta Sala.------------------------------------------------------------------------------ 

10. Expediente 54/2007 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Séptima 

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

11. Expediente 661/2009 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Séptima Sala.--------------------------------------------------------------------------- 

12. Expediente 1367/2009 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Séptima Sala.--------------------------------------------------------------------------- 

13. Expediente 1009/2009 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Octava Sala.----------------------------------------------------------------------------- 

14. Expediente 310/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 569/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

16. Expediente 268/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 1182/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Novena Sala.---------------------------------------------------------------------------- 
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18. Expediente 423/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Novena Sala.---------------------------------------------------------------------------- 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 389/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 532/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 753/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 1048/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 52/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 307/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 427/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Primera Sala Colegiada.-------------------------------------------------------------- 
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8. Expediente 868/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 39/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 128/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 164/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala 

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

12. Expediente 287/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 528/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 316/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 423/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

16. Expediente 721/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.------------------------------------------------------------------------- 
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17. Expediente 840/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

18. Expediente 29/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 169/2004 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 202/2004 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 143/2008 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

4. Expediente 232/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 15/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 10/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

7. Expediente 115/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Expediente 610/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 772/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 651/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 41/2011 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

12. Expediente 82/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 27/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.- 

14. Expediente 4/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

15. Expediente 148/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 93/2006 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

Penal.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 156/2008 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada 

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

3. Expediente 139/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 119/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 128/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 24/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.- 

7. Expediente 64/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

8. Expediente 89/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

9. Expediente 190/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 74/2016 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

Altamira.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.--------------------------------- 
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11. Expediente 97/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 15/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

Victoria.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.---------------------------------- 

----- Una vez agotados los asuntos, el Magistrado Presidente dio por 

terminada la Sesión siendo las catorce horas con cuarenta y cinco 

minutos del día de su fecha.---------------------------------------------------------- 

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y 

correcciones previamente efectuadas, y firmada por los Magistrados 

Horacio Ortiz, Oscar Cantú Salinas, Adrián Alberto Sánchez Salazar, 

Mariana Rodríguez Mier y Terán, Hernán de la Garza Tamez, Raúl 

Enrique Morales Cadena, Jesús Miguel Gracia Riestra, Blanca Amalia 

Cano Garza y Egidio Torre Gómez, con la ausencia de la Magistrada 

Mariana Rodríguez Mier y Térán, por la razón que se asienta en el acta; 

siendo Presidente el primero de los mencionados, en Sesión Ordinaria 

celebrada el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, ante el 

Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto 

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

Mag. Horacio Ortiz 
Presidente 

                                                               Mag. Hernán de la Garza Tamez 

Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

Mag. Óscar Cantú Salinas            Magda. Mariana Rodríguez Mier y Terán 

Mag. Egidio Torre Gómez 

Mag. Adrián Alberto Sánchez Salazar       Mag. Jesús Miguel Gracia Riestra 

                               Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 
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Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (40) 

cuarenta y ocho del acta de Sesión Plenaria de fecha (12) doce de 

septiembre de dos mil diecisiete. Doy fe.------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 




