
                                                                                                                                                                                                                                                          

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

TAMAULIPAS, siendo las diez horas del día veintisiete de febrero de 

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

Supremo Tribunal de Justicia del Estado los Ciudadanos 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, bajo la presidencia del primero de 

los nombrados, a quien por turno así correspondió, en Sesión Ordinaria 

que dio inicio en la fecha y hora indicadas.---------------------------------------

------------------------------------- 

----- Acto seguido el Secretario General de Acuerdos pasó lista de 

asistencia, declaró abierta la Sesión. Se acordó igualmente dispensar la 

lectura del acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el veinte de 

febrero de dos mil dieciocho, 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 960/2018 del diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, 

de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica en su carácter de superior jerárquico de 

la responsable, el auto dictado en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 



Judicial, con motivo de la pérdida del escrito original de la 

demanda de amparo, a fin de que con conocimiento del asunto 

tome las medidas pertinentes a efecto de evitar que los órganos 

jurisdiccionales incurran en situaciones similares.---------------------- 

ACUERDO.- Se ordenó formar el cuaderno de antecedentes respectivo 

y, estando evidenciado que la pérdida o extravío del original de la 

demanda de amparo se suscitó luego de que la autoridad responsable 

recibió del Tribunal Colegiado oficiante dicho escrito, para que 

procediera en los términos que dispone el artículo 178 de la Ley de 

Amparo, como al efecto se reconoce en el diverso oficio con el que se 

rindió el informe con justificación y fueron enviados los antecedentes 

respectivos y copia certificada de la demanda de garantías; y siendo de 

explorado derecho que los secretarios de acuerdos son los 

responsables de los expedientes, libros y documentos que existan en el 

tribunal y archivo correspondiente, como al efecto dispone el artículo 65 

del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente 

conforme al diverso artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con el 

artículo 77, fracciones I, II, VII, VIII y XII, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, pero igualmente corresponde a los jueces verificar 

que dichos funcionarios cumplan con las obligaciones que ésta ley 

impone, así como las derivadas de los diversos ordenamientos legales, 

según consigna el artículo 48, fracción XII, de la invocada Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado. En ese sentido, este Tribunal Pleno, 

como primera medida, estima necesario instruir a los licenciados Raúl 

Julián Orocio Castro y Stephanie Aceneth Velázquez Salas, en su 

carácter de Juez y Secretaria de Acuerdos, respectivamente, adscritos 

al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira, para que en lo sucesivo actúen con 



la mayor diligencia y cuidado en el resguardo de los escritos originales, 

promociones y demás documentos que se reciban, tomando para ello 

las medidas pertinentes para evitar su pérdida, deterioro o destrucción, 

dándoles el trámite que a estos corresponde de manera expedita, y 

para que en situaciones como la recién descrita ésta última funcionaria, 

también de manera oportuna asiente las certificaciones relativas a la 

preexistencia de dichas constancias y de su falta posterior, con los que 

deberá dar cuenta a su superior con el objeto de que éste provea de 

oficio sobre la reposición, realizando los requerimientos necesarios y las 

diligencias pertinentes para investigar la existencia de las piezas 

desaparecidas, deterioradas o destruidas, conforme dispone la ley, y en 

su caso, imponga al o los responsables las sanciones a que haya lugar 

y lo participe a la autoridad investigadora de constituir algún delito; 

debiendo en estos casos hacerlo del conocimiento de la Autoridad de 

Amparo por el medio más eficaz y oportuno, así como cualquier 

circunstancia relacionada que afecte o pueda afectar el trámite y normal 

desarrollo del juicio de garantías y para que también en su caso, esté 

en condiciones de acordar lo conducente a esos hechos. Por otro lado, 

como segunda medida, se impone comunicar al Consejo de la 

Judicatura del Estado, órgano técnico de administración, vigilancia y 

disciplina del Poder Judicial del Estado, el sentido del acuerdo 

pronunciado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, por cuanto a que en él 

se hace un llamado de atención a los mencionados Juez y Secretaria 

de Acuerdos, por los hechos y circunstancias precisadas, para que se 

tenga conocimiento del mismo y surtan sus efectos legales. Asimismo, 

tomando en cuenta que la Autoridad Federal precisa que no ha sido una 

sino en varias ocasiones y por diversos juzgados en los que se han 



suscitado similares casos; se impone igualmente participarlo al Consejo 

de la Judicatura del Estado, con el objeto de que en el marco de sus 

atribuciones analice y provea lo que haya menester a fin de prevenir o 

evitar que los órganos jurisdiccionales de primer grado incurran en 

situaciones como las que han quedado apuntadas y en su caso 

establezca las medidas correctivas y demás consecuencias a que den 

lugar. Se dispuso comunicar el presente acuerdo al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

para los efectos legales conducentes.---------------------------------------------- 

2.- Oficio 962/2018 del diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, 

de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica en su carácter de superior jerárquico de 

la responsable, el auto dictado en el Juicio de Amparo 688/2018 

promovido por Eugenio Enríquez Reyes contra actos del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con motivo de la pérdida del escrito original de la 

demanda de amparo, a fin de que con conocimiento del asunto 

tome las medidas pertinentes a efecto de evitar que los órganos 

jurisdiccionales incurran en situaciones similares.---------------------- 

ACUERDO.- Se ordenó formar el cuaderno de antecedentes respectivo 

y, estando evidenciado que la pérdida o extravío del original de la 

demanda de amparo se suscitó luego de que la autoridad responsable 

recibió del Tribunal Colegiado oficiante dicho escrito, para que 

procediera en los términos que dispone el artículo 178 de la Ley de 

Amparo, como al efecto se reconoce en el diverso oficio con el que se 

rindió el informe con justificación y fueron enviados los antecedentes 

respectivos y copia certificada de la demanda de garantías; y siendo de 



explorado derecho que los secretarios de acuerdos son los 

responsables de los expedientes, libros y documentos que existan en el 

tribunal y archivo correspondiente, como al efecto dispone el artículo 65 

del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente 

conforme al diverso artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con el 

artículo 77, fracciones I, II, VII, VIII y XII, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, pero igualmente corresponde a los jueces verificar 

que dichos funcionarios cumplan con las obligaciones que ésta ley 

impone, así como las derivadas de los diversos ordenamientos legales, 

según consigna el artículo 48, fracción XII, de la invocada Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado. En ese sentido, este Tribunal Pleno, 

como primera medida, estima necesario instruir a los licenciados Raúl 

Julián Orocio Castro y Stephanie Aceneth Velázquez Salas, en su 

carácter de Juez y Secretaria de Acuerdos, respectivamente, adscritos 

al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira, para que en lo sucesivo actúen con 

la mayor diligencia y cuidado en el resguardo de los escritos originales, 

promociones y demás documentos que se reciban, tomando para ello 

las medidas pertinentes para evitar su pérdida, deterioro o destrucción, 

dándoles el trámite que a estos corresponde de manera expedita, y 

para que en situaciones como la recién descrita ésta última funcionaria, 

también de manera oportuna asiente las certificaciones relativas a la 

preexistencia de dichas constancias y de su falta posterior, con los que 

deberá dar cuenta a su superior con el objeto de que éste provea de 

oficio sobre la reposición, realizando los requerimientos necesarios y las 

diligencias pertinentes para investigar la existencia de las piezas 

desaparecidas, deterioradas o destruidas, conforme dispone la ley, y en 

su caso, imponga al o los responsables las sanciones a que haya lugar 



y lo participe a la autoridad investigadora de constituir algún delito; 

debiendo en estos casos hacerlo del conocimiento de la Autoridad de 

Amparo por el medio más eficaz y oportuno, así como cualquier 

circunstancia relacionada que afecte o pueda afectar el trámite y normal 

desarrollo del juicio de garantías y para que también en su caso, esté 

en condiciones de acordar lo conducente a esos hechos. Por otro lado, 

como segunda medida, se impone comunicar al Consejo de la 

Judicatura del Estado, órgano técnico de administración, vigilancia y 

disciplina del Poder Judicial del Estado, el sentido del acuerdo 

pronunciado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, por cuanto a que en él 

se hace un llamado de atención a los mencionados Juez y Secretaria 

de Acuerdos, por los hechos y circunstancias precisadas, para que se 

tenga conocimiento del mismo y surtan sus efectos legales. Asimismo, 

tomando en cuenta que la Autoridad Federal precisa que no ha sido una 

sino en varias ocasiones y por diversos juzgados en los que se han 

suscitado similares casos; se impone igualmente participarlo al Consejo 

de la Judicatura del Estado, con el objeto de que en el marco de sus 

atribuciones analice y provea lo que haya menester a fin de prevenir o 

evitar que los órganos jurisdiccionales de primer grado incurran en 

situaciones como las que han quedado apuntadas y en su caso 

establezca las medidas correctivas y demás consecuencias a que den 

lugar. Se ordenó comunicar el presente acuerdo al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

para los efectos legales conducentes.---------------------------------------------- 

3.- Oficio 125/2018-A del veintidós de febrero de dos mil dieciocho, 

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 del Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer 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.----------------------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio 137/2018-A del veintidós de febrero de dos mil dieciocho, 

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 del Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Primer 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.----------------------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio 122/2018-A del veintidós de febrero de dos mil dieciocho, 

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 Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar.--------------------------------------- 

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

6.- Oficio 107 del veinte de febrero de dos mil dieciocho, de la Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, 

mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria 

dictada por el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado, en 

el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de esa autoridad; asimismo remite 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, 

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

oficiante en torno al requerimiento hecho, informando que mediante 



nueva resolución pronunciada el uno de febrero de dos mil dieciocho, 

se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, donde se concedió la 

protección constitucional al quejoso, dejando insubsistente el diverso 

auto reclamado el siete de noviembre de dos mil dieciséis y dictado otro 

en su lugar, en el que al reiterar imponer a CONFIDENCIAL un arresto 

por el término de veinticuatro horas, prevé que sus menores hijos 

estarán bajo el cuidado y protección de los abuelos paternos, en su 

domicilio habitual, el tiempo que el impetrante esté privado de su 

libertad, por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes para que 

obren como en derecho corresponde el oficio en cuestión y copias 

certificadas adjuntas al mismo.------------------------------------------------------- 

7.- Oficio 299/2018 del veintidós de febrero de dos mil dieciocho, 

de la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esa autoridad; 

asimismo remite copia certificada de las constancias 

conducentes.-------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, 

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

oficiante en torno al requerimiento hecho, informando que mediante 

nueva sentencia dictada en sesión extraordinaria celebrada el veintidós 

de febrero de dos mil dieciocho, se dio cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo, donde se concedió la protección constitucional a la quejosa, lo 

que hizo del conocimiento de la autoridad federal mediante el diverso 

298/2018 de la misma fecha, al cual se acompañó copia certificada de 



las constancias respectivas, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde el oficio en 

cuestión y copias certificadas adjuntas al mismo.------------------------------- 

8.- Oficio 108/2018-A del dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, 

del Secretario 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 al Juez Primero 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 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 al 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial 

con residencia en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria del 

uno de febrero de dos mil dieciocho, firmada el dieciséis del propio mes 

y año, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad 

responsable dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

oral mercantil que se relaciona, lo que deberá acreditar ante la 

autoridad federal con copia certificada de las constancias respectivas; 

orden que deberá comunicarse a la responsable 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.-------------------------------------------------------- 

9.- Oficio B-155/2018 del veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, 

del Secretario 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 al Juez Primero 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 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 al 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial 

con residencia en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria del 

nueve de febrero de dos mil dieciocho, firmada el veintitrés del propio 

mes y año, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad 

responsable dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

ejecutivo mercantil que se relaciona, lo que deberá acreditar ante la 

autoridad federal con copia certificada de las constancias respectivas; 

orden que deberá comunicarse a la responsable 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.-------------------------------------------------------- 

10.- Oficio 113/2018-A del dieciséis de febrero de dos mil 

dieciocho, del Secretario 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 al Juez Segundo Menor 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 el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al 

Juez Segundo Menor del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Altamira, para que cumpla la ejecutoria del uno de febrero de dos mil 

dieciocho, firmada el dieciséis del propio mes y año, 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.-------------------------------------------- 



11.- Oficio B-144/2018 del dieciséis de febrero de dos mil 

dieciocho, del Secretario 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 al Juez 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 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 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 al 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira, para que cumpla la ejecutoria del 

uno de febrero de dos mil dieciocho, firmada el dieciséis del propio mes 

y año, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, 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 B-128/2018 del dieciséis de febrero de dos mil 

dieciocho, del Secretario 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 al Juez Segundo 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 el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira, para que cumpla la ejecutoria del 

uno de febrero de dos mil dieciocho, 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.-------------------------------------------------------- 

13.- Oficio B-143/2018 del dieciséis de febrero de dos mil 

dieciocho, del Secretario 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 al Juez Tercero 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 el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira, para que cumpla la ejecutoria del 

uno de febrero de dos mil dieciocho, firmada el dieciséis del propio mes 

y año, 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.----------------------------------------------------------------------------- 

14.- Oficios 106/2018-C y 330/2018 fechados los días dieciséis y 

veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, de la Secretaria del 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 



del Decimonoveno Circuito y de la Secretaria de Acuerdos de la 

Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, mediante los 

cuales la primera requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene a la Sala en mención cumpla 

con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por A CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, 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; y la 

segunda informa haberse dado cumplimiento a la citada 

ejecutoria y remite copia certificada de las constancias 

conducentes.--------------------------------------------------------------------------- 

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. En la ejecutoria 

dictada el uno de febrero de dos mil dieciocho, firmada el dieciséis del 

mes y año en curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL se concedió a CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL la 

protección constitucional contra el acto reclamado a la Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar, dentro del toca de apelación 

CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

juicio hipotecario que se describe; sin embargo, tomando en cuenta que 

la autoridad responsable a través de su Secretaria de Acuerdos, 

mediante el oficio 339/2018 con el que se da cuenta, precisa haber 

dado cumplimiento a dicho fallo protector, el veintitrés de febrero de dos 

mil dieciocho, al haber emitido una nueva sentencia en la que se dejó 

sin efecto la diversa que fue reclamada, dictada el catorce de 

septiembre de dos mil dieciséis y en esta nueva resolución, con base en 



los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, atiende el 

concepto de inconformidad relacionado con la notificación personal del 

auto del veinticuatro de mayo de dos mil cinco, y con libertad de 

jurisdicción se pronunció conforme a derecho respecto a la Litis 

planteada; circunstancia que se hizo del conocimiento de la Autoridad 

Federal mediante el diverso oficio 329/2018 de la misma fecha. Por lo 

que en ese orden de ideas, se prescinde efectuar el aludido 

requerimiento, al quedar satisfecho su objeto, tendente a que la 

autoridad responsable cumpliera la ejecutoria de amparo, lo que en el 

fondo, corresponde dilucidar al Tribunal Colegiado requirente, esto es, 

sobre el exacto y debido cumplimiento del fallo protector. En 

consecuencia a lo anterior, se dispuso comunicar al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

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

15.- Oficio 115/2018-A y 313/2018 fechados los días dieciséis y 

veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, del Secretario del 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Decimonoveno Circuito y de la Secretaria de Acuerdos de la 

Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, mediante los 

cuales el primera requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene a la Sala en mención cumpla 

con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, 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; y la segunda 

informa haberse dado cumplimiento a la citada ejecutoria y remite 

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



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. En la ejecutoria 

dictada el uno de febrero de dos mil dieciocho, firmada el dieciséis del 

mes y año en curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL se concedió a CONFIDENCIAL la protección 

constitucional contra el acto reclamado a la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, dentro del toca de apelación CONFIDENCIAL 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio sumario civil 

sobre reducción de pensión alimenticia que se describe; sin embargo, 

tomando en cuenta que la autoridad responsable a través de su 

Secretaria de Acuerdos, mediante el oficio 313/2018 con el que se da 

cuenta, precisa haber dado cumplimiento a dicho fallo protector, el 

veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, al haber emitido una nueva 

sentencia en la que se dejó sin efecto la diversa que fue reclamada, 

dictada el dos de marzo de dos mil dieciséis y en esta nueva resolución, 

con base en los lineamientos trazados por en la referida ejecutoria de 

amparo, ordenó la reposición del procedimiento de primera instancia; 

circunstancia que se hizo del conocimiento de la Autoridad Federal 

mediante el diverso oficio 311/2018 de la misma fecha. Por lo que en 

ese orden de ideas, se prescinde efectuar el aludido requerimiento, al 

quedar satisfecho su objeto, tendente a que la autoridad responsable 

cumpliera la ejecutoria de amparo, lo que en el fondo, corresponde 

dilucidar al Tribunal Colegiado requirente, esto es, sobre el exacto y 

debido cumplimiento del fallo protector. En consecuencia a lo anterior, 

se dispuso comunicar al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

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



16.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta y uno de enero de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual requiere para que en el término de 

diez días remita copia certificada de las constancias conducentes 

para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria, en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

sobre Cumplimiento de Convenio promovido por el quejoso 

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 y al 

respecto, ahora tomando en cuenta que, en acuerdo dictado el trece de 

febrero en curso, se tuvo por presentado al doctor José Héctor 

Mondragón Abdalá, Síndico Segundo del Ayuntamiento demandado, 

adjuntando el oficio signado por el Titular de la Tesorería Municipal, 

donde refiere que el importe de la condena impuesta en el juicio que 

nos ocupa, se encuentra contenido dentro del presupuesto de egresos 

aprobado para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, y que por lo tanto, 

cuenta con la suficiencia presupuestaria que, según refiere, estará 

sujeta a la liquidez económica que el Municipio obtenga conforme a su 

progreso mensual en recaudación; adjuntando también el 

compareciente, copia simple de la publicación en el Periódico Oficial del 

Estado, de fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, del 

Presupuesto de Egresos del Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, 

para el Ejercicio Fiscal del presente año; oficio y presupuesto de los 

cuales se advierte que en la partida del clasificador por objeto de gasto, 

bajo el rubro 3900 relativo a ‘Otros Servicios Generales’, subrubro 3940 



de ‘Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente’, se contiene 

la previsión presupuestaria por el importe de tres millones quinientos mil 

pesos; lo que se comunicó a la autoridad federal mediante oficio 0071 

de la misma fechado, al que se acompañaron las constancias 

respectivas; se dispuso comunicar lo anterior a la Juez Decimotercero 

de Distrito en el Estado, para que surtan sus efectos dentro del juicio de 

amparo CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------------- 

17.- Escrito del veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, del 

licenciado CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, 

mediante el cual solicita se autorice la presentación de 

promociones de manera electrónica, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido 

por CONFIDENCIAL, contra el Republicano Ayuntamiento de Río 

Bravo.------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055 y 

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

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, por una 

parte, con apoyo en el artículo 57 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, dígase al compareciente que no ha lugar a 

acordar de conformidad en virtud de que el servicio de Tribunal 

electrónico, en lo relativo a la presentación de promociones por ese 

medio, no se encuentra disponible en los negocios competencia del 

Tribunal Pleno.---------------------------------------------------------------------------- 

18.- Escrito del veintiséis de febrero de dos mil dieciocho y un 

anexo, del licenciado CONFIDENCIAL, apoderado de la parte 

actora, mediante el cual promueve Incidente de Actualización de 

Intereses, Gastos y Costas, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 



CONFIDENCIAL, contra el Republicano Ayuntamiento de Río 

Bravo.------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 

1068, fracción III, 1077, 1085, 1086 y 1348 del Código de Comercio, 

con el escrito que se provee se tuvo por presentado al compareciente 

promoviendo en ejecución de sentencia incidente de actualización de 

intereses, gastos y costas, en la forma y términos a que se refiere en el 

señalado escrito, el cual se admite a trámite en la vía incidental y sin 

suspensión del procedimiento, por lo que se ordenó formar el cuaderno 

respectivo y mediante notificación personal, córrasele traslado a la parte 

demandada a efecto de que dentro del término de tres días manifieste 

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

19.- Escrito del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, del 

licenciado Abelardo Perales Meléndez, apoderado de la parte 

actora, mediante el cual desahoga la vista que se le mandó dar 

con el escrito de contestación del licenciado Horacio Hinojosa 

González, 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, 36 y 

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

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, como se solicita, tomando en cuenta que de dicha 

contestación se le notificó a la parte actora el veinte de febrero en 

curso, se tiene al compareciente con la indicada personalidad en tiempo 

desahogando la vista que se le mandó dar con el escrito de 

contestación del licenciado Horacio Hinojosa González, Notario Público 



Número 18 con ejercicio en Reynosa, en la forma y términos a que se 

refiere en el escrito de cuenta.-------------------------------------------------------- 

20.- Escrito del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, del 

licenciado Abelardo Perales Meléndez, apoderado de la parte 

actora, mediante el cual desahoga la vista que se le mandó dar 

con el escrito de contestación de CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

Reivindicatorio promovido por el Gobierno del Estado en contra 

de éstos y otros.---------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, como se solicita, tomando en cuenta que de dicha 

contestación se le notificó a la parte actora el veinte de febrero en 

curso, se tiene al compareciente con la indicada personalidad en tiempo 

desahogando la vista que se le mandó dar con el escrito de 

contestación de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, en la forma y términos a que se refiere en el escrito 

de cuenta.---------------------------------------------------------------------------------- 

21.- Escrito del veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, del 

licenciado CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, apoderado de la 

parte actora, mediante el cual proporciona el domicilio correcto 

en que puede ser emplazado a juicio el Presidente del Comité de 

Compras y Operaciones Patrimoniales del Estado, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Cumplimiento de Contrato de Servicios, que en contra de este y 

otras promueve CONFIDENCIAL.----------------------------------------------- 



ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 67, 

fracción III, y 255 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó 

agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho 

corresponde y al respecto, atento a que como consta en autos el 

Presidente del Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales del 

Estado de Tamaulipas, no pudo ser emplazados a juicio en el domicilio 

originalmente indicado por la parte actora, según lo precisó en acuerdo 

del trece de febrero en curso, en consecuencia, se tiene al 

compareciente señalando el domicilio correcto para que se lleve a cabo 

la diligencia de emplazamiento, siendo éste en el domicilio mencionado. 

Por lo que, con los insertos necesarios reexpídase la cédula de 

notificación para que por conducto del Actuario que designe la Central 

de Actuarios, se le corra traslado en los términos prevenidos en auto del 

dieciséis de enero último, emplazándolo a juicio para que pueda 

producir su contestación.--------------------------------------------------------------- 

22.- Escrito del veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, del 

licenciado CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, apoderado de la 

parte actora, mediante el cual desahoga la vista que se le mandó 

dar con los escritos de contestación de los titulares de las 

Secretarías de Finanzas y de Administración del Gobierno del 

Estado, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Cumplimiento de Contrato de Servicios, que 

en contra de estas y otras promueve CONFIDENCIAL.------------------ 

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

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

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, como se solicita, tomando en cuenta que de los escritos de 

contestación se le notificó a la parte actora por lista de acuerdos 



publicada el veinte de febrero de dos mil dieciocho, la cual surtió 

efectos el día siguiente, y el escrito que se provee se presentó en la 

Oficialía de Partes el veintiséis de febrero en curso, se tiene al 

compareciente con la indicada personalidad en tiempo desahogando 

la vista que se le mandó dar con la contestación de María de Lourdes 

Arteaga Reyna y Jesús Antonio Nader Nasrallah, en su carácter de 

titulares de las Secretarías de Finanzas y de Administración del 

Gobierno del Estado, respectivamente, en la forma y términos a que 

se refiere en el escrito de cuenta.-------------------------------------------------- 

23.- Oficio 97/2018 del Encargado de la Sala de Audiencias y de 

Seguimiento de Causas en Soto la Marina, mediante el cual remite 

el informe requerido al Juez de Control de la Primera Región 

Judicial con despacho en el Décimo Segundo Distrito Judicial, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo a la cuestión de 

competencia suscitada por éste y la Juez de Ejecución Penal de 

Victoria, en la Carpeta Procesal CONFIDENCIAL seguida en 

contra de CONFIDENCIAL, por los hechos considerados por la ley 

como delito de Impudicia.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre 

como en derecho corresponde. En antecedentes consta que mediante 

resolución dictada el trece de febrero en curso, este Tribunal Pleno 

declaró inexistente el pretendido conflicto de competencia a la vez que, 

con el objeto de salvaguardar los derechos humanos del imputado, 

requirió del Juez de Control de la Primera Región Judicial con despacho 

en el Décimo Segundo Distrito Judicial y residencia en Soto la Marina, 

informe en el sentido de si dio inicio al procedimiento especial y en caso 

de no ser así, diera trámite al mismo y en su oportunidad resuelva como 

en derecho corresponda. A cuyo efecto, en el auto inserto en el oficio 



de cuenta, se destaca por el Juez de Control que sí se dio inicio al 

procedimiento para personas inimputables armonizando los ajustes 

razonables sobre la base que señala el Código Nacional de 

Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal. También 

precisa haber dirigido oficio al Director del Centro de Ejecución de 

Sanciones, al que se acompañó copia de la resolución pronunciada el 

veintiséis de octubre último y el dictamen pericial signado por el 

especialista en psiquiatría, con el objeto del cuidado médico y debida 

vigilancia sobre el respeto a los derechos y trato digno del procesado 

CONFIDENCIAL, y para que informara sobre el estado de salud que 

presenta y el tratamiento medito que se le está proporcionando, en cuya 

respuesta se destacó que en ese lugar no se cuenta con especialista en 

psiquiatría; lo que dio lugar a que se girara oficio a la Subsecretaría de 

Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, a fin de que en el ámbito 

de su competencia, se pronuncie en lo conducente a la luz de lo 

establecido en los artículos 4, párrafo cuarto, 5, fracción III, 7 y 9, 

fracción II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de quien, dice, 

obtuvo una respuesta escueta, toda vez que no abarcó el contexto de 

los numerales 190 a 197 que se desprenden del ordinal 5, fracción III, 

del citado Ordenamiento, por cuanto hace a referir en dónde se 

encuentran ubicados los establecimientos destinados para las personas 

sujetas a una medida de seguridad privativa de libertad, requiriéndole 

contestara en los términos pretendidos. Asimismo, señala que se pidió 

a la Secretaría de Salud de Tamaulipas, enlistara a los profesionistas 

en psiquiatría con que cuenta, con el objeto de practicar un peritaje 

clínico del estado mental que guarda el procesado y así dilucidar sobre 

este particular. Finalmente refiere que por oficio CONFIDENCIAL se 

solicitó nuevamente a la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y 



Reinserción Social del Estado, diera contestación en forma inmediata al 

anterior CONFIDENCIAL, relacionado al distinto CONFIDENCIAL, del 

que aún no se obtiene respuesta. En ese sentido, se tuvo en dichos 

términos al Juez de Control de la Primera Región Judicial con despacho 

en el Décimo Segundo Distrito Judicial y residencia en Soto la Marina, 

rindiendo el informe requerido.------------------------------------------------------- 

24.- Oficio 3741/2017 del veintinueve de marzo de dos mil 

diecisiete, del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, 

mediante el cual remite los autos originales del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Laboral promovido 

por CONFIDENCIAL contra este Tribunal y Pleno del Consejo de 

la Judicatura del Estado, en virtud de la resolución de 

incompetencia y con el objeto de que conozca de dicha 

controversia.--------------------------------------------------------------------------- 

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

del Estado no es competente y por tanto, no acepta la competencia que 

declina el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al 

Servicio del Estado y los Municipios, para conocer del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Laboral promovido por 

Leobardo Martínez Contreras contra este Tribunal y Pleno del Consejo 

de la Judicatura del Estado, en términos y por las razones expuestas en 

el considerando segundo de este fallo. Segundo.- Previa notificación 

personal que del presente fallo se haga al actor, devuélvanse los autos 

del expediente descrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los 

Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios. Tercero.- En su 

oportunidad archívese el presente cuaderno de antecedentes como 



asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente al actor.-

…”.- 

25.- Oficio 98 del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Unitaria en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual remite los autos del toca 

CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Ordinario Civil promovido por CONFIDENCIAL en contra 

del Republicano Ayuntamiento de Reynosa, ante el Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial con residencia en Reynosa, que fuera turnado para 

substanciar el recurso de apelación interpuesto en contra de la 

resolución incidental del diez de noviembre de dos mil diecisiete, 

lo anterior a efecto de calificar la excusa planteada por el 

Magistrado Horacio Ortiz Renán.------------------------------------------------ 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Se califica de legal la causa y, por ende, se 

declara procedente la excusa planteada por el ciudadano Magistrado 

Horacio Ortiz Renán, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, Encargado del Despacho en la Primera Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil promovido 

por CONFIDENCIAL, en contra del Republicano Ayuntamiento de 

Reynosa, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa, en los términos y 

por las razones expuestas en el considerando segundo de este fallo. 

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

autos del toca y expediente descritos en el punto resolutivo que 

antecede, a la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, a 



efecto de que su titular se avoque al conocimiento del recurso de 

apelación interpuesto por la parte demandada contra de la resolución 

incidental del diez de noviembre de dos mil diecisiete, y compénsese a 

la Primera Sala Unitaria en las expresadas materias, con un expediente 

en el próximo sorteo. Tercero.- En su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido, previas anotaciones que se hagan 

en el libro respectivo. Notifíquese.-…”.------------------------------------------- 

26.- Oficio 92/2018 del dos de febrero de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez de Enjuiciamiento de la 

Segunda Región Judicial con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual rinde su informe y remite el cuadernillo formado 

a la queja interpuesta por CONFIDENCIAL, en la Carpeta Procesal 

CONFIDENCIAL relativa a la causa que se sigue en contra de éste 

y CONFIDENCIAL por el hecho que la ley señala como delito de 

Despojo de Cosas Inmuebles o de Aguas, a efecto de substanciar 

dicha inconformidad.---------------------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Es infundada la queja interpuesta por 

CONFIDENCIAL en contra de la licenciada Karla Karina Trejo Torres, 

Juez de Enjuiciamiento de la Segunda Región Judicial con residencia 

en Ciudad Mante, en la Carpeta Procesal CONFIDENCIAL relativa a la 

causa que se sigue en contra de éste y CONFIDENCIAL por el hecho 

que la ley señala como delito de Despojo de Cosas Inmuebles o de 

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

segundo de este fallo. Segundo.- En términos de lo expresado en el 

considerando tercero, notifíquese al promovente de la queja y a la 

funcionaria judicial mencionados, mediante cédula que se fije en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal. 



Tercero.- Con testimonio del presente fallo, comuníquese al Jefe de la 

Unidad de Seguimiento de Causas de la Segunda Región Judicial para 

los efectos legales consiguientes y en su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido. Notifíquese por cédula al 

promovente y funcionaria judicial.-…”.----------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

 
1. Expediente 575/2009 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 30/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 347/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

----------- 

4. Expediente 244/2016 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

5. Expediente 994/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

--------- 

6. Expediente 452/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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



7. Expediente 1363/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 1363/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

10. Expediente 744/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

---------- 

11. Expediente 1153/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 261/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL-FAMILIAR 

1. Expediente 255/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 666/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

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



3. Expediente 1453/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 224/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

5. Expediente 288/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

----------- 

6. Expediente 288/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

7. Expediente 24//2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 444/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 751/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 255/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

11. Expediente 284/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



12. Expediente 303/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 288/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

2. Expediente 48/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

3. Expediente 169/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

------------- 

4. Expediente 43/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------------- 

5.- Expediente 790/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

6. Expediente 380/2001 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Cuarta Sala.-----------------------------------------------------------------------------

---------- 



7. Expediente 195/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 171/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 1140/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 165/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 275/2006 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

12. Expediente 261/2008 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sexta Sala.-------------------------------------------------------------------------------

-------- 

13. Expediente 103/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 1164/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sexta Sala.-------------------------------------------------------------------------------

-------- 

15. Expediente 46/2017 procedente del Juzgado de Control Altamira.- 

Turnado a la Sexta Sala.------------------------------------------------------------- 



COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 166/2006 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada 

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

2. Expediente 25/2011 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Penal.- 

3. Expediente 1/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

Penal.- 

4. Expediente 1/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Penal.-------- 

5. Expediente 113/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 21/2017 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 doce horas 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, en Sesión Ordinaria celebrada el 

seis de marzo de dos mil dieciocho, 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 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 
Las firmas que anteceden corresponden a la última página (22) 

veintidós del acta de Sesión Plenaria de fecha (20) veinte de febrero de 

dos mil dieciocho. Doy fe.--------------------------------------------------------------

---------- 

 

 




