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

TAMAULIPAS, siendo las diez horas del día seis de marzo 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 veintisiete 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 2456/2018 del treinta y uno de enero de dos mil

dieciocho, del Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el

Estado, mediante el cual notifica la sentencia que sobresee en el

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del

expediente CONFIDENCIAL relativo a la cuestión de competencia



suscitada entre los Jueces de Ejecución Penal de Reynosa y de

Ejecución de Medidas para Adolescentes.----------------------------------

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, de la aludida sentencia se advierte fue sobreseído en el juicio

de garantías, al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista

en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque aun

subsistiendo el acto reclamado, ya no surte efecto alguno, lo que se

sustenta en que, el objeto principal del incidente planteado fue para que

se resolviera lo conducente al conflicto de competencia y en la especie,

el Juez de Ejecución, al tener por recibido el testimonio de la resolución

de competencia declaró la nulidad de todo lo actuado en la causa penal

y en la carpeta de ejecución seguidas contra el quejoso y dejó sin

efectos la sanción impuesta mediante sentencia firme, ordenando la

inmediata libertad del impetrante, por lo que es indudable que aun

subsistiendo el acto reclamado ya no puede surtir efecto legal alguno.---

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

2.- Oficio 545/2018-II-A del catorce de febrero de dos mil dieciocho,

del Secretario del Juzgado Decimotercero 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 contra actos de esta y otras autoridades,

dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la

recusación interpuesta por el quejoso en contra del Juez

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito

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



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 no se ha rendido por diversa autoridad

responsable el informe justificado, ni obran el acuse del oficio por el que

le fue requerido, señalándose en consecuencia las diez horas con del

trece de marzo en curso, para que la misma tenga verificativo.-------------

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

3.- Oficio 604 del dos de marzo de dos mil dieciocho, del Secretario

de Acuerdos, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, del

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer

Distrito Judicial, mediante el cual informa haber dado

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 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 por auto

dictado el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, se dio

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, donde se concedió la

protección constitucional al quejoso, dejando insubsistente la sentencia

reclamada y dictado otra en su lugar siguiendo los lineamientos de

dicha ejecutoria, lo que además refiere puso en conocimiento de la

autoridad federal mediante oficio 549 de la misma fecha; por lo que se



ordenó agregar a sus antecedentes para que obren como en derecho

corresponde el oficio en cuestión y copias adjuntas al mismo.--------------

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

4.- Oficio 605 del dos de marzo de dos mil dieciocho, del Secretario

de Acuerdos, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley,

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer

Distrito Judicial, mediante el cual informa haber dado

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 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 por auto

dictado el uno de marzo de dos mil dieciocho, se dio cumplimiento a la

ejecutoria de amparo, donde se concedió la protección constitucional al

quejoso, dejando insubsistente la sentencia reclamada y dictado otra en

su lugar siguiendo los lineamientos de dicha ejecutoria, lo que además

refiere puso en conocimiento de la autoridad federal mediante oficio 594

de la misma fecha; por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes

para que obren como en derecho corresponde el oficio en cuestión y

copias adjuntas al mismo.-------------------------------------------------------------

----------

5.- Oficio 474 del uno de marzo de dos mil dieciocho, del Juez

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito

Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la



ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL

y 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 el veintisiete

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

amparo, donde se concedió la protección constitucional a los quejosos,

dejando insubsistente la sentencia reclamada y dictado otra en su lugar

siguiendo los lineamientos de dicha ejecutoria, dentro del expediente

CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por el

licenciado CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de

CONFIDENCIAL, en contra de los impetrantes; por lo que se ordenó

agregar a sus antecedentes para que obren como en derecho

corresponde el oficio en cuestión y copias adjuntas al mismo.---

6.- Oficio B-208/2018 del veintisiete de febrero de dos mil

dieciocho, de la 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

Primer Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada en el

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido en lo

principal por CONFIDENCIAL y, en adhesión, 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 Primer Distrito Judicial con residencia en esta

ciudad, para que cumpla con la ejecutoria del veintidós de febrero de

dos mil dieciocho, firmada el veintisiete del propio mes y año, dictada en

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido en lo principal

por CONFIDENCIAL y, en adhesión, 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.------------

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

7.- Oficio 177/2018-A del veintiséis de febrero de dos mil dieciocho,

de la 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

diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, firmada el veintiséis 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.--------------------------------------------

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

8.- Oficio B-210/2018 del veintisiete de febrero de dos mil

dieciocho, de la 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

veintidós de febrero de dos mil dieciocho, firmada el veintisiete 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.-

9.- Oficio 132/2018-A 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 Segundo de Primera Instancia

de lo Civil del Primer Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la citada



autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la

orden, se impondrá una multa, además de que incurrirá en las

mismas responsabilidades de la autoridad responsable.--------------

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

ACUERDO.- Con fundamento en 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 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 149/2018-C del veintiséis 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 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 Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito

Judicial con residencia en esta ciudad, para que cumpla con la

ejecutoria del diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, firmada el

veintiséis 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.--------------------------------------------

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

11.- Oficio 220/2018-C del veintiocho de febrero de dos mil

dieciocho, de la Secretaria 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 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 Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito

Judicial con residencia en esta ciudad, para que cumpla con la

ejecutoria del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido CONFIDENCIAL,

antes bajo la denominación de 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.--------------------------------------------

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

12.- Oficio 228/2018-A del veintiocho 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 Primer Distrito Judicial, cumpla con la

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 390/2017

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 Primer Distrito

Judicial con residencia en esta ciudad, para que cumpla con la

ejecutoria del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por “Financiera

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero”,

antes bajo la denominación de “Financiera Rural Organismo Público

Descentralizado de la Administración Pública Federal”, 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.------------

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

13.- Oficio 230/2018-A del veintiocho 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 Primer Distrito Judicial, cumpla con la

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL

promovido por “Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario,

Rural, Forestal y Pesquero”, 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 Primer Distrito

Judicial con residencia en esta ciudad, para que cumpla con la

ejecutoria del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por “Financiera

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero”,

antes bajo la denominación de “Financiera Rural Organismo Público

Descentralizado de la Administración Pública Federal”, 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.------------

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

14.- Oficio B-235/2018 del veintiocho 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 Primer Distrito Judicial, cumpla con la

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL

promovido por “Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario,

Rural, Forestal y Pesquero”, 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 Primer Distrito

Judicial con residencia en esta ciudad, para que cumpla con la

ejecutoria del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por “Financiera

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero”,

antes bajo la denominación de “Financiera Rural Organismo Público

Descentralizado de la Administración Pública Federal”, 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.------------

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

15.- Oficio B-239/2018 del veintiocho 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 Primer Distrito Judicial, cumpla con la

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL

promovido por “Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario,

Rural, Forestal y Pesquero”, 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 Primer Distrito

Judicial con residencia en esta ciudad, para que cumpla con la

ejecutoria del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por “Financiera

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero”,

antes bajo la denominación de “Financiera Rural Organismo Público



Descentralizado de la Administración Pública Federal”, 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.------------

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

16.- Oficio 155/2018-A del veintiséis de febrero de dos mil

dieciocho, de la Secretaria 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 Familiar 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 Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito

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

diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, firmada el veintiséis 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

sumario civil sobre cancelación de pensión alimenticia 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.--------------------------------

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

17.- Oficio 147/2018-C del veintiséis 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 Ignacio Pérez Betancourt 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



diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, firmada el veintiséis 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.------------------------------------------------------------------

18.- Oficio 165/2018-A del veintiséis 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

quince de febrero de dos mil dieciocho, firmada el veintiséis 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.---------------------------------------------

19.- Oficio 178/2018-A del veintisiete 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

veintidós de febrero de dos mil dieciocho, firmada el veintisiete 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.---------------------------------------------

20.- Oficio 191/2018-A del veintisiete 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

veintidós de febrero de dos mil dieciocho, firmada el veintisiete 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.---------------------------------------------

21.- Oficio 169/2018-A del veintiséis 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 Quinto de Primera

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, cumpla con la

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL

promovido por CONFIDENCIAL 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 Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito

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

quince de febrero de dos mil dieciocho, firmada el veintiséis 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.---------------------------------------------

22.- Oficio 204/2018-A del veintisiete 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 Quinto de Primera

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, cumpla con la

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL

promovido por CONFIDENCIAL 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 Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito

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

veintidós de febrero de dos mil dieciocho, firmada el veintisiete 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.------------------------------------------------------------------

23.- Oficio B-233/2018 del veintisiete 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 de Primera Instancia

Mixto del Noveno Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL

promovido por el Republicano Ayuntamiento de Miquihuana

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 de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial con

residencia en Tula, para que cumpla la ejecutoria del veintiocho de

febrero de dos mil dieciocho, dictada en el Juicio de Amparo Directo



CONFIDENCIAL promovido por el Republicano Ayuntamiento de

Miquihuana contra actos de dicha autoridad, dentro del expediente

5/2016 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, al margen de

hacerlo también 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.--------------------------------------------

-

24.- Oficio 133/2018-C del veintitrés de febrero de dos mil

dieciocho, de la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito,

mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de

superior jerárquico, para que ordene a la Primera Sala Colegiada

en Materias Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se

impondrá una multa, además de que incurrirá en las mismas

responsabilidades de la autoridad responsable.--------------------------

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

ACUERDO.- Con fundamento en 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

Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla 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, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente

CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil sobre inexistencia y

nulidad de parentesco consanguíneo 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.------------

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

25.- Oficio 172/2018-C del veintiséis de febrero de dos mil

dieciocho, de la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito,

mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de

superior jerárquico, para que ordene a la Primera Sala Colegiada

en Materias Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se

impondrá una multa, además de que incurrirá en las mismas

responsabilidades de la autoridad responsable.----------

ACUERDO.- Con fundamento en 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

Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla la

ejecutoria del quince de febrero de dos mil dieciocho, firmada el



veintiséis del propio mes y año, dictada en el Juicio de Amparo Directo

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha

autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente

CONFIDENCIAL relativo al juicio sumario civil 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.------------

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

26.- Oficio B-197/2018 del veintiséis 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 a la Primera Sala Colegiada

en Materias Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se

impondrá una multa, además de que incurrirá en las mismas

responsabilidades de la autoridad responsable.--------------------------

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

ACUERDO.- Con fundamento en 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

Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla la

ejecutoria del diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, firmada el



veintiséis del propio mes y año, dictada en el Juicio de Amparo Directo

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha

autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente

CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil sobre divorcio necesario

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.-

27.- Oficio 198/2018-A del veintisiete de febrero de dos mil

dieciocho, de la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito,

mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de

superior jerárquico, para que ordene a la Primera Sala Colegiada

en Materias Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se

impondrá una multa, además de que incurrirá en las mismas

responsabilidades de la autoridad responsable.--------------------------

ACUERDO.- Con fundamento en 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

Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla la

ejecutoria del veintidós de febrero de dos mil dieciocho, firmada el

veintisiete del propio mes y año, dictada en el Juicio de Amparo Directo



CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha

autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente

CONFIDENCIAL relativo al juicio sumario civil sobre alimentos

definitivos 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.------------------------------------------------------------------

-----------

28.- Oficio 197/2018-C del veintiocho 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 a la Primera Sala Colegiada

en Materias Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se

impondrá una multa, además de que incurrirá en las mismas

responsabilidades de la autoridad responsable.--------------------------

-

ACUERDO.- Con fundamento en 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

Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla la

ejecutoria del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el



Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del toca

CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al

juicio ordinario civil sobre custodia y separación del hogar familiar 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.---------------------------------------------

29.- Oficio 234/2018-A del veintiocho 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 a la Primera Sala Colegiada

en Materias Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido en lo

principal por CONFIDENCIAL y, en adhesión, 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 a la

Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla la

ejecutoria del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el



Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido en lo principal

por CONFIDENCIAL y, en adhesión, por CONFIDENCIAL, contra actos

de dicha autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario 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.-

30.- Oficio 232/2018-A del veintiocho 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 a la Primera Sala Colegiada

en Materias Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se

impondrá una multa, además de que incurrirá en las mismas

responsabilidades de la autoridad responsable.--------------------------

-

ACUERDO.- Con fundamento en 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

Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla la

ejecutoria del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el



Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del toca

CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al

juicio sumario civil sobre alimentos definitivos 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.------------

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

31.- Oficio B-238/2018 del veintiocho 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 a la Primera Sala Colegiada

en Materias Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se

impondrá una multa, además de que incurrirá en las mismas

responsabilidades de la autoridad responsable.--------------------------

ACUERDO.- Con fundamento en 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

Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla la

ejecutoria del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por



CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del toca

CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al

juicio sumario civil sobre rescisión de contrato 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.------------

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

32.- Oficio 193/2018-A del veintisiete 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 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 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

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

la ejecutoria del veintidós de febrero de dos mil dieciocho, firmada el

veintisiete del propio mes y año, dictada en el Juicio de Amparo Directo



CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha

autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente

CONFIDENCIAL relativo al juicio sumario civil sobre alimentos

definitivos 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.-----------

33.- Oficios 186/2018-C y 400/2018 fechados los días veintisiete de

febrero último y cinco de marzo en curso, 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 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



del veintidós de febrero de dos mil dieciocho, firmada el veintisiete del

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

CONFIDENCIAL se concedió a CONFIDENCIAL la protección

constitucional solicitada contra el acto reclamado a la Primera Sala

Colegiada en Materias Civil y Familiar dentro del toca CONFIDENCIAL

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil

sobre rescisión de contrato de compraventa a plazos que se describe;

sin embargo, tomando en cuenta que la autoridad responsable a través

de su Secretaria de Acuerdos, mediante el oficio CONFIDENCIAL con

el que se da cuenta, precisa haber dado cumplimiento a dicho fallo

protector, el cinco de marzo de dos mil dieciocho, al haber emitido una

nueva sentencia en la que se dejó sin efecto la diversa que fue

reclamada, dictada el nueve de noviembre de dos mil dieciséis y en

esta nueva resolución, atiende los lineamientos trazados en la

ejecutoria de amparo y concluye en declarar fundado el segundo de los

conceptos de inconformidad expresados por la parte actora y revoca la

sentencia impugnada en apelación; circunstancia que se hizo del

conocimiento de la Autoridad Federal mediante el diverso oficio

398/2018 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.------------

34.- Oficios oficio 199/2018-A, 206/2018-A y 397/2018 fechados los

primeros el veintisiete de febrero último y el tercero, el cinco de



marzo en curso, 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 las ejecutorias dictadas

en los Juicios de Amparo Directo CONFIDENCIAL y

CONFIDENCIAL promovidos respectivamente por 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 las citadas

ejecutorias 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 las

ejecutorias del veintidós de febrero de dos mil dieciocho, firmadas el

veintisiete del propio mes y año, dictadas en los Juicios de Amparo

Directo CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL se concedió a

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL la protección constitucional

solicitada contra el acto reclamado a la Primera Sala Colegiada en

Materias Civil y Familiar dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil sobre

divorcio necesario que se describe; sin embargo, tomando en cuenta

que la autoridad responsable a través de su Secretaria de Acuerdos,

mediante el oficio CONFIDENCIAL con el que se da cuenta, precisa

haber dado cumplimiento a dichos fallos protectores, el cinco de marzo



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

dejó sin efecto la diversa que fue reclamada, dictada el veintidós de

febrero de dos mil diecisiete y en esta nueva resolución, atiende los

lineamientos trazados en las ejecutorias de amparo en mención, revoca

la sentencia impugnada en apelación y concluye en declarar la

procedencia del divorcio promovido por la parte actora quejosa y

establece a su favor el derecho al pago de una pensión compensatoria

del quince por ciento de los ingresos del demandado durante ocho

años, asimismo, determina que la custodia de los menores hijos de las

partes será ejercida por la actora y ambos conservarán la patria

potestad y el derecho del demandado para convivir en conformidad con

el esquema convivencial pactado por las partes el veintiséis de marzo

de dos mil catorce, sin perjuicio de ser revisado y denunciado cuando

así lo amerite el interés superior de los menores, instruyéndose al juez

de primera instancia para que exhorte a las partes a fin de que diluciden

sus diferencias en relación a los alimentos; circunstancia que se hizo

del conocimiento de la Autoridad Federal mediante el diverso oficio

CONFIDENCIAL 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.------------

35.- Oficio 417/2018 del veintisiete de febrero de dos mil dieciocho,

del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo

Distrito Judicial, mediante el cual devuelve diligenciado el



despacho ordenado por auto del trece de febrero mencionado,

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario

Civil sobre Cumplimiento de Convenio promovido por

CONFIDENCIAL contra el Republicano Ayuntamiento de Ciudad

Madero.---

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 10 y

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

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al

respecto, de las constancias adjuntas se advierte que la parte

demandada quedó debidamente notificada del requerimiento

contenido en auto del trece de febrero de dos mil dieciocho, en

diligencia efectuada a las trece horas con cincuenta y un minutos del

veinte del propio febrero, misma que se entendió con

CONFIDENCIAL, quien se identificó a satisfacción ante la Actuaria y

dijo ser colaborador empleada del departamento jurídico del

Ayuntamiento demandado, en el sentido de que en el término de cinco

días proceda al cumplimiento voluntario de la condena impuesta en

sentencia dictada en fecha veintiocho de abril de dos mil doce,

mediante el pago en favor de la parte actora, por $291,945.60

(doscientos noventa y un mil novecientos cuarenta y cinco pesos

60/100 moneda nacional), 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; notificación que recibió de conformidad, lo que se

corrobora con la firma de recibo impresa al calce de la cédula

correspondiente. Se ordenó remitir a la Juez Decimotercero de Distrito

en el Estado, copia certificada de dichas actuaciones, para que surtan

sus efectos dentro del juicio de amparo CONFIDENCIAL.-------



36.- Escrito del uno de marzo de dos mil dieciocho, de la licenciada

CONFIDENCIAL, autorizada de la parte actora, mediante el cual

solicita se dicte sentencia dentro del expediente CONFIDENCIAL

relativo al Juicio Ordinario de Responsabilidad Civil promovido

por CONFIDENCIAL en contra del Gobierno del Estado.---------------

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

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

170 y 468 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al

respecto, toda vez que así procede conforme al estado procesal que

guardan los autos, toda vez que el término para alegar en la especie

concluyó el tres de noviembre de dos mil diecisiete, en consecuencia,

cítese a las partes a efecto de oír sentencia, misma que será

pronunciada en su oportunidad.------------------------------------------------------

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

37.- Escrito del uno de marzo de dos mil dieciocho y cuatro copias

simples, del licenciado Abelardo Perales Meléndez, apoderado de

la parte actora, mediante el cual comparece a contestar la

reconvención, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al

Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por el Gobierno

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

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

como en derecho corresponde. Al respecto, tomando en consideración

que a la parte actora se le corrió traslado de la reconvención en

diligencia del dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, el término

relativo comprendió del diecinueve de febrero citado al dos de marzo en

curso, ya que los días diecisiete (sábado), dieciocho (domingo),

veinticuatro (sábado) y veinticinco (domingo) de febrero fueron



inhábiles, y el escrito que se provee se presentó en la Oficialía de

Partes desde el uno de marzo de dos mil dieciocho; en consecuencia,

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 40, 43, 61, 238, 239,

258, 260, 269 y 464 del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo al

licenciado Abelardo Perales Meléndez, con la representación que le

asiste del Gobierno del Estado como se le tuvo reconocido en autos, en

tiempo y forma contestando la reconvención interpuesta por los

demandados, oponiendo las excepciones y defensas a que se refiere

en el escrito de cuenta, las cuales se admiten y que por su naturaleza,

serán analizadas al momento de dictar sentencia, por lo que désele

vista a los demandados reconventores por el término de tres días a

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

38.- Escrito del uno de marzo de dos mil dieciocho, del ingeniero

Gilberto Estrella Hernández, Titular de la Secretaría de Desarrollo

Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado, mediante el

cual solicita se le tenga contestando la demanda en los términos

de su diverso escrito presentado el catorce de febrero último, el

cual ratifica en todas y cada una de sus partes y del que exhibe

una copia simple, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo

al Juicio Ordinario Civil sobre Cumplimiento de Contrato de

Servicios promovido por CONFIDENCIAL, en contra de la citada

Secretaría y otros.-------------------------------------

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

como en derecho corresponde, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 4, 5, 40, 61, 238, 239, 258, 260, 269, 463 y 464 del Código de

Procedimientos Civiles, se tiene a la promovente con la aludida

personalidad en tiempo y forma contestando la demanda, oponiendo las

excepciones y defensas a que se refiere en el escrito de cuenta, las



cuales se admitieron a trámite y cuyo análisis se reserva efectuar al

momento de dictar sentencia, por lo que désele vista a la parte actora

para que en el término de tres días manifieste lo que a su derecho

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

39.- Escrito del veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, del

Agente del Ministerio Público adscrito a este Tribunal, mediante

el cual desahoga la vista en el expediente CONFIDENCIAL

formado con motivo de la cuestión de competencia suscitada

entre los Jueces de Ejecución Penal de Ciudad Madero y Menor

del Décimo Quinto Distrito Judicial con residencia en Aldama,

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso seguido

en contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL por el delito de

Robo.

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

433 del Código de Procedimientos Penales, se ordenó agregar a sus

antecedentes y al respecto, se tuvo al compareciente en tiempo y forma

desahogando la vista que se le mandó dar, en los términos a que se

refiere en el escrito de cuenta, y en cuyo tenor alude que el competente

para conocer de la ejecución de la sanción respectiva, en concepto de

esa Representación Social, lo es el Juez de Ejecución Penal de Ciudad

Madero; por lo que en su oportunidad díctese la resolución que en

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

40.- Escrito del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, del

Agente del Ministerio Público adscrito a este Tribunal, mediante

el cual desahoga la vista en el expediente CONFIDENCIAL

formado con motivo de la cuestión de competencia suscitada

entre los Jueces de Ejecución Penal de Ciudad Madero y Menor

del Décimo Quinto Distrito Judicial con residencia en Aldama,



dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso seguido

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

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

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

433 del Código de Procedimientos Penales, Se ordenó agregar a sus

antecedentes y al respecto, se tuvo al compareciente en tiempo y

forma desahogando la vista que se le mandó dar, en los términos a

que se refiere en el escrito de cuenta, y en cuyo tenor alude que el

competente para conocer de la ejecución de la sanción respectiva, en

concepto de esa Representación Social, lo es el Juez de Ejecución

Penal de Ciudad Madero; por lo que en su oportunidad díctese la

resolución que en derecho proceda.----------------------------------------------

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

41.- Escrito del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, del

Agente del Ministerio Público adscrito a este Tribunal, mediante

el cual desahoga la vista en el expediente CONFIDENCIAL

formado con motivo de la cuestión de competencia suscitada

entre los Jueces de Ejecución Penal de Ciudad Madero y Menor

del Décimo Quinto Distrito Judicial con residencia en Aldama,

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso seguido

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

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

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

433 del Código de Procedimientos Penales, se ordenó agregar a sus

antecedentes y al respecto, se tiene al compareciente en tiempo y

forma desahogando la vista que se le mandó dar, en los términos a que

se refiere en el escrito de cuenta, y en cuyo tenor alude que el

competente para conocer de la ejecución de la sanción respectiva, en



concepto de esa Representación Social, lo es el Juez de Ejecución

Penal de Ciudad Madero; por lo que en su oportunidad díctese la

resolución que en derecho proceda.------------------------------------------------

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

42.- Oficio 602/2018 del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho,

del Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual

remite el toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de

apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público en

contra del auto de sobreseimiento por prescripción de la acción

penal, dictado en el expediente CONFIDENCIAL (antes

CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida en contra de

CONFIDENCIAL por el delito de Daño en Propiedad, ante el

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto

Distrito Judicial, a efecto de calificar la excusa planteada.------------

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

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 licenciado Pedro

Francisco Pérez Vázquez, Magistrado de la Sala Regional Reynosa,

dentro del toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de

apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público en contra del

auto de sobreseimiento por prescripción de la acción penal, dictado en

el expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la

causa seguida en contra de CONFIDENCIAL por el delito de Daño en

Propiedad, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal

del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Matamoros, en los

términos y por las razones expuestas en el considerando segundo de

éste fallo. Segundo.- Con testimonio de la presente resolución,



remítanse los autos concernientes al toca de apelación descrito en el

punto resolutivo que antecede, a la Sala Regional Victoria con

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

conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. Tercero.-

Comuníquese igualmente el presente fallo al Magistrado de la Sala

Regional Reynosa, para los efectos conducentes. Cuarto.- En su

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas

anotaciones que se hagan en el libro respectivo. Notifíquese.-…”.-------

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

43.- Oficio sin número del veintiocho de febrero de dos mil

dieciocho, del licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Segundo

de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial,

mediante el cual remite los autos originales del expediente sin

número (Folio CONFIDENCIAL) relativo a las Providencias

Precautorias de Alimentos Provisionales que promueve

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, a efecto de calificar

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

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 licenciado Pedro Caudillo

Gutiérrez, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer

Distrito Judicial, dentro del expediente sin número (Folio

CONFIDENCIAL) relativo a las Providencias Precautorias de Alimentos

Provisionales que promueve CONFIDENCIAL en contra de

CONFIDENCIAL, en los términos y por las consideraciones expuestas

en el considerando segundo de este fallo. Segundo.- Con testimonio de

la presente resolución, remítanse los autos originales del expediente

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



Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial con

residencia en esta ciudad, a efecto de que su titular se avoque a su

conocimiento por sus demás trámites legales. Tercero.- En su

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas

anotaciones que se hagan en el libro respectivo. Notifíquese.-…”.-------

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

44.- A continuación en uso de la palabra el Magistrado Horacio

Ortiz se dirigió al Honorable Pleno para someter a su

consideración el acuerdo relativo al señalamiento del día, hora y

lugar para rendir su informe sobre el estado que guardan el Poder

Judicial y la impartición de justicia correspondiente al año dos

mil diecisiete, de conformidad con lo dispuesto por los artículos

114, apartado A, fracción XII, de la Constitución Política del

Estado, y 20, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

por lo que previa deliberación, por unanimidad se dictó el

siguiente:----------------------

ACUERDO DIVERSO.- De conformidad con lo dispuesto por los

artículos 114, apartado A, fracción XII, de la Constitución Política del

Estado, 19 y 20, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se

toma el acuerdo de realizar una sesión plenaria extraordinaria, pública y

solemne, a fin de recibir el informe sobre el estado que guardan el

Poder Judicial del Estado y la impartición de justicia, correspondiente al

ejercicio dos mil diecisiete, que deberá rendir el ciudadano Magistrado

Presidente, para cuyo efecto se señalan las doce horas del día

miércoles catorce de marzo de dos mil dieciocho, y para ello se habilita,

declarándose recinto oficial, el “Teatro Amalia G. de Castillo Ledón” del

Centro Cultural Tamaulipas, ubicado calle Hidalgo Oriente, sin número,

Plaza Juárez de esta capital, para que tenga verificativo la misma. En



mérito a lo anterior, se ordenó girar formal y atenta invitación a los

titulares de los Honorables Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado,

agradeciendo de antemano el que, si así lo permiten sus actividades,

asistan a la misma.---------------

TURNO DE ASUNTOS

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR

1. Expediente 382/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera

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

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

-----------

2. Expediente 1287/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera

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

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

3. Expediente 147/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera

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

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

-----------

4. Expediente 747/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera

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

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

5. Expediente 83/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera

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

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

6. Expediente 756/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera

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

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

-----------



7. Expediente 1610/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera

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

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

8. Expediente 450/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera

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

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

9. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Primero de Primera

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

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

10. Expediente 598/2011 procedente del Juzgado Quinto de Primera

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

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

11. Expediente 586/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera

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

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

12. Expediente 991/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera

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

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

13. Expediente 197/2006 procedente del Juzgado Primero de Primera

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

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

14. Expediente 969/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera

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

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

15. Expediente 21/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia

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



16. Expediente 600/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia

de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Séptima

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

17. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Sexto de Primera

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

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

18. Expediente 36/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera

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

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

19. Expediente 232/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia

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

20. Expediente 665/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera

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

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

21. Expediente 442/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera

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

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

22. Expediente 251/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera

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

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

-----------

23. Expediente 160/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera

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

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

24. Expediente 164/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera

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

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

-----------



COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR

1. Expediente 717/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera

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

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

2. Expediente 802/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera

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

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

3. Expediente 478/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera

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

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

-----------

4. Expediente 1441/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera

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

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

5. Expediente 159/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera

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

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

6. Expediente 202/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera

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

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

7. Expediente 206/2017 procedente del Juzgado Sexto de Primera

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

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

8. Expediente 329/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera

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

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

9. Expediente 431/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera

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



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

-----------

10. Expediente 555/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera

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

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

-----------

11. Expediente 761/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera

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

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

12. Expediente 778/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera

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

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

-----------

13. Expediente 1301/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera

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

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

14. Expediente 238/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera

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

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

15. Expediente 245/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera

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

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

16. Expediente 58/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera

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

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

17. Expediente 258/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera

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

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



18. Expediente 416/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera

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

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

19. Expediente 421/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera

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

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

20. Expediente 467/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera

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

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

21. Expediente 561/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera

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

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

22. Expediente 572/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera

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

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

23. Expediente 601/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera

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

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

24. Expediente 1099/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera

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

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

UNITARIAS PENALES

1. Expediente 166/2004 procedente del Juzgado Segundo de Primera

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

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

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

2. Expediente 181/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera

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



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

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

3. Expediente 36/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia

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

4. Expediente 150/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera

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

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

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

5. Expediente 230/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera

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

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

-

6. Expediente 1026/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera

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

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

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

7. Expediente 1230/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera

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

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

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

8. Expediente 8/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de

Altamira.- Turnado a la Segunda Sala.-------------------------------------------

9. Expediente 17/2002 procedente del Juzgado Segundo de Primera

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

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

10. Expediente 336/2006 procedente del Juzgado Primero de Primera

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

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



11. Expediente 106/2008 procedente del Juzgado de Primera Instancia

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

-

12. Expediente 1226/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera

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

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

----------

13. Expediente 99/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia

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

----

14. Expediente 359/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera

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

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

15. Expediente 42/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera

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

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

----------

16. Expediente 65/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de

Altamira.- Turnado a la Cuarta Sala.----------------------------------------------

17. Expediente 198/2006 procedente del Juzgado Segundo de Primera

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

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

18. Expediente 16/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera

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

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

--------



19. Expediente 40/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera

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

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

20. Expediente 92/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera

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

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

21. Expediente 125/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera

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

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

22. Expediente 384/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera

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

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

23. Expediente 675/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera

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

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

24. Expediente 19/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera

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

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

COLEGIADA PENAL

1. Expediente 250/2009 procedente del Juzgado Primero de Primera

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

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

2. Expediente 42/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia

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

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

3. Expediente 178/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera

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

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



4. Expediente 16/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera

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

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

5. Expediente 12/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia

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

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

6. Expediente 30/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia

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

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

7. Expediente 36/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia

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

8. Expediente 58/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de

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

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

9. Expediente 60/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia

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

Penal.-

10. Expediente 60/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia

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

11. Expediente 63/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera

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

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

12. Expediente 154/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera

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

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

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

terminada la Sesión siendo las diez horas con cincuenta 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, en Sesión Ordinaria celebrada el

trece 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 (52)

cincuenta y dós del acta de Sesión Plenaria de fecha (06) seis de marzo

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

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


