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

siendo las diez horas del día treinta de agosto de dos mil dieciséis, 

reunidos en el Salón de Plenos “Benito Juárez” del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado los Ciudadanos Magistrados Hernán de la Garza 

Tamez, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, Mariana 

Rodríguez Mier y Terán, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales 

Cadena, Jesús Miguel Gracia Riestra, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio 

Torre Gómez, bajo la presidencia del primero de los nombrados, en 

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

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

asistencia con la ausencia del Magistrado Adrián Alberto Sánchez Salazar,  

y habiendo quórum el Ciudadano Presidente declaró abierta la Sesión. A 

continuación puso a la consideración de los señores Magistrados el orden 

del día, se acordó igualmente dispensar la lectura del acta relativa a la 

Sesión Ordinaria celebrada el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, por 

haber sido turnada con anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas 

las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por unanimidad 

de votos.--------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Enseguida el Secretario General de Acuerdos dio cuenta con los 

siguientes asuntos:-------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticinco de agosto de dos mil 

dieciséis, del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica la ejecutoria que niega el amparo 

y protección solicitado, dentro del Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esta autoridad, en el cuaderno de antecedentes formado a la 

demanda de Juicio CONFIDENCIAL planteada por el quejoso en 
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contra de CONFIDENCIAL en representación de CONFIDENCIAL; 

asimismo devuelve los autos originales del cuaderno descrito y 

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

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, acúsese 

recibo a la autoridad federal, del testimonio de la ejecutoria como de los 

autos originales del cuaderno de antecedentes descrito, mismos que 

fueran enviados adjuntos al informe justificado. Ahora bien, conforme a la 

citada ejecutoria, se advierte que el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, consideró 

inoperantes los conceptos de violación expresados por el quejoso toda vez 

que no combate la determinación reclamada al desechar la demanda, 

pues soslaya expresar por qué, al contrario de lo estimado por esta 

autoridad, sí se actualizaba la competencia del Pleno del Supremo 

Tribunal para conocer de la demanda planteada, de qué manera interesa 

esa controversia al Estado de Tamaulipas, o bien, por qué la demanda fue 

promovida propiamente por o contra el Estado; sin que se advierta de 

tales conceptos de violación causa de pedir, dado que se trata de meras 

afirmaciones del quejoso.----------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veintidós de agosto de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica la admisión del recurso de 

revisión interpuesto por la quejosa contra la sentencia que niega el 

amparo y protección solicitado, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 
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motivo del Incidente de CONFIDENCIAL interpuesto por la 

impetrante en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL seguido en su contra por el licenciado 

CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de CONFIDENCIAL, 

ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo 

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

3.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el veinticinco 

y veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, respectivamente, de la 

Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante los cuales notifica en su orden el auto difiere la audiencia 

constitucional y el diverso que sobresee fuera de audiencia, en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovida por CONFIDENCIAL 

contra actos de ésta y otra autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL seguido por el 

quejoso contra el Gobierno del Estado y reconvención de éste 

contra aquél y otros.------------------------------------------------------------------ 

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

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

para que obre como en derecho corresponde. En el concepto de que el 

sobreseimiento se impone al advertir que con la sentencia pronunciada 

dentro del juicio natural, sobreviene una causa notoria de improcedencia, 

al haber cesado los efectos del acto reclamado, en términos del artículo 

61, fracción XXI, de la Ley de Amparo.------------------------------------------------ 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de agosto de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 
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Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite con el 

número CONFIDENCIAL la demanda de Amparo Directo que 

promueve el licenciado CONFIDENCIAL, apoderado de 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

seguido por la mencionada empresa en contra del Gobierno del 

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

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

5.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticinco de agosto de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueve 

CONFIDENCIAL por su propio derecho y en representación de sus 

menores hijos, contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL y sus acumulados CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL formados con motivo de las recusaciones 

interpuestas por CONFIDENCIAL contra la Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, entre otros, en 

el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por el recusante contra CONFIDENCIAL; asimismo 

requiere para que en el término de quince días se rinda el informe 

justificado.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

II, inciso a), y 117 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, se ordenó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo, y en su oportunidad, 
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rendir por conducto del Magistrado Presidente el informe justificado que se 

solicitó, complementado con copia certificada de las constancias que le 

den soporte y sean necesarias para la resolución del juicio de garantías.--- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho de agosto de dos mil dieciséis, de 

la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueve 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por el quejoso en contra del Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio de CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL en contra el impetrante; asimismo requiere 

para que en el término de quince días se rinda el informe 

justificado.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

II, inciso a), y 117 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, se ordenó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo, y en su oportunidad, 

rendir por conducto del Magistrado Presidente el informe justificado que se 

solicitó, complementado con copia certificada de las constancias que le 

den soporte y sean necesarias para la resolución del juicio de garantías.--- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de agosto de dos mil 

dieciséis, de la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, mediante el cual informa haber dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad y remite 
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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 en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo, con fecha veintidós de agosto en curso dejó 

insubsistente la sentencia reclamada dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra la impetrante y dictó otra en su lugar conforme a 

los lineamientos establecidos en dicho fallo protector, en consecuencia, 

téngasele informando sobre dicho cumplimiento y se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde el oficio en 

cuestión y copias certificadas que se acompañan.--------------------------------- 

8.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el diecisiete y 

veintidós de agosto de dos mil dieciséis, respectivamente, del Juez 

Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, mediante los cuales 

informa primeramente no contar con los autos respectivos ni con el 

testimonio de la ejecutoria dictada y en el segundo alude haber 

dado cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL, contra actos de la citada autoridad y remite 

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

ACUERDO.- Con fundamento en 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 en la fecha primeramente 

mencionada no contaba con los autos respectivos ni con el testimonio de 

la ejecutoria dictada, y en el segundo alude que en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo, con fecha veintidós de agosto en curso dejó 
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insubsistente la sentencia reclamada dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL por sus propios derechos en contra del impetrante, y en 

su lugar decretó la reposición del procedimiento conforme a los 

lineamientos establecidos en dicho fallo protector, en consecuencia, 

téngasele informando sobre dicho cumplimiento y se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde los oficios en 

cuestión y copias certificadas que se acompañan.--------------------------------- 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del veintidós de agosto de dos mil 

dieciséis, del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que tiene a esta autoridad 

como superior jerárquico de la responsable, dando cumplimiento 

al requerimiento hecho en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, en su carácter de 

apoderado de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra actos de la 

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

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 ordenó 

agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde; 

debiendo precisar que así lo determinó la autoridad federal al tener por 

recibido el oficio con el que se le comunicó el requerimiento realizado a la 

mencionada autoridad responsable, para que cumpliera la ejecutoria de 

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

10.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de agosto de dos mil 

dieciséis, del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que tiene a esta autoridad 



 

 

8 

como superior jerárquico de la responsable, dando cumplimiento 

al requerimiento hecho en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

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

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 ordenó 

agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde; 

debiendo precisar que así lo determinó la autoridad federal al tener por 

recibido el oficio con el que se le comunicó el requerimiento realizado a la 

mencionada autoridad responsable, para que cumpliera la ejecutoria de 

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

11.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el diecinueve 

y dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, respectivamente, del 

Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito y de la 

Juez Menor del Séptimo Distrito Judicial, mediante los cuales el 

primero notifica el auto que tiene a esta autoridad como superior 

jerárquico de la responsable dando cumplimiento al requerimiento 

hecho y el segundo informa  que se encuentra en vías de 

cumplimiento a la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL.---------------------------- 

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

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde. Con el 

segundo de los oficios en cuestión, se advierte que la autoridad 

responsable alude a que se encuentra en vías de dar cumplimiento a la 

ejecutoria en que se concedió a la empresa quejosa la protección 

solicitada, en autos del juicio ejecutivo mercantil CONFIDENCIAL; en 
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consecuencia, atento a las anteriores circunstancias, se dispuso 

comunicar por oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

a que haya lugar.---------------------------------------------------------------------------- 

12.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el veinticinco 

y veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, respectivamente, del 

Secretario de Acuerdos 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 el primero notifica el auto que 

tiene a esta autoridad como superior jerárquico de la responsable 

dando cumplimiento al requerimiento hecho y la segunda, informa 

haberse dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y 

en adhesión por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad 

y 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 ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde. Con el 

segundo de los oficios en cuestión, se tuvo a la autoridad responsable 

informando que mediante nueva sentencia dictada en sesión celebrada el 

veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, se dio cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo, donde se concedió la protección constitucional al 

quejoso, lo que hizo del conocimiento de la autoridad federal mediante el 

diverso CONFIDENCIAL de la misma fecha, al cual se acompañó copia 

certificada de las constancias respectivas, por lo que se ordenó agregar a 

sus antecedentes para que obren como en derecho corresponde el oficio 

en cuestión y copias certificadas adjuntas al mismo.------------------------------ 
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13.- Oficio CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el veinticinco 

y veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, respectivamente, del 

Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito y 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante los cuales el primero notifica el auto que 

tiene a esta autoridad como superior jerárquico de la responsable 

dando cumplimiento al requerimiento hecho y la segunda, informa 

haberse dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad.----------------------------------------------- 

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

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde. Con el 

segundo de los oficios en cuestión, se tuvo a la autoridad responsable 

informando que mediante nueva sentencia dictada en sesión ordinaria 

celebrada el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, se dio cumplimiento 

a la ejecutoria de amparo, donde se concedió la protección constitucional 

al quejoso, lo que hizo del conocimiento de la autoridad federal mediante 

el diverso CONFIDENCIAL de la misma fecha, al cual se acompañó copia 

certificada de las constancias respectivas, por lo que se dispuso agregar a 

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde el oficio en 

cuestión.--------------------------------------------------------------------------------------- 

14.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de agosto de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa 

haberse dado cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 
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Decimonoveno Circuito, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad.----------------------------------------------- 

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

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

en torno al requerimiento hecho, informando que mediante nueva 

sentencia dictada en sesión ordinaria celebrada el veintitrés de agosto de 

dos mil dieciséis, se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, donde se 

concedió la protección constitucional a los quejosos, lo que hizo del 

conocimiento de la autoridad federal mediante el diverso CONFIDENCIAL 

de la misma fecha, al cual se acompañó copia certificada de las 

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

para que obre como en derecho corresponde el oficio en cuestión.----------- 

15.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticinco de agosto de dos mil 

dieciséis, del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica la resolución que declara 

cumplida la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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

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

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

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda vez que 

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

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 
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el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se dispuso acusar recibo 

a la autoridad federal del oficio y testimonio señalados, para los efectos 

legales a que haya lugar.------------------------------------------------------------------ 

16.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticinco de agosto de dos mil 

dieciséis, del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica la resolución que declara 

cumplida la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos del 

Juez Primero Menor del Segundo Distrito Judicial.------------------------- 

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

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

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda vez que 

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

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se dispuso acusar recibo 

a la autoridad federal del oficio y testimonio señalados, para los efectos 

legales a que haya lugar.------------------------------------------------------------------ 

17.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticinco de agosto de dos mil 

dieciséis, del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica la resolución que declara 

cumplida la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y en adhesión por 

CONFIDENCIAL contra actos de la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar.--------------------------------------------------------------
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción 

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

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda vez que 

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

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se dispuso acusar recibo 

a la autoridad federal del oficio y testimonio señalados, para los efectos 

legales a que haya lugar.------------------------------------------------------------------ 

18.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticinco de agosto de dos mil 

dieciséis, del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica la resolución que declara 

cumplida la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

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

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

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

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda vez que 

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

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se dispuso acusar recibo 

a la autoridad federal del oficio y testimonio señalados, para los efectos 

legales a que haya lugar.------------------------------------------------------------------ 
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19.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticinco de agosto de dos mil 

dieciséis, del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica la resolución que declara 

cumplida la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 

contra actos de la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y 

Familiar.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda vez que 

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

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se dispuso acusar recibo 

a la autoridad federal del oficio y testimonio señalados, para los efectos 

legales a que haya lugar.------------------------------------------------------------------ 

20.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticinco de agosto de dos mil 

dieciséis, del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene a la 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 
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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 con la 

ejecutoria del once de agosto de dos mil dieciséis, firmada el veinticinco 

del propio agosto, 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 CONFIDENCIAL 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.------------------------------------------------ 

21.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticinco de agosto de dos mil 

dieciséis, del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene a la 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 
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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 con la 

ejecutoria del once de agosto de dos mil dieciséis, firmada el veinticinco 

del propio agosto, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro 

del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL y su 

acumulado CONFIDENCIAL concerniente el primero al juicio 

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

22.- Escrito del diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita copia certificada de la 

sentencia dictada en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL seguido por la compareciente contra el Gobierno 

del Estado y reconvención de éste contra aquélla y otros.--------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 26 del 

Código de Procedimientos Civiles y 59, fracción I, de la Ley de Hacienda 

del Estado, se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en 

derecho corresponde y al respecto, se dispuso expedir a costa de la 

compareciente copia certificada de la sentencia dictada el ocho de 
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septiembre de dos mil quince, al dar cumplimiento a la protección 

constitucional que le fue otorgada en el indicado juicio de garantías, por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito; lo anterior, previo pago de derechos ante la 

Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

autorizando para que en su representación reciba dichas copias a los 

profesionistas en mención, indistintamente, debiendo dejar en autos 

constancia de su recibo para los efectos conducentes.--------------------------- 

23.- Escrito del veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, de los 

licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, autorizados de la 

parte actora, mediante el cual solicitan se resuelva lo que en 

derecho proceda, en el incidente de CONFIDENCIAL planteado por 

la parte demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y Julio 

CONFIDENCIAL, por su propio derecho y en representación de su 

menor hijo, en contra del Gobierno del Estado de Tamaulipas, la 

Secretaría de Salud y otro.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 36, 144, 

párrafos tercero y cuatro, 145 y 197 del Código de Procedimientos Civiles, 

se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho 

corresponde y al respecto, dígase a los promoventes que no ha lugar a 

acordar de conformidad en virtud de que dicha petición deviene anticipada 

al estado de los autos. No obstante, en virtud de la naturaleza del presente 

juicio, donde se encuentran de por medio derechos de un menor de edad 

y atento a la facultad de este Tribunal Pleno, para dictar de oficio los 

acuerdos que estime pertinentes tendentes a evitar la demora o 

paralización del procedimiento y acelerar su trámite, viendo siempre a la 

consecución de la economía procesal; en dicha virtud, tomando en 
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consideración que en el incidente de incompetencia por declinatoria 

planteado ninguna de las partes ofreció pruebas, en consecuencia, se 

dispuso citar a una audiencia que tendrá verificativo a las doce horas del 

seis de septiembre de dos mil dieciséis, a fin de que en ella alguien lo que 

a su derecho convenga, misma citación que produce los efectos de 

citación para sentencia en el incidente y cuyo desahogo tendrá lugar 

concurran o no las partes a la misma.------------------------------------------------- 

24.- Escrito del veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita copia certificada por 

duplicado de la sentencia interlocutoria pronunciada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

CONFIDENCIAL interpuesto por la compareciente en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido en su 

contra por CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial.----------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1067 

y 1077 del Código de Comercio y 59, fracción I, de la Ley de Hacienda del 

Estado, se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en 

derecho corresponde y al respecto, expídase a costa de la compareciente 

copia certificada por duplicado de la sentencia interlocutoria pronunciada 

el nueve de febrero de dos mil dieciséis, previo pago de derechos ante la 

Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

autorizando para que en su representación reciba dichas copias a los 

profesionistas en mención, debiendo dejar en autos constancia de su 

recibo para los efectos conducentes.--------------------------------------------------- 

25.- Escrito del veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita copia certificada por 

duplicado de la sentencia interlocutoria pronunciada, dentro del 
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expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

CONFIDENCIAL interpuesto por la compareciente en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido en su 

contra por CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial.----------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1067 

y 1077 del Código de Comercio y 59, fracción I, de la Ley de Hacienda del 

Estado, se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en 

derecho corresponde y al respecto, expídase a costa de la compareciente 

copia certificada por duplicado de la sentencia interlocutoria pronunciada 

el nueve de febrero de dos mil dieciséis, previo pago de derechos ante la 

Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

autorizando para que en su representación reciba dichas copias a los 

profesionistas en mención, indistintamente, debiendo dejar en autos 

constancia de su recibo para los efectos conducentes.--------------------------- 

26.- Escrito del veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, un anexo y 

una copia simple, de CONFIDENCIAL, mediante el cual ofrece 

pruebas dentro del expediente CONFIDENCIAL y sus acumulados 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL formados con motivo de las 

recusaciones interpuestas por CONFIDENCIAL contra la Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, entre 

otros, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL promovido por el recusante contra 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4°, 36, 219 

y 221 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al respecto, 

se tiene al compareciente en tiempo ofreciendo el medio de prueba a que 
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alude, respecto del cual se provee en los siguientes términos: Se trata de 

la testimonial a cargo de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, de quienes 

proporciona el domicilio en que pueden ser notificados, y para cuyo 

desahogo solicita se encomiende al juez competente y exhibe el 

interrogatorio respectivo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

28, 68, fracción IV, 92, 93, 286, fracción V, 362, 366, 367, 369, 370 y 371 

del Código de Procedimientos Civiles, se admitió dicha probanza con 

citación de la parte contraria, quienes previa la protesta de ley declararán 

separada y sucesivamente al tenor del interrogatorio que el oferente 

exhibe adjunto al escrito que se provee y cuya copia queda a disposición 

de la funcionaria recusada en la Secretaría General de Acuerdos, para los 

efectos consiguientes; prueba que en virtud del domicilio con que cuentan 

los testigos propuestos, es procedente se encomiende su desahogo al 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial 

con residencia en Altamira. En consecuencia, para tal efecto, el Juez 

requerido deberá citar previamente a los testigos para que ante su 

presencia acudan el día y hora que designe, para que sean examinados al 

tenor de los interrogatorios que enseguida se califican y las preguntas de 

idoneidad y repreguntas que inclusive en el acto de la diligencia pueda 

formular en su caso su contraparte; citación que contendrá el 

apercibimiento de que si no comparecen se les impondrá una multa por el 

importe que como medida de apremio fije el Juez; facultándose igualmente 

al Juez requerido para que provea lo conducente en torno a las solicitudes 

y promociones encaminadas al desahogo de la aludida probanza y para la 

calificación en su caso de las preguntas de idoneidad y repreguntas que 

en su caso se formulen; para cuya eficacia, con apoyo en lo dispuesto por 

los artículos 366 y 369 del Código de Procedimientos Civiles, se procedió 

enseguida a la calificación del interrogatorio exhibido por el promovente, el 
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cual consta de siete cuestionamientos, los que con excepción de la 

identificada con el número cinco se califican de legales el resto, por estar 

referidas a los hechos de la recusación; desestimándose la ya citada 

pregunta número cinco, de conformidad con los invocados en relación con 

el artículo 362 del Código Adjetivo, toda vez que alude a hechos y 

circunstancias distintas a las que son objeto de la recusación interpuesta, 

por referirse al lugar donde se encontraban los profesionistas ahí 

mencionados, a las catorce horas del diecisiete de marzo de dos mil 

dieciséis. En la inteligencia que al despacho se deberá remitir adjunto, 

copia certificada del interrogatorio calificado, así como copia de los 

respectivos escritos en que se interpuso recusación por el promovente y 

del oficio en que consta el informe rendidos por la funcionaria recusada, 

para los efectos consiguientes; precisándose en el mismo, que el término 

común de diez días concedido como dilación probatoria, conforme al 

cómputo respectivo, luego de la acumulación de autos decretada, inició el 

veintidós de agosto y concluye el dos de septiembre, ambos de dos mil 

dieciséis, dentro de cuyo periodo el juez requerido deberá procurar fijar la 

audiencia respectiva, sin perjuicio de que pueda hacerlo fuera del mismo 

por tratarse de una prueba legalmente admitida.----------------------------------- 

27.- Escrito del veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, del 

licenciado CONFIDENCIAL, apoderado de la parte demandada, 

mediante el cual señala domicilio y autoriza a abogados para oír y 

recibir notificaciones, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo del Incidente de CONFIDENCIAL interpuesto en 

el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

seguido CONFIDENCIAL, administradora de única de 

CONFIDENCIAL en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Delegación Regional en Tamaulipas, ante el Juzgado Segundo de 
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Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial.----------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1069, 

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

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, se tiene al 

promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 

ciudad, el ubicado en mención donde se encuentran ubicadas las oficinas 

de la Jefatura de Servicios Jurídicos, dependiente de la Delegación 

Regional en Tamaulipas, del Instituto Mexicano del Seguro Social, sito en 

el primer piso del edificio que ocupa este organismo de seguridad social, 

ubicado en el domicilio mencionado; autorizando para tales efectos, 

exhibir y recoger documentos, a los profesionistas que menciona, y la 

consulta por medios electrónicos de información disponible, relativo a las 

promociones digitalizadas y acuerdos que no contengan orden de 

notificación personal, a través de las cuentas de correo electrónico que se 

proporcionan.--------------------------------------------------------------------------------- 

28.- Escrito del veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, del 

licenciado CONFIDENCIAL, apoderado de la parte demandada, 

mediante el cual señala domicilio y autoriza a abogados para oír y 

recibir notificaciones, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo del Incidente de CONFIDENCIAL interpuesto en 

el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

seguido por CONFIDENCIAL, propietaria de la negociación 

CONFIDENCIAL, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Delegación Regional en Tamaulipas, ante el Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial.--------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1069, 

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

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, se tiene al 
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promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 

ciudad, el ubicado en el mencionado, domicilio donde se encuentran 

ubicadas las oficinas de la Jefatura de Servicios Jurídicos, dependiente de 

la Delegación Regional en Tamaulipas, del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, sito en el primer piso del edificio que ocupa este organismo de 

seguridad social, ubicado en el Centro Médico, Educativo y Cultural “Lic. 

Adolfo López Mateos”; autorizando para tales efectos, exhibir y recoger 

documentos, a los profesionistas que menciona, y la consulta por medios 

electrónicos de información disponible, relativo a las promociones 

digitalizadas y acuerdos que no contengan orden de notificación personal, 

a través de las cuentas de correo electrónico que se proporcionan.----------- 

29.- Escrito del veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, del 

licenciado CONFIDENCIAL, apoderado de la parte demandada, 

mediante el cual señala domicilio y autoriza a abogados para oír y 

recibir notificaciones, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo del Incidente de CONFIDENCIAL interpuesto en 

el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

seguido por CONFIDENCIAL, propietaria de la negociación 

CONFIDENCIAL, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Delegación Regional en Tamaulipas, ante el Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial.--------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1069, 

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

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, se tiene al 

promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 

ciudad, el ubicado en el mencionado, domicilio donde se encuentran 

ubicadas las oficinas de la Jefatura de Servicios Jurídicos, dependiente de 

la Delegación Regional en Tamaulipas, del Instituto Mexicano del Seguro 
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Social, sito en el primer piso del edificio que ocupa este organismo de 

seguridad social, ubicado en el Centro Médico, Educativo y Cultural “Lic. 

Adolfo López Mateos”; autorizando para tales efectos, exhibir y recoger 

documentos, a los profesionistas que menciona, y la consulta por medios 

electrónicos de información disponible, relativo a las promociones 

digitalizadas y acuerdos que no contengan orden de notificación personal, 

a través de las cuentas de correo electrónico que se proporcionan.----------- 

30.- Escrito del veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, del 

licenciado Javier Govea Aguilar, apoderado de la parte demandada, 

mediante el cual señala domicilio y autoriza a abogados para oír y 

recibir notificaciones, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo del Incidente de CONFIDENCIAL interpuesto en 

el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

seguido por CONFIDENCIAL, propietaria de la negociación 

CONFIDENCIAL, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Delegación Regional en Tamaulipas, ante el Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial.--------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1069, 

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

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, se tiene al 

promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 

ciudad, el ubicado en el mencionado, domicilio donde se encuentran 

ubicadas las oficinas de la Jefatura de Servicios Jurídicos, dependiente 

de la Delegación Regional en Tamaulipas, del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, sito en el primer piso del edificio que ocupa este 

organismo de seguridad social, ubicado en el Centro Médico, Educativo 

y Cultural “Lic. Adolfo López Mateos”; autorizando para tales efectos, 

exhibir y recoger documentos, a los profesionistas que menciona, y la 
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consulta por medios electrónicos de información disponible, relativo a las 

promociones digitalizadas y acuerdos que no contengan orden de 

notificación personal, a través de las cuentas de correo electrónico que 

se proporcionan.--------------------------------------------------------------------------- 

31.- Escrito del quince de agosto de dos mil dieciséis, anexos y 

copias simples, de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve por 

sus propios derechos Juicio de CONFIDENCIAL en contra del 

representante del Poder Ejecutivo Estatal el Gobernador del Estado 

de Tamaulipas y/o el Gobernador que los supla en el cargo una vez 

terminado su periodo.------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.-  Conforme se ha dejado precisado, el compareciente por sus 

propios derechos promueve ante este Tribunal Pleno Juicio de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado en contra del representante del 

Poder Ejecutivo Estatal, el Gobernador Constitucional del Estado y/o quien 

lo supla en el cargo una ver terminado su periodo, y de quien reclama el 

pago de las prestaciones que señala a título de indemnización por daños y 

perjuicios sufridos; por lo que cabe decir que no se está en el caso de 

admitir a trámite dicha demanda, toda vez que no se actualiza la 

competencia del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, lo que se 

advierte conforme a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 6/2012 (10a.) de la 

Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

cuyo tenor la competencia constituye un presupuesto procesal, de ahí que 

resulte válido que su análisis se verifique de oficio; al respecto, de 

conformidad con el artículo 114, apartado A, fracción III, de la Constitución 

Política del Estado de Tamaulipas, y su correlativo 20, fracción III, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, son atribuciones del Supremo 

Tribunal de Justicia, conocer en Pleno de las controversias del orden civil 

o mercantil que se susciten entre particulares y el Estado; de donde se 
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sigue que la competencia de este Tribunal está acotada en el ámbito 

jurisdiccional, para conocer de las citadas controversias del orden civil o 

mercantil, si en las mismas figura como parte, sea actora o demandada, el 

Estado de Tamaulipas. Estas disposiciones son de perfecta y clara 

aplicación, y con base en las mismas se determina la incompetencia de 

este Tribunal Pleno, por razón de la materia. Para esto, se tiene en cuenta 

que el Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

la tesis de jurisprudencia P./J. 83/98, dejó sentado el criterio conforme al 

cual, para determinar la competencia por materia, se debe tomar en 

cuenta la naturaleza de la acción y no la relación jurídica sustancial de las 

partes, lo cual regularmente se logra resolver mediante el análisis 

cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las 

pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la 

demanda, aun cuando respecto de este último dato el actor no está 

obligado a mencionarlo. De lo expuesto, resulta manifiesta la voluntad del 

compareciente en promover Juicio de Responsabilidad Patrimonial del 

Estado, reclamando el pago de una indemnización por daños y perjuicios 

ocasionados en los aspectos físico, psicológico, emocional y patrimonial, 

causados por los hechos que describe y de los que atribuye se propiciaron 

por la permisividad de las autoridades carcelaria responsables de su 

reclusión y de mantenerlo privado de su libertad no obstante que no 

existían elementos para ello, y que resultaron finalmente en el dictado de 

una sentencia absolutoria; de donde se advierte de modo indudable la 

incompetencia del Tribunal Pleno, porque, se reitera, el artículo 114, 

apartado A, fracción III, de la Constitución Política del Estado y 20, 

fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, le confieren 

competencia únicamente para conocer de „las controversias del orden civil 

o mercantil que se susciten entre particulares y el Estado‟; cualidad que la 
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demanda planteada no satisface, por ser de naturaleza distinta a las de 

orden civil o mercantil. Primeramente, porque en términos del último 

párrafo del artículo 113 de la Constitución General de la República, „La 

responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad 

administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los 

particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a 

una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que 

establezcan las leyes.‟, se puede concluir en que el juicio a que se refiere 

una reclamación de esta naturaleza, se constituye en una controversia de 

orden administrativo que, por lo mismo, excluye las de orden civil o 

mercantil a que se refiere la Constitución Local y la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, como de la competencia del Pleno del Supremo Tribunal 

de Justicia, y es que, en efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación –Tesis 1a. CC/2015 (10a.)- ha determinado que la 

única vía para reclamar la reparación de los daños causados por el Estado 

con motivo de su actividad irregular, es la administrativa (Registro: 

2009356), de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado.  En el ámbito Local no es la 

excepción, al tenor de lo dispuesto por los artículos 2, párrafos 1 y 2, 14 y 

15 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tamaulipas y 

sus Municipios, pues aun cuando refiere que las acciones que dicha ley 

regula no extinguen las que otros ordenamientos establezcan, una vez 

intentada cualquiera de ellas, no podrá ejercitarse otra; y que el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial se efectuará con base en lo 

dispuesto en la propia ley, y asimismo, que la reclamación por daño 

patrimonial se presentará por escrito ante el ente público al cual se 

atribuya la misma. De donde se colige que en el Estado, el juicio o 

reclamación sobre responsabilidad patrimonial del estado es de naturaleza 
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administrativa. Es aplicable la tesis de la Primera Sala de la Honorable 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: 

“RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑOS DERIVADOS DE 

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR. DEBE RECLAMARSE 

POR LA VÍA ADMINISTRATIVA, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 

FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, 

OBLIGACIÓN QUE NO DESNATURALIZA EL DERECHO 

CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 113 CONSTITUCIONAL.” (Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, 

Agosto de 2011, Materias Constitucional, Administrativa, Tesis 1a. 

CXLVI/2011, página 228, Registro: 161199). Por analogía, es aplicable la 

tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 

rubro y texto siguientes: “RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL 

ESTADO. LA DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA DEL JUEZ CIVIL 

PARA CONOCER DE LA RECLAMACIÓN RELATIVA, SIN ENVIARLA A 

LA AUTORIDAD COMPETENTE, NO VULNERA LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE ACCESO A LA JUSTICIA Y TUTELA JUDICIAL 

(LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL 

ESTADO). ” (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 

Época, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Materia Constitucional, Tesis 1a. 

CC/2015 (10a.), página 602, Registro: 2009356). Consecuentemente, 

dado que por razón de la materia, no se actualiza la competencia de este 

Tribunal para conocer de la demanda planteada, sobre responsabilidad 

patrimonial del Estado, lo que procede es desechar la referida demanda; 

por lo que hágasele devolución al compareciente de los documentos 

presentados, previa toma de razón y de recibo que se deje en el cuaderno 

de antecedentes que se ordena formar. Es aplicable al respecto, la tesis 

de jurisprudencia de la Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: “COMPETENCIA. SI EL 

JUICIO NO SE HA INICIADO, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ 

FACULTADO PARA DECLARAR DE OFICIO QUE CARECE DE ELLA, 

PONIENDO A DISPOSICIÓN DEL ACTOR LA DEMANDA Y SUS 

ANEXOS, SIN DECLINARLA A FAVOR DE OTRO.” (Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, 

Materia Civil, Común, Tesis 1a./J. 25/97, página 53, Registro IUS 

198,216). Por otro lado, se tuvo al compareciente señalando domicilio para 

oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el ubicado en el domicilio en 

mención y autorizando para ello a las profesionistas en mención.------------- 

32.- Expediente CONFIDENCIAL formado a la cuestión de 

competencia suscitada entre los Jueces Primero de Primera 

Instancia de lo Penal y Tercero Menor, ambos del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Ciudad Madero y Altamira, 

respectivamente, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

proceso instruido contra CONFIDENCIAL por el delito de 

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

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “----- Primero.- Se declara que el Juzgado Tercero Menor 

del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, es competente 

para conocer del expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso instruido 

en contra de CONFIDENCIAL por el delito de CONFIDENCIAL en agravio 

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

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

presente resolución, remítanse los autos originales del expediente descrito 

al Juez declarado competente, a efecto de que continúe por sus demás 

trámites legales; igualmente hágase del conocimiento el presente fallo a la 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 



 

 

30 

Judicial, para los efectos legales conducentes. ----- Tercero.- En su 

oportunidad archívese el expediente como totalmente concluido, 

debiéndose dar de baja en el libro respectivo. ----- Notifíquese 

Personalmente.-“.-------------------------------------------------------------------------- 

33.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

CONFIDENCIAL planteado por el demandado CONFIDENCIAL, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, 

endosatario en procuración de CONFIDENCIAL, en contra del 

incidentista y CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en 

esta ciudad.-------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “----- Primero.- Es improcedente el Incidente de 

CONFIDENCIAL interpuesto por el demandado CONFIDENCIAL, dentro 

del CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por el 

CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de CONFIDENCIAL, en 

contra del incidentista y CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en 

esta ciudad; lo anterior, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando tercero de este fallo. ----- Segundo.- El Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en 

esta ciudad, es competente para conocer del Juicio CONFIDENCIAL 

descrito en el punto resolutivo anterior; a quien con testimonio de la 

presente resolución, se le instruye para que continúe en el conocimiento 

del asunto por sus demás trámites legales. ----- Tercero.- En su 

oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido, previa 
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anotación de su baja en el libro respectivo. ----- Notifíquese 

personalmente.-“.-------------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 220/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

2. Expediente 167/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 390/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 736/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 693/2013 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 979/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

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

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

8. Expediente 1190/2010 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 974/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 
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Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Octava 

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

10. Expediente 173/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 1139/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 83/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 768/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 703/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 186/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

4. Expediente 239/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 588/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 672/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 1029/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

8. Expediente 1125/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

9. Expediente 200/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 390/2009 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 331/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 341/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 1159/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 702/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 946/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 
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Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

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

16. Expediente 1641/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 20/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

18. Expediente 242/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 531/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 1090/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 1108/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 1109/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 1136/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



 

 

35 

6. Expediente 237/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 253/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 813/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 371/2006 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 45/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 78/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 851/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 287/2005 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 80/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 219/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

terminada la Sesión siendo las once horas con cuarenta minutos del día 

de su fecha.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados 

Hernán de la Garza Tamez, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos 

Jiménez, Adrián Alberto Sánchez Salazar, Mariana Rodríguez Mier y 

Terán, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales Cadena, Jesús Miguel 

Gracia Riestra, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, en 

Sesión Ordinaria celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciséis; 

quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza. 

Licenciado Jaime Alberto Pérez Ávalos. Doy fe.------------------------------------ 

Mag. Hernán de la Garza Tamez 
Presidente 

Mag. José Herrera Bustamante                     Mag. Bibiano Ruiz Polanco 

Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

Mag. Manuel Ceballos Jiménez            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 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (37) treinta y 

siete del acta de Sesión Ordinaria de fecha (30) treinta de agosto de dos 

mil dieciséis. Doy fe.------------------------------------------------------------------------ 

 

El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
 
 
 




