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

TAMAULIPAS, siendo las diez horas del día tres de agosto 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, Hernán de 

la Garza Tamez, Raúl Enrique Morales Cadena, Jesús Miguel Gracia 

Riestra, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, bajo la 

presidencia del primero de los nombrados, en Sesión Extraordinaria que 

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

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

asistencia, habiendo quórum el Ciudadano Presidente declaró abierta la 

Sesión Extraordinaria. Acto continuo se aprobó el orden del día y se 

ordenó en consecuencia se hiciera relación de los asuntos a que dieron 

lugar  se convocara a la presente sesión.----------------------------------------- 

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

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

1.- Oficio 24043/2018 del treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, 

de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica por su sentido la ejecutoria que 

ordena reponer el procedimiento en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, Delegación Regional Tamaulipas contra actos de esta 

autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL formado con motivo 

del Incidente de Incompetencia por Declinatoria interpuesto por 

la impetrante, y asimismo requiere a este Tribunal para que 

dentro del término de tres días igualmente requiera al Juez de 

Primera Instancia informe si a los escritos de demanda o 
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contestación a la misma, las partes exhibieron algún contrato de 

donde derivaran las facturas cuyo cobro reclamó la empresa 

actora y en su caso las allegue al citado juicio de garantías.--------- 

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 fueron señaladas las diez horas con cuarenta minutos 

del veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo 

la audiencia constitucional. Ahora bien, como lo dispone la autoridad 

federal, mediante oficio se ordenó requerir al Juez de Primera Instancia 

de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial con residencia en Ciudad Mante, 

para que dentro del término de tres días informe a este Tribunal Pleno 

si a los escritos de demanda o contestación a la misma, las partes 

exhibieron algún contrato de donde derivaran las facturas cuyo cobro 

reclamó la empresa actora en el expediente CONFIDENCIAL de su 

índice, relativo al Juicio Ordinario Mercantil seguido por 

CONFIDENCIAL, contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Delegación Regional Tamaulipas, y en su caso las allegue al indicado 

juicio de garantías; lo anterior, bajo el apercibimiento que de no dar 

cumplimiento se impondrá como medida de apremio que autoriza la ley, 

consistente en multa, independientemente de que se dé cuenta con su 

actuación contumaz a la autoridad de amparo, para los efectos 

consiguientes. Se dispuso comunicar el presente acuerdo al Juez 

Decimoprimero de Distrito en el Estado, para que surta sus efectos 

legales dentro del juicio de amparo CONFIDENCIAL de su índice.-------- 

2.- Oficio 465/2018-C del veintiséis de julio de dos mil dieciocho, de 

la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
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Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el 

cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario sobre 

Responsabilidad Civil seguido por el quejoso en contra del 

Gobierno del Estado de Tamaulipas y requiere para que dentro 

del término de tres días informe haber dado cumplimiento a dicho 

fallo; asimismo devuelve los autos originales del expediente 

descrito.---------------------------------------------------------------------------------- 

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 asimismo 

acusar recibo a la autoridad federal de los autos originales del 

expediente descrito, mismos que fueran enviados adjuntos al informe 

justificado. Ahora bien, conforme a la citada ejecutoria de amparo, se 

resolvió conceder a protección solicitada los efectos siguientes:----------- 

“…I. Deje sin efectos la determinación que constituye el acto 

reclamado; 

II. En una nueva que dicte, purgue la violación formal destacada 

en esta ejecutoria; y, 

III. Con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho 

corresponda.” 

----- En ese sentido, con apoyo además en lo dispuesto por el artículo 

77 de la Ley de Amparo, esta autoridad responsable, con el objeto de 

restituir a la parte actora en el goce de sus derechos fundamentales 

violados, deja sin efectos la determinación reclamada de fecha diez de 

abril de dos mil dieciocho y ahora, en su lugar, se ordena dictada una 
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nueva sentencia con la que se purga la violación formal destacada en la 

propia ejecutoria de amparo y con plenitud de jurisdicción resuelve lo 

que en derecho corresponde, de la que oportunamente se remitirá copia 

certificada al Tribunal Colegiado requirente, para debida constancia. Se 

dispuso comunicar lo anterior al Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los 

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

3.- Expediente número CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

sobre Responsabilidad Civil promovido por CONFIDENCIAL en 

contra del Gobierno del Estado, a fin de dar cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, al resolver el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL en sesión pública 

celebrada el doce de julio de dos mil dieciocho y terminada de 

engrosar el veintiséis siguiente:-------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- En cumplimiento a la ejecutoria dictada por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, al resolver el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL, en sesión pública celebrada el doce de julio de dos 

mil dieciocho y terminada de engrosar el veintiséis del propio mes y 

año, se deja sin efectos la determinación reclamada de fecha diez de 

abril de dos mil dieciocho y en esta nueva sentencia que dicta, purga la 

violación formal destacada en la propia ejecutoria de amparo y con 

plenitud de jurisdicción resuelve lo que en derecho corresponde. 

Segundo.- La vía Ordinaria Civil intentada por CONFIDENCIAL para 

promover Juicio sobre Responsabilidad Civil por Daño Moral en contra 
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del Gobierno del Estado, ha resultado improcedente; en consecuencia, 

se dejan a salvo los derechos de la parte actora para que los ejerza en 

la forma y términos que la ley establezca, si a sus intereses conviene. 

Tercero.- Se condena a la parte actora al pago de las costas erogadas 

por su contraparte en la tramitación del procedimiento, previa su 

regulación en ejecución de sentencia. Cuarto.- Con copia certificada del 

presente fallo, comuníquese al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

legales conducentes. Notifíquese personalmente.-…”.--------------------- 

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

terminada la Sesión siendo las diez horas con diez 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, 

Hernán de la Garza Tamez, Raúl Enrique Morales Cadena, Jesús 

Miguel Gracia Riestra, Blan ca Amalia Cano Garza y Egidio Torre 

Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el siete de agosto 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 
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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 (6) seis del 

acta de Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha (03) tres de agosto de 

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

 

 

 

 

 

 


