
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

siendo las diez horas del día nueve de abril de dos mil diecinueve, 

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

Justicia del Estado los Ciudadanos Magistrados Horacio Ortiz Renán, 

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

Tamez, Raúl Enrique Morales Cadena, Jesús Miguel Gracia Riestra, 

Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, bajo la presidencia del 

primero de los nombrados, en Sesión Ordinaria que dio inicio en la fecha y 

hora indicadas.- 

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

asistencia, con la ausencia del Magistrado Alejandro Alberto Salinas 

Martínez, previo aviso al H. Pleno, y enseguida el Magistrado Presidente 

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

acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el día dos de abril de dos mil 

diecinueve, 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 11294/2019 del uno de abril de dos mil diecinueve, de la 

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

cual notifica el auto que en cumplimiento a la ejecutoria dictada en 

el recurso de queja admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo que promueve CONFIDENCIAL contra actos de 

esta y otras autoridades; 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, se ordenó formar el cuaderno de 



antecedentes y en su oportunidad, por conducto del Magistrado 

Presidente, ríndase el informe justificado que se solicita, complementado 

en su caso con copia certificada de las constancias que le den soporte; 

debiendo precisar que en el recurso de queja se modificó el auto 

impugnado (que desechó por manifiesta improcedencia la demanda) y 

ordenó proveer en torno a diversos actos y autoridades, destacando que el 

impetrante reclama la comisión otorgada al licenciado Ernesto Lovera 

Absalón, Titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto con sede en Soto 

la Marina, para desempeñarse como parte del Tribunal de Enjuiciamiento, 

así como la omisión de designar un Juez de Primera Instancia para que 

ocupe de manera permanente el citado Juzgado de Primera Instancia 

Mixto; en tanto, se desechó la demanda por cuanto hace a la omisión de 

dictar sentencia dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 

descritas, por cesación de efectos, al corroborar, que el nueve de octubre 

de dos mil dieciocho, se dictó sentencia dentro del expediente 

CONFIDENCIAL concerniente a las referidas diligencias sobre 

constitución de patrimonio familiar promovidas por el impetrante y 

CONFIDENCIAL; teniéndose que fueron señaladas las diez horas con 

cuarenta y siete minutos del treinta de abril en curso, para que tenga 

verificativo la audiencia constitucional.------------------- 

2.- Oficio 11335/2019 del uno de abril de dos mil diecinueve, de la 

Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que niega la suspensión provisional en el 

Incidente de Suspensión relacionado al Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL contra actos de 

esta y otras autoridades; asimismo requiere para que en el 

término de cuarenta y ocho horas se rinda el informe previo.------ 

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

II, inciso a), y 140 de la Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de 



antecedentes y en su oportunidad, por conducto del Magistrado 

Presidente, se dispuso rendir el informe previo que se solicitó. Al respecto, 

en el auto transcrito se razona que en atención a la naturaleza de la 

medida suspensional, deviene improcedente por cuanto a la omisión de 

designar un Juez para que ocupe de manera permanente el Juzgado de 

Primera Instancia Mixto con sede en Soto la Marina, en función de que el 

acto reclamado es de carácter omisivo, sin que de alguna manera se 

advierta tenga efectos positivos, y no puede suspenderse lo que no se ha 

realizado y de hacerlo implicaría obligar a las responsables a actuar en 

determinado sentido antes de analizar su constitucionalidad, y por cuanto 

a la comisión otorgada al licenciado Ernesto Lovera Absalón, titular del 

citado Juzgado Mixto, para desempeñarse como parte del Tribunal de 

Enjuiciamiento, tiene el carácter de un acto consumado desde el momento 

en que se materializó dicha comisión, por lo que también deviene 

improcedente conceder la medida suspensional.-----------------------------------

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

3.- Oficio 11604/2019 del tres de abril de dos mil diecinueve, 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 esta y otra autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado a la recusación interpuesta por el 

quejoso contra el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Primer Distrito Judicial; 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, se ordenó formar el cuaderno de 



antecedentes y en su oportunidad, por conducto del Magistrado 

Presidente, se dispuso rendir el informe justificado que se solicitó, 

complementado en su caso con copia certificada de las constancias que le 

den soporte, debiendo precisar que el quejoso reclama: i) la omisión de 

analizar de fondo el proveído de fecha veinte de enero de dos mil 

diecinueve, ii) el contenido íntegro de los proveídos de fecha quince de 

marzo de dos mil diecinueve, iii) la omisión de requerir el expediente 

CONFIDENCIAL completo, actualizado y la omisión de requerir los 

cuadernillos de anexos actualizados al Juez Tercero de Primera Instancia 

de lo Familiar, iv) la omisión de evitar ordenar al propio Juzgador seguir 

con la jurisdicción respecto a la guarda y custodia, v) el contenido íntegro 

de los proveídos emanados por el propio Juez Familiar de fecha quince de 

marzo de dos mil diecinueve, y vi) la omisión de pronunciarse sobre 

considerar de imposible cumplimiento las sentencias de los juicios 2079 y 

1908 ambos del Juzgado Primero de Distrito por cambio de situación 

jurídica de los menores, así como los impedimentos legales que surgieron 

durante la Litis; teniéndose que fueron señaladas las once horas con 

diecisiete minutos del dos de mayo entrante, para que tenga verificativo la 

audiencia constitucional.------------------------------------------------- 

4.- Oficio 11602/2019 del tres de abril de dos mil diecinueve, de la 

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

cual notifica el auto que niega la suspensión provisional en el 

Incidente de Suspensión relacionado al Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, por su propio 

derecho y en representación de sus menores hijos, contra actos de 

esta y otra autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado a la recusación interpuesta por el quejoso contra el Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial; asimismo requiere para que en el término de cuarenta y 



ocho horas se rinda el informe previo.-------------------------------------------

------------------------------— 

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

II, inciso a), y 140 de la Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de 

antecedentes y en su oportunidad, por conducto del Magistrado 

Presidente, se ordenó rendir el informe previo que se solicitó. Al respecto, 

se razona la improcedencia de la suspensión en función de que los actos 

reclamados son de carácter omisivo, sin que se advierta tengan efectos 

positivos y que, por tanto, hagan procedente la concesión de la medida 

cautelar, porque al tratarse de actos que implican un no hacer o una 

abstención total, evidentemente no puede suspenderse lo que no ha 

realizado la autoridad y, hacerlo, implicaría obligarla actuar en 

determinado sentido antes de analizar la constitucionalidad de sus actos, 

lo que solo procede hasta que se resuelva el fondo del juicio de amparo; 

como también se niega por lo que haca a la pretensión de que se 

suspenda la jurisdicción del Juez Familiar responsable, porque no se 

reúne el requisito de que con la medida no se siga perjuicio al interés 

social ni se contravengan disposiciones de orden público, y por cuanto 

solicitó se extremen medidas protectoras a los menores, invoca como 

hecho notorio la suspensión otorgada en el diverso juicio de amparo 

358/2019, y no sería jurídicamente válido otorgar la medida suspensional 

para que prevaleciera sobre la ya concedida.---------------------- 

5.- Oficio 11665/2019 del ocho de abril de dos mil diecinueve, de la 

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

cual notifica el recurso de queja interpuesto contra el auto que 

niega la suspensión provisional, en el Incidente de Suspensión 

relacionado al Juicio de Amparo CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, por su propio derecho y en representación de sus 

menores hijos, contra actos de esta y otra autoridad, dentro del 



expediente CONFIDENCIAL formado a la recusación interpuesta por 

el quejoso contra el Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial.----------------------------------------------

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

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

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

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

- 

6.- Oficio 138/2019-A del uno de abril de dos mil diecinueve, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

“Capitanía Regional de Puerto de Tampico” contra actos de la Juez 

Quinto 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, dictada por el Magistrado 

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advirtió que se declaró 

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

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

de garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese 

igualmente el citado cuaderno de antecedentes.------------------------------------

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

7.- Oficio 1071 del cinco de abril de dos mil diecinueve, 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 

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 sentencia del cuatro 

de abril de dos mil diecinueve pronunciado dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil descrito, se dio 

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

constitucional a la quejoso, habiendo informado de ello al señalado 

Tribunal Colegiado el diverso oficio 1066 de la misma fecha, al que 

acompañó copia de las constancias relativas; por lo que se ordenó 

agregar a sus antecedentes para que obren como en derecho 

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

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

8.- Oficio 1160 del cuatro de abril de dos mil diecinueve, de la Juez 

Quinto 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 “BBVA Bancomer”, 

S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA 

Bancomer, 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 sentencia del tres de 

abril de dos mil diecinueve pronunciado dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil descrito, se dio 

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

constitucional a la institución bancaria impetrante, habiendo informado de 

ello al señalado Tribunal Colegiado en la misma fecha, al que acompañó 

copia de las constancias relativas; 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.-----------------------------------

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

9.- Oficio 134/2019-A del dos de abril de dos mil diecinueve, 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 la ejecutoria del quince de marzo de dos 

mil diecinueve, firmada en el dos de abril en curso, dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de dicha autoridad dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 



juicio ordinario mercantil descrito, lo que deberá acreditar 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 B-128/2019 del dos de abril de dos mil diecinueve, 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 “BBVA 

Bancomer”, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

BBVA Bancomer, 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 quince de marzo 

de dos mil diecinueve, firmada el dos de abril en curso, dictada en el Juicio 

de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por “BBVA Bancomer”, 

S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, 

contra actos de dicha autoridad dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al juicio ejecutivo mercantil descrito, lo que deberá acreditar con 



copia certificada de las constancias respectivas; orden que deberá 

comunicarse a la responsable vía fax, por ser el medio más expedito. Con 

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

igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales consiguientes.----

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

11.- Oficio 127/2019-C del cinco de abril de dos mil diecinueve, 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 “Quálitas 

Compañía de Seguros”, S.A. de C.V., 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 veintidós de 

marzo de dos mil diecinueve, firmada el cinco de abril en curso, dictada en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por “Quálitas 

Compañía de Seguros”, S.A. de C.V., contra actos de dicha autoridad 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio oral mercantil 

descrito, lo que deberá acreditar con copia certificada de las constancias 

respectivas; orden que deberá comunicarse a la responsable vía fax, por 

ser el medio más expedito. Con copia del oficio a que se hace referencia, 



se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

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

12.- Oficio B-124/2019-C del cinco de abril de dos mil diecinueve, 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 Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

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

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

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

formar 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 veintidós de 

marzo de dos mil diecinueve, firmada el cinco de abril en curso, dictada en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, contra actos de dicha autoridad dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil descrito, lo que 

deberá acreditar con copia certificada de las constancias respectivas; 

orden que deberá comunicarse a la responsable vía fax, por ser el medio 

más expedito. Con copia del oficio a que se hace referencia, se dispuso 

comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 



Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

13.- Oficio B-144/2019-C del cinco de abril de dos mil diecinueve, 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 Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

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

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

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

formar 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 veintidós de 

marzo de dos mil diecinueve, firmada el cinco de abril en curso, dictada en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil descrito, lo que 

deberá acreditar con copia certificada de las constancias respectivas; 

orden que deberá comunicarse a la responsable vía fax, por ser el medio 

más expedito. Con copia del oficio a que se hace referencia, se dispuso 

comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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



14.- Oficio B-134/2019 del dos de abril de dos mil diecinueve, 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 quince de marzo de dos mil diecinueve, firmada el dos de abril en 

curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación interpuesto en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil  sobre pérdida 

de la patria potestad y custodia de menor descrito, lo que deberá acreditar 

ante la autoridad federal con copia certificada de las constancias 

respectivas; orden que deberá comunicarse a la responsable por oficio, 

por ser el medio más expedito. Con copia del oficio a que se hace 

referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

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

15.- Oficio 146/2019-A del cinco de abril de dos mil diecinueve, 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 “HSBC México,” S.A. Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, 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 marzo de dos mil diecinueve, firmada el cinco de abril en 

curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por “HSBC México”, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

HSBC, contra actos de dicha autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL 

deducido del recurso de apelación interpuesto en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario mercantil descrito, lo que 

deberá acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de las 

constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a la responsable 

por oficio, por ser el medio más expedito. Con copia del oficio a que se 

hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

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

16.- Oficio 148/2019-A del cinco de abril de dos mil diecinueve, 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 y CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no 

demostrar que dio la orden, se impondrá una multa, además de que 

incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad 

responsable.--------------------------------------------------------- 

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Segunda 

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

del veintidós de marzo de dos mil diecinueve, firmada el cinco de abril en 

curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, 

dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación 

interpuesto en el expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio de ordinario 

civil reivindicatorio descrito, lo que deberá acreditar ante la autoridad 

federal con copia certificada de las constancias respectivas; orden que 

deberá comunicarse a la responsable por oficio, por ser el medio más 

expedito. Con copia del oficio a que se hace referencia, se dispuso 

comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

17.- Oficio 1074/2019 del tres de abril de dos mil diecinueve, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual solicita informe del estado procesal que 

guarda el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario 

sobre Responsabilidad Civil promovido por el licenciado 

CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado y “Quálitas 



Compañía de Seguros”, S.A.B. de C.V., como tercera llamada a 

juicio.---------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 98 del 

Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, infórmese a la 

autoridad oficiante que en autos consta que mediante sentencia dictada el 

dos de septiembre de dos mil catorce, este Tribunal Pleno, en 

cumplimiento a la ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, al resolver el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL, declaró que la parte actora probó lo 

hechos constitutivos de su acción y la parte demandada y tercero llamada 

a juicio, no demostraron los de sus excepciones, habiéndose por tanto 

declarado procedente la acción sobre responsabilidad civil ejercida e 

impuso a la empresa “Quálitas Compañía de Seguros”, S.A.B. de C.V., la 

condena al pago en favor del actor, de CONFIDENCIAL por concepto de 

daños causados, así como de los intereses legales en concepto de 

perjuicios, considerados a partir de la fecha en que ocurrió el hecho 

causante de la responsabilidad y hasta su total reparación, absolviéndose 

en cambio a la parte demandada Gobierno del Estado de Tamaulipas, de 

las prestaciones reclamadas; asimismo condenó a la empresa demandada 

al pago de los gastos y costas procesales; sentencia que ya no fue 

controvertida en nuevo juicio de garantías; por lo que estado procesal del 

presente juicio es el de ejecución de sentencia.-------------------------------------

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

18.- Oficio 506/2019 del veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, 

de la Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Cuarta 

Región Judicial, mediante el cual remite los registros del 

Cuadernillo de Juicio Oral derivado de la Carpeta Procesal 

CONFIDENCIAL relativa a la causa seguida en contra de 



CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL por el hecho que la ley señala 

como delito de Homicidio Calificado, a efecto de substanciar la 

competencia que plantean el Tribunal de Enjuiciamiento y el Juez de 

Control de la Tercera Región Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo y Matamoros, respectivamente.------------------------------------------

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, 

apartado A, fracción VI, de la Constitución Política del Estado, 20, fracción 

VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 29, último párrafo, del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, se admitió dicha cuestión de 

competencia, por lo que se ordenó formar expediente y registrar con el 

número que le corresponde; y toda vez que en situaciones como ésta no 

se prevé en la ley trámite específico,  se ordenó traer, tráiganse 

nuevamente los autos a la vista a efecto de dictar en su oportunidad la 

sentencia que en derecho proceda.----------------------------------------------------

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

19.- Oficio 307/2019 del cuatro de abril de dos mil diecinueve, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual remite el 

testimonio de constancias formado con motivo del recurso de 

apelación interpuesto por el defensor particular del inculpado en 

contra del auto de formal prisión, dictado en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo a la causa seguida contra CONFIDENCIAL y 

otros, por los delitos de Homicidio Culposo y Responsabilidad 

Médica, Técnica y Administrativa, ante el Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer 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 Javier Valdez 

Perales, Magistrado de la Sala Regional Victoria, dentro del toca 

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 

por el defensor particular del inculpado en contra del auto de formal prisión 

del siete de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo a la causa seguida contra CONFIDENCIAL y 

otros, por los delitos de Homicidio Culposo y Responsabilidad Médica, 

Técnica y Administrativa, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Penal del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, 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 señalado testimonio de constancias a la Sala 

Regional Altamira, a efecto de que su titular se avoque al conocimiento del 

asunto por sus demás trámites legales. Tercero.- Comuníquese 

igualmente el presente fallo al Magistrado de la Sala Regional Victoria, 

para los efectos conducentes. Cuarto.- En su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido, previas anotaciones que se hagan en 

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

20.- Oficio 282/2019 del uno de abril de dos mil diecinueve, del 

licenciado Walter de la Garza Hernández, Juez de Primera Instancia 

Mixto del Octavo Distrito Judicial con residencia en Xicoténcatl, 

mediante el cual remite testimonio del expediente CONFIDENCIAL 

relativo a la causa que se sigue en contra de CONFIDENCIAL y 

otros, por los delitos de Abuso de Autoridad, Peculado, Ejercicio 

Abusivo de Funciones en relación con Delitos Cometidos por 

Servidores Públicos y Falsificación y Uso de Documentos Públicos 

o Privados, a efecto de calificar la excusa planteada.-----------------------

--- 



RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

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

procedente la excusa planteada por el licenciado Walter de la Garza 

Hernández, Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial 

con residencia en Xicoténcatl, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo a la causa que se sigue en contra de CONFIDENCIAL y otros, por 

los delitos de Abuso de Autoridad, Peculado, Ejercicio Abusivo de 

Funciones en relación con Delitos Cometidos por Servidores Públicos y 

Falsificación y Uso de Documentos Públicos o Privados, en los términos y 

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

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

del expediente descrito en el punto resolutivo que antecede, al Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial con residencia 

en Ciudad Mante, a efecto de que su titular continúe con el conocimiento 

del asunto por sus demás trámites legales; y comuníquese igualmente el 

presente fallo al juez de la excusa, para los efectos a que haya lugar. 

Tercero.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

concluido, previas anotaciones que se hagan en el libro respectivo. 

Notifíquese.-…”.---------- 

21.-. Oficio 1100/2019 del cinco de abril de dos mil diecinueve, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al proceso seguido contra CONFIDENCIAL 

y CONFIDENCIAL, por los delitos de Abuso de Autoridad, Peculado 

y Ejercicio Abusivo de Funciones en relación con Delitos Cometidos 

por Servidores Públicos, a efecto de substanciar la cuestión de 

competencia que plantea el Juez de Primera Instancia Mixto del 

Octavo Distrito Judicial con residencia en Xicoténcatl.--------------------

- 



RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Es inexistente y, por tanto, se declara sin 

materia el conflicto de competencia entre el Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial con residencia en esta 

ciudad y el Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial con 

residencia en Xicoténcatl, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al proceso seguido contra CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por los 

delitos de Abuso de Autoridad, Peculado y Ejercicio Abusivo de Funciones 

en relación con Delitos Cometidos por Servidores Públicos, en los 

términos y por las razones expuesta en el considerando segundo. 

Segundo.- Con testimonio del presente fallo, devuélvanse las constancias 

del proceso aludido al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal de 

esta capital, para que por su conducto sean nuevamente enviadas al Juez 

de Primera Instancia Mixto de Xicoténcatl, a fin de que sin perjuicio de 

alguna otra cuestión, se avoque al conocimiento y continúe con el 

procedimiento por sus demás trámites legales. Tercero.- Comuníquese 

igualmente lo aquí resuelto al Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo 

Distrito Judicial con residencia en Xicoténcatl, para los efectos legales 

conducentes; y en su oportunidad archívese el presente expediente como 

asunto concluido. Notifíquese.-…”.----------------------------------------------------

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

22.- Escrito del treinta y uno de marzo de dos mil diecinueve, anexos 

y copias simples, de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve 

Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil Objetiva en contra del 

Gobernador Constitucional del Estado, la Secretaría de Seguridad 

Pública y otros.-------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- De acuerdo con lo anterior, no se está en el caso de admitir a 

trámite la demanda que se plantea dada la naturaleza de la acción que el 

promovente ejerce, si se tiene en consideración que al tenor del 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 sigue que su 

competencia está acotada en el ámbito jurisdiccional, para conocer de las 

citadas controversias del orden civil o mercantil, si en las mismas figura 

como actor o demandado, el Estado de Tamaulipas, por un lado y los 

particulares, por el otro. Por lo que si la competencia es la facultad que 

tiene un juez o tribunal para conocer de ciertos negocios y que esa 

facultad debe serle atribuida por la ley, en el caso, como se observa de lo 

anterior, a este Tribunal Pleno se faculta para conocer sólo de asuntos de 

las expresadas materias que se susciten por los particulares y el Estado, o 

sea aquellos del interés del Estado de Tamaulipas, entendiéndose por 

tales, los que en materia civil o mercantil afecten o puedan afectar su 

esfera jurídica; debe colegirse que no resulta competente para conocer de 

asuntos de naturaleza distinta. En efecto, como lo ha determinado el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 

P./J.83/98, para resolver un conflicto de competencia en razón de la 

materia, debe atenderse exclusivamente la naturaleza de la acción a 

través del estudio de las prestaciones reclamadas, los hechos narrados, 

las pruebas aportadas y de los preceptos legales que en su caso se 

invoquen en la demanda, y prescindir del estudio la relación jurídica 

sustancial entre las partes, por ser ello propio del fondo del asunto. En la 

especie, de acuerdo con el escrito de demanda, el promovente por su 

propio derecho viene demanda en la vía sumaria la responsabilidad 

objetiva en contra del Gobierno del Estado de Tamaulipas, por conducto 

del Gobernador Constitucional del Estado, como responsable de la 

seguridad pública en esta Entidad Federativa; la Secretaría de Seguridad 



Pública de Tamaulipas y de los Agentes de la Policía Estatal a quienes 

identifica como participantes directos y responsables de la comisión del 

daño en su integridad física y además haber ocasionado una incapacidad 

permanente, reclamándoles el pago de las prestaciones de orden 

económico descritas, a título de indemnización, fundado en los hechos 

que narra, en los que resultó lesionado a consecuencia de la herida con 

proyectil de arma de fuego que atribuye fue ocasionada por elementos de 

la Policía Estatal Acreditable, la madrugada del treinta y uno de marzo de 

dos mil dieciocho, lo que en todo caso escapa de la materia de 

conocimiento del Tribunal Pleno dada la naturaleza de la acción que 

ejerce. En efecto, la responsabilidad del Estado por daños derivados de 

actividad administrativa irregular, como en el presente caso ocurre, debe 

reclamarse por la vía administrativa. Es así pues, el artículo 109, último 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

dispone que 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. Postulado que hasta antes de la reforma publicada 

en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de mayo de dos mil 

quince, se contenía en el artículo 113 del invocado Ordenamiento 

Fundamental. Precepto cuya interpretación ha sido en el sentido de que 

concede un derecho sustantivo a reclamar la responsabilidad 

administrativa del Estado, sin especificar la vía por la cual debe ser 

exigida; sin embargo, de ello se advierte que otorga un margen amplio al 

legislador ordinario para su instrumentación, quien, en el ámbito local de la 

Entidad, ha determinado que las reclamaciones de responsabilidad deben 

hacerse por la vía administrativa. Así se sigue de lo dispuesto en el 

penúltimo párrafo del artículo 150 de la Constitución Política del Estado de 



Tamaulipas, en relación con los artículos 1, párrafos 3 y 4, 2, 3, 14 y 15 de 

la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tamaulipas y sus 

Municipios. Ahora bien, por actividad administrativa debe entenderse toda 

aquella desplegada por cualquier ente integrante de la administración 

pública en el marco de sus atribuciones. Por lo que al establecerse la 

responsabilidad del Estado por los daños que cause a los particulares con 

motivo de su actividad administrativa irregular, se refiere a aquella acción 

u omisión que incumpla con los estándares promedio de funcionamiento 

de la actividad o servicio, por lo que en este supuesto el particular podrá 

demandar la indemnización directamente al Estado (responsabilidad 

directa), pues lo que determina la obligación y responsabilidad derivada en 

la realización objetiva del hecho dañoso, imputable al Estado, y no la 

motivación subjetiva del agente de la administración. En el entendido que 

“responsabilidad directa”, significa que cuando en el ejercicio de sus 

funciones el Estado genere daños a los particulares en sus bienes o 

derechos, éstos podrán demandarla directamente, sin tener que demostrar 

la ilicitud o el dolo del servidor que causó el daño reclamado, sino 

únicamente la irregularidad de su actuación y sin tener que demandar 

previamente a dicho servidor; mientras que la “responsabilidad objetiva” es 

aquella en la que el particular no tiene el deber de soportar los daños 

patrimoniales causados por una actividad irregular del Estado, entendida 

ésta como los actos administrativos realizados de manera ilegal o 

anormal, es decir, si atender a las condiciones normativas o a los 

parámetros creados por la propia administración. En ese contexto, resulta 

manifiesto que dada la materia no se actualiza la competencia del Tribunal 

Pleno, pues lo que la demanda en cuestión permite advertir es que se 

ejerce una acción de naturaleza administrativa, pues si bien el promovente 

alude venir en la vía sumaria a demandar la responsabilidad civil objetiva 

en contra del Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través del 



Gobernador Constitucional del Estado, y la Secretaría de Seguridad 

Pública, así como en contra de los agentes de la Policía Estatal que 

menciona, dicha demanda lo es con base en el actuar irregular que a 

dichos agentes atribuye, según los hechos que narra, acontecidos la 

madrugada del treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, de los cuales 

afirma resultó lesionado con proyectil de arma de fuego que le ha 

originado al momento una incapacidad parcial permanente, 

demandándoles por ello el pago de la indemnización de orden económico 

por los conceptos que describe. Corrobora lo anterior porque incluso 

refiere que el obrar de los integrantes de la Policía Estatal fue de manera 

imprudente, peligrosa y fuera de todos los principios rectores de la función 

policial y de las estrategias y protocolos que para este caso indican los 

reglamentos respectivos que regulan la actividad de la Policía, dado que el 

promovente y sus acompañantes no dieron motivo alguno para recibir la 

agresión de que fueron objeto en la persecución que sufrieron y que lo 

peor del caso es que, la misma ocurrió en donde los policías accionaron 

sus armas, sin importar primeramente que era una zona densamente 

poblada, ya que es cien por ciento habitacional, además que al ser 

agredidos, no habían cometido delito alguno, actuar que desembocó en la 

lesión en su integridad física. Reiterando que la responsabilidad en que 

incurrieron los elementos de la Policía Estatal, deriva del hecho de haber 

actuado fuera de todo principio rector de la función policial, que se rige por 

los diversos preceptos que invoca del Reglamento de Desarrollo Policial y 

en la Ley de Seguridad Pública en el Estado. En el entendido que la 

seguridad pública es una función a cargo del Estado y sus Municipios, 

misma que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las 

personas, preservar las libertades, el orden y la paz públicos, y comprende 

la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las 

infracciones administrativas y la reinserción social del individuo, que se 



realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las 

instituciones policiales; siendo la Policía Estatal, una de las instituciones 

preventivas de seguridad pública estatal, a la cual corresponde, entre 

otros, realizar patrullajes, labores de vigilancia preventiva, y en su caso, 

elaborar y desarrollar acciones y operativos que se requieran para 

garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos; proteger la 

integridad de las personas, sus derechos, bienes y libertades, así como 

prevenir la comisión de delitos, en carreteras, áreas rurales, caminos 

estatales y medios de transporte que operen en dichas vías de 

comunicación, en parques y espacios urbanos considerados como zonas 

estatales, así como los inmuebles, instalaciones y servicios dependientes 

del Estado, y todos aquellos espacios, zonas o lugares del territorio estatal 

sujetos a la jurisdicción asignada, conforme a lo establecido en las leyes 

respectivas. Lo cual deriva de lo dispuesto en los artículos 1, 3, 20, 

fracción I, y 22, fracción I, de la Ley de seguridad Pública para el Estado 

de Tamaulipas; Ordenamiento en cuyo diverso artículo 17 dispone que la 

Secretaría de Seguridad Pública es la dependencia de la función de 

seguridad pública preventiva en el Estado. Por lo que la responsabilidad 

que el promovente atribuye a los agentes de la Policía Estatal, 

indudablemente se refiere a hechos ocurridos al momento en que estos 

realizaban las labores de la función policial encomendada, relativos a la 

seguridad pública que concierne a la actividad estatal, que por los 

razonamientos ya expresados es de naturaleza administrativa. Y aunque 

es verdad que en su demanda el promovente también alude a la 

responsabilidad civil extracontractual, incluso invoca algunos preceptos 

relativos a la misma, se refiere más bien a la de carácter objetivo por 

causa de los bienes o también conocida como teoría del riesgo creado, 

incluso a ello se refieren las tesis que al respecto transcribe en la propia 

demanda; sin que en el caso se advierta hecho particular del cual haga 



derivar dicha responsabilidad y en cambio, como se dijo, es enfático en 

torno a que el obrar de los integrantes de la Policía Estatal fue de manera 

imprudente, peligrosa y fuera de todos los principios rectores de la función 

policial y de las estrategias y protocolos que para este caso indican los 

reglamentos respectivos que regulan la actividad de la Policía. Por lo que 

se está en el caso de una acción fundada en la responsabilidad 

patrimonial del Estado, objetiva y directa, dada la actuación administrativa 

irregular que les atribuye a dichos agentes de policía, que por lo mismo, se 

reputa de naturaleza administrativa, y de ninguna manera de carácter civil 

y mucho menos mercantil; misma acción que debe ser intentada por la 

misma vía administrativa, ante el propio ente de la administración pública. 

De ahí que no se actualiza la competencia del Tribunal Pleno para 

conocer de la demanda, al tenor de lo dispuesto por los artículos 114, 

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

fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tomando en cuenta que 

se está en el caso de una competencia que se fija por razón de la materia, 

que es por derecho improrrogable, al tenor del artículo 179 del Código de 

Procedimientos Civiles. Atento a las consideraciones precedentes y dado 

que no se actualiza, por razón de la materia, la competencia del Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles, se impone desechar de 

plano la demanda y consecuentemente, ordenar se le haga hágase 

devolución al actor de los documentos exhibidos, previa toma de razón y 

de recibo. Es aplicable al respecto, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 25/97 

de la Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de 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). Se tuvo al 

promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 

ciudad, el ubicado en domicilio ya mencionado, y como sus asesores a los 

profesionistas citados. Asimismo, se autorizó la consulta por medios 

electrónicos de información disponible, relativo a promociones 

digitalizadas y acuerdos dictados en el presente asunto, que no contengan 

orden de notificación personal, a través de la cuenta de correo que 

proporciona: no así la presentación de promociones por ese medio, 

tomando en cuenta que dicho servicio no se encuentra disponible por lo 

que hace a los asuntos de conocimiento de este Tribunal.-----------------------

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

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
 

1. Expediente 784/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 101/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 265/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala.----------------

-------- 

4. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

----------- 



5. Expediente 399/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 

6. Expediente 390/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

----------- 

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

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

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

8. Expediente 697/2010 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

9. Expediente 915/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

---------- 

10. Expediente 174/2010 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

11. Expediente 57/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

-------- 

12. Expediente 150/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 56/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

--- 



14. Expediente 272/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

15. Expediente 50/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

17. Expediente 142/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

18. Expediente 988/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Novena Sala.-------- 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1246/2012 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 111/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

Colegiada.-- 

3. Expediente 9/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 135/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 



5. Expediente 143/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

6. Expediente 20/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

Colegiada.- 

7. Expediente 543/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

8. Expediente 1233/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

9. Expediente 55/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

Colegiada.- 

10. Expediente 186/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

Colegiada.- 

11. Expediente 525/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

12. Expediente 675/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 



13. Expediente 796/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

14. Expediente 935/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

15. Expediente 1209/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

16. Expediente 932/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

17. Expediente 810/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

18. Expediente 239/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 890/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

20. Expediente 935/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

- 

21. Expediente 965/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

22. Expediente 1198/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

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

23. Expediente 1234/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

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

24. Expediente 199/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

25. Expediente 270/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

- 

26. Expediente 601/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

27. Expediente 650/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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



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

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

28. Expediente 968/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

29. Expediente 1075/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

30. Expediente 1666/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 132/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 5/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.------------

- 

3. Expediente 240/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

4. Expediente 114/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 



5. Expediente 153/2011 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

6. Expediente 1246/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 258/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 1925/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

- 

9. Expediente 38/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.------------------- 

10. Expediente 125/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 44/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

12. Expediente 999/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 460/2006 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

Penal.--- 

2. Expediente 484/2006 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 



3. Expediente 75/2011 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

- 

4. Expediente 449/2011 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

5. Expediente 1228/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 18/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 75/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

8. Expediente 831/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

9. Expediente 5/2018 procedente del Juzgado 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 once horas con cincuenta 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 

Renán, Alejandro Alberto Salinas Martínez, 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, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciséis de abril 

de dos mil diecinueve, ante el Secretario General de Acuerdos que 

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

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 

Mag. Alejandro Alberto Salinas Martínez     Mag. Hernán de la Garza Tamez 

Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

Mag. Óscar Cantú Salinas            Magda. 

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 (33) treinta y 

tres del acta de Sesión Plenaria de fecha (09) nueve de abril de dos mil 

diecinueve. Doy fe.-------------------------------------------------------------------------- 


