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

siendo las diez horas del día veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, 

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

Justicia del Estado los Ciudadanos Magistrados Raúl Enrique Morales 

Cadena, Renán Horacio Ortiz, Manuel Ceballos Jiménez, Adrián Alberto 

Sánchez Salazar, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Bibiano Ruiz Polanco, 

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 Hernán de la Garza Tamez, 

con previo aviso al H. Pleno, y habiendo quórum el Ciudadano Presidente 

en funciones declaró abierta la Sesión. A continuación puso a la 

consideración de los señores Magistrados el orden del día, el cual se 

aprobó; se acordó igualmente dispensar la lectura del acta relativa a la 

Sesión Ordinaria celebradas respectivamente el quince de noviembre de 

dos mil dieciséis, por haber sido turnadas con anterioridad para su 

revisión, y una vez aplicadas las observaciones y correcciones 

pertinentes, se aprobaron por unanimidad de votos.------------------------------- 

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

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

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

dieciséis, del Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la audiencia 

constitucional, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra actos de esta y otra 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta contra el Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, en el 



expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL en contra del primero de los 

quejosos.---------------------------------------------------------------------------------- 

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 la inteligencia que dicho 

diferimiento se funda en que por auto de la misma fecha, se proveyó sobre 

el informe justificado y ordenó dar vista a las partes con las constancias 

remitidas, para que manifiesten lo que a sus intereses convengan, 

señalándose ahora para que dicha audiencia tuviera verificativo, las nueve 

horas con treinta minutos del dieciocho de noviembre en curso.--------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de octubre de dos mil 

dieciséis, del Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica que causó ejecutoria la sentencia 

que sobresee en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

CONFIDENCIAL interpuesto por la parte demandada en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

seguido por la negociación impetrante contra CONFIDENCIAL, 

ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Quinto Distrito Judicial; asimismo devuelve las constancias 

remitidas adjuntas al informe justificado.-------------------------------------- 

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 corresponda y al respecto, acúsese 

recibo a la autoridad federal de las constancias que en copia certificada 

devuelve, mismas que le fueron enviadas y que sirvieron de fundamento al 

rendir el informe justificado.-------------------------------------------------------------- 



3.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de noviembre de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto en que se concede una 

prórroga de diez días para el cumplimiento de la sentencia de 

amparo, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por la 

licenciada CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otras 

autoridades, dentro del cuaderno de antecedentes formado con 

motivo del procedimiento de ratificación de la citada quejosa.-------- 

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 obren como en derecho corresponde, en la inteligencia que el 

término relativo a la prórroga de diez días concedida, comenzará a contara 

partir de la legal notificación a esta responsable del citado proveído, 

misma que se recibió en la Oficialía de Partes el dieciséis de noviembre en 

curso.------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de noviembre de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica a este Tribunal en su 

carácter de Tercero Interesado el auto que difiere la audiencia 

constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos del Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje de los Trabajadores del Estado y los Municipios.------------- 

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

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

para que obre como en derecho corresponde; en la inteligencia que el 

diferimiento se funda en que no han transcurrido cuando menos ocho días 

para que las partes se impongan del contenido de las constancias 

remitidas por la autoridad responsable, mismas que se pusieron a su vista 

para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, señalándose ahora 



las once horas del trece de diciembre entrante para que dicha audiencia 

tenga verificativo.---------------------------------------------------------------------------- 

5.- Telegrama relativo al oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de 

noviembre de dos mil dieciséis, de la Secretaria del Juzgado 

Noveno de Distrito en el Estado, mediante el cual requiere para que 

se le remita copia certificada donde conste la fecha y sello de 

recepción, del oficio por el cual se notificó del recurso de queja 

interpuesto por el Tercero Interesado, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL  promovido por CONFIDENCIAL por su propio 

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

ésta y otras autoridades, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo de la recusación interpuesta por 

CONFIDENCIAL contra la Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial.-------------------------------------------------- 

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

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

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

conductos debidos, hágase del conocimiento de la autoridad federal, que 

el oficio número CONFIDENCIAL por el que se notificó la interposición del 

recurso de queja por el impetrante, se recibió en Oficialía de Partes a las 

once horas con cincuenta y un minutos del catorce de noviembre de dos 

mil dieciséis, quedando registrado con folio de recepción CONFIDENCIAL, 

y para mejor constancia, remítase copia certificada del mismo, con 

independencia de que se informe de lo anterior vía fax, telegrama y aun 

por correo electrónico oficial cuya dirección proporciona.------------------------ 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del once de noviembre 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 Segundo 

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

7.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de noviembre 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 de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

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

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

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

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

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

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

incurrido en exceso o defecto, ordenando 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.---------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL y copia fax del diverso CONFIDENCIAL 

fechados los días once y dieciocho de noviembre de dos mil 

dieciséis, del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito y de la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por 

Ministerio de Ley del Juzgado Segundo Menor del Segundo Distrito 

Judicial, respectivamente, mediante los cuales el primero notifica el 

auto que tiene a esta autoridad como superior jerárquico de la 

responsable en vías de dar cumplimiento al requerimiento hecho y 

la segunda, informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada 

en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL y remite copia 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 tiene a la autoridad responsable 

informando que dejó insubsistentes la sentencia reclamada del dieciocho 

de marzo de dos mil dieciséis y la diversa del veintiocho de septiembre del 

presente año, y mediante nueva sentencia dictada el dieciocho de 

noviembre de dos mil dieciséis, se dio cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo, al resolver nuevamente el expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio CONFIDENCIAL promovido por la licenciada CONFIDENCIAL, 

endosataria en procuración de CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL. Para debido conocimiento de lo anterior, se dispuso 

remitir al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Decimonoveno Circuito, copia certificada de las constancias que se 

relacionan.------------------------------------------------------------------------------------- 



9.- Oficio CONFIDENCIAL del quince de noviembre 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 al Juez Primero de Primera 

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

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, 

bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se 

impondrá una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez Primero 

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

en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria del veintisiete de 

octubre de dos mil dieciséis, firmada el quince de noviembre en curso, 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad responsable dentro 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.--------------- 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del quince de noviembre 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 Juez Sexto 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 ordenó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Juez Sexto 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, para que cumpla con la ejecutoria del veintisiete de 

octubre de dos mil dieciséis, firmada el quince de noviembre en curso, 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad responsable dentro 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 vía fax, por ser el medio más expedito, sin perjuicio de 

hacerlo además por oficio. Con copia del oficio a que se hace referencia, 

se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

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

11.- Escrito del catorce de noviembre de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita que el requerimiento 

contenido en el auto dictado el veinticinco de octubre último se le 

notifique personalmente a la parte demandada en el domicilio de la 

Presidencia Municipal de Bustamante y por conducto de su Síndico, 



dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL promovido por el compareciente contra el 

Republicano Ayuntamiento de Bustamante.----------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 36 y 68, 

fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se ordenó 

agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde 

y al respecto, dígase al promovente que no ha lugar a acordar de 

conformidad, toda vez que de autos consta que para los efectos 

mencionados, con fecha catorce de noviembre de dos mil dieciséis, se giró 

la cédula correspondiente a la Central de Actuarios del Primer Distrito 

Judicial, al existir en esta capital un domicilio señalado por la parte 

demandada, para oír y recibir notificaciones, habiéndose notificado dicho 

requerimiento el diecisiete de noviembre en curso.-------------------------------- 

12.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

CONFIDENCIAL  interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y 

cobranzas de CONFIDENCIAL en contra del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, Delegación Regional Tamaulipas, ante el Juzgado de 

Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, de los 

cuales se advierte la conclusión del término concedido para que las 

partes ofrecieran pruebas o alegaran lo que a su interés conviniera.- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1117, párrafo 

quinto, del Código de Comercio, lo procedente es que se cite a las partes 

para oír sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada dentro del 

término legal.--------------------------------------------------------------------------------- 

13.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 



CONFIDENCIAL  interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, propietaria de la negociación 

CONFIDENCIAL, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Delegación Regional Tamaulipas, ante el Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, de los cuales se 

advierte la conclusión del término concedido para que las partes 

ofrecieran pruebas o alegaran lo que a su interés conviniera.---------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1117, párrafo 

quinto, del Código de Comercio, lo procedente es que se cite a las partes 

para oír sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada dentro del 

término legal.--------------------------------------------------------------------------------- 

14.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

CONFIDENCIAL  interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, endosataria en procuración de 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado 

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

de los cuales se advierte la conclusión del término concedido para 

que las partes ofrecieran pruebas o alegaran lo que a su interés 

conviniera.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1117, párrafo 

quinto, del Código de Comercio, lo procedente es que se cite a las partes 

para oír sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada dentro del 

término legal.--------------------------------------------------------------------------------- 

15.- Oficio 2278 del siete de noviembre de dos mil dieciséis, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual 

remite el acuerdo pronunciado en sesión celebrada en la misma 



fecha, que contiene la propuesta que ese Cuerpo Colegiado 

formula, para que se nombre por promoción a la licenciada Ana 

Drusila Rodríguez Berrones, en el cargo de Juez Menor.----------------- 

ACUERDO.- Para resolver sobre dicha propuesta, debe tenerse en cuenta 

que el artículo 114, apartado A, fracción XIV, de la Constitución Política 

del Estado, dispone que son atribuciones del Pleno del Supremo Tribunal 

de Justicia, entre otras, nombrar a los jueces de primera instancia y a los 

jueces menores y, en su caso, determinar sobre su ratificación, con base 

en la propuesta correspondiente del Consejo de la Judicatura; lo cual se 

reitera en el artículo 20, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado. Asimismo, el diverso artículo 122 de la Constitución Política 

Local, dispone que los jueces de primera instancia y los jueces menores 

serán los necesarios para el despacho pronto y expedito de los asuntos de 

su competencia; asimismo, determina que durarán en su cargo tres años y 

podrán ser ratificados por periodos iguales, a cuyo efecto, el Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia considerará la propuesta del Consejo de la 

Judicatura. Conforme a los anteriores preceptos legales, deviene 

manifiesta la competencia que a este Tribunal Pleno asiste, para conocer 

de la propuesta y, en su caso, para resolver, tanto por lo que hace al 

nombramiento como para la ratificación de jueces de primera instancia y 

jueces menores. Asimismo se obtiene, que los jueces durarán en su cargo 

tres años y podrán ser ratificados por periodos iguales, para cuyo efecto, 

el Supremo Tribunal de Justicia considerará la propuesta del Consejo de 

la Judicatura. Ahora bien, el Consejo de la Judicatura mediante el acuerdo 

de trato somete a este Tribunal Pleno la propuesta de nombramiento por 

promoción de la licenciada Ana Drusila Rodríguez Berrones, al cargo de 

Juez Menor; propuesta que se funda, básicamente, en que la profesionista 

en mención reúne los requisitos legales, así como el perfil necesario para 

el cargo; lo anterior, mediante el examen de los antecedentes curriculares 



y del análisis de la documentación que al efecto se relaciona, misma que 

obra dentro de su expediente personal, los cuales dan cuenta de su 

preparación académica y profesional, los cursos de actualización jurídica 

emprendidos por el mencionado profesionista, así como su desempeño 

dentro del Poder Judicial del Estado. Se advierte pues, que el Consejo 

constató el cumplimiento de los requisitos al efecto previstos por el artículo 

50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tanto por lo que hace 

a la nacionalidad mexicana que por nacimiento le asiste, estando en pleno 

ejercicio de sus derechos; que es originaria de Matamoros, Tamaulipas, 

con residencia efectiva de más de cinco años en la Entidad, y es mayor de 

veinticinco años de edad y menor de setenta, al haber nacido el diecisiete 

de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, aspectos que se corroboran 

con su partida de nacimiento. Es Licenciada en Derecho por la 

Universidad Valle de Bravo, campus Valle Hermoso, con título profesional 

legalmente expedido el quince de julio de dos mil diez, y registrado 

además ante este Tribunal (Folio 7775); contando por ende con práctica 

profesional mayor de tres años. Se hizo constar que goza de buena 

reputación dada la presunción que se hizo valer en su favor, y que no 

existe antecedente de que se hubiese seguido en su contra alguna causa 

criminal, ni de que hubiera sido inhabilitada para el ejercicio de algún 

cargo público. Además, sobre su preparación académica, el Consejo de la 

Judicatura dejó constancia de los distintos cursos de actualización jurídica 

recibidos por la licenciada Ana Drusila Rodríguez Berrones; aspecto sobre 

el que este Tribunal Pleno estima conveniente puntualizar que dicha 

profesionista cuenta con: a) “Diplomado en Derecho Procesal Civil, 

Mercantil y Familiar” (3 de febrero al 11 de agosto de 2006); b) “Curso de 

Argumentación Jurídica” (del 17 al 21 de octubre de 2011), ambos 

impartidos por el Supremo Tribunal de Justicia; c) “Curso de 

Narcomenudeo”, impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, 



INACIPE (del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2011); d) “Curso 

Técnicas Apicadas a la Decisión Judicial y Redacción de Sentencias”, 

impartido por el Supremo Tribunal de Justicia (del 13 al 27 de abril de 

2012); e) “Curso de Actualización sobre las Reformas Constitucionales en 

Materia de Derechos Humanos y Juicio de Amparo” (del 13 al 21 de junio 

de 2012); f) “Curso de Actualización en las Áreas Familiar, Civil, Mercantil 

y Amparo” (del 12 de octubre al 17 de noviembre de 2012); g) Asistencia a 

la “Conferencia Magistral en Constitucionalidad y Convencionalidad”, 

impartida por el Doctor Francisco Javier Ezquinga Ganuzas (11 de octubre 

de 2013); h) “Curso sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal y Oral, 

Capacitación a Jueces”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia y 

“Capacitadores y Operadores Nacionales de Justicia Oral”, S.C. (del 3 al 

28 de noviembre de 2014); i) “Diplomado en Juicios Orales en Materia 

Mercantil” (del 24 de octubre de 2014 al 31 de enero de 2015); j) “Curso 

sobre Mecanismos Alternativos en Oralidad Mercantil” (del 6 al 21 de 

marzo de 2015); k) “Curso-Taller Capacitación para Facilitadores 

Judiciales en Materia Penal”, impartido por el Centro de Actualización 

Jurídica e Investigación Procesal (de abril a agosto de 2015); y, l) “Curso 

Básico Perfil Administrador de Sala”, impartido por el Supremo Tribunal de 

Justicia y SETEC (28 de marzo al 28 de abril de 2016). Se relata que en 

su ejercicio profesional la licenciada Ana Drusila Rodríguez Berrones, se 

ha desempeñado en el Poder Judicial del Estado como Oficial Judicial “B”, 

adscrita al Juzgado Menor del Décimo Cuarto Distrito Judicial con 

residencia en Valle Hermoso (1 de septiembre de 2005 al 18 de 

septiembre de 2013), Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Menor 

del Décimo Cuarto Distrito Judicial con residencia en Valle Hermoso (18 

de septiembre al 4 de noviembre de 2016), y Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Menor del Décimo Primer Distrito Judicial con 

residencia en San Fernando, del cinco de noviembre de dos mil dieciséis a 



la fecha. Se refiere que la licenciada Ana Drusila Rodríguez Berrones, el 

diecisiete de octubre del presente año, sustentó y aprobó el examen de 

oposición para el cargo de Juez Menor al cual fue sometida por la Escuela 

Judicial. Asienta además que el dos de mayo de dos mil dieciséis, se 

sometió al examen psicométrico y al procedimiento de evaluación en el 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, derivado del 

convenio que al efecto celebró el Poder Judicial del Estado con dicha 

Institución, sin que el resultado de la misma arrojara motivo que pudiera 

considerarse impeditivo para solicitar la propuesta de nombramiento de la 

servidora judicial de que se trata. Consecuentemente, dado que los 

aspectos que han quedado puntualizados encuentran debido soporte 

documental en las constancias examinadas, las cuales avalan el sentido 

de la propuesta a que se hace mérito; circunstancia por la cual este 

Tribunal Pleno llega al convencimiento de que, en efecto, el citado 

profesionista colma tanto los requisitos legalmente previstos y tiene el 

perfil idóneo para el cargo propuesto. En esa virtud, conforme a lo 

dispuesto por los artículos 20, fracción XV, 50, 79, 80, 81, 82, 86 y 87 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se toma el acuerdo de 

nombrar por promoción, por el término de tres años, a la licenciada Ana 

Drusila Rodríguez Berrones en el cargo de Juez Menor, con efectos y la 

adscripción que al respecto establezca el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado; asimismo la funcionaria designada, deberá rendir 

ante este Tribunal Pleno la protesta de cumplir y hacer cumplir sin 

limitaciones, la Constitución Política Federal, la del Estado y las leyes 

secundarias, para cuyo efecto se señalan las once horas de esta propia 

fecha. Comuníquese el presente acuerdo al Consejo de la Judicatura, a 

los Directores de Administración y de Contraloría, así como al 

Departamento de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, para 

los efectos conducentes.------------------------------------------------------------------ 



16.- Oficio 2325 del catorce de noviembre de dos mil dieciséis, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual 

remite el acuerdo pronunciado en sesión celebrada en la misma 

fecha, que contiene la propuesta que ese Cuerpo Colegiado 

formula, para que se nombre por promoción al licenciado Juan 

Francisco Rubio Gomora, en el cargo de Juez de Primera Instancia.- 

ACUERDO.- Para resolver sobre dicha propuesta, debe tenerse en cuenta 

que el artículo 114, apartado A, fracción XIV, de la Constitución Política 

del Estado, dispone que son atribuciones del Pleno del Supremo Tribunal 

de Justicia, entre otras, nombrar a los jueces de primera instancia y a los 

jueces menores y, en su caso, determinar sobre su ratificación, con base 

en la propuesta correspondiente del Consejo de la Judicatura; lo cual se 

reitera en el artículo 20, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado. Asimismo, el diverso artículo 122 de la Constitución Política 

Local, dispone que los jueces de primera instancia y los jueces menores 

serán los necesarios para el despacho pronto y expedito de los asuntos de 

su competencia; asimismo, determina que durarán en su cargo tres años y 

podrán ser ratificados por periodos iguales, a cuyo efecto, el Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia considerará la propuesta del Consejo de la 

Judicatura. Conforme a los anteriores preceptos legales, deviene 

manifiesta la competencia que a este Tribunal Pleno asiste, para conocer 

de la propuesta y, en su caso, para resolver, tanto por lo que hace al 

nombramiento como para la ratificación de jueces de primera instancia y 

jueces menores. Asimismo se obtiene, que los jueces durarán en su cargo 

tres años y podrán ser ratificados por periodos iguales, para cuyo efecto, 

el Supremo Tribunal de Justicia considerará la propuesta del Consejo de 

la Judicatura. Ahora bien, el Consejo de la Judicatura mediante el acuerdo 

de trato somete a este Tribunal Pleno la propuesta de nombramiento por 

promoción del licenciado Juan Francisco Rubio Gomora, al cargo de Juez 



de Primera Instancia; propuesta que se funda, básicamente, en que el 

profesionista en mención reúne los requisitos legales, así como el perfil 

necesario para el cargo; lo anterior, mediante el examen de los 

antecedentes curriculares y del análisis de la documentación que al efecto 

se relaciona, misma que obra dentro de su expediente personal, los cuales 

dan cuenta de su preparación académica y profesional, los cursos de 

actualización jurídica emprendidos por el mencionado profesionista, así 

como su desempeño dentro del Poder Judicial del Estado. Se advierte 

pues, que el Consejo constató el cumplimiento de los requisitos al efecto 

previstos por el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, tanto por lo que hace a la nacionalidad mexicana que por 

nacimiento le asiste, estando en pleno ejercicio de sus derechos; que es 

originario de Soto la Marina, Tamaulipas, con residencia efectiva de más 

de cinco años en la Entidad, y es mayor de veintisiete años de edad y 

menor de setenta, al haber nacido el once de marzo de mil novecientos 

sesenta y ocho, aspectos que se corroboran con su partida de nacimiento. 

Es Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con título profesional 

legalmente expedido el cinco de agosto de mil novecientos noventa y 

cuatro, y registrado además ante este Tribunal (Folio 3267); contando por 

ende con práctica profesional mayor de cinco años. Se hizo constar que 

goza de buena reputación dada la presunción que se hizo valer en su 

favor, y que no existe antecedente de que se hubiese seguido en su 

contra alguna causa criminal, ni de que hubiera sido inhabilitado para el 

ejercicio de algún cargo público. Además, sobre su preparación 

académica, el Consejo de la Judicatura dejó constancia de los distintos 

cursos de actualización jurídica recibidos por el licenciado Juan Francisco 

Rubio Gomora; aspecto sobre el que este Tribunal Pleno estima 

conveniente puntualizar que dicho profesionista cuenta con: a) Maestría 



en Derecho Penal, por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (1995-

1998); b) Doctorado en Derecho, por la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas (1998-2007); c) Diplomado sobre Proceso Penal Acusatorio y 

Oral, impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE 

(mayo-agosto de 2016); d) Curso de Actualización sobre el Sistema 

Justicia Integral Penal para Adolescentes (septiembre de 2016); e) Curso-

Taller “Los Recursos en el Proceso Peal Acusatorio”, impartido por el 

Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal (abril de 2016); 

f) Ciclo de Conferencias: “Los Juicios Orales”, impartido por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y la Procuraduría General de Justicia del 

Estado (abril de 2016); g) Curso sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal 

y Oral, “Capacitación a Jueces”, impartido por el Supremo Tribunal de 

Justicia y “Capacitadores y Operadores Nacionales de Justicia Oral”, S.C. 

(septiembre 2014); h) “Curso para la selección de Jueces de Primera 

Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Juzgado”, impartido por el 

Supremo Tribunal de Justicia (enero marzo de 2013); i) Curso de 

Actualización sobre Justicia para Adolescentes, impartido por el Supremo 

Tribunal de Justicia (diciembre de 2013); j) “Curso Básico de Formación y 

Preparación para Secretarios del Poder Judicial de la Federación”, 

impartido por el Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la 

Judicatura Federal (enero-noviembre de 2008); k) Curso sobre Derechos 

Humanos de los Menores Infractores, impartido por la Comisión de 

Derechos Humanos y el Gobierno del Estado (septiembre de 1998); l) 

Ciclo de Conferencias denominado “Juicios Orales”, impartido por la 

SETEC en la Procuraduría General de Justicia del Estado (abril de 2016); 

m) Ciclo de Conferencias denominado “Juicios Orales”, impartido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Casa de la Cultura Jurídica 

(julio de 2013); n) Conferencia Magistral “La Reforma Constitucional y el 

Nuevo Proceso Penal Mexicano, Retos y Perspectivas”, impartida por el 



Supremo Tribunal de Justicia; ñ) Conferencia Magistral “La 

Proporcionalidad en el Sistema de Justicia para Adolescentes Infractores”, 

impartida por el Supremo Tribunal de Justicia a través del Centro de 

Actualización Jurídica e Investigación Procesal (octubre de 2007); o) 

Seminario Internacional “Política de Justicia en Menores Infractores”, 

impartido por el Consejo de Menores, la Academia Mexicana de Ciencias 

Penales, la Unión Europea y el Instituto Latinoamericano de Naciones 

Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente 

(febrero de 1998); p) Seminario Internacional “Adolescentes en Conflicto 

con la Ley, Seguridad Ciudadana y Derechos Fundamentales”, impartido 

por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (septiembre de 1998); q) “Congreso 

Regional de Presidentes Consejeros y Tribunales de Menores del Norte de 

la República” (noviembre de 1998); y, r) “Congreso Nacional en Materia de 

Menores Infractores”, impartido por la Secretaría de Gobernación a través 

del Consejo de Menores y el Gobierno de Puebla (agosto de 1997). Se 

relata que en su ejercicio profesional el Juan Francisco Rubio Gomora, se 

ha desempeñado como Subdirector Jurídico de la Dirección de Menores 

Infractores del Gobierno del Estado (septiembre de 1996 a diciembre de 

1998), Auxiliar Jurídico en la Dirección de Recaudación de la Secretaría 

de Finanzas del Gobierno del Estado (enero de 2000 a agosto de 2006); y 

en el Poder Judicial del Estado, como Secretario Proyectista adscrito a la 

Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, de agosto de dos mil seis a 

la fecha. Se refiere que el licenciado Juan Francisco Rubio Gomora, el 

once de noviembre del presente año, sustentó y aprobó el examen de 

oposición para el cargo de Juez de Primera Instancia al cual fue sometido 

por la Escuela Judicial. Asienta además que el dos de mayo de dos mil 

dieciséis, se sometió al examen psicométrico y al procedimiento de 

evaluación en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, 



derivado del convenio que al efecto celebró el Poder Judicial del Estado 

con dicha Institución, sin que el resultado de la misma arrojara motivo que 

pudiera considerarse impeditivo para solicitar la propuesta de 

nombramiento del servidor judicial de que se trata. Consecuentemente, 

dado que los aspectos que han quedado puntualizados encuentran debido 

soporte documental en las constancias examinadas, las cuales avalan el 

sentido de la propuesta a que se hace mérito; circunstancia por la cual 

este Tribunal Pleno llega al convencimiento de que, en efecto, el citado 

profesionista colma tanto los requisitos legalmente previstos y tiene el 

perfil idóneo para el cargo propuesto. En esa virtud, conforme a lo 

dispuesto por los artículos 20, fracción XV, 36, 79, 80, 81, 82, 86 y 87 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se toma el acuerdo de 

nombrar por promoción, por el término de tres años, al licenciado Juan 

Francisco Rubio Gomora en el cargo de Juez de Primera Instancia, con 

efectos y la adscripción que al respecto establezca el Pleno del Consejo 

de la Judicatura; asimismo el funcionario designado, deberá rendir ante 

este Tribunal Pleno la protesta de cumplir y hacer cumplir sin limitaciones, 

la Constitución Política Federal, la del Estado y las leyes secundarias, 

para cuyo efecto se señalan las once horas de esta propia fecha. 

Comuníquese el presente acuerdo al Consejo de la Judicatura, al 

Magistrado de la Sala Auxiliar, a los Directores de Administración y de 

Contraloría, y al Departamento de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística, para los efectos conducentes.------------------------------------------- 

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

terminada la Sesión siendo las once horas con cinco 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, Renán Horacio Ortiz, 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, con la 

ausencia del Magistrado Hernán de la Garza Tamez, con la razón que se 

asienta en el acta, en Sesión Ordinaria celebrada el veintidós de 

noviembre 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 
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Mag. Renán Horacio Ortiz                                  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 
Presidente en funciones 

 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (20) veinte del 

acta de Sesión Ordinaria de fecha (15) quince de noviembre de dos mil 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 
Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 
 
 
 




