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

siendo las nueve horas del dieciséis de enero de dos mil trece, reunidos en el 

Salón de Plenos “Benito Juárez” del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

los Ciudadanos Magistrados, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos 

Jiménez, Armando Villanueva Mendoza, Arturo Baltazar Calderón, Bibiano 

Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales Cadena, Laura Luna Tristán, Blanca 

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

los nombrados, en Sesión Extraordinaria a la que fueron previamente 

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

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

habiendo quórum el Ciudadano Presidente en funciones declaró abierta la 

Sesión. A continuación puso a la consideración de los señores Magistrados 

el orden del día, el que fue aprobado.----------------------------------------------------- 

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

listado:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Único.- Elección del Presidente del Poder Judicial conforme a lo 

dispuesto por los artículos 108 y 114, apartado A, fracción X, de 

la Constitución Política del Estado.-------------------------------------------- 

----- Para el desahogo de dicho punto del orden del día el Magistrado 

Presidente en funciones José Herrera Bustamante consultó si alguno de los 

compañeros Magistrados deseaba hacer uso de la palabra, la que solicitó y 

fue concedida al Magistrado Egidio Torre Gómez.------------------------------------- 

----- Magistrado Egidio Torre Gómez: Con el fundamento legal a que ha 

hecho referencia el señor Secretario General de Acuerdos me permito 

proponer para el cargo de Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado y del Consejo de la Judicatura al licenciado Armando Villanueva 

Mendoza porque sin desconocer los merecimientos y cualidades de parte de 

todos los compañeros integrantes del Pleno, estimo que aún no siendo 
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formalmente el momento de emitir el voto, coincidirán en la capacidad del 

Magistrado Villanueva, dedicación al trabajo y pasión por la justicia como se 

ha corroborado a través de su desempeño en el Supremo Tribunal de 

Justicia y en los distintos cargos públicos que ha ocupado, creo que es la 

persona idónea para seguir con los trabajos y coordinar los esfuerzos del 

Poder Judicial del Estado.-------------------------------------------------------------------- 

----- A continuación solicitó y fue concedido el uso de la palabra al Magistrado 

Bibiano Ruiz Polanco, quien manifestó:-------------------------------------------------- 

----- Magistrado Bibiano Ruiz Polanco: Para secundar la propuesta y 

manifestar mi coincidencia con los atributos a que ha hecho referencia el 

Magistrado Egidio, me consta la dedicación con que el Magistrado Armando 

Villanueva se ha desempeñado y coincido con la propuesta y por supuesto 

estoy de acuerdo con que sea quien coordine los esfuerzos del Poder 

Judicial como Presidente.--------------------------------------------------------------------- 

----- Enseguida se solicitó y fue concedido el uso de la palabra al Magistrado 

Arturo Baltazar Calderón, quien manifestó:---------------------------------------------- 

----- Magistrado Arturo Baltazar Calderón: Gracias señor Presidente. El 

trabajo que se ha desarrollado durante las presidencias previas del Supremo 

Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura ha sido muy importante y 

creo que de acuerdo con el plan de desarrollo tratado ya con antelación, se 

lleva en buen rumbo, creo que se ha caminado un buen trecho y esto, la 

elección del nuevo Presidente estará en buenas manos en caso de que el 

voto de los señores magistrados y el mío propio se decida por el Magistrado 

Armando Villanueva Mendoza, porque dará continuidad a la buena marcha 

del Poder Judicial; creo que es una persona que tiene las características 

necesarias para llevarnos a buen puerto. Yo también respaldo y desde luego 

lo manifestaré al emitir mi voto, la propuesta del Magistrado Egidio Torre en 

el sentido de la capacidad como jurista del Magistrado Villanueva y su 
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elección como Presidente del Supremo Tribunal será muy importante para el 

Poder Judicial.----------------------------------------------------------------------------------- 

----- A continuación solicitó y fue concedido el uso de la palabra a la 

Magistrada Laura Luna Tristán, quien manifestó:-------------------------------------- 

----- Magistrada Laura Luna Tristán: Yo también quiero expresar mi voto a 

favor del Magistrado Armando Villanueva porque independientemente de que 

como dice el Magistrado Egidio, hay aquí en este Pleno personas muy 

capaces que pueden desempeñar esta función, considero que en este 

momento es la persona idónea para ocupar la Presidencia de este Tribunal.-- 

----- Asimismo se solicitó y fue concedido el uso de la palabra a la Magistrada 

Blanca Amalia Cano Garza, quien expresó:--------------------------------------------- 

----- Magistrada Blanca Amalia Cano Garza: Si. Yo también manifiesto mi 

voto por el Magistrado Armando Villanueva Mendoza, quien se ha 

caracterizado por ser un excelente profesional del derecho, que respeta 

plenamente la institución del Poder Judicial y creo que es la persona idónea 

para dirigir los destinos del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura.---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No habiendo alguna otra intervención, enseguida el Magistrado José 

Herrera Bustamante solicitó a las Señoras y Señores Magistrados 

manifiesten su conformidad con la propuesta del Magistrado Torre Gómez 

para elegir al Presidente de este Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo 

de la Judicatura, siendo la votación en sentido favorable.--------------------------- 

----- Al respecto el Magistrado Presidente en funciones enseguida ordenó al 

Secretario General de Acuerdos, se sirviera tomar nota con la declaración de 

que por unanimidad de ocho votos de los integrantes de este Pleno y la 

abstención del propuesto, ha sido electo Presidente del Supremo Tribunal de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura, el Magistrado Armando Villanueva 

Mendoza.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Acto seguido el Magistrado Armando Villanueva Mendoza procedió a 

ocupar el sitial correspondiente a su investidura, desde donde manifestó lo 

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

----- Magistrado Presidente Armando Villanueva Mendoza: Señoras y 

señores Magistrados:-------------------------------------------------------------------------- 

 
Con gran honor recibo de ustedes la importante encomienda de presidir el 

Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas. Su confianza me obliga a poner 

el más grande empeño por continuar con la buena marcha de nuestro muy 

querido Poder Judicial; uno de los más antiguos del país, surgido en 1824, 

antes incluso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 
La presidencia de un órgano colegiado como el nuestro, implica ser el 

ejecutor de las decisiones colectivas. Todos quienes integramos este Pleno 

somos pares; ser presidente sólo implica liderar los esfuerzos que día a día 

realizamos todos como magistrados. 

 
El ser magistrado representa una alta distinción para todo abogado; presidir 

a este grupo de distinguidos juristas, es todavía mayor. Nuestra encomienda 

lleva consigo una gran responsabilidad, no sólo para con uno mismo, sino 

para con la sociedad. Por eso, como servidores públicos, estamos 

comprometidos actuar ejemplarmente. La cabalidad, que es nuestra norma 

de vida, nos genera el respeto y la confianza de la colectividad. El tener en 

nuestras manos, como órgano colegiado, las riendas de uno de los poderes 

públicos, nos convierte en actores de la evolución del Estado de Derecho, en 

donde nuestro Poder juega un rol preponderante: brindar seguridad jurídica, 

para mantener la paz social. Por ello, es necesario continuar trabajando por 

la independencia judicial, proponer reformas tendientes a la consolidación de 

la judicatura, tener visión de futuro, esforzarse por alcanzar los ideales de lo 

que queremos sea el Poder Judicial de Tamaulipas. 
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Hay que pugnar porque la función judicial sea cada vez más estimada. Con 

jueces justos, honestos y talentosos la sociedad está conforme. Como 

Presidente del Consejo de la Judicatura habré de pugnar por ello. También 

buscaré una administración de excelencia, que cumpla eficientemente con su 

finalidad que es facilitar el buen desempeño de la actividad jurisdiccional. 

 
La función actual del juzgador, toma matices importantes. Si bien el siglo XIX 

fue considerado el siglo del parlamentarismo, el XX el del Presidencialismo, 

el siglo XXI, según se estima por los estudiosos de la ciencia política, será el 

siglo del poder judicial. A más de una década de iniciado, la función 

jurisdiccional se consolida. Ahora el juzgador, como parte del Estado, está 

comprometido a velar por el respeto de los derechos fundamentales. El 

control difuso de la regularidad constitucional y el control de la 

convencionalidad, permiten enmendar los equívocos de la ley. Ante ello, la 

responsabilidad es mayúscula, pero con la preparación de nuestros 

juzgadores, podemos afrontarla. 

 
Mantendremos las sanas relaciones con los poderes ejecutivo y legislativo, 

buscando que la voluntad política siga privilegiando la buena marcha de la 

judicatura. No a las regresiones ni a las resignaciones. Como integrante de la 

voluntad del Estado, el Poder Judicial debe aportar sus esfuerzos para lograr 

el Tamaulipas que todos queremos. 

 
Hoy, al asumir este compromiso ante ustedes, mis pares, los retos del poder 

judicial se vuelven mis retos personales. Para superarlos cuento con 

ustedes; cuento con toda su experiencia en el quehacer judicial; con su firme 

intención de mejorar nuestro tribunal, pero principalmente cuento con su 

amistad. 

 



 

6  
 

  
Los invito a un constante intercambio de las ideas, al debate respetuoso y sin 

apasionamientos, a la búsqueda de la mejora continua; así, cuando concluya 

nuestra función, nuestras aportaciones y empeños nos permitirán decir: 

“misión cumplida”. 

Muchas gracias. 

---- Con lo anterior se dio por terminada la Sesión siendo las nueve horas con 

quince minutos del día de su fecha.-------------------------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Armando 

Villanueva Mendoza, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, 

Arturo Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales 

Cadena, Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre 

Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el diecisiete de enero de dos mil 

trece, siendo Presidente el primero de los mencionados, ante el Secretario 

General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto Pérez Ávalos. 

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

Mag. Armando Villanueva Mendoza 
Presidente 

 
 
Mag. José Herrera Bustamante                    Mag. Bibiano Ruiz Polanco 

 
 

Magda. Blanca Amalia Cano Garza 
 
 
Mag. Manuel Ceballos Jiménez                    Mag. Arturo Baltazar Calderón 

 
 

Mag. Egidio Torre Gómez 
 
 
Mag. Armando Villanueva Mendoza              Magda. Laura Luna Tristán 

 

Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 
Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (13) del acta de 

Sesión Plenaria de fecha (10) diez de enero de dos mil trece. Doy fe.----------- 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
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