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----- SESIÓN EXTRAORDINARIA. EN CIUDAD VICTORIA, CAPITAL DEL 

ESTADO DE TAMAULIPAS, siendo las diez horas del día seis de octubre 

de dos mil dieciséis, previa convocatoria se reunieron en el Salón de 

Plenos “Benito Juárez” del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, los 

Ciudadanos Magistrados Hernán de la Garza Tamez, Manuel Ceballos 

Jiménez, Adrián Alberto Sánchez Salazar,  Bibiano Ruiz Polanco, Jesús 

Miguel Gracia Riestra, Raúl Enrique Morales Cadena, Egidio Torre Gómez 

y Renán Horacio Ortiz, en Sesión Extraordinaria que dio inicio en la fecha 

y hora indicadas.----------------------------------------------------------------------------- 

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

asistencia, con la ausencia de las Magistradas Mariana Rodríguez Mier y 

Terán y Blanca Amalia Cano Garza, previo aviso a la Presidencia y 

habiendo quórum el Ciudadano Presidente 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 los 

siguientes asuntos que motivaron la convocatoria a esta sesión:-------------- 

1.- Recepción y palabras de bienvenida por el Magistrado presidente, 

al Magistrado de Número Renán Horacio Ortiz.  

2.- Propuesta y adscripción en su caso, del Magistrado Renán 

Horacio Ortiz, a las Salas Unitaria y colegiada.------------------------------- 

---- Para el desahogo del primer aspecto, nuevamente hizo uso de la 

palabra el Magistrado Presidente, quien se dirigió al Pleno en los 

siguientes términos: -------------------------------------------------------------------- 

“Nuevamente, muy buenos días señores Magistrados.  

Me complace en este acto dar la más cordial bienvenida al Supremo 

Tribunal de Justicia al Magistrado Renán Horacio Ortiz, quien como 

ustedes saben, ha sido designado por la Sexagésima Segunda Legislatura 



2 

 

del Congreso del Estado como Magistrado de Número por el periodo de 

seis años a partir de esta fecha.  

Su capacidad y experiencia se suma y viene a fortalecer al poder Judicial 

en este constante esfuerzo por garantizar una justicia pronta, completa e 

imparcial, que abone en la confianza de la sociedad hacia esta judicatura 

en tiempos de grandes exigencias sociales, particularmente en materia de 

seguridad y justicia. 

Estamos seguros que tendrá mucho éxito en el ejercicio de esta nueva 

responsabilidad y en ese sentido, se sumará al esfuerzo conjunto de 

quienes venimos desempeñando nuestras propias responsabilidades 

dentro del Poder Judicial. 

Bienvenido. 

Muchas felicidades Magistrado.” 

---- Por otra parte, para el desahogo del segundo punto de la orden 

del día, el Magistrado Presidente continuó en uso de la palabra y al 

efecto expuso:------------------------------------------------------------------------------ 

“En uso de las facultades que me confiere el artículo 25, fracción VIII, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, propongo a la consideración de este 

Pleno la adscripción del Magistrado Renán Horacio Ortiz a la Primera Sala 

Unitaria en Materias Civil y Familiar, así como para que se integre a la 

Segunda Sala Colegiada de las mismas Materias Civil y Familiar de este 

Tribunal, con efectos a partir del esta misma fecha.” 

---- A la anterior propuesta recayó el siguiente Acuerdo: Visto lo de 

cuenta.- Tomando en consideración que en sesión celebrada el 

veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, el Pleno de la Sexagésima 

Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado, aprobó el 

Decreto Número LXII-987 de la misma fecha, mediante el cual se designa 

al ciudadano licenciado Renán Horacio Ortiz como Magistrado de Número 



3 

 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por un periodo de seis años, 

a partir del seis de octubre en curso. En consecuencia, atentos a la 

propuesta que en términos del artículo 25, fracción VIII, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, formula el Magistrado Presidente y de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 114, apartado A, fracción IX, de la 

Constitución Política del Estado, y 20, fracción IX, de la invocada Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se toma el acuerdo de adscribir al ciudadano 

licenciado Renán Horacio Ortiz, a la Primera Sala Unitaria en Materias 

Civil y Familiar y, consecuentemente, a la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, con efectos a partir de esta fecha; debiendo 

dársele posesión al concluir la presente sesión. Para conocimiento 

oportuno de los interesados, litigantes, autoridades cuya función así lo 

requiera y del público en general, publíquese el presente acuerdo en el 

Periódico Oficial del Estado y en los estrados de la Secretaría General de 

Acuerdos; asimismo, instruméntese la circular correspondiente.--------------- 

---- Enseguida, como acto simbólico de su incorporación, el Magistrado 

Presidente procedió a imponer al Magistrado Renán Horacio Ortiz el 

distintivo que corresponde a quienes, con ese carácter, forman parte del 

Poder Judicial del Estado y asimismo, hizo entrega de un ejemplar del 

Decálogo del Juez y Código de Ética del Poder Judicial, reiterándole su 

beneplácito por su designación. Acto continuo, el Magistrado Renán 

Horacio Ortiz, hizo uso de la palabra, en los siguientes términos:--------------  

“Gracias Presidente.  

Para agradecer a todos las atenciones que han tenido conmigo, 

especialmente al Magistrado Presidente. 

Vengo a sumarme en mi humilde esfuerzo al de ustedes, que espero sea 

de gran utilidad o que si no lo es de gran utilidad al menos sirva en algo.  

Les agradezco su atenciones, y, ya me empiezo a sentir como en casa. 
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Gracias muy amables.” 

----- Una vez agotados los asuntos para los que se convocó, el Magistrado 

Presidente dio por terminada la Sesión siendo las diez horas con diez 

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los 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, en 

Sesión Ordinaria celebrada el once de octubre de dos mil dieciséis, ante el 

Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto 

Pérez Ávalos. Doy fe.----------------------------------------------------------------------- 

Mag. Hernán de la Garza Tamez 
Presidente 

 

Mag. Renán Horacio Ortiz                                  Mag. Bibiano Ruiz Polanco 

 

Mag. Blanca Amalia Cano Garza 

 

Mag. Manuel Ceballos Jiménez        Magda. Mariana Rodríguez Mier y Terán 

 

Mag. Egidio Torre Gómez 

 

Mag. Adrián Alberto Sánchez Salazar       Mag. Jesús Miguel Gracia Riestra 

 

Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 

 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (4) cuatro del 

acta de Sesión Extraordinaria de fecha (6) seis de octubre de dos mil 

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

El Secretario General de Acuerdos 

 
Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 




