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

siendo las diecisiete horas del dieciséis de enero de dos mil diecisiete, 

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

Justicia del Estado los Ciudadanos Magistrados Hernán de la Garza 

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

Sánchez Salazar, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Raúl Enrique Morales 

Cadena, Jesús Miguel Gracia Riestra, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio 

Torre Gómez, bajo la presidencia del primero de los nombrados a quien 

por turno así correspondió, en Sesión Extraordinaria a la que fueron 

previamente convocados, se dio inicio a la misma en la fecha y hora 

indicadas.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

asistencia y, habiendo quórum, el Ciudadano Presidente declaró abierta la 

Sesión. A continuación, el Magistrado Presidente en uso de la palabra, 

manifestó que como es del conocimiento de los integrantes de este 

Tribunal Pleno, el motivo de la convocatoria que se ha hecho para esta 

sesión, es con la intención de presentar su renuncia como Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, a través del 

escrito que en este momento presenta y del que enseguida dio lectura, en 

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

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 16 de enero de 

2017 

Honorable Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de 
Tamaulipas 

El 13 de septiembre de 2013, a propuesta del Ejecutivo y por 

unanimidad de votos, de los integrantes de la XLI Legislatura del 

Congreso del Estado, fui designado Magistrado de Número del 

Supremo Tribunal de Justicia. 

Casi dos años después, el 8 de julio de 2015, quienes integran este 

cuerpo colegiado, me eligieron como su Presidente y del Consejo de 

la Judicatura del Poder Judicial. 



Hoy, por convicción propia, he decidido cerrar este ciclo de tan alta 

responsabilidad y presentar a ustedes, mi renuncia como Presidente 

del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 

Estado y conservar mi nombramiento como Magistrado de Número, 

de éste honorable cuerpo colegiado, para mantenerme en el 

ejercicio de la función jurisdiccional. 

Esta decisión, me ha tomado momentos de profundas reflexiones, 

sobre el quehacer individual e institucional. 

Valoro de manera especial la confianza que ha sido depositada en 

mi persona todo el tiempo, tanto por el titular del Ejecutivo, como el 

Poder Legislativo y la de ustedes, señoras y señores Magistrados, 

quienes en todo momento me otorgaron un amplio respaldo; así 

como el compromiso moral y profesional que expresé al asumir la 

Presidencia. 

He ponderado todas esas circunstancias de orden individual, pero 

más allá de aspiraciones personales, debemos anteponer el interés 

superior de la Institución a la que servimos, y permitir, con la 

renovación en la Presidencia, imprimir nuevos bríos en el desarrollo 

del Poder Judicial, que contribuyan a enfrentar y superar los 

desafíos que nos presenta el futuro. Estoy seguro que en el tiempo 

por venir, le significará al Poder Judicial un fortalecimiento muy 

valioso en beneficio de la sociedad tamaulipeca. 

Uno de mis propósitos como Presidente, fue estrechar vínculos con 

la sociedad civil, buscando generar confianza hacia esta judicatura, 

por lo que mantuve una actividad constante de comunicación con los 

diversos sectores sociales; por otra parte, también busqué estar 

cerca de quienes integran esta Institución, recorrí oficinas, juzgados, 

salas de audiencias, tratando de generar cercanía y calidez al 

trabajo de los órganos jurisdiccionales. 

Vaya mi gratitud para todos los que forman parte del Poder Judicial 

de Tamaulipas, magistradas, magistrados, consejera y consejeros, 

jueces, oficiales judiciales, secretarios, actuarios, auxiliares jurídicos 

y técnicos, directivos y personal administrativo. 

A todos ellos, puedo asegurarles que su dedicación y empeño les 

debe generar un alto orgullo, pues contamos con un Poder Judicial, 

reconocido y galardonado a nivel nacional. 

Me retiro de la Presidencia, para seguir sirviendo desde otra tribuna 

a este honorable Poder Judicial de Tamaulipas, satisfecho por lo 



logrado entre todos en este tramo de vida institucional, reconociendo 

por supuesto que son muchas las tareas pendientes. 

Tengo la certeza de haberme dedicado en forma auténtica, con 

profesionalismo, honradez y devoción a servir a la Justicia. 

A todos ustedes les refrendo mi aprecio. 

Muchas gracias 

Magistrado Hernán de la Garza Tamez. 

----- Al término de su lectura, el Magistrado Hernán de la Garza Tamez, 

sometió a la consideración del Tribunal Pleno se renuncia a la 

Presidencia, solicitando sea aceptada en sus términos, mismos que dan 

sustento a la determinación que ahora toma, reiterando a todos su 

agradecimiento; renuncia que se aceptó por unanimidad, no sin antes 

hacer uso de la palabra el Magistrado Raúl Enrique Morales Cadena, para 

agradecer en nombre propio y de los compañeros Magistrados al 

Magistrado Hernán de la Garza Tamez, todo el apoyo brindado, a la vez 

de felicitarlo por su transparencia, dedicación y sobre todo su honestidad 

en el desempeño de esta función, del que van estar agradecidos todos y 

en especial el Supremo Tribunal de Justicia y todo el Estado de 

Tamaulipas; asimismo precisó haberse sentido muy a gusto por su 

desempeño como Magistrado Presidente, y que las razones que ha 

expuesto, son válidas y que en todo caso seguirán siempre estando 

presentes. Asimismo, la Magistrada Mariana Rodríguez Mier y Terán, para 

agradecer y reconocer su trabajo, pero también desearle el mayor de los 

éxitos en esta etapa que comienza, que como siempre al inicio de año son 

más significativos; se manifestó muy agradecida por el apoyo brindado, 

por el desempeño y también por el impulso que se ha dado a las 

diferentes áreas del Poder Judicial de Estado; reiterando al Magistrado 

Hernán de la Garza Tamez su reconocimiento y el mayor de los éxitos.----- 

----- Por unanimidad de ocho votos y la abstención del Magistrado Hernán 

de la Garza Tamez, se emitió el siguiente:------------------------------------------- 



ACUERDO.- Téngase por recibido el escrito de esta propia fecha, que 

signa el Magistrado Hernán de la Garza Tamez, mediante el cual somete 

al conocimiento y consideración su renuncia al cargo de Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura que le fue 

conferido por este Pleno en acuerdo tomado en sesión del ocho de julio de 

dos mil quince; conservándose nombramiento de Magistrado de Número y 

continuar en el ejercicio jurisdiccional; con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 108, 114, apartado A, fracciones X y XXVIII, de la 

Constitución Política del Estado y 20, fracciones X y XXIX de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, fórmese el cuaderno de antecedentes 

correspondiente y atentos a que a través del escrito en cuestión, el 

Ciudadano Licenciado Hernán de la Garza Tamez presenta su renuncia al 

cargo de Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del 

Consejo de la Judicatura, mismo que se le confirió con el carácter de 

Interino, por el periodo del ocho de julio de dos mil quince y hasta el 

quince de enero de dos mil diecinueve; en consecuencia a lo anterior, se 

admite dicha renuncia con efectos a partir de esta misma fecha, debiendo 

proceder a la elección de quien en dicho cargo deba sustituirlo. Hágase 

del conocimiento del Titular del Poder Ejecutivo y del Honorable Congreso 

del Estado, para los efectos consiguientes. Notifíquese…”.-------------------- 

----- Para la continuación de la presente sesión extraordinaria y 

especialmente en cuanto tiene que ver con la elección del Magistrado 

Presidente Interino que funja a partir de esta fecha y hasta el quince de 

enero de dos mil diecinueve. El Magistrado Hernán de la Garza Tamez, 

propuso que transitoriamente, sea la Magistrada decano de este Tribunal, 

la Magistrada Blanca Amalia Cano Garza, la que presida y conduzca esta 

elección; y habiendo conformidad y consenso, la Magistrada Cano Garza 

procedió a ocupar el lugar de la Presidencia, desde donde igualmente, 

previo al desahogo del punto a que da lugar el acuerdo emitido en los 

términos anteriores, procedió a agradecer y felicitar al Magistrado Hernán 



de la Garza Tamez por el tiempo que, aunque fue corto, demostró e hizo 

mucho por el Tribunal, pues demostró afecto, cariño, entrega, 

responsabilidad, integridad absoluta en bien del Poder Judicial y por 

supuesto que el apoyo que de su parte contará con él siempre.--------------- 

----- En ese orden, la Magistrado Blanca Amalia Cano Garza, se dirigió a la 

señora Magistrada y señores Magistrados, en la que para la elección del 

Magistrado Presidente Interino del Supremo Tribunal de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Estado, que cubrirá el periodo comprendido 

de esta fecha y hasta el quince de enero de dos mil diecinueve, solicitó 

hagan su propuesta de quien consideren se designe como Presidente 

Interino, y al respecto, el Magistrado Egidio Torre Gómez solicitó y le fue 

concedido el uso de la palabra, manifestando lo siguiente:---------------------- 

Muchas gracias. 

También, desde luego nos sumamos a los parabienes señor 

Magistrado y el agradecimiento institucional y personal a su labor, 

procedo a hacer la propuesta correspondiente. 

Sin desconocer que la totalidad de Magistradas y Magistrados 

integrantes de este Tribunal Pleno reúnen los requisitos y 

merecimientos correspondientes; me permito proponer al Magistrado 

Renán Horacio Ortiz para que ocupe el cargo de Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo de la 

Judicatura. 

Estoy convencido de que el señor Magistrado propuesto, es el 

idóneo para conducir las relaciones del Poder Judicial con los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como con la federación y el resto 

de los entidades federativas; y desde luego, tiene claro el señor 

Magistrado propuesto, conocimiento del sentir ciudadano respecto 

de la administración de justicia, pues le consta el trámite judicial 

desde las propias instituciones como fuera de ellas. 

Entonces, ambas cuestiones, darán rumbo a las acciones que 

emprenda como titular del Poder Judicial. 

Además, quiero abundar en la propuesta, que aunque recién se 

incorporó como Magistrado en octubre de dos mil dieciséis, ese 

lapso es suficiente para constatar su vocación de servicio, disciplina 

y capacidad de estudio, sus valores y principios. 



Seguro estoy que el Magistrado Horacio Ortiz honrará la historia del 

Poder Judicial dando continuidad al camino trazado, y a la vez, 

porque es ley de la vida que cada generación debe ver su tiempo 

como algo nuevo, tendrá la oportunidad de mejorar, de avanzar y de 

corregir lo conducente. 

----- No habiendo alguna otra intervención sobre el particular, la 

Magistrada Presidenta en funciones, sometió a votación la propuesta 

formulada por el Magistrado Egidio Torre Gómez, y al respecto se aprobó 

por unanimidad de ocho votos, con la abstención de Magistrado Renán 

Horacio Ortiz en quien recayó la designación.--------------------------------------- 

----- Por lo que la Magistrada Presidenta en funciones enseguida ordenó al 

Secretario General de Acuerdos, se sirviera tomar nota la determinación 

del Pleno, de elegir como Presidente Interino del Supremo Tribunal de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura, para cubrir el periodo que 

comprende de esta misma fecha y hasta el quince de enero de dos mil 

diecinueve, al Magistrado Renán Horacio Ortiz, al tenor del siguiente:------- 

ACUERDO: Tomando en cuenta que con esta propia fecha se aceptó la 

renuncia del Magistrado Hernán de la Garza Tamez como Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, 

mismo que se le confirió con el carácter de interino por el periodo 

comprendido del ocho de julio de dos mil quince y hasta el quince de 

enero de dos mil diecinueve. En ese contexto, de conformidad con los 

artículos 108 y 114, apartado A, fracción X, de la Constitución Política del 

Estado de Tamaulipas, 20, fracción X, 21 y 22 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, en relación con el diverso artículo 100, párrafo segundo, de 

la invocada Ley Orgánica, a propuesta del Magistrado Egidio Torre 

Gómez, en la que unánimemente coincidieron las Señoras Magistradas y 

Señores Magistrados integrantes del Pleno, se designa como Presidente 

Interino del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo de la 

Judicatura, al ciudadano Magistrado Renán Horacio Ortiz, con efectos a 

partir del dieciséis de enero de dos mil diecisiete, en que se toma este 



acuerdo y hasta el quince de enero de dos mil diecinueve. En 

consecuencia a lo anterior, por los conductos debidos, comuníquese el 

presente acuerdo a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del 

Estado, así como al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, al Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores 

de Justicia de los Estados, Presidentes de los diversos Tribunales de 

Justicia de la República Mexicana, al igual que a los Tribunales de Circuito 

y Juzgados de Distrito del Décimo Noveno Circuito; a los Juzgados de 

Primera Instancia y Menores y a las oficinas Administrativas del Poder 

Judicial del Estado. Notifíquese.-------------------------------------------------------- 

----- Al efecto, acto continuo el Magistrado Renán Horacio Ortiz procedió a 

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

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

Antes de continuar con el siguiente asunto de la orden del día, deseo 

reconocer a todos su benevolencia en primera instancia al otorgarme 

este altísimo sitial que recién voy a desempeñar. 

Quiero agradecer infinitamente al Magistrado De la Garza sus 

atenciones desde que arribé a este Tribunal, en el que fui colmado 

de atenciones inmerecidas totalmente, que me hizo sentir como en 

casa, y le agradezco Magistrado. 

Como también reconozco la labor que usted ha desempeñado; los 

elogios vertidos por mis compañeros Magistrados son reflejo de la 

verdad. 

Trataré en la medida de mis posibilidades el seguir con la labor que 

usted ha iniciado, con las mismas características en que se 

desempeñó. 

----- Concluido su mensaje, el Magistrado Presidente dispuso proceder al 

siguiente punto del orden del día y para tal efecto ordenó al Secretario 

General de Acuerdos hiciera relación del mismo; siendo este el relativo a 

la propuesta de adscripción del Magistrado Hernán de la Garza Tamez, a 

las Salas Unitaria y Colegiada respectivas.------------------------------------------ 

----- A este respecto, el Magistrado Presidente expresó:-------------------------- 



“Muy bien, la propuesta que someto a la consideración es adscribir 

al Magistrado Hernán de la garza Tamez, a la Quinta Unitaria en 

Materias Sala Civil y Familiar, misma que se encuentra acéfala por el 

retiro del Magistrado Bibiano Ruiz Polanco, y consecuentemente a la 

Primera Sala Colegiada en las señaladas materias; por lo que si no 

hay otra propuesta y están de acuerdo en aprobarla, lo manifiesten 

en la forma acostumbrada.” 

----- Se tomó votación de la anterior propuesta y al efecto se aprobó por 

unanimidad de ocho votos, con la abstención del Magistrado Hernán de la 

Garza Tamez, de cuya adscripción se trata la propuesta, dictándose 

enseguida los siguientes:------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO: Tomando en cuenta que con esta propia fecha se aceptó la 

renuncia del Magistrado Hernán de la Garza Tamez al mandato como 

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo de 

la Judicatura, mismo que se le confirió con el carácter de interino; en 

consecuencia, atentos a la propuesta que 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 Ley Orgánica del Poder Judicial, se toma el acuerdo de 

adscribir al ciudadano Magistrado Hernán de la Garza Tamez, a la Quinta 

Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar y, consecuentemente, queda 

adscrito para integrar la Primera Sala Colegiada en dichas materias, con 

efectos a partir del 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, 

en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos, de las Salas y 

Juzgados. Notifíquese.-------------------------------------------------------------------- 

----- Una vez hecho lo anterior, el Magistrado Presidente en uso de la 

palabra consultó si existe otro asunto que tratar y al haber sido agotados 

los aspectos comprendidos en la convocatoria a que dio lugar la presente 



sesión extraordinaria, se dio por concluida la misma, siendo las diecisiete 

horas con veinte minutos del día de su fecha.--------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Renán 

Horacio Ortiz, Manuel Ceballos Jiménez, Adrián Alberto Sánchez Salazar, 

Mariana Rodríguez Mier y Terán, 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 

diecisiete de enero de dos mil diecisiete, ante el Secretario General de 

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

Mag. Renán Horacio Ortiz 
Presidente 

                                                                  Mag. Hernán de la Garza Tamez 

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 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (9) del acta de 

sesión extraordinaria del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, correspondiente al dieciséis de enero de dos mil diecisiete. Doy fe. 

 

 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
 

Secretario General de Acuerdos 
 


