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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Dictaminan Procedente que Cantú Salinas Ocupe
Cargo de Magistrado de Número del STJE

La Comisión de Justicia del
Congreso de Tamaulipas, dicta-
minó procedente y por unanimi-
dad, la propuesta para que el
Licenciado Oscar Cantú Salinas,
ocupe el cargo de Magistrado de
Número del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado, por un
periodo de 5 años, a partir del 5
de mayo del 2017, lo cual será
turnado al Pleno para su aproba-
ción o rechazo.
En la reunión de trabajo de

este órgano legislativo, llevada a
cabo este martes, en el marco
del desahogo del procedimiento
correspondiente, Cantú Salinas,
acreditó los requisitos legales
que marca la Constitución Polí-
tica Local, así como los datos
biográficos que destacan su ido-
neidad, sobresaliendo su eficien-
cia y probidad en el desempeño
de los puestos que ha desarro-
llado.
Al desahogar la fase de la en-

trevista, este mismo día, destacó
que su aspiración más grande
es atender los reclamos de la so-

ciedad, de la mejor forma, a tra-
vés de los diversos cambios que
vienen para Tamaulipas y man-
teniendo una cercanía entre el
Poder Judicial y la ciudadanía.
“Estoy comprometido para dar

mi mejor esfuerzo, para hacer de
Tamaulipas un mejor Estado y
ofrecer a los ciudadanos una so-
ciedad más justa y equitativa,
estoy comprometido a entregar
lo mejor de mis alientos para co-
adyuvar con quienes integran el
Supremo Tribunal de Justicia”,
resaltó.
Manifestó que derivado de

una larga y esforzada carrera
como abogado, aspira a ocupar
el cargo de Magistrado de Nú-
mero, no buscando ningún pre-
mio a su carrera profesional,
sino en el afán de retribuir a lo
que le ha otorgado Tamaulipas.
Luego de escuchar los comen-

tarios y al dar respuesta a los
cuestionamientos de los Diputa-
dos Rafael González Benavides,
Issis Cantú Manzano, Víctor
Adrián Meraz Padrón, María de

Jesús Gurrola Arellano y Teresa
Aguilar Gutiérrez, el Licenciado
Oscar Cantú, señaló que será un
reto importante hacerle ver a la
sociedad, las bondades del
Nuevo Sistema de Justicia
Penal.
Asimismo, recalcó la importan-

cia del tema de justicia laboral,
en el cual se debe trabajar ar-
duamente para dar los resulta-
dos que demanda la ciudadanía
y continuar posicionando al
STJE como una institución efec-
tiva, oportuna y de equilibrio en
bien de los diferentes segmentos
de la sociedad.
El Diputado Alejandro Etienne

Llano, enfatizó que les complace
que la propuesta del Gobernador
del Estado, Francisco García
Cabeza de Vaca, recaiga en la
persona de un abogado que ha
tenido una importante participa-
ción dentro del Poder Judicial,
porque eso es lo que se debe
buscar, que se vaya consoli-
dando el servicio de carrera den-
tro de esta Institución.

Al hacer uso de la palabra, el
legislador Rafael González Be-
navides, destacó la vasta expe-
riencia del Licenciado en
Ciencias Jurídicas, quien se ha
desempeñado en  el ámbito de
la procuración e impartición de
justicia, como abogado litigante,
docente y en la oficialía mayor
del Ayuntamiento de Reynosa,
además puntualizó algunas con-
sideraciones sobre la temporali-
dad en el cargo.
Por su parte, el Diputado Víc-

tor Adrián Meraz Padrón, pun-
tualizó que el aspirante al cargo
de Magistrado, posee con sufi-
ciente instrucción y se distingue
por sus antecedentes en la pro-
fesión jurídica, lo cual quedó
constatado en la reunión de tra-
bajo.
Cabe mencionar que durante

el desahogo de este asunto, se
contó con la presencia del Dipu-
tado Carlos Alberto García Gon-
zález, Presidente de la Junta de
Coordinación Política del Con-
greso del Estado.

El Licenciado Oscar Cantú, destacó que está comprometido para hacer de Tamaulipas un mejor Estado y ofrecer a
los ciudadanos una sociedad más justa y equitativa.


