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

siendo las diecisiete horas del veintinueve de junio de dos mil diecisiete, 

reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros 

Ernesto Meléndez Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal 

Herrera Lugo y Raúl Robles Caballero, bajo la presidencia del primero de 

los nombrados, en Sesión Extraordinaria del Pleno del Consejo de la 

Judicatura, la que dio inicio en la fecha y hora indicadas, a la que se 

convocó con oportunidad.---------------------------------------------------------------- 

----- Acto seguido el Secretario Ejecutivo pasó lista de asistencia; habiendo 

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

puso a la consideración de los señores Consejeros el orden del día, el que 

fue aprobado.-------------------------------------------------------------------------------- 

----- Enseguida el Secretario Ejecutivo dio cuenta con el siguiente asunto:-- 

Único.- Oficio del veintinueve de junio de dos mil diecisiete, signado 

por el Titular de la Comisión de Administración y Finanzas, 

mediante el cual solicita se instruya a las Directoras de 

Contraloría y de Administración del Poder Judicial del Estado, a 

efecto de que informen el seguimiento dado al acuerdo general 

12/2016, así como a lo ordenado por diverso del veintiuno de 

febrero del presente año.---------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en consideración que de conformidad con los 

párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la Constitución Política del 

Estado, la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del 

Estado, con excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, estará 

a cargo del Consejo de la Judicatura. Congruente con lo anterior, el 

artículo 114, apartado B, fracciones XV y XXVIII, de la Constitución 

Política del Estado, confiere al Consejo de la Judicatura, entre otras 

atribuciones, elaborar los reglamentos, acuerdos y circulares necesarios 

para la buena marcha administrativa del Poder Judicial, dentro del ámbito 
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de sus competencias, excepto los tendientes a mejorar la impartición de 

justicia y los relativos al funcionamiento y organización del Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia; y, las demás facultades y obligaciones que 

las leyes le otorguen; mismas facultades que reproduce el artículo 122, 

fracciones XVI y XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; 

en tal virtud y atento a la petición que hace el Titular de la Comisión de 

Administración y Finanzas y con fundamento además en los artículos 125, 

131 y 140 de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

instruye a las Directoras de Contraloría y de Administración Judicial, para 

el efecto de que realicen una auditoría especial que tenga como objeto 

llevar a cabo una revisión financiera y operacional a los sistemas 

contables, a las cuentas bancarias, así como a la contabilidad general que 

se maneja en la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia del Estado, esto con la intención de constatar que los registros 

contables se encuentren debidamente integrados y justificados en relación 

a la información entregada por los distintos órganos jurisdiccionales y a las 

transferencias de los fondos ajenos a los fondos propios. Asimismo, 

requiérase a las titulares de dichas Direcciones, para que, a la brevedad 

posible, informen a este Consejo de la Judicatura los instrumentos 

financieros y cuentas bancarias que administra la Dirección del Fondo 

Auxiliar de Justicia y qué servidores judiciales ejercen actos de dominio y 

administración ante las instituciones financieras de las que derivan. 

Comuníquese el presente proveído a las Directoras de Contraloría, de 

Administración y del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.-- 

---- Agotados los asuntos, se dio por terminada la Sesión, siendo las 

diecisiete horas con quince minutos del día de su fecha, no sin antes 

convocar el Magistrado Presidente a la próxima sesión ordinaria para las 

diez horas del día miércoles cinco de julio de dos mil diecisiete.--------------- 
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----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por el ciudadano Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto Meléndez 

Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo y Raúl 

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el cinco de julio de dos 

mil diecisiete, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

Arnoldo Huerta Rincón, que autoriza. Doy fe.--------------------------------------- 

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente  

 
 
Ernesto Meléndez Cantú                                   Elvira Vallejo Contreras 
             Consejero      Consejera 
 
 
 
Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                         Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (3) tres del acta 

de la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha (29) veintinueve de junio de 

dos mil diecisiete. Doy fe.----------------------------------------------------------------- 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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