
 
 

1 

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

siendo las doce horas del veintitrés de agosto 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 los siguientes 

asuntos:---------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio 361 y anexo, del Secretario General de Acuerdos, que 

comunica el acuerdo del veintidós de agosto de dos mil 

diecisiete, dictado por el Tribunal Pleno, mediante el cual se 

nombra Juez de Primera Instancia a la licenciada Ma. Elva 

Villagómez Rosales.----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, y toda vez que mediante acuerdo dictado por el 

Tribunal Pleno de fecha veintidós de agosto del presente año, se nombró 

por promoción Juez de Primera Instancia a la licenciada Ma. Elva 

Villagómez Rosales, se estima pertinente adscribir a la servidora judicial 

en mención, al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, al advertirse vacante la 

titularidad del mismo; en consecuencia, causa baja como Secretaria 

Proyectista en la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 
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Tribunal de Justicia. Asimismo, se habilita a la servidora judicial como 

Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, en la 

Segunda Región Judicial, en razón que de su expediente personal se 

advierte cuenta con capacitación en el aludido Sistema de Justicia Penal, 

con fundamento en el artículo Quinto Transitorio de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial. Lo anterior, con efectos a partir del veintiocho de agosto de 

dos mil diecisiete; por lo que se le instruye a efecto de que a primera hora 

de labores del día antes mencionado, reciba lo conducente a su nueva 

encomienda.---------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio 363 y anexo, del Secretario General de Acuerdos, que 

comunica el acuerdo del veintidós de agosto de dos mil 

diecisiete, dictado por el Tribunal Pleno, mediante el cual se 

nombra Juez de Primera Instancia a la licenciada Claudia Virginia 

Torres Gallegos.---------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, y toda vez que mediante acuerdo dictado por el 

Tribunal Pleno de fecha veintidós de agosto del presente año, se nombró 

por promoción Juez de Primera Instancia a la licenciada Claudia Virginia 

Torres Gallegos, se estima pertinente adscribir a la servidora judicial en 

mención, al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, al advertirse vacante 

la titularidad del mismo; en consecuencia, causa baja como Secretaria de 

Acuerdos en el propio juzgado. Lo anterior, con efectos a partir del 

veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, por lo que se le instruye a 

efecto de que con intervención de la Dirección de Contraloría al concluir 

las labores del día veintiséis del presente mes y año, haga entrega de lo 

que tiene bajo su responsabilidad y a la primera hora de labores del 
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veintiocho de agosto mencionado, reciba lo conducente a su nueva 

encomienda.---------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Rubén Galván Cruz, a efecto de que 

con su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, pase del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del mismo Distrito y 

residencia.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido 

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

actividades propias del cargo que se les otorga, de modo que con ello se 

dé un impulso positivo en su desempeño, se cambia de adscripción al 

licenciado Rubén Galván Cruz, a efecto de que con su mismo carácter de 

Juez de Primera Instancia, pase del Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Civil al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar, ambos 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, con efectos a 

partir del veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete; por lo que se le 

instruye a efecto de que al concluir las labores del día de hoy, con 

intervención de la Dirección de Contraloría haga entrega de lo que tiene 

bajo su responsabilidad, y a la primera hora de labores del veinticuatro de 

agosto mencionado, reciba lo conducente a su nueva encomienda.---------- 

4.- Oficio 2378/2017 del veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, de 

los Contadores Públicos Oziel Horacio Rodríguez Silva y Gustavo 

Tadeo Rodríguez Tamez, de las Direcciones de Administración y 
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Contraloría, respectivamente, mediante el cual comunican a este 

Consejo de la Judicatura situaciones financieras relativas al 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder 

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

ACUERDO.- De conformidad con el artículo 114, apartado B, fracciones 

XV y XVII, de la Constitución Política del Estado, se 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 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; así como dictar 

las medidas que estime pertinentes para que la impartición de justicia sea 

pronta, completa e imparcial; mismas facultades que reproduce el artículo 

122, fracciones XVI y XXVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado. Por otra parte, el numeral 121 de la referida Ley Orgánica, 

establece que el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia ejercerá el 

cargo de Presidente del Consejo de la Judicatura, y que diversas 

dependencias estarán bajo el mando y supervisión del Consejo de la 

Judicatura, entre ellas el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia; 

y que el Presidente dictará las medidas que estime convenientes y 

practicará visitas a las dependencias administrativas, cuando lo estime 

pertinente. Asimismo, del escrito de cuenta se advierte que el Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas es propietario de diversas cuentas 

bancarias registradas a nombre del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, de las cuales se menciona la siguiente: 

Institución Cuenta bancaria 

Banco BBVA Bancomer S.A. 0158230846 
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----- De igual manera, se advierte que la administración y dominio de la 

referida cuenta, actualmente, se encuentran a cargo de la C.P. Alma 

Gloria Montalvo Montelongo. Por lo expuesto, y con la finalidad de contar 

con un mejor control y supervisión de la referida cuenta bancaria, se 

estima procedente autorizar el dominio y manejo de la administración de 

las mismas a favor del licenciado Horacio Ortiz Renán, Magistrado 

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura del Estado, quien fungirá como titular; la licenciada María del 

Refugio Gracia Gracia, Directora de Administración y la contadora pública 

Alma Gloria Montalvo Montelongo, Directora del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, quienes fungirán como cotitulares; en la 

inteligencia de que la administración y dominio de la citada cuenta 

bancaria se realizará de manera conjunta y coordinada con la aprobación 

y/o firma de al menos dos de las tres personas que se designan, sin que 

ninguna decisión pueda determinarse de forma unilateral por alguna de 

ellas. En consecuencia, deberán celebrar los trámites administrativos 

necesarios con la institución financiera (BANCO), a efecto de que el titular 

y las cotitulares de la cuenta bancaria, registren sus respectivas firmas. 

Comuníquese el presente proveído a las Direcciones de Administración y 

del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. Así como a la 

institución financiera, para los efectos legales conducentes.-------------------- 

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

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

Magistrado Presidenta a la próxima sesión ordinaria para las doce horas 

del día martes veintinueve de agosto de dos mil diecisiete.--------------------- 

----- 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 
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Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el veintinueve de agosto 

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 


	Presidente



