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

siendo las diez horas del día cinco de febrero de dos mil veintiuno, 

reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los Consejeros 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero, Jorge Alejandro 

Durham Infante y Ana Verónica Reyes Díaz, 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 único punto 

listado:------------------------------------------------------------------------------------------ 

ÚNICO.- Oficio sin número del dos de febrero de dos mil veintiuno, 

del Director de Finanzas, mediante el cual solicita se le autorice 

para que, dentro de sus atribuciones, solvente las 

actualizaciones y recargos de las multas generadas en el 

periodo que comprende de abril a diciembre de dos mil veinte.--- 

ACUERDO.- Cabe precisar 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 del Estado, estará a 

cargo del Consejo de la Judicatura, al que corresponde, conforme al 

artículo 114, apartado B, fracción XII, de la Constitución Política del 

Estado, entre otras, elaborar el proyecto de presupuesto anual de egresos 

del Poder Judicial, que deberá ser propuesto para su aprobación al Pleno 

del Supremo Tribunal de Justicia; misma facultad que se reitera en el 

artículo 122, fracción XIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
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Estado. Ahora bien, de conformidad además con los artículos 3-B, último 

párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, 17-A y 21, párrafos primero y 

segundo, del Código Fiscal de la Federación, y atendiendo a las razones 

expuestas en el oficio con el que se da cuenta, se estima procedente 

autorizar a la Dirección de Finanzas del Poder Judicial del Estado, para 

que conforme a las atribuciones conferidas en el diverso 130, fracción II, 

de la invocada Ley Orgánica, proceda a solventar los pagos 

complementarios que por concepto de actualización y recargos se genere 

con motivo de la reanudación del reintegro de impuesto enterado al SAT 

correspondiente a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de dos mil veinte; en la 

inteligencia, que dicha erogación deberá hacerse con cargo al 

presupuesto de egresos del año dos mil veintiuno. Comuníquese el 

presente proveído a la Dirección de Finanzas, para los efectos legales 

conducentes.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Magistrado Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las once horas 

del día martes nueve de febrero de dos mil veintiuno.---------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero, Jorge Alejandro Durham Infante y Ana 

Verónica Reyes Díaz, en Sesión Ordinaria celebrada el nueve de febrero 

de dos mil veintiuno; quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, 

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 
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Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                        Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 
 
 
Jorge Alejandro Durham Infante                      Ana Verónica Reyes Díaz 
            Consejero                    Consejera 
 

 
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 (5) cinco de febrero de dos 

mil veintiuno. Doy fe.------------------------------------------------------------------------ 

 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

 


