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

siendo las diez horas del día uno de octubre de dos mil veintiuno, reunidos 

el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los Consejeros 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero, Ana Verónica 

Reyes Díaz y Xóchitl Selene Silva Guajardo, 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 asunto 

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

1.- Oficio 175/2021 del treinta de septiembre de dos mil veintiuno, del 

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

cumplimiento a las obligaciones fiscales requeridas por el 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) por concepto del 

impuesto ISR sobre sueldos y salarios, a cargo del Supremo 

Tribunal de Justicia, en el periodo comprendido de abril a 

octubre de dos mil veinte.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, atendiendo a que la solicitud que hace el Director 

de Finanzas, deriva del resultado de la visita domiciliaria número 

VRM3900001/21 realizada por parte del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) en la que se determinó una diferencia a cargo del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado en el periodo de abril a octubre 

de dos mil veinte, y con el fin de evitar el pago de multas adicionales, se 

estima procedente autorizar a la Dirección de Finanzas del Poder Judicial 

del Estado, para que conforme a las atribuciones conferidas en el artículo 
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130, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, proceda a dar 

cumplimiento a las obligaciones fiscales requeridas por el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) por concepto del impuesto ISR sobre 

sueldos y salarios, correspondiente a los meses de abril a octubre de dos 

mil veinte; siendo lo anterior, una obligación procedente al ejercicio 2020, 

por lo que se autoriza el pago y el registro contable de dicha operación, 

misma que corresponde a un ajuste de resultado de ejercicios anteriores. 

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 quince 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 cinco de octubre 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, Ana Verónica Reyes Díaz y Xóchitl Selene 

Silva Guajardo, en Sesión Ordinaria celebrada el cinco de octubre 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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