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--- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, fracción V de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 58, fracción LVI de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; en relación con los 
artículos 19, 20, 26, fracción XII y 46, de la Ley Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Tamaulipas; y 28, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas y,  ---------------- ------ 

---------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------- ------

---  Que conforme al artículo 58, fracción LVI, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, es facultad 
del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, expedir leyes en materia de impartición 
de justicia administrativa, mediante órganos dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, así como aprobar 
los nombramientos de quienes tengan a su cargo esa función en términos de ley.  ----------------------------------- ------ 

---  Que el 31 de mayo de 2017, la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Tamaulipas, en uso de las facultades que le confieren los artículos 58 fracción I, de la 
Constitución Política Local y 119 de la Ley Sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, expidió el DECRETO No. LXIII-182, publicado en el Anexo al 
Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, el 2 de junio de 2017, por el que se expidió la Ley 
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas.  -------------------------------------------- ------

--- Que el 17 de julio de 2017, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, nombró como 
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas a los ciudadanos Licenciados 
Edgar Uriza Alanis, Noé Sáenz Solis, y Andrés González Galván, el primero de ellos por un periodo de ocho 
años, el segundo de seis años y el tercero de cuatro años, todos improrrogables, periodos que empezaron a 
correr a partir de sus respectivos nombramientos.  ------------------------------------------------------------------------------ ------ 

--- - Que los artículos 19, 20, 26, fracción XII y 46, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Tamaulipas, disponen entre otras cosas, que el Pleno es la máxima autoridad del Tribunal; que 
producirá sus deliberaciones y discusiones de los asuntos jurisdiccionales y administrativos, en sesiones 
ordinarias y extraordinarias; que se encuentra facultado para acordar la suspensión de labores del Tribunal, en 
los casos en que la normativa no lo determine expresamente; que el personal del Tribunal tendrá cada año dos 
periodos de vacaciones en los términos que señale la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 
Tamaulipas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

--- - Que el artículo 28, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, dispone que 
los trabajadores con más de seis meses consecutivos de servicio, disfrutarán de dos periodos anuales de 
vacaciones de diez días hábiles cada uno, en la fecha que se señale al respecto; que se suspenderán las labores 
generales del Tribunal y no correrán los plazos los días que acuerde el Pleno; y que únicamente se recibirán 
promociones en la Oficialía de Partes durante las horas hábiles que éste determine. --------------------------------- ------ 

--- Atento a lo cual, a fin de brindar mayor certeza a toda persona y sujetos obligados por la Ley, sobre los días 
inhábiles y el horario para recibir promociones en este Órgano Jurisdiccional durante el año 2018, los 
Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, emiten el 
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------ 

---------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------ ------ 

---  Con fundamento en los artículos 26, fracción XII y 46, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tamaulipas; en relación con el 28, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos 
del Estado de Tamaulipas, se determina el calendario oficial de suspensión de labores del Tribunal, declarando 
inhábiles los días sábados y domingos, además de los que se indican a continuación:

(Lunes) (Martes)
(Viernes)

Inicio del año y correspondientes al Segundo periodo 
vacacional de 2017 

(Lunes)
En conmemoración de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos del 5 de febrero de 1917 



(Lunes)
En conmemoración del Natalicio de Don Benito Juárez García, 
el 21 de marzo de 1806 

(Jueves y Viernes) Semana Santa 

(Martes) Día del Trabajo 

10 días hábiles comprendidos del lunes 16 al viernes 27 de 
julio de 2018, incluidos, para reanudar labores el lunes 30 
de julio de 2018. 

(Viernes) Día de los fieles difuntos 

(Lunes)
En conmemoración del Inicio de la Revolución Mexicana el 20 
de noviembre de 1910 

(Martes) Celebración de la Navidad 

10 días hábiles comprendidos del viernes 21 de diciembre de 
2018 al lunes 7 de enero de 2019, incluidos, para reanudar 
labores el martes 8 de enero de 2019.  

Este calendario se aprueba sin perjuicio de la facultad del Pleno del Tribunal para modificarlo si así lo considera 
necesario.

--- Conforme a lo dispuesto por el párrafo tercero del Artículo 46 de la Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, se establece que las horas hábiles para recibirse promociones 
en la Oficialía de Partes de este Tribunal, serán las comprendidas entre las 8:00 y las 15:00 horas de lunes a 
viernes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Para conocimiento de los destinatarios y público en general, instruméntese el presente acuerdo que será fijado 
en los estrados de este Tribunal, remitiéndose un tanto al Periódico Oficial del Estado, para su publicación. 
Asimismo, hágase del conocimiento del presente a los Tribunales Colegiados del Decimonoveno Circuito, así 
como de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, con el voto que por unanimidad emitieron los Magistrados 
Edgar Uriza Alanis, Noé Sáenz Solis, y Andrés González Galván, siendo Presidente el primero de los 
mencionados; quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza. Doy fe.  

.- .- Rúbrica.- .- .-
Rúbrica.- .- .- Rúbrica.-

.- .- Rúbrica.

El Instituto Electoral de Tamaulipas con fundamento en el artículo 20, fracción II de la Constitución Política de 
Estado de Tamaulipas, 160, 161, 162, 163, 164 y 165 del Reglamento de Elecciones del INE, los artículos 93, 99 
y 102 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas y sus Municipios, así como los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del IETAM y el Acta del Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales del Instituto Electoral de 
Tamaulipas Número 01/EXTRAORDINARIA/23-01-2018.  a las personas físicas o morales de 
nacionalidad mexicana, cuyo objeto social se vincule directamente con los bienes que se detallan y tengan 
interés en participar en este procedimiento licitatorio, de conformidad con las presentes bases, mediante las 
cuales se establecen y norman los conceptos, requisitos y procedimientos administrativos que deberán ser 
observados tanto por la Convocante, como por los Licitantes; desde el inicio hasta la conclusión del presente 
procedimiento que se describe:  


