
'1 

- 

, 	. 

h 	1 (1 	J,ji,U'.j.i Ad - tr,,l 

	

E 	 1 
ACUERDO TIA/ PLN/ACU/035/2020 

ACUERDO por el que se autoriza al Director Administrativo del Tribunal, efectuar 

traspasos presupuestales y bancarios hasta por la cantidad de $750,000.00 entre 

capítulos .y cuentas bancarias, para la adquisición de bienes muebles, 

inmuebles e intangibles para el Tribunal, disponiendo de él en parcialidades, 

conforme a las fechas en que se presente la necesidad de adquisición y exista 

disponibilidad presupuestal de la cuenta emisora de origen. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que de contormid 	conos artículos 18, tracción VIII, 19, 20 y 

26, fracción VIII, de la Ley Orgáni a del Trib nal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tamaulipas, el Pleno e la máximaautoridad del Tribunal, integrado 

por los tres Magistrados de Sala nitaria que Ío componen, que producirá sus 

deliberaciones y discusiones de l s asuntos jurisdiccionales y administrativos, en 

sesiones ordinarias, extraordinaris y privadas; las dos primeras serán públicas y 

de la ú1tma, se hará versión públipa para la consulta ciudadana que en su caso 

sea requerida; que su Preside 	se ecuentra facultado para ejercer ol.  

prsUpuesdel Tribunal dando centareviamente al Pleno; y que éste último 

tin lc atbución de dictar ls/edidas administrativas paro el buen 

unctonarniéto del Tribunal; 

SEGUNDO.- Que el artículo 20  de la citada Ley Orgánica, establece en su 

primer p ue el Tribunal d 	Justicia Administrativa del Estado do 

Tab1i za de indePendenci \  presupuestal; mientras que su quinto 

párrafo, dispone que el presupuesto aprobado por el Congreso del Estado lo 

ejercerá con autonomía bajo los principios de legalidad, certeza, 

independencia, honestidad, responsabilid 	y transparencia. z. 

TERCERO.- Que mediante oficio TJA/DA0/667/2020, del 29 de octubre rto 

2020, el Licenciado Carlos Alberto Arando Jimnez, Director Administrativa do 

Tribunal, solicita al Pleno la aprobación de traspaos presupuestales y bancarios 

hasta perla cantidad de $750,000.00, proveniente de las cuentas bancarias y 

capítulos siguientes: 1) cuenta bancaria 1093582059 de Banorte Capítulo 2000 

"Materiales y Suministros'; 2) cuenta bancaria de Banorte 1100237695 Capítulo 
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2000 "Materiales y Suministros'; 3) cuenta bancaria de Banorte 1093586534 

Capítulo 3000 'Servicios Generales' y  4) cuenta bancaria de Banorte 1100240051 

Cap2ulo 3000 'Servicios Generales", con destino al Capítulo 5000 Bienes 

Muebles, inmuebles e intangibles" de la cuenta bancaria 1089762836 de 

hanorte; lo anterior para la adquisición de diversos bienes muebles, inmuebles e 

irhangibles para el Tribunal, disponiendo de él, en parcialidades, conforme a las 

fechas en que se presente la necesidad de adquisición y exista disponibilidad 

)supuestal de la cuenta emisora de origen. 

CUARTO.- Que para dar debido cumplimiento a lo dispuesto por el 

,0 cIa 20, do la Ley Orgánica del Tribu 	de Justicia Administrativa del Estado 

tamaulipas, en cuanto a que lrel ciones y discusiones de los asuntos 

nacs y administrativos 	 , deberán producirse siempre en 

chanes del mismo, es por lo que l 	d Noé Sáenz Solis, en sus funciones 

J PresHonto del Tribunal, con fuhd n el artículo 18 fracción VIII de la 

Ley Orqánicde este Tribunal, prd. 	 no la autorización de los traspasos 

'atondas, ocítdos por el Director\A tivo del Tribunal. 

Atoho a lo cual, los Ma s integrantes del Pleno del Tribunal 

icia Administrativa del Estado ulipas, emiten el siguiente: 

ACUERDO 

PR1MERO V jtoriza al Director Administrativo del Tribunal, efectuar 

iraspasos pr'esdpesta!es y bancarios basta por la cantidad de $750,000.00, 

pmvni ente de las cuentas bancarias y capítulos siguientes: 1) cuenta bancaria 

1093582059 de Banorte Capítulo 2000 "tAateriales y Suministros"; 2) cuenta 

bancaria de Banorte 1100237695 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"; 3) 

cuenta bancaria de Banorte 1093586534 CapítúJo 3000 "Servicios Generales" y 4) 

cuenta bancaria de Banorte 1100240051 Capítulo 3000 "Servicios Generales", 

c en o dina al Capitulo 5000 Bienes Muebles inmuebles e intangibles" de la 

cuenta bancaria de Banorte 1089762836; lo anterior, para la adquisición de 

diversos bienes muebles, inmuebles e intangibles paró el Tribunal, disponiendo 

de él en parcialidades, conforme a las fechas en que se presente la necesidad 
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do adquisición y exista disponibilidad presupuestal de la cuenta emisora de 

origen. 

SEGUNDO.- Se ordena al Director Administrativo del Tribunal, el reintegro a 

os capítulos y cuentas bancarias 	origen, del monto restante de los 

$750,000.00 no utilizados al 31 d dicie bre de 2020, en las adquisiciones 

mencionadas, con los rendimients que en u caso hubiesen generado. 

TERCERO.- Publíquese este ,j,cuerdo en 1,o página de internet del Tribunal. 

bunal de Justicia Administrativa del Estado de 

inaria del 05 de Noviembre de 2020, con el 

en los Ma, istrados NOÉ SÁENZ SOLIS, EDGAR 

GALVÁ siendo Presidente el primero de los 

JteetSecAetario General de Acuerdos 

te' qy'íen agriza y Da Fe. DOY FE. 

et toL'i 
	 z Solis 

agistrado kesidente y 

Titular de la Segunc \Sala Unitari 

• Edgá(Xza Alanis 
	

Andés González Galván/ 

t\gistrado 
	 agistrado 	/ 

Titular de la Primera Sala Unitari 
	

Titular de la Tercera Sala Uitaria 

José Manuél 

Secretario Gee de Acuerdos 
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Tdbunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Tdn1aul1ps 

El Licenciado José Manuel Garza Reyes, Secretario General de Acuerdos del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, fracción IX de la Ley Orgánica 

de este Tribunal, CERTIFICA: Que la presente copia fotostática es fiel y exacta 

del original del Acuerdo TJA/PLN/ACU/035/2020, emitido por el Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, en sesión 

pública ordinaria celebrada el 05 de Noviembre de 2020, identificado con 

r, .hr.:: ACUERDO por el que se autoriza al Director Administrativo del 

Tribunal, efectuar traspasos presupuestales y bancarios hasta por la 

cantidad de $750,000.00 entre capítulos y cuentas bancarias, para la 

adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles para el Tribunal, 

disponiendo de él en parcialidades, conforme a las fechas en que se 

presente la necesidad de adquisición y exista disponibilidad presupuestal 

de origen.", que obra én pediente de la Secretaría 
rnUi.paS 

General de Acuerdos de este Tribunal, mismo que tuve a la vista, de donde Ir 
se compulsó. Lo que hago constar para los efectos legales a que haya lugar. 

Doy Fe.- 

Ciudad Victoria, Tamaulipas,1b 7de Nerb 


