
'> 
N 

4 
, 

(( J 	i. A,1miutr,itvu 

dM E ,Luo Je hpu ACUERDO T)A/PLN/ACU/036/2020 

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

efectuar traspasos presupuestales y bancarios en cantidades de $107,400.00 

y $60,000.00 entre capítulos y cuentas bancarias, para la adquisición de 

uniformes, toner para impresión, refacciones y accesorios de uso informático. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que de conform/idad con'tos artículos 18, tracción VIII, 19, 20 

y 26, fracción VIII, de la Ley Orgánica del TbunaI de Justicia Administrativa 

del Estado de Tamaulipas, el/Pleno es la 	áxima autoridad del Tribunal, 

integrado por los tres Magistrdos de Sala jbnitaria que lo componen, que 

producirá sus deliberaciones ¡y discusiones/de los asuntos jurisdiccionales y 

drnnstrctivos, en sesiones 6rdincrios, e traordinarias y privadas; las dos 

primeras serán públicas y d la última se hará versión pública para la 

consulta ciudadana que en u caso, ea requerida; que su Presidente se 

encuentrafocultado para eje er el resupuesto del Tribunal dando cuenta 

previamente al Pleno; y que 'st último tiene la atribución de dictar las 

medidas administrativas para el uen funcionamiento del Tribunal; 

UJTO- ue en términos el artículo 20  primer párrafo de la referida 

Ley Orgánica, el Tribunal de Justici \Administrativa del Estado de Tamaulipas 

goza de independencia presupue\tal; mientras que su quinto párrafo, 

dispone que el presupuesto aProbado\or el Congreso del Estado lo ejercerá 

con autonomía bajo los principios de egaIidad, certeza, independencia, 

honestidad, responsabilidad y transparenc\a. 

SEXTO.- Que mediante oficio TJA/DAD/99/2020, del 17 de noviembre 

de 2020, el Licenciado Carlos Alberto randa Jiménez, Director 

Administrativo de este Tribunal, solicita al PIenb la aprobación de des 

traspasos presupuestales y bancarios: siendo el primero en cantidad de 

$107,400.00 	 del Capítulo 3000 'Servicios Generales de la cuenta 

bancaria 1093586534 de Banorte con destino al Capítulo 2000 "Materiales y 
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Suminisros de la cuenta bancada 1093582059 de Banorte; y el segundo 

raspaso por la cantidad de $60,000.00 proveniente del Capítulo 3000 

Servicios Generales" de la cuenta bancaria 1100240051 de Banorte con 

destino al Capítulo 2000 'Materiales y Suministros" de la cuenta bancaria 

1100237695 de Banorte; lo anterior, para la adquisición de uniformes, toner 

oara impresión, refacciones y accesorios de uso informático. 

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

ri a ft Go 20, de la Ley Orgánica dbul de Justicia Administrativa del 

siado do Tamaulipas, en cuan 	que las eIiberaciones y discusiones de 

os asuntos jurisdiccionales y 	ministrativos el Pleno, deberán producirse 

siempre en sesiones del mism, es por lo que el Magistrado Noé Sáenz Solis, 

orucipos de Presidente el Tribunal, co fundamento en el artículo 18 

fra cíón Vll de la Ley orgánida de este Tribual, propone al Pleno el traspaso 

cfi ido, soicitado por el Diretor Administr tivo del Tribunal. 

Atonto a lo cual, los MaistrY

rmy

tegrantes del Pleno del Tribunal de 

JusScia Administrativa del Estao daulipas, emiten el siguiente: 

,Y:O sistrau' 	 \ACUERDO 

autoriza al Di\ector Administrativo del Tribunal, efectuar 

dos traspasos presupuestales y bacarios: siendo el primero en cantidad de 

$107,400.00 proveniente del Capítul3000 "Servicios Generales" de la cuenta 

bancaria 1093586534 de Banorte condestino al Capítulo 2000 "Materiales y 

Suministros" de la cuenta bancaria 1ó3582059 de Banorte; y el segundo 

traspaso por la cantidad de $60,000.0 proveniente del Capítulo 3000 

"Servicios Generales" de la cuenta banc'ia 1100240051 de Banorte con 

destino al Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" de la cuenta bancaria 

1100237695 de Banorte; lo anterior, para la adquisición de uniformes, toner 

Dora imoresión, refacciones y accesorios de uso informático. 



Noé Sáenz Solis 

Magistrado Presidente 

Titular de la Segunda Sala Unitar 

Andrés González Galvá 

Magistrado 

Titular de la Primera Sala Unitari 
	

Titular de la Tercera Sala 	itaria 
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ACUERDO TIA/ PLN/ACU/036/2020 

SEGUNDO.- Publíquese este Acuerdo en la página de internet de¡ 

Tribunal. 

Así lo acordó el Pleno del Tribunal de justicia Administrativa del Estado 

de Tamaulipas, en Sesión Pública Extraordinaria del 20 de Noviembre de 

2020, con el voto que por unanimidad emitieron los Magistrados NOÉ SÁENZ 

SOLIS, EDGAR URIZA ALANIS y ANDRÉS GONZÁLEZ GALVÁN, siendo Presidente 

el primero de los mencionados; quienes firman ante el Secretario General de 

Acuerdos Licenciado José Manuel Garza Reyes; quien autoriz y a Fe. DOY 

	

José Man 	arza Reyes 

	

Secretario G 
	

rol de Acuerdos 
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St)US . 

Tribunal do Justicia Administrativa 
del Estado de T,rniuhps 

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/036/2020, emitido por el Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, en sesión 

pública ordinaria celebrada el 20 de Noviembre de 2020, identificado con 

el rubro: "ACUERDO por el que se autoriza al Director Administrativo del 

Tribunal, efectuar traspasos presupuestales y bancarios en cantidades de 

$107,400.00 y $60,000.00 entre capítulos y cuentas bancarias, para la 

adquisición de uniformes, toner para impresión, refacciones y accesorios de 

uso informático.", que obra en expedientee Ia\Secretaría General de 

Acuerdos de este Tribunal, mismo que tuve a la vista, e donde se compuIó. 

Lo que hago constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy 

Ciudad Victoria, Victoria, Tamaulipas, d21 d'e'Noviernbrc de 2020 


