
Tribunal de Justicia Administrativa 
M Estado de Tamaulipas ACUERDO TJA/PLN/ACU/006/2022 

ACUERDO por el que se autoriza al Director Administrativo del Tribunal, efectuar 
transferencias presupuestales y bancarias hasta por la cantidad de $300,000.00 entre 
capítulos y cuentas bancarias, de acuerdo a su disponibilidad y según se requiera 
durante el presente ejercicio fiscal, para la adquisición de bienes muebles. 

CONSIDENDO 
PRIMERO.- Que de conformidad c 

	
los a'tículos 18, fracción VIII, 19, 20 y 26, 

fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tri únal de Jsticia Administrativa del Estado de 

Tamaulipas, el Pleno es la máxima 
	

toridad dl Tribunal, integrado por los tres 

Magistrados de Sala Unitaria que lo , or nponen, ue producirá sus deliberaciones y 

discusiones de los asuntos jurisdiccidnal es y adrÑnistrativos, en sesiones ordinarias, 

extraordinarias y privadas; las dos prirrera serán p,óblicas y de la última, se hará versión 

pública para la consulta ciudadana 
q 
 ue € su ca/o, sea requerida; que su Presidente se 

encuentra facultado para ejerce el presu1 uesto del Tribunal dando cuenta 

pryaente al Pleno; y que éste (ltim o tieç/e la atribución de dictar las medidas 

admjnistrtivas para el buen funcionamier to çfei Tribunal; 

SEGUNDO.- Que el artículo 2° 

párrafo, que el Fribunal de Justicia 

independencia presupuestal; miel 

presupuesto aprobado por el Congl 

principios de legalidad, certeza, 

au 

transparencia. 

citada Ley Orgánica, establece en su primer 

dministrativa del Estado de Tamaulipas, goza de 

as que su quinto párrafo, dispone que el 

o del Estado lo ejercerá con autonomía balo los 

independencia, honestidad, responsabilidad y 

TERCERO.- Que mediante oficio JA/DAD/048/2022, de¡ 31 de enero de 2022, el 

Licenciado Carlos Alberto Aranda Jimér z, Director Administrativo del Tribunal, solicita al 

Pleno la aprobación de transferencias b ncarias y presupuestales de los capítulos 2000 y 

3000, de acuerdo a su disponibilidad 
	

según se requiera al capítulo 5000, para la 

adquisición de bienes muebles durante el presente ejercicio fiscal, hasta por un monto 

de $300,000.00. 

CUARTO.- Que para dar debido cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20, de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, en 

cuanto a que las deliberaciones y discusiones de los asuntos jurisdiccionales y 

administrativos del Pleno, deberán producirse, siempre en sesiones del mismo, es por lo 

que el Magistrado Alejandro Guerra Martínez, en sus funciones de Presidente del 

Tribunal, con fundamento en el artículo 18 fracción VIII de la Ley Orgánica de este 
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Tribunal, propone al Pleno la autorización de las transferencias referidas, solicitados por 

el Director Administrativo del Tribunal. 

Atento a lo cual, los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Tamauj 	,eiten el siguiente: 

PRIMERO.- Se autoriza al D 

transferencias presupuestales y bancari 

el presente ejercicio fiscal 2022, para la 

montos de los capítulos 2000 y  3000 d 

capítulo 5000, según se requiera. 

SEGUNDO.- Publíquese este Acu€ 

Así lo acordó el Pleno del Tribur 

Tamaulipas, en Sesión Pública Extraordin 

por unanimidad emitieron los Magistrao 

ALANIS y JESÚS GERARDO ALDAPE BAILE 

mencionados; quienes flrman ante el Sec 

Manuel Garza Reyes; quien autoriza y Da  

j,/de Justicia Administrativa del Estado de 

a del 18 de Febrero de 2O22 con el voto que 

ALEJANDRO GUERRA MARTÍN.EZ, .EPGAR URIZA 

TEROS, siendo Preidrite el primero de los 

etano Genera 	Acu çip  Licenciado José 

DOY FE. 

UERDO 

ctor Admnistrativo del Tribunal, efectuar 

hasta por  cantidad de $300,000.00 durante 

dquisición )1e bienes muebles, provenientes los 

acuerdo /j su disponibilidad y con destino al 

o en página de internet del Tribunal. 
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Magistrado Pr 

Titular de la Tercera 
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gistrado 

Titular de la Primera Sala Unitaria 
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de Ac 
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Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Tamaulipas 

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/006/2022, emitido por los integrantes 

del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, 

en sesión pública etraordinaria celebrada el 18 de Febrero de 2022, 

identificado con el rubro: "ACUERDO por el que se autoriza al Director 

Administrativo del Tribunal, efectuar transferencias presupuestales y 

bancarias hasta por la cantidad de $300.000.00 entre capítulos y cuentas 

bancarias, de acuerdo a su disponibilidad y según se requiera durante el 

ércicio fiscal, para la adquisición de bienes muebles.", que obra 

ñbL1a
enexpediteJSecretaría General de Acuerdos de este rÇL 

:e tuqé b stb de donde se compulso Lo ,çe hag 	rstcr 

efectos legales a que haya lugar. Doy Fe.- 
	( 	1 

Ciudad Victoria, Tamaulipas!  a' 1p de Filr 


