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Trihunal de Justicia Ad re e titrutivu 
de Estado  de T,t mi ti po 

ACUERDO por el que se aprueba el Nombramiento de¡ C. JORGE LUIS CHAVIRA 

FORTANELY, como Oficial Jurisdiccional adscrito a la Primera Sala Unitaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. 

S]1I11I.II 

PRIMERO.- Que conforme a-atíulo 58, fracción LVI, de la Constitución 

Política del Estado de Tamaulipas, es fçultad 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; 

SEGUNDO.- Que el 31 de mayo de 2017, la Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso Constitucional del Estddo Libre y Soberano de Tamaulipas, en uso do las 

facultades que le confieren los artículos 58 fracción 1, de la Constitución Política del 

Estado de Tamaulipas y 119 de 1,1110 Ley Sobre la Organización y Funcionamiento 

Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, emitió e 

DECRETO No. 1-XIIU182, publicado en el Arexo al Extraordinario del Periódico Oficial 

del Estado de Tamaulipas, el 2 do jurrio de 2017, por el que se expido io Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Adrninstrativa del Estado de Tamaulipas; 

TERCERO.- Que el 17 de julio dé 2017, el Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tamaulipas, nombró como Magstrac(os del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tamaulipas a los ciuddanos Licenciados Edgar Unza Alanis, Noé Sáenz 

Solis y Andrés González 

GaZrc' 

 el primero de ellos por un periodo de ocho años, el 

segundo de seis años y 	ero de cuatro años, todos improrrogables, periodos 

que empezaron a correr a partir de sus respeótivos nombramientos. Así como fe do 

erratas al referido Decreto, publicada el 03 de dgosto de 2017 en el citado rotativo 

institucional; 

CUARTO. Que de conformidad con los artículos 19 y  20, de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, el Pleno es la 

máxima autoridad del Tribunal, integrado por los tres Magistrados de Sala Unitaria 

que lo componen, que producirá sus deliberaciones y discusiones de los asuntos 

jurisdiccionales y administrativos, en sesiones ordinarias, extraordinarias y privadas; 



las dos primeras serán públicas y de la última, se hará versión pública para la 

consulta ciudadana que en su caso, sea requerida; 

QUINTO.- Que de conformidad con los artículos 26, fracción III, 29, fracción X 

y 30, fracción IX de la citada Ley Orgánica, en relación con el ordinal 10, fracción 

XVIII, del Reglamento Interior de este Tribunal, es atribución de los Magistrados de 

Solo Unitaria, el proponer al Pleno el nombramiento de los funcionarios y personal 

administrativo de la Sala a su caçgENcomo atribución del Pleno, el aprobar o 

rechazar tales propuestas y en s caso, fectuar el nombramiento respectivo, de 

entre los que destaca el puesto !de Oficial\Jurisdiccional adscrito a la Primera Sala 

Unitaria del Tribunal de Justicia Aministrativd del Estado de Tamaulipas. 

SEXTO.- Que para dar debido cumplftniento  a lo dispuesto por el artículo 20, 

do la Ley Orgánico del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulicas 

en cuanto a que las deliberacines y discsiones de los asuntos jurisdiccionales y 

administrativos del Pleno, deberá n producire siempre en sesiones del mismo; es por 

lo que el Magistrado Edgar Unza Alanis, titulr de la Primera Sala Unitaria, propone al 

Pleno, al C. Jorge Luis Chavira Fórtanely,/para que sea nombrado como Oficial 

Jurisdiccional de su Sala a partir deí diecisiete de Mayo de dos mil veinte 

Atento a lo cual, los Magistrad,s i(tegrantes del Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tamaulips,/ emiten el siguiente; 

PRIMERO.- Se aprueba laropues'a de nombramiento realizada per el 

Magistrado titular de la Primer- Solo Unitari EDGAR URIZA ALANIS en favor del O. 

JORGE LUIS CHAVRA FORTANELY, para ocupr el puesto de Oficial Jurisdiccional 

adscrito a la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Tamaulipas, con efectos a partir del diecisiete de Mayo de dos mil veinte, con las 

atribuciones y obligaciones que le confiere la Le \Orgánica de este Tribunal, su 

Reglamento y demás leyes aplicables. 

SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo al Director de Administración 

del propio Tribunal, para la elaboración y firma del contrato que regulará la 

respectiva relación laboral. Así como también, hágase del conocimiento del 
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presente Acuerdo al Titular del Órgano Interno de Control de esto órgano 

ju-isdiccional, para los efectos legales cpnepondientes. 

TERCERO.- Publíquese el presente Acu 

Tribunal. 

Así lo acordó el Pleno del Tribunal de Ju 

Tamaulipas, en Sesión Privada Extraordinaria de 

voto que por unanimidad emitieron los Magistra 

ALANS y ANDRÉS GONZÁLEZ GALVÁN, sierc 

mencionados; quienes firman ante e Secretcrtic  

o en la página de internet del 

ticia Administrativa del Estado de 

echa 14 de Mayo de 2020, con el 

os NOÉ SÁENZ SOL[S, EDGAR URZA 

Presidente el primero de los 

General de Acuerdos Licenciado 

José Manuel Garza Reyes; quien autoriza y Da Fe. DOY FE. 

Noé S4enz SoIs 
Magistrdo Presidente 

Titular de9/íegunda Sala Unitaria 

Edgar Urza Aanis 
	 Andrés González Gaván 

Magistrado 
	 Magistrado 

Titular de la Primera Sala Unitaria 
	

Titular de la Tercera Sala Unitaria 

José Manuel Garza Reyes 

Secretario General de Acuerdos 
---Siendo las quince horas con veinte minutos del día catorce de Mayo de das mil veinte, el suscrito Licenciodo Jose 

Mauel Corza Reyes, Secretario General de Acuerdos, CERTIFICA: que el presente Acuerdo Administrolivo  

aprobado por unanimidad de votas de los Magistrados integrantes del Plena del Oibunal de J,fda A inoFns'lat y 

del Estado de Tamaulipas, en sesión privada extraordinaria de esto fecha, ceíeblda 'fría un ola o 01 

videoconferencia, en uso de las herramientas informáticas con que se cuenta; lo que hago onstali paro los e`ecios  

'eqales a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en el artículo 31, froccio neslix, xi XXV, as. o 1eV 

Orgánica del propia Tribunal. Doy fe ------------------------------- --------------------------- ---------------- -  ------------ --------- 

Licenciado José 4nuI1  orzo Reyes 

Secretorio Geheryde Acuerdos 
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