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ACUERDO TJA/PLN/ACU/001/2021 

ACUERDO por el que se determina el Calendario Oficial de Suspensión de 

Labores del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas para el 

año 2021. 

PRIMERO.- Que de conformidad con los artículos 19, 20 y  26, fraccón  X111,  

ac la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Edada sin 

1 nmo j:ruas el Pleno os la máxima autoridad del Tribunal, integrado por los tros  

5! iSUrados oc Sala Unitaria qu la componen, que producirá sus 

nr acianos y discusiones de loy,asuntas jurisiccionalos y administrativas or 
/ 

es ordinarias, oxtraordinari9s y privadas; las dos primeras serán públicos 

a uLma, so hará versión públíca para la consj la ciudadana que en suico c 

seo !equerido. Asimismo, el Pleno se encuentra lacultado para acordcu o 
Lspensión  de labores del Tribunal, días en Ás que no correrán los plazos 

occ'salos; 	 / 

/ 
SEGUNDO.- Que el artícjulo 46 e' la legislación orgánica mencionaros 

establece que-el personal el Tribunal tendrá cada año des peLados 

vacacionales co/forme a la Le 	Trabajo de los Servidores Públicos del E doca 

de1 amaulipas; 

TERCERO.- Que el ordinal 285 e la citada legislación laboral, dispone que 

5!s lrnlaodors ue lengan má de sois meses consecutivos do sorveir, 	17 

L nl arón a  dos penados anuales 'e vacaciones de diez días hábiles cano 

r o or lo fecha que al respecto se sele; 

¡ 
CUARTO.- Atento a lo cual, en dehid cumplimiento a lo dispuesto por el 

chíen o 20, de la Ley Orgánica del Tribunal d Justicia Administrativa del LIsIado 

de Tamaulipas, en cuanto a que las deliboraces y discusiones do los asu has 

uLsdíccionales y administrativos del Plono, deberán preducirse siempre 

ssnrsos del mismo, es por lo cual, los Magislrados integran los del Prono 

Ir u nol do Justicia Adminislr aliva del Eslado de Tamaulipas, emiten el sigulor ic: c 



dr. Jrifli( 

Primer Periodo de Vacaciones: 

t do se1)ti(-,,,nlbre ii.ueves) 

de noviembre (nrorfos) 

do noviembre Lunes) 
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ACUERDO 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción XII y  46, de la Ley 

dei Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, en 

ección con el diverso 28, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del 

s:ocio cc Tamaulipas, se determina el calendario oficial de suspensión de 

ccres dci Tribunal do Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas para el 

2C2 dec:aranda como inhábiles los días sábados y domingos, así como los 

e: cuicon en seguida: 

AÑO 2'O21t 

/ Inicio gel año y correspondientes al 

/ Segunda periodo vacacional de 2020 

(primerilunes del mes) 

¡ 	En coehnemoración de la Constitución de 

¡ 	las Es/ados Unidos Mexicanos del 5 de 

tehrtode 1917 

(terer lunes del mes) 

Ey con memoración del Natalicio de Don 

Benito Juárez García, el 21 de marzo de 

180 

Semana Santo 

En conmemoración de la Batalla de 

Puebla de 1862 

(primer lunes del mes) 

En conmemoración del dio del empleado 

\ del Tribunal del 2 de junio de cada año 

días hábiles comprendidos del lunes 19 

df viernes 30 de julio de 2021, incluidos, 

pára reanudar labores el lunes 02 de 

a g ósta 

En cnmemoración de la Independencia 

de Móxico 

Día de los fieles difuntos 

En conmemoración del inicio de la 

Revolución Mexicana el 20 de noviembre 

de 1910 

4 	nr: y 5 ruanos) de enero 

de lebrero (unes) 



/ 

ACUERDO TJA/PLN/ACU/001 /2021 

Segundo Periodo de Vacaciones: 	 10 a í as rae es ..ompr OnU D5 .0 

al Vernos 31 de  

nclu:dos para reanudar comes e 

03 de enero de 2022 

Edo calendario se aprueba sin pruicio de la facultad del Pleno del 1 Lourrr 

nora modificarlo si así lo considera ne~,'osario. 

/ 
SEGUNDO. Para conocimieto de los d1 stinatarios y público en generaL 

instruméntese el presente acuerdo que será fijado en los estrados do oste Tribunal 

en ilióndoso un tanto al Periódico ficial del Esado, para su publicación. 
/ 

Así lo acqrdó el Pleno del 1 ibunal dsí Justicia Administrativa del Estado d. 

Tamaulipas, en Sesión Pública Extr íordinaride fecha 08 de Enero de 2021, COL m 

v oto que por unanimidad emiUeroi los Aogistrodos Noé Sáenz Solis, Edgar Unza 

Alanis yc Andrés González Galván, si nOó Presi dente el primero do los mencionadn'r 

auMr.es firmah ante el Secrel 	neral de Acuerdos Licenciado Jo só Mar e. 

• 'u Poyes quien apicE/a y Da e, 

EdgcUria Alanis 	 Andrés González Galván ¡ 

Magisirado 	 Magistrado 	/ 

liÍu1or de la Primera Sala Unitaria 	 Titular de la Tercera Sala U4aria 

José Manuel Garza Reyes 

Secrol ario Gener aEdo Acuerdo 
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Tribunal de Justicia Afliiiii)i triitivii 
del Estado (J' Tamatilipas  

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 Orgáníca 

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

del original del Acuerdo TJA/PLN/ACU/001/2021, emitido por el Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, en sesión 

pública extraordinaria celebrada el 08 de Enero de 2021, identificado con el 

rubro: "ACUERDO por el que se determina el Calendario Oficial de 

Suspensión de Labores del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Tamaulipas para el año 2021", que obra en expediente de la Secretaría 

General de Acuerdos de este Tribunal, mismo que k6a la vista, de donde 

se compulsé. Lo que hago constar para los efecto legaes a que haya lugar. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 


