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Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Tamaulipas

ACUERDO TIA/ PLN/ACU/013/2021

ACUERDO por el que se autoriza la falta temporal del Magistrado Andrés González
Galván, por 03 días hábiles comprendidos del miércoles 14 de abril al viernes 16 de abril
del año en curso, a cuenta de 03 días cubiertos de la Guardia designada por el Pleno
mediante el Acuerdo TJA/PLN/ACU/038/2020, correspondiente al segundo período
vacacional del año 2020 y se designan Secretarios para suplir su ausencia.
CONSIDE

DO

PRIMERO.- Que de conformidad c n los a tículos 19, 20 y 26, fracción VIII, de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia A ministrativ del Estado de Tamaulipas, el Pleno
es la máxima autoridad del Tribunal, i egrado por los tres Magistrados de Sala Unitaria
que lo componen, que producirá us deliberacones y discusiones de los asuntos
jurisdiccionales y administrativos, en sesiones ordi arias, extraordinarias y privadas; las
dos primeras serán públicas y de l última, se h rá versión pública para la consulta
que en su caso, sea r querida; asim me, el Pleno se encuentra facultado
1

nos medidas adminrstrat vas para el b en funcionamiento del Tribunal;
¿ILI

Que el artícu o 33, de la Ley del Procedimiento Contencioso

Q,

ei Estado de Tam ulipas, n su último párrafo, dispone que durante los

1
o

-t ".'acaciones del Tribjna un Magistrado cubrirá la guardia y quedará
jara resolver las petici nes urgentes sobre medidas cautelares o suspensión
del acto impugnado, relacionadas con cuestiones planteadas en la demanda;
T ibunal de Justicia AdministratlVd
del Estado de fQue de confor ¡dad con el artículo 46 de la Ley Orgánica
mencionada, el personal del Tribun 1 tendrá cada año dos períodos de vacaciones en
os términos que señale la Ley del Ira ajo de los Servidores Públicos del Estado;
CUARTO.- Que el artículo 14

,e la Ley Orgánica referida, establece que las

ausencias temporales de los Magistraos hasta por treinta días serán suplidas por el
Secretario correspondiente, en términos el reglamento interior del Tribunal;
\

QUINTO.- Que en términos del artulo 51, fracciones II y III, del Reglamento
Interior del Tribunal de Justicia Administraa del Estado de Tamaulipas, las faltas
temporales de los Magistrados integrantes dekPleno serán suplidas por el Secretario de
Estudio y Cuenta de la Sala Unitaria que corresponda, para el ejercicio de las facultades
establecidas en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal; mientras que las referidas
ausencias temporales serán suplidas por el Secretario de Acuerdos de la Sala Unitaria
que corresponda, para el ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 29 de la
misma legislación;
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SEXTO.- Que por Acuerdo TJA/PLN/ACU/038/2020, emitido en sesión pública

ordinaria del 10 de diciembre de 2020, el Pleno del Tribunal designé al Magistrado
Andrés González Galván, para cubrir la guardia del Tribunal durante el segundo período
vocacional del año 2020;
SÉPTIMO.- Que por oficio TJA/OF1/040/201 9, del 07 de abril de 2021, el Magistrado

Andrés González Galván, solicito al Pleno que de no existir inconveniente legal, le sean
o, para ausentarse del Tribunal
autorizados los días 14, 15 y 16 de abril del pres nte
con motivo de haber cubierto la guardia corresp ndiente al segundo periodo
vocacional de 2020;
lo dispuesto por el artículo 20,
OCTAVO.- Que para dar debido cuY
do la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

i a del Estado de Tamaulipas, en

4 aLfjps deliberaciones y dis

los asuntos jurisdiccionales Y

cu%

drés González Galv
j.
M

en sesiones del mismo; es por lo

lleno, deberán producir

cni

del Tribunal, los días i
°

. \ -o

Aç

e al Pleno su autorización para
prone
la designación en su lugar de los

dos y de Estudio y

a suplirlo en sus funciones como

cera Sala Unitaria de es e Tribunal, durante esos días.

Alento a lo cual, los Magistrados mt grantes del Pleno del Tribunal de Justicia
.
TribunJ dJustur.i Adm4ni+rti
minrsiraii ama¡
oi
iTamaulipas, emi en el siguiente:
de stacio
ACUERIO
PRIMERO.- Se autoriza la falta tempo\al del Magistrado ANDRÉS GONZÁLEZ

GALVÁN, titular de la Tercera Sala Unitaria, por es días comprendidos del miércoles 14
do abril al viernes 16 de abril del año en curs a cuenta de tres días hábiles de la
guardia cubierta, relativa al segundo período vac'cional del año 2020, asignada por el
Pleno mediante Acuerdo TJA/PLN/ACU/038/2020.
SEGUNDO.- Se designa para cubrir la falta temporal del Magistrado ANDRÉS

GONZÁLEZ GALVÁN, en sus funciones como titular de la Tercera Sala Unitaria, a la
Secretaria do Estudio y Cuenta adscrita a la Sala de la que es titular el Magistrado
ausento, Licenciada MARÍA DE LOS ÁNGELES BORBOLLA BARRÓN, para el ejercicio de
las facultades establecidas en el artículo 26, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Tamaulipas, durante los días del 14 al 16 de abril de 2021;
acorde a lo dispuesto en el artículo 51, fracción II, del Reglamento Interior del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas en vigor.
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TERCERO.- Se designa para cubrir la falta temporal del Magistrado ANDRÉS
GONZÁLEZ GALVÁN, en sus funciones como titular de la Tercera Sala Unitaria, a la
Secretaria de Acuerdos adscrita a la Sala de la que es titular el Magistrado ausente,
el artículo 29, de la Ley Orgánica del
para el ejercicio de las facultades establecidas
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado e Tam ulipas, durante los días del 14 al 16
de abril de 2021; acorde a lo dispuesto e el artíc o 51, fracción III, del Reglamento
Interior del Tribunal de Justicia Administrativ del Esta o de Tamaulipas en vigor.
CUARTO.- Publíquese el presente Auerdo en /a página de internet del Tribunal.

Así o acordó el Pleno dI irib nal de J sticia Administrativa del Estado de
Tarrs9resión Pública Ordinari del 08 e Abril de 2021, con el voto que por
1j
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u
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n los Magistrados OE SAE Z SOLIS, EDGAR URIZA ALANIS y ANDRES
Ciendo Presidente el pri ero de los mencionados; quienes firman
OZEZ GA
quien
Secretorio GneraI de Acuer
do José Manuel
t
Fe. DOY FE.
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José Mani

Orza Reyes \

Secretario Ge
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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

cuerdo TJA/PLN/ACU/013/2021, emitido por el Pleno del
Administrativa del Estado de Tamaulipas, en sesión
el 08 de Abril de 2021, identificado con el rubro:
se autoriza la falta temporal del Magistrado Andrés
_Opor 03 días hábiles comprendidos del miércoles 14 de abril

al viernes 'Wde abril del año en curso, a cuenta de 03 días cubiertos de la
r

Gtrdiá desigiiada por el Pleno mediante el Acuerdo
del

TJA/PLN/ACU/038/2020, correspondiente al segundo período vacacional
del año 2020 y se designan Secretarios para suplir su ausencia.
en expediente de la Secretaría General de Ac
que tuve a la vista, de donde se compulsó. L
efectos legales a que haya lugar. Doy Fe.-

Ciudad Victoria, Tamau
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