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ACUERDO TJA/PLN/ACU/01 7/2021

ACUERDO por el que se aprueba el Nombramiento de la C. ANGELES AIMEE VAZQUEZ
GONZÁLEZ, como Oficial Jurisdiccional adscrita a la Primera Sala Unitaria del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas.
CONSIDERANDO
artículos 19 y 20, de la Ley Orgánica del
PRIMERO.- Que de conformidad c
Tribunal de Justicia Administrativa del stado e Tamaulipas, el Plano es la máxima
autoridad del Tribunal, integrado po los tres Magistrados de Sala Unitaria que lo
eliberacio es y discusiones de los asuntos
componen, que producirá sus
jurisdiccionales y administrativos, en esiones orinarias, extraordinarias y privadas; las
dos primeras serán públicas y de l última, se hará versión pública para la consulta
ciudadano que en su caso, sea requ&ida;

/

SEUDO.- Que de conformiad con l artículos 26, fracción III, 29, fracción X y
de la citada Ley Orgnica, yfrtículo 10, fracción XVHI, del Reglamento
gistrado de Sala Unitaria de este tribunal,
lneof de Tribunal,
es facultad del
st
el nombramiento de 1 s funcionarios y personal administrativo do la
pperate
no aprobar o rechazar tales propuestas y, en su
Sl a s CÓOj y es atribución del
caso, eTectu el nombramiento res ectivo, de entre los que destaca el puesto de
O0

Judicciono¡ adscrito a la 'Primera Sala Unitaria del Tribunal do Jusflcia

Ainnistrativa del Estado de Tamaulips.
TERCERO.- Que para dar debido\cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20,
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justia Administrativa del Estado de Tamaulipas, en
cuanto a que las deliberaciones y dscusiones de los asuntos jurisdiccionales y
administrativos del Pleno, deberán produdrse siempre en sesiones del mismo; es por lo
que el Magistrado Edgar Unza Alanis, en su\calidad de titular de la Primera Sala Unitaria
del Tribunal, propone al Pleno a la O. Anges Aimee Vazquez González, para que sea
nombrada como Oficial Jurisdiccional adscrit a la Primera Sala Unitaria del Tribunal, por
un plazo de tres meses a partir del primro de Mayo de dos mil veintiuno, sin
responsabilidad para el Tribunal al concluir dicd plazo.
Atento a lo cual, los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia
AdmnstraJva del Estado de Tamaulipas, emiten el siguiente;
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ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba lo propuesta de nombramiento realizada por el
tv\agsIado titular de la Primera Sala Unitaria EDGAR URIZA ALANIS, en favor de la C.
ANGELES AIMEE VAZQUEZ GONZÁLEZ, para ocupar el puesto de Oficial Jurisdiccional
adscrita a Ío Primera Sala Unitaria del Trib no de Justicia Administrativa del Estado de
/
omaulipas, con efectos a partir del P/imero dMayo de dos mil veintiuno, con las
onibucioncs y obligaciones que le confiere la\Ley Orgánica de este Tribunal, su
RogJamcHo y demás leyes aplicables. /
SEGUNDO.
c

I

Comuníquese el pesente Acuerdo al Director de Administración del

rib5Unci, para la elaboración y firma del contrato que regulará la respectiva

a o laboral. Así como también, lágase delconocimiento el presente Acuerdo al
gano jurisdiccional, para los efectos

cl 5rqano Interno de Control de este
C:01

osponstientos.

TERCERO

/

Publíquese el presenterdo en la página de internet del Tribunal.

Así lo acordó el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Y maulipas, en Sesión Pública Ordinaria e fecha 29 de'Abrij d'2OLon el voto que
unanimidad emitieron los Magistrads NOÉ ÁEN'Z SOLÇS,, GR'(RItA ALANIS y
u
ANDRS GONZÁLEZ GALVÁN, siendo Presidnte 9Ç' rimóro d oYeqÇior)ados; quienes
ruian ante el Secretario General de Acuerdo icenciddoJosé Manuel Garza Reyes;
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Tribunal da Justicia Administrativa
del Estada de Tarnauhpas

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/017/2021, emitido por el Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, en sesión
pública ordinaria celebrada el 29 de Abril de 2021, identificado con el rubro:
"ACUERDO por el que se aprueba el Nombramiento de la C. ÁNGELES AIMEE
VAZQUEZ GONZÁLEZ, como Oficial Jurisdiccional adscrita a la Primera Sala
Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas.",
que obra en expediente de la Secretaría Gen

Acuerdos de este

mismo que tuve a la vista, de donde s conpulsó. Lo que hago
constar para los efectos legales a que haya lugaDoyFe.-

Ciudad Victoria, Tamaulipas, P Op de Mayo de 2021

