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Tribunal de Justicia Administrativa 
de Estado do Tamaulipas 

ACUERDO TJA/PLN/ACU/029/2021 

ACUERDO por el que se adscribe al Magistrado Jesús Gerardo Aldape 

Ballesteros, como titular de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tamaulipas. 

CONSIDER DO 

PRIMERO.- Que de conformida con los tículos 19, 20 y  26, fracciones VIII 

y XIV, de la Ley Orgánica del Tribu al de Justica Administrativa del Estado de 

Tamaulipas, el Pleno es la máxim autoridad de Tribunal, integrado por los tres 

Magistrados de Sala Unitaria que lo co ponen, que producirá sus 

deliberaciones y discusiones de os asuntos juris iccionales y administrativos, en 

sesiones ordinarias, extraordinari s y privadas; 1 s dos primeras serán públicas y 

de la última, se hará versión púb ica para la co sulta ciudadana que en su caso, 

sea requerida; que el Pleno de e encuentr facultado para dictar las medidas 

admfriistrativas para el buen fu cionamie o del Tribunal, así como para dictar 

acuerdos énerales para el me] dese peño y despacho pronto y expedito de 

los asuntos jurisdiccionales y admi 	ativos; 

SEGUNDO.- Que por escrito del 06 de agosto de 2021, signado por el 

Licencdo Noé Sáenz Solís, ento es Magistrado titular de la Segunda Sala 

Unita?ia comunicó al H. Congreso\el Estado de Tamaulipas, su decisión de 

y voluntar9 al cargo de Magistrado del Tribunal de 

del 

	

	 Estado de T ,maulipas, con efectos a partir del 09 de 

agosto de202l; 

TERCERO.- Que tal renuncio fue aditida por la Diputación Permanente 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura Consucional del Congreso del Estado, 

mediante el Punto de Acuerdo No. LXIV-330\lo que actualizó el supuesto de 

falta definitiva de Macistrado titular de la Seaunda Sala Unitaria: -.- 	titular 

Y 
 Que por Decreto No. LXIV-565 expedido por el Congreso de/ 

Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, el día 12 de agosto de 2021, designó al 
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Licenciado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, como Magistrado del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, a partir de su fecha de 

expedición, estcndo sujeto a lo dispuesto en el artículo 58, fracción LVI, de la 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 

QUINTO.- Que por tal motivo, el Pleno de este Tribunal queda integrado, a 

partir del 12 de agosto de 2021, por 1 	•strados Edgar Unza Alanis, Alejandro 

Guerra Martínez y Jesús Gerardo 	ape Baile teros; 

SEXTO.- Que para dar c ,Øbido cumplimie)nto a lo dispuesto por el artículo 

20, de la Ley Orgánica del tribunal de Justiia Administrativa del Estado de 

Tamaulipas, en cuanto a qu las deliberacines y discusiones de los asuntos 
jurisdiccionales y administra¡ vos del Pleno/ deberá producirse siempre en 

sesioç 	mo; es por 1 que el Magiado Alejandro Guerra Martínez, en 

fui o re 
	

dente del bunal, connundamento en el artículo 18, fracción 

	

nica c 
	

TribunI( propone al Pleno la adscripción del 

	

Jesús 	o Aldape Ballesteros, como titular de la 

ria de este Tribunal; la cual se encuentra actualmente 

 

Atento a lo cual, los Mal 
Tctbunai cte Just 	A 	tl le mb1strnYri 

jdeI Estado 

dos integrantes del Pleno del Tribunal de 

Tamaulipas, emiten el siguiente: 

AÇU ERDO 

PRIMERO.- Se adscribe al Magi

\dagosto

sús Gerardo Aldape Ballesteros, 

como titular de la Segunda Sala Unit ribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Tamaulipas, a partir del 	de 2021. 

SEGUNDO- Comuníquese el e Acuerdo al Director de 

Administración del Tribunal, así como al titular d 1 Órgano Interno de Control de 

este órgano jurisdiccional, para los efectos legalesa que haya lugar. Además, se 

ordena su publicación inmediata en el Periódico Oficial del Estado de 

Tamaulipas y en la página de internet del Tribunal. 
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Tribunal do Justicia Administrativa 
	 ACUERDO TJA/PLN/ACU/029/2021 

de[ Estado do Tamaulipas 

Así lo acordó el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Tamaulipas, en Sesión Pública Extraordinaria del 13 de Agosto de 2021, con el 

voto que por unanimidad emitieron los Magistrados ALEJANDRO GUERRA 

MARTÍNEZ, EDGAR URIZA ALANIS y JESÚS GERARDO ALDAPE BALLESTEROS, siendo 

Presidente el primero de los menci 	dos; quienes firman ante el Secretario 

General de Acuerdos Licenciado osé Ma uel Garza Reyes; quien autoriza y Da 

Fe. DOY FE. 

AIejindro Gu4rra Martínez 	 " 
Maistrad Presidente 

Titular de\a}eícera Sala Lt 
de JutIca AdmflIStr8t 

,M Estado de -ramautíPas  

Tribuna' de Juci Ad ri 

Alanis 
	

Jesús erardAiaéBaNesfros 

Magistrado 	 -MÓ.g1tra do 

	

Titular de la Primera Sala Unitaria 
	

TitulaTa Segunda Sala Unitaria 

José Man barza Kyes 

	

Secretario 	ral de Acerdos 
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Tribunal de Justicia Admirnstratíva 
del Estado de Tamaulipas 

El Licenciado José Manuel Garza Reyes, Secretario General de Acuerdos de 

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/029/2021, emitido por los integrantes 

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

en sesión pública extraordinaria celebrada el 13 de Agosto de 2021, 

el rubro: "ACUERDO por el que se adscribe al Magistrado 

ape Ballesteros, como titular de la Segunda Sala Unitaria 

sticia Administrativa del Estado de Tamaulipas.", 

la Secretaría General de Acuerdo~de'ste 
	undi, mismo 

a, de donde se compulsó. Lo qifje halo 	istarptá3s 

efectos legales a que haya lugar. Doy Fe.- 
Tribunal de Justtcja Administrat&vd 

del Estado de Tamauiia 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 1 

SECRETARiA GENERAL 
DE ACUERDOS 


