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Tribunil de Justicia Administrativa 
do Estado de Tamaulipas ACUERDO TJA/PIN/ACU/030/2021 

ACUERDO por el que se aprueba el Nombramiento de la C. ANA KAREN MENDIOLA 
MELENDEZ, como Oficial Jurisdiccional adscrita a la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que de conformidad con los artículos 19 y  20, de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 	maulipas, el Pleno es la máxima 

autoridad del Tribunal, integrado por los tre Magis ados de Sala Unitaria que lo 

componen, que producirá sus deliber iones y discusiones de los asuntos 
jurisdiccionales y administrativos, en sesio s ordinarias, extraordinarias y privadas; las 

dos primeras serán públicas y de la últi a, se hará ve sión pública para la consulta 

ciudadana que en su caso, sea requerid 

SEGUNDO.- Que de conformidaq 

30, fracción IX de la citada Ley Orgáni 

Interior de este Tribunal, es facultad d 

probner at Pleno el nombramiento d 

Sala. 	u cargo; y es atribución del Ple 

C aso, efeca ' nombramiento respe\ 

OficiaL JUlisdícci.'haI adscrito ajgT-

AdministrfWádeFEstado de Tamaulipas. 

:on los artícu,ós 26, fracción III, 29, fracción X y 

Y artículo 10, fracción XVIII, del Reglamento 

Magistra 	de Sala Unitaria de este Tribunal, 

s funciarios y personal administrativo de la 

ap6ar o rechazar tales propuestas y, en su 
tY  

de entre los que destaca el puesto de 

cera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia 

\ 	. 
Que para dar debido cmplimiento a lo dispuesto por el articulo 20, 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia dministrativa del Estado de Tamaulipas, en 

Tribunal du ici 	 y discsiones de los asuntos jurisdiccionales y 
de¡ 	 deberan producirse siempre en sesiones del mismo es por lo 

que el Magistrado Alejandro Guerra Martínez, e\ su calidad de titular de la Tercera Sala 

Unitaria del Tribunal, propone al Pleno a la C. An Karen Mendiola Melendez, para que 

sea nombrada como Oficial Jurisdiccional adscri\a a la Tercera Sala Unitaria de este 

Tribunal, por un plazo de tres meses a partir del diecéis de Agosto de dos mil veintiuno, 

sin responsabilidad para el Tribunal al concluir dicho p'lçzo. 

Atento a lo cual, los Magistrados integrantes deNleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tamaulipas, emiten el siguient 

ACUERDO 
PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el 

Magistrado titular de la Tercera Sala Unitaria ALEJANDRO GUERRA MARTÍNEZ, en favor de 



Tribunal de Justicia Admlnistratwa 
de Estado de Tamaulipas 

la C. ANA KAREN MENDIOLA MELENDEZ, para ocupar el puesto de Oficial Jurisdiccional 

adscrita a la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Tamaulipas, por un plazo de tres meses a partir del dieciséis de Agosto de dos mil 

veintiuno, con las atribuciones y obligaciones que le confiere la Ley Orgánica de este 

Tribunal, su Reglamento y demás leyes aplicables. 

SEGUNDO.- Comuníquese el prese 	Acuerdo al Director de Administración del 

propio Tribunal, para la elaboración 	firma 	1 contrato que regulará la respectiva 

relación laboral. Así como tambié , hágase del conocimiento el presente Acuerdo al 

Titular del Órgano Interno de O trol de este ó gano jurisdiccional, para los efectos 

legales correspondientes. 

TERCERO.- Publíquese el resente Acuerd en la página de internet del Tribunal. 
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pói4 

lo 

lo acordó el P  no del Tribun 1 de Justicia Administrativa del Estado de 

lesión Pública E traordinari del 13 de Agosto de 2021, con el voto que 

'%itieron los M gistrad ALEJANDRO GUERRA MARTÍNEZ, EDGAR URIZA 

QERARDO ALD PE 	LLESTEROS, siendo Presidente 	 de los 

nes firman an e el Secretario General de Acuj 	osé 

quien autor¡ y Da Fe. DOY FE. 	 ' 
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Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Tamaulipas 

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/030/2021, emitido por los integrantes 

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

eflçública extraordinaria celebrada el 13 de Agosto de 2021, 

on el rubro: "ACUERDO por el que se aprueba el 

ode la C. ANA KAREN MENDIOLA MELENDEZ, como Oficial k5 	10,1 t, rI% 

rita a la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, q1  1 
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