
ACUERDO TJA/PLN/ACU/023/2021 

ACUERDO por el que se adscribe al Magistrado Alejandro Guerra Martínez, como 

titular de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Tamaulipas. 

CONSID ANDO 

PRIMERO.- Que de conformidad on s artículos 19, 20 y 26, fracciones VI¡¡ y 

XIV, de la Ley Orgánica del Tribu 1 de ~, usticio Administrativa del Estado de 

famaulipas, el Pleno es la máxima autoridd del Tribunal, integrado por los tres 

Magistrados de Sala Unitaria que l componn, que producirá sus deliberaciones y 

discusiones de los asuntos jurisdic ionales y/administrativos, en sesiones ordinarias, 

y privadas; las dos( Primeras/serán públicas y de la última, se hará 

vni von pública para la consulta ciludadan» que en su caso, sea requerida; que el 

úic 	do se encuentra facultado para ctar las medidas administrativas para al 

U en füncionómft nto del Tribunal,los¡ cofro para dictar acuerdos genorales poro el 

mejoi desmpeno y despacho prnt9/y expedito de los asuntos jurisdiccionolos y 

udmishatios; 

-1 
SEGUNDO. Que por Decret No. LX11L231 expedido por el Congreso del 

Estado Ubre y Soberano de Tamaulips,publicado en el Periódico Oficial del Estado 

el 18 dejuiio de 2017 y su Fe de Erraas publicada por el mismo medio de difusión 

oficial el 03 de agosto de 201 7, se norbró como Magistrados del Tribunal de Justicio 

Administrativa del Estado de Tamaulipd, a los Licenciados Andrés González Galván, 

por 4 años; Noé Sáenz Solís, por 6 años;\Y Edgar Unza Alanis, por 8 años, contados a 

partir de sus respectivos nombramientos; \ 

TERCERO.- Que por Acuerdo TJA/P\N/ACU/004/2017 del 02 de agosto do 

2017, el Pleno de este Tribunal determiné qu se integraría de la siguiente manera: 

Primera Sala, Titular: EDGAR URIZA ALANt 

Segunda Sala, Titular: NOÉ SÁENZ SOLIS \, 	 / 
Tercera Sala, Titular: ANDRÉS GONZÁLEZ GALVÁN 

CUARTO.- Que el día 16 de julio de 2021, concluyeron los 4 años del 1 
-r '1 

nombramiento del Licenciado Andrés González Galván, como Magistrado del  

/ ¡1 
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uno de Justicia Administrativo del Estado de Tamaulipas, por lo que a partir de 

do la 1 cícera Sala Unitaria del Tribunal, no cuenta con titular; 

QUINTO.- Que por Decreto No. 1.-XIV-544 expedido por el Congreso del Estado 

dcc y Soberano de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 01 

de julio de 2021 se designó al Licenci o Alejandro Guerra Martínez, como 

\Aogistrado del Tribunal de Justicia Admistra ¡va del Estado de Tamaulipas, a partir 

Oc] / de julio do 2021, estando suieto 	lo disuesto en el artículo 58, fracción LVI, 

cosiJrucjón Político del Estado de Tamaullipas; 

SEXTO.-  Que por tal motivo, l Pleno e este Tribunal queda integrado, a 

ccsfo día, por los Magistradod Edgar Ur/za Alanis, Noé Sáenz Solís y Alejandro 

ccci /v\orhnei. 

ST 	Que para dar debido cu plimíento a lo dispuesto por el artículo 

Jo la oy Oqanica del Ttibunbl dÁ  Justicia Administrativa del Estado de 

e' c iiO5, en cuanto a que las 	iberocíones y discusiones de los asuntos 

ro 	iono3es y administrativos del 	no, deberá producirse siempre en sesiones 

risr'o' os por lo que el Magistrado 1Noé Sáenz Solís, en funciones de Presidente 

ci lnhuoi, con fundamento en el artíuIo 18, fracción XII, de la Ley Orgánica del 

» o] pi opone al Pleno la adscripción del Magistrado entrante Alejandro Guerra 

rOci Ecco', corno ítulac do la Tercero Sa\a  Unitaria de este Tribunal, la cual se 

y ucHia ctuaImente vacante. 

/\tcnjo a lo cual, los Magistrados integrntes del Pleno del Tribunal de Justicia 

cirH] olivo del rOtado de Tamaulipas, emitep el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO,- Se adscribe al Magistrado AIejaro Guerra Martínez, como titular 

crucra Sala Unitaria del Tribunal de Justic 	Administrativa del Estado de 

omuuiipas, a partir deI 17 de julio de 2021. 

SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo ql Director de Administración 

tribunal, así corro al titular del Órgano Interno de Control de este órgano 

jurirdiccional, para los efectos legales a que haya lugar. Además, se ordena su 



Noé Sáe n/olís 

Magisradc residente y 

Titular de la Seo nda Sala Unitaria 

Unza Alanis 
	

Alejandro Guerra Martínez 

gistrado 
	

Magistrado 

Titular de la Primera Sala Unitaria 
	

Titular de la Tercera Sala Unitaria 

ACUERDO TJA/PLN/ACU/023/2021 

publicación inmediata en el Periódico Oficial del Estado de famaulipas y en lo 

página de internet del Tribunal. 

José Manuel 1rz1\<eyes 

Secretario Genc 1 de Auerdos 
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Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Tamauhpa' 

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/023/2021, emitido por el Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa de! Estado de Tamaulipas, en sesión 

pública extraordinaria celebrada el 17 de Julio de 2021, identificado con el 

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

Martínez. como titular de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tamaulipas.", que obra en exp 	e la 

Secretaria General de Acuerdos de este Tril nunal, mismo que 1 

de donde se compulsó. Lo que hago constr porp los eR 

haya lugar. Doy Fe.- 

Ciudad Victoria, Tamalipta, 


