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Tribunas de Justicia Administrativa 
del Estado de Tamaulipas ACUERDO T3A/PLN/ACU/028/2021 

ACUERDO por el que se designan Secretarios para suplir la falta definitiva de 

Magistrado titular de la Segunda Sala Unitaria de este Tribunal, con efectos a partir 

del día 09 de Agosto de 2021 y  hasta en tanto se haga la designación de nuevo 

Magistrado en términos del artículo 9, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tamaulipas. 

CONSIDER 

PRIMERO.- Que de conformidad co los artí ulos 19, 20 y  26, fracción VIII, de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia dministrati a del Estado de Tamaulipas, el 

Pleno es la máxima autoridad del Tribun 1, integrad por los tres Magistrados de Sala 

Unitaria que lo componen, que prod cirá sus del beraciones y discusiones de los 

asuntos jurisdiccionales y administrati os, en sesi nes ordinarias, extraordinarias y 

privadas; las dos primeras serán públic s y  de la ú ima, se hará versión pública para 

la consulta ciudadana que en su aso, sea requerida; asimismo, el Pleno se 

]do para dictar 1 s medi as administrativas para el buen 

I Tribunal; 

TERCERO.- Que el artículo 51, fraccidçes II y III, del Reglamento Interior del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Esta C9 de Tamaulipas, en lo conducente 

señala que las faltas de los Magistrados integntes del Pleno serán suplidas por el 

Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala l4nitaria que corresponda, para el 

ejercicio de las facultades establecidas en eldçtículo 26 de la Ley Orgánica del 

Tribunal; mientras que las referidas ausencias sen suplidas por el Secretario de 

Acuerdos de la Sala Unitaria que corresponda, pa'?'a el ejercicio de las facultades 

establecidas en el artículo 29 de la referida legislación,,, 

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

Magistrado Noé Sáenz Solís, titular de la Segunda Sala Unitaria de este Tribuna, 
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dirigido al H. Congreso del Estado de Tamaulipas, con copia para conocimiento del 

Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, comunica su decisión de 

renunciar de manera libre y voluntaria al cargo de Magistrado del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, con efectos a partir del 09 de 

agosto de 2021; 

QUINTO.- Que para dar debido cum imiento lo dispuesto por el artículo 20, 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justici Administra ¡va del Estado de Tamaulipas, 

en cuanto a que las deliberaciones y iscusiones d los asuntos jurisdiccionales y 

administrativos del Pleno, deberán pro ucirse siempr en sesiones del mismo; y toda 

vez que la renuncia referida actualiza el supuesto e falta definitiva de Magistrado 
titular de la Segunda Sala Unitaria de ste Tribunal, a partir del 09 de Agosto de 2021 

y 	s,tanto se haga la desig ación de uevo Magistrado en términos del 

a tic-uro 9 	nuestra Ley Orgánica por tal 	tivo se requiere la designación de 

Serefayiøpab suplir esa falta defi itiva, p lo que el Magistrado Alejandro Guerra 

Martínez,. en su calidad de Presi ente de este Tribunal, propone al Pleno la 

designae& de los Secretarids "d 	Segunda Sala Unitaria para suplir la falta 

definitiva de su titular. 

Atento alo cual, los Magistrcdos integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia 
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Si 
oáo de Tamo ¡¡pos, emiten el siguiente: ,Qn 

ACUERDO 
PRIMERO.- Con motivo de l falta definitiva de Magistrado titular de la 

Segunda Sala Unitaria de este Tribunl, se designa al Secretario de Estudio y Cuenta 

de la Segunda Sala Unitariq,-eferida,Jcenciado Jaime Hernández Hernández, para 

el ejercicio de las funciones correspo\idientes al titular de la Segunda Sala Unitaria, 

establecidas en el artículo 26, de ¡a Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tamaulips, con efectos a partir del 09 de Agosto de 

2021 y hasta en tanto se hace la desigción de nuevo Magistrado en términos del 

artículo 9, de la Ley Orgánica del Tribu al de Justicia Administrativa del Estado de 

Tamaulipas; acorde a lo dispuesto en l artículo 51, fracción II, del Reglamento 

Interior del Tribunal de Justicia Administratia del Estado de Tamaulipas en vigor. 

SEGUNDO.- Con motivo de la falta definitivo de Magistrado titular de la 

Segunda Sala Unitaria de este Tribunal, se designa a la Secretaria de Acuerdos de la 
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Segunda Sala Unitaria referida, Licenciada Jessica Azeneth Tijerina Carrillo, para el 

ejercicio de las funciones correspondientes al titular de la Segunda Sala Unitaria, 

establecidas en el artículo 29, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tamaulipas, con efectos a partir del 09 de Agosto de 

2021 y hasta en tanto se hace la desianaciéienuevo Maaistrado en términos del 

artículo 9, de la Ley Orgánica del Tribyfal de Justia Administrativa del Estado de 

Tamaulipas; acorde a lo dispuesto ,Ø'n el artículo1, fracción III, del Reglamento 

Interior del Tribunal de Justicia AdmiAistrativa del Estdo de Tamaulipas en vigor. 

TERCERO.- Publíquese el resente Acuero en la página de internet del 
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Alejandro Guerra MartílIbunaf de 	ca 	 Alanis 

Magistrado Presidente y del tado de Temaupistrado 

Titular de la Tercera Sala Unitaria 	.! 	Jar de la Primera Sala Unitaria 

José Manuef

firle  
a Reyes 

Secretario Gen 	Acuerdos 
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Ciudad Victori Tamaulipas, a 09 deAl  

\ 	 SECRETARLA GENERAL 
DE ACUERDOS 


