
ACUERDO TJA/PLN/ACU/025/2021 
Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Tamaulipas 

ACUERDO por el que se instruye al Actuario de la Sala Unitaria de la que sea titular el 
Magistrado Presidente del Tribunal, para que dé trámite a las notificaciones 
encomendadas por la Secretaría General de Acuerdos, relacionadas con 

actuaciones de la Presidencia y del Pleno. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que de conformidad con los artículos 19, 20 y  26, fracciones VIII y 

XIV, de la Ley Orgánica del Tribunal de J 	cia Administrativa del Estado de 

Tamaulipas, el Pleno es la máxima autor ad 	1 Tribunal, integrado por los tres 

Magistrados de Sala Unitaria que lo co 	onen, ue producirá sus deliberaciones y 

discusiones de los asuntos jurisdiccion les y ad inistrativos, en sesiones ordinarias, 

extraordinarias y privadas; las dos p( eras ser n públicas y de la última, se hará 

versión pública para la consulta ciu adana 	e en su caso, sea requerida; que el 

Pleno de se encuentra facultado ara dic r las medidas administrativas para el 

buen funcionamiento del Tribunal, sí com para dictar acuerdos generales para el 

mejor desempeño y despacho prnto expedito de los asuntos jurisdiccionales y 
1,114,  nrrn in. trrdvñ 	 ¡ 

Que en términs del artículo 11, fracción III, del Reglamento 
1, lnr jtinaI de Justicia Adninistrativa del Estado de Tamaulipas, el Secretario ,11 

General de Acuerdos será auxiliad por un Actuario, de acuerdo a la disponibilidad 
Trbunaídr*JM 	 A'&lzadas en el presupuesto de egresos para este Tribunal; 

M Estado de TaaubpaS 

TERCERO.- Que el día 17de liciembre de 2020, se publicó en el Anexo a la 

Edición Vespertina Número 152 del\Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, el 

Decreto No. LXIV-283 mediante el ual se expide el Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tamaulipas, para el Eje\cicio Fisca 2021, emitido por el Congreso 

Constitucional del Estado Libre y Sob'erano de Tamaulipas, en cuyo apartado j) 
ANALÍTICO DE PLAZAS consta la autÓrización a este Tribunal de tres plazas de 

Actuario, puestos que se encuentran 'distribuidos en las tres Salas Unitarias del 

Tribunal; 

CUARTO.- Que por Acuerdo del Pleno TJA/PLN/ACU/039/2019, emitido en 

\\ 

	

	sesión del 02 de agosto de 2019, se instruyó al Actuario de la Segunda Sala Unitaria 

cuyo titular era el Presidente del Tribunal, para que tramitara las notificacione!7f 
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encomendadas por la Secretaría General de Acuerdos, relacionadas con 

actuaciones de la Presidencia y del Pleno del Tribunal, además de las 

correspondientes a la Sala Unitaria de su adscripción; 

QUINTO.- Que en términos del artículo 15, de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, la Presidencia del Tribunal será 

rotativa y con una duración de dos años, motivo por el cual, en Acuerdo del Pleno 

TJA/PLN/ACU/024/2021, del 17 de julio de 2021, se hizo constar la elección por 

unanimidad de votos, del titular de la Te 	Jla Unitaria Magistrado Alejandro 

Guerra Martínez, como Presidente del T/bunal de) Justicia Administrativa del Estado 

de Tamaulipas, por el período comprdido del 1 de julio de 2021 al 17 de julio de 

2023,9 p cump4imiento al artículo 15 de la Ley Or ánica del propio Tribunal; 
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SEXTO.- Que para dar debido cumplim)nto a lo dispuesto por el artículo 20, 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 	ministrativa del Estado de Tamaulipas, 

en cuanto a que ls deliberacions y d,,~usiones de los asuntos Jurisdiccionales 'y 

administrativos del Pleno, deberán prodycirse siempre en sesiones del mismo; y toda 

vez que el área de Secretaría GeNWd(de Acuerdos, a la fecha carece de Actuario 
por insuficiencia presupuesto¡ y el día 17 de julio del año en curso concluyó el 

r 8W
rgoccorno Presideñte del Tribunal, del Magistrado titular d la Segunda Sala 

Unitaria en que e éñcuentra adscrita la Actuario que hasta este día tiene la función 

do apoyar con las notificaciones encomendadas por la Secretaría General de 

Acuerdos, relacionadas con actuaciones de la Presidencia y del Pleno del Tribunal, 

es motivo por el cual, se propone a! Pleno que hasta en tanto el área de la 

Secretaría General de Acuerdos no cuente con Actuario, se instruya al Actuario 

adscrito a la Sala Unitaria de la que sea titular el Magistrado Presidente, para que 

dé trámite a las notificaciones encomendadas por la Secretaría General de 

Acuerdos, relacionadas con actuaciones de la Presidencia y del Pleno; 

Atento a lo cual, los Magistrados integrar\tes del Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tamaulipas, emiten l siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Hasta en tanto el área de la Secretaría General de Acuerdos de 

este Tribunal no cuente con Actuario, se instruye al Actuario adscrito a la Sala 

Unitaria de la que sea titular el Magistrado Presidente, para que dé trámite a las 



Tribunal de Justicia Administrativa 
	 ACUERDO TJA/PLN/ACU/025/2021 

del Estado de Tamaulipas 

notificaciones encomendadas por la Secretaría General de Acuerdos, relacionadas 

con actuaciones de la Presidencia y del Pleno, además de las correspondientes a la 

Sala Unitaria de su adscripción; en consecuencia, 

SEGUNDO- Se deja sin efectos la instru 	fectuada por el Pleno para el 

mismo efecto ala Actuario de la Segunda ala Unitara, mediante Acuerdo plenario 

TJA/PLN/ACU/039/2019, del 02 de agost de 2019. 

nte Acuerdo/en la página web oficial del 

rribunal de )Usticia Administrativa del Estado de 

maria del,5 de Agosto de 2021, con el voto que 

gistrad( ALEJANDRO GUERR 	tftsJi EDGAR 
Presidente el 

LeneraI ce Acuer 

DOY FE. 

w,  

TERCERO.- Publíquese el 

Tribunal. 

Así lo acordó el Pleno del 

'sion Publica Ori 

tieron los M 

JqSÁENZ SOLÍS, 
q 	 je el Secretan 
Ga 	 en autoriza y Da 

Tribuna' de Justicia Aclministrativd 
W Estado de Tamaulipas 

Alejan ro Guerra Martí~fli de Justicia Administrativa 
Magis rado Presidente y _L.EM4d-amaufipas 

Titular de la ercera Sala 
	

EE 

a Alanis 
	

Sáenz Solís 
strado 
	

Magistrado 

Titular de la Primera Sala Unitaria 
	

Titular de la Segunda Sala Unitaria 

José Man 
	

&a Reyes 

Secretario Ge 
	

de Acuerdos 
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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/025/2021, emitido por el Pleno del 

TribL 	Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, en sesión 

celebrada el 05 de Agosto de 2021, identificado con el 

rubro: "ACUERDO por el que se instruye al Actuario de la Sala Unitaria de la 

que sea titular el Magistrado Presidente del Tribunal, para que dé trámite a 

s encomendadas por la Secretaría General de Acuerdos, 

con actuaciones de la Presidencia y del Pleno." 

Tribumil ¡6cçetaría General de Acuerd s de ste Tribunal, mismo 
d& 

	

	 de donde se compulsó. Lo fre h/Igo constctr pard los 

efectos legales a que haya lugar. Doy Fe.- 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, ,b 0k/dé 

SECRETARjA GENERJ 
E ACUERDOS 


