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Tr bu i al de Justicia  Adrnn str,ttiva 
	 ACUERDO TJA/PLN/ACU/033/2021 

del Estado de Tamaulipas 

ACUERDO por el que se designa Magistrado para realizar funciones de Presidente, 
por falta temporal del Magistrado Presidente Alejandro Guerra Martínez, los días 09 y 

10 de septiembre de 2021 y  se designan Secretarios para suplir su ausencia como 

titular de Sala Unitaria. 

IS,I'DERAND 
(con los art\culos 19, 20 y 26, fracción VIII, de 

a Administrajtiva del Estado de Tamaulipas, el 

no¡, integra4io por los tres Magistrados de Sala 

ucirá sus dliberaciones y discusiones de los 

asuntos jurisdiccionales y adminisirativos,  en 

privadas; las dos primeras serán púbIicas y de 1 

lç& c'onUUo ciudadana que en u caso, s 

nQcultado para dictdr las 

fui3qrngt1ent del Tribunal 
c 	

( 

Que el artícuI\3 de la referida Ley Orgánica, en su último 

ce que no se requerçá de licencia aprobada por el Pleno, en caso 

r -ios temporales de los Mgistrados que no excedan de tres dios por 

motivo de comisión o representación ficial del Tribunal; 
Tribunal de Justicia Administratv 

del Estado de Tamaulipas 
TERCERO.- Que de conformidadon el artículo 17 de la Ley Orgánica en cita, 

las faltas temporales del Presidente del\Tribunal, que no excedan de treinta días, 

será suplida por el Magistrado que deterrine el Pleno; 

CUARTO.- Que el artículo 14 de la Le'y Orgánica en mención, dispone que las 

ausencias temporales de los Magistrados por períodos hasta por treinta días, serán 

suplidas por el Secretario correspondiente, en términos del Reglamento Interior del 

Tribunal; 

QUINTO.- Que el artículo 51, fracciones II y III, del Reglamento Interior del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, en lo conducent 

señala que las faltas temporales de los Magistros integrantes del Pleno será 

suplidas por el Secretario de Estudio y Cuenta de laSala Unitaria que correspond 

PRIMERO.- Que de conformida,  

la Ley Orgánica del Tribunal de Justi 

Pleno es la máxima autoridad del Tribu 

Unitaria que lo componen, que pfoci 
siones ordinarias, extraordinarias y 

'última, se hará versión pública para 

a requerida. Asimismo, el Pleno se 

idas administrativas para el buen 

pi 
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para el ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 26 de la Ley Orgánica 

del Tribunal; mientras que las referidas ausencias temporales serán suplidas por el 

Secretario de Acuerdos de la Sala Unitaria que corresponda, para el ejercicio de las 

facultades establecidas en el artículo 29 de la referida legislación; 

SEXTO. -  Que en relación a lo anterior, el Magistrado Presidente y titular de la 

Tercera Sala Unitaria, Licenciado Alejandrd G rra Martínez, hace del conocimiento 

del Pleno que llevará a cabo una co isión p r representación del Tribunal en la 

ciudad de Silao de la Victoria, Gu najuato, con motivo de su asistencia por 

invitación presencial, al acto protoc lario de c nmemoración del Trigésimo Cuarto 

Aniversario de la impartición de just/cia admini rativa en el Estado de Guanajuato, 

que se llevará a cabo el día 10 41e septiem re de 2021, así como al cierre del 

Congreso Internacional "Derecho la Buena dministración"; 

- 1%C0 cual, los Magistrdos inte'&antes del Pleno del Tribunal de Justicia 

AÇflj dlstado de Tamo L) ip 

ACUERDO 

' PR1MO 5$ designa al Ma,strado Edgar Unza Alanis para suplir la falta 

1omI.9rli del Mgstrado Alejandro G\jerra Martínez, en sus funciones de Presidente 

do fri6 	días 09 y 10db sptienre de 2021, en términos del artículo 17, de la 

TribunLcy. Or 	piqadçl1rinal 	Justii Adinistrativa del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO.- Se designa para cubrir\a falta temporal del Magistrado Alejandro 

Guerra Martínez, en sus funciones como\titular de la Tercera Sala Unitaria, a la 

Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita 	la Sala de la que es titular el referido 

Magistrado ausente, Licenciada María de\los Ángeles Borbolla Barrón, para el 

ejercicio de las facultades establecidas en él, artículo 26, de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado dTamaulipas, durante los días 09 y 10 

de septiembre de 2021; conforme a lo dispuestp en el artículo 51, fracción II, del 

Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO. -  Se designa para cubrir la falta temporal del Magistrado Alejandro 

Guerra Martínez, en sus funciones como titular de Íd Tercera Sala Unitaria, a la 

Secretaria de Acuerdos adscrita a la Sala de la que es titular el referido Magistrado 

/ 
emiten el siguiente: 
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Tribunal do Justicia Admi ni sti ativa 
del Estado de Tamaulipas 

ACUERDO TJA/PLN/ACU/033/2021 

ausente, Licenciada Leticia González Villanueva, para el ejercicio de las facultades 

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

Administrativa del Estado de Tamaulipas, durante los días 09 y 10 de septiembre de 

2021; acorde a lo dispuesto en el artículo 51, fracción III, del Reglamento Interior del 

Tribunal de Justicia Administrativa de! Estado de Tamaulipas. 

CUARTO.- Publíquese el 
	

te Auerdo en la página de internet del 

Tribunal. 

Tribunal de/Justicia Administrativa del Estado de 

¡noria de fcha 08 de Septiembre de 2021, con el 

ron los Migistrados Alejandro Guerra Martínez, 

) Aldape/allesteros, sier 	 primero 

man a/te el Secret( 
	

cuerdos 
510 

es; ven autoriza Y Ei 
II L. 	 .MttJ (I 

o 

Tribunal de Justicia 
del Estado de Tarnautjp5 

Alejandro Guerra M~ñál do Justicia Administrativa 
Magistrdo Presidente 'doi Estado de 	aulipas 

Titular de la Tercera Sala Unitaria 	p 

1. 
Alanis 
	

Jesús Gercdo Atá,rSe Ballesteros 

Magistrado 
	

1 Ma~ do 
Titular de la Primera Sala Unitaria 

	
Titular de lb Sícínda Sala Unitaria 

	

José Man 
	rza Reyes 

	

Secretario O 
	

de Acuerdos 



'3.•! 
Tribunal de Justicia Administrativa 

M 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/033/2021, emitido por los integrantes 

dej4juM el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, 

en s 	rblica ordinaria celebrada el 08 de Septiembre de 2021 

IendOçofrel rubro: "ACUERDO por el que se designa Magistrado para 

de Presidente, por falta temporal del Magistrado 

ndro Guerra Martínez, los días 09 y  10 de septiembre de 2021 

y s 	1ian Secretarios para suplir su ausencia como titular de Sala 

Tribunas 	 expediente de la Secretaría General de Acuerdos de 
del Estado d Tamau 

este TruDunal, mísrno que tuve a la vista, de d M`nde e compulso. 	jago 

constar para los efectos legales a que hayq lugarj. Doy Fe. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 


