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Tribunal da Justicia Administrativa 
	 ACUERDO TIA/ PLN/ACU/032/ 2021 

de] Estado da Tamaulipas 

ACUERDO por el que se nombran presidentes de las Comisiones de capacitación, 

de jurisprudencia y de equidad de género, del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Tamaulipas, vacantes a la fecha. 

CONSIDERANDO 

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

XIV, de la Ley Orgánica del Tribunal d Just la Administrativa del Estado de 

Tamaulipas, el Pleno es la máxima au oridad de Tribunal, integrado por los tres 

Magistrados de Sala Unitaria que lo c mponen, qu producirá sus deliberaciones y 

discusiones dé los asuntos jurisdiccio ales y admi ,strativos, en sesiones ordinarias, 

extraordinarias y privadas; las dos p ¡meras serán /públicas y de la última, se hará 

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

Ple ntra facultado para ictar las mWdidas administrativas para el buen 

kiTc4 tdel Tribunal así com para dict1ár acuerdos generales para el mejor 
/ 

deserrpñ 	spacho pronto 	expedYo de los asuntos jurisdiccionales y 

adqtivo 
rr 

Que de conform\dad con los artículos 17 Bis y  17 Ter, del 

R1 terior del Tribunal de Jukticia  Administrativa del Estado de Tamaulipas, 

adicionados mediante acuerdo del Plno emitido en sesión privada ordinaria del 25 
Tríbunaigg 1?,Etlia Ad 	t t 	

en el Pe'çiódico Oficial del Estado, el 04 de marzo del 

año en curso y en vigor a partir del día\iguiente al de su publicación, este Tribunal 

contará con las Comisiones de capacitción, de carrera profesional, de equidad 

de género, de ética y de jurisprudenci sin perjuicio de la creación de nuevas 

Comisiones, y el Pleno nombrará a los Magtrados de Sala Unitaria que las presidirán 

fungiendo como Presidentes de las mismak con las atribuciones señaladas en las 

diversos fracciones del numeral 1 7 Ter, aludid; 

CUARTO.- Que el día 16 de julio de 2021, concluyeron los cuatro años d 

nombramiento del Licenciado Andrés González Galván, como Magistrado de es 

TERCERO.- Que por Acuerdo TJA/PL/ACQ010/2021, emitido en sesión del 10 

de marzo de 2021, el Pleno de este Tribunal no\bró a los entonces Magistrados 

Andrés González Galván y Noé Sáenz Solís, como residentes de las Comisiones de 

capacitación y de jurisprudencia el primero, y de eqdad de género el segundo; 
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Tribunal, por lo cual las Comisiones de capacitación y de jurisprudencia quedaron 

npred ente; 

QUINTO.- Que por Decreto No. LXI V-544 expedido por el Congreso del Estado 

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

de julio de 2021, se designó alLic ciado lejandro Guerra Martínez, como 

Magistrado de este Tribunal, a partir 	117 de julio de 2021; 

SEXTO.- Que por escrito del/06 de agosto d 2021, signado por el Licenciado 

Noé Sáenz Solís, comunicó al H. qongreso del Estdo de Tamaulipas, su decisión de 

renunciar al cargo de Magistrad de este Tribu 'al, con efectos a partir del 09 de 

agosto de 2021, renuncia que fe admitida p6r la Diputación Permanente de la 

SexaggjÇrta Legislatura Cnstitucionaldel Congreso del Estado, mediante el 

LXlV330,tpor lo cu la Comisión de Equidad de género 

1 ' ": 

SEPTIMO Qu por Decreto o LXIV-565 expedido por el Congreso del Estado 

Lhe y.eró'damaulipas, el ía 12 de agosto de 2021, designó al Licenciado 

Jesús' eidAl&pe Ballesteros, c mo Magistrado de este Tribunal, a partir de su 

fecha ce expedición; 

Tribunal de Justicia Administrativa 
del 	''TAV& en ese conte to, para dar debido cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 20, de la Ley Or ánica del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Tamaulipas, en cuanto a ue las deliberaciones y discusiones de los 
asuntos jurisdiccionales y administrativos 	1 Pleno, deberán producirse siempre en 
sesiones del mismo, así como a lo dispues o en el artículo 17 Ter, del Reglamento 
Interior de este Tribunal, es por lo que el M istrado Alejandro Guerra Martínez, en 
funciones de Presidente del Tribunal, propo e al Pleno el nombramiento de su 
persona para presidir las Comisiones de cap itación y de jurisprudencia de este 
órgano jurisdiccional, proponiendo al Magistra 	Jesús Gerardo Aldape Ballesteros 
para presidir la Comisión de equidad de género. 

Atento a lo anterior, los Magistrados integrótes del Pleno del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, emitn el siguiente: 



Tribunal do Justicia Adrninistrativ, 
	 ACUERDO TIA/ PLN/ACU/032/2021 

del Estado do Timuhp.o 

ACUERDO 
PRIMERO.- Se nombra como presidente de la Comisión de capacitación, al 
Magistrado Alejandro Guerra Martínez, titular de la Tercera Sala Unitaria. 

SEGUNDO.- Se nombra como presidente de Comisión de equidad de género, al 
Magistrado Jesús Gerardo Aldape Bailes ros, tjt r de la Segunda Sala Unitaria. 

TERCERO.- Se nombra como presiente de laIComisión  de jurisprudencia, al 

Magistrado Alejandro Guerra Martínz, titular de la tercera  Sala Unitaria. 

En el entendido de que el Magistralo Edgar Uriz9'Alanis, continuará presidiendo las 
Comsi rrera profesional yde ética. / 

CUARTO - ub1uese-el presente Ac\uerdo 74 pagina web oficial del Tribunal 

Alejandro Gue 	
Tribun  a Martínez 	del 

M 11 agistrado Prsidente y 

Titular de la Tercera ala Unitaria 

W90 Alanis 
agistrado 

Titular de la Primera Sala Unitaria 

Jesús erc 

Titula 	- 

do)rdápe Ballesteros 

Ø
strad o 

Segunda Sala Unitaria 

José ManuE cafza Reyes 

Secretario Gen rWde Acuerdos 
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