
Tribunal de Justicia Administrativa 
	 ACUERDO TJA/PIN/ACU/036/2021 

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 30 

de septiembre y 01 de octubre de 2021 y  se designan Secretarios para suplir su 

ausencia como titular de Sala Unitaria. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que de conformidad c9Ios arulos 19, 20 y  26, fracción VIII, do 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Ádministratia del Estado de Tamaulipas, el 
Pleno es la máxima autoridad del Tribu 1, integrado \or los tres Magistrados de Sala 

Unitaria que lo componen, que prodcirá sus delibraciones y discusiones de los 

asuntos jurisdiccionales y administratios, en sesiones ordinarias, extraordinarias y 

privadas; las dos primeras serán públi as y de la úItia, se hará versión pública para 

la consulta ciudadana que en su caso, sea reuerida. Asimismo, el Pleno se 

encuentra facultado para dictar las medidas/ administrativas para el buen 

funciooeto del Tribunal; 

SEGUNDO.- Que el artículo 1 de la eferída Ley Orgánica, en su último 
iu 

párrafo, establece que no se requerir de li encia aprobada por el Pleno, en caso 

de ausencias temporales de los M i ados que no excedan de tres días por 

motivo de comisión o representación ficial del Tribunal; 

1'ribunal de 	TERCERO -Qe ds conformidad on el artículo 17 de la Ley Orgánica en cita, 

de¡ Íds.taltastemor&is del Presidente d 1 Tribunal, que no excedan de treinta días, 

será suplida por el Magistrado que deter me el Pleno; 

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

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

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

Tribunal; 

QUINTO.- Que el artículo 51, fraccioné II y III, del Reglamento Inferior del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, en lo conducenfe:( 

señala que las faltas temporales de los Magis\çados integrantes del Pleno seran 

Y 	suplidas por el Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Unitaria que corresponda 



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 Alejandro Guerra Martínez, hace del conocimiento 

del Pleno que llevará a cabo una comrr\por representación del Tribunal en a 

ciudad de Tijuana, Baja California, con otivo 'de su asistencia a la Tercera Reunión 

Nacional de Presidentes y Presidentas de Tribunles de Justicia Administrativa de las 

entidades federativas, así como la torna de protÓsta de la nueva Presidenta y Primer 

Vicepresidencia, eventos que se llevarán a cab los días 30 de septiembre y  01 de 

octubre de 2021; 	 / 

Atento a lo cual, los Magistrados integrates del Pleno del Tribunal de Justicia 

del Estado de Tamaulipas, emiten el siguiente: 

JCU 
PRIMERO.- Se designa al Mdgar Unza Alanis, para suplir la falta 

l Magistrado Alejandro rtínez, en sus funciones de Presidente 

del Tribunal, los días 30 de septiembre 01 de octubre de 2021, en términos del 

artícGib 17, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Tribunal de 

del Est 	TamauUpas 

SEGUNDO.- Se designa para cubrir la flta temporal del Magistrado Alejandro 

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

Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a 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 el &tículo 26, de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, durante los días 30 de 

septiembre y  01 de octubre de 2021; conforme á lo dispuesto en el artículo 51, 

fracción II, del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

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

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

Secretaria de Acuerdos adscrita a la Sala de la que es titular el referido Magistrado 
ausente, Licenciada Leticia González Villanueva, para el ejercicio de las facultados 

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

Administrativa del Estado de Tamauli as, 	ante los días 30 de septiembre y 01 de 

octubre de 2021; acorde a lo dispue toen el rtículo 51, fracción III, de! Reglamento 

Interior del Tribunal de Justicia Admi, istrativa d 1 Estado de Tamaulipas. 
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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/036/2021, emitido por los integrantes 

del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, 

en sesión pública ordinaria celebrada el 29 de Septiembre de 2021, 

identificado con el rubro: "ACUERDO por el que se designa Magistrado para 

realizar funciones de Presidente, por falta temporal del Magistrado 

Presidente Alejandro Guerra Martínez, los días 30 de septiembre y  01 de 

octubre de 2021 y  se designan Secretarios para suplir su ausencia como 

titular de Sala Unitaria.", que obra en expediente de la Secretaría General 

de Acuerdos de este Tribunal, mismo que tuve a la vista, de donde se 

ue compulsó. Lo qág'constar para los efectos 1 gal a que haya lugar. 

Doy Fe.- 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 29 d Stiembre de 2021 
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