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Tribunal  de, U iistic ,i Administrativa  
	 ACUERDO TJA/PLN/ACU/044/2021 

det Estado ctci T,irnautipds 

ACUERDO por el que se aprueba el Nombramiento de la Licenciada LETICIA GONZÁLEZ 

VILLANUEVA, como Secretaria de Acuerdos adscrita a la Tercera Sala Unitaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que de conformidad con los artículos 19 y  20, de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, el Pleno es la máxima 

autoridad del Tribunal, integrado por los tres Magistrados de Sala Unitaria que lo 

componen, que producirá sus delncionesy discusiones de los asuntos 

lurisdiccionales y administrativos, en ses ias, extraordinarias y privadas; las 

dos primeras serán públicas y de la últ 	versión pública para la consulta 

ciudadana que en su caso, sea requerid 

'SEGUÑD.,Que en términos de os artíc los 26, fracción II, 29, fracción X y  30, 

fracción lii de la citada Ley Orgánica, s fac ltad del Magistrado de Sala Unitaria de 

este Tribunal, proponer al Pleno el n 	ramiento de los funcionarios y personal 

administrativo de la Sala a su cargo; y e atribución del Pleno aprobar o rechazar tales 

propuestas y, en su caso, efectuar el nombramiento respectivo, de entre los que 

destaca el puesto de Secretario de Ac erdos adscrito a la Tercera Sala Unitaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Esta o de Tamaulipas; 

J 
Acuerdo TJA/P1/ACU/027/2021 emitido en sesión publica 

extraordinaria del 05 de agosto de 201, el Pleno de este Tribunal aprobó el 

nombramiento de la Licenciada Leticia onzález Villanueva, como Secretaria de 

Acuerdos adscrita a la Tercera Sala Unitaria e este órgano jurisdiccional, por un plazo 

de tres meses a partir del seis de Agosto de dd mil veintiuno; plazo que concluye el seis 

de Noviembre del mismo año; 	 \ 

CUARTO.- Que para dar debido cumplimie'çfto a lo dispuesto por el artículo 20, de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Adminis?çativa del Estado de Tamaulipas, en 

cuanto a que las deliberaciones y discusiones de los asuntos jurisdiccionales y 

administrativos del Pleno, deberán producirse sieme en sesiones del mismo; es por lo 

que el Magistrado Alejandro Guerra Martínez, en su clidad de titular de la Tercera Sala 

Unitaria del Tribunal, propone al Pleno a la Licenciada\eticia  González Villanueva, para 

que sea nombrada como Secretaria de Acuerdos adscrita a la Tercera Sala Unitaria del 

Tribunal, a partir del siete de Noviembre de dos mil veintiuno. 





Jsús 2—agistrodo

riza Alafis 
 

Titular de la Primera Sala Unitaria 

Ballesteros 
-rdgistrado 

r de la Segunda Sala Unitaria 

2 

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

Administrativa del Estado de Tamaulipas, emiten el siguiente; 

ACUERDO 
e nombramiento realizada por el 

DRO GUERRA MARTÍNEZ, en favor de 

cupar el puesto de Secretaria de 

riunal de Justicia Administrativa del 

e de Noviembre de dos mil veintiuno, 
a/la Ley Orgánica de este Tribunal, su 

PRIMERO.- Se aprueba la propue/staç 

Magistrado titular de la Tercera Sala Unita~ ALEJA 

la Licenciada Leticia González ViIIanu7a, para 

Acuerdos adscrita a la Tercera Sala Uryrtaria del 

Estado de Tamaulipas, con efectos a prtir del sie 
con las atribuciones y obligaciones qu le confier 

Roglamon.td y dnás leyes aplicables. 

SEGUNDO.- Comuníquese el 4resente cuerdo al Director Administrativo del 

nroi5o Ir ihunal, para l ¡elaboración y fimo deltontrato que regulará la relación laboral 

respectiva. Así como también, hágase del cÇiocimiento el presente Acuerdo al Titular 

clor Órgano Interno de Control de est ór,jano jurisdiccional, para los efectos legales 

corre 

E4ibw& de R ROA1Píw1 	ve1 presente cuerdo en la página de internet del Tribunal. 
dii Estado 	L 	utrpa 	 \ 

Así lo acordó el Pleno del Tribun'l de Justicia Ad 

lamaulipas, en Sesión Pública Extraordinari de fecha 05 
voto que por unanimidad emitieron los tagistrados ALEA 

EDGAR URIZA ALANIS y JESÚS GERARDO LDAPE BALLESE 
primero de los mencionados; quienes firma ante el Secr 

Licenciado José Manuel Garza Reyes; quien djtoriza y Da Fe. 
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José Manuel 
Secretario Gen€ de Acuerdos 





4DUS 

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/044/2021, emitido por los integrantes 

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

en sesión pública extraordinaria celebrada el 05 de Noviembre de 2021, 

identificado con el rubro: "ACUERDO por el que se aprueba el 

Nombramiento de la Licenciada LETICIA GONZÁLEZ VILLANUEVA, como 

Secretaria de Acuerdos adscrita a la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas.", que obra en expediente 

de la Secretaría General de Acuerdos de es t 	unal, mismo4 

vista, de donde se compulsó. Lo que hag cons ar para 

a que haya lugar. Doy Fe.- 	 (tj 
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Ciudad Victoria, Tamaulipas, 	de Novi 

SECRETARA ENERAL 
DE AC%JER.DOS: 


