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ACUERDO TJA/PLN/ACU/045/2021 

ACUERDO por el que se aprueba el Nombramiento de la Licenciada ANA KAREN MENDIOLA 

MELÉNDEZ, como Oficial Jurisdiccional adscrita a la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que de conformidad con los apfdUT19 y 20, de la Ley Orgánica del 

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

del Tribunal, integrado por los tres Magistra96s de Sala 1nitaria que lo componen, que 

producirá sus deliberaciones y discusiones dlos asuntos jur/sdiccionales y administrativos, en 

sesiones ordinarias, extraordinarias y privad s; las dos primras serán públicas y de la última, 

se hará versión pública para la consulta ci6dadana que e su caso, sea requerida; 

SEGUNDO.- Que en términos d los artículos 	, fracción III, 29, fracción X y 30, 

tracción IX de la citada Ley Orgánica, I artículo 10, fi- 	XVIII, del Reglamento Interior de 

este Tribunal, es facultad del Magistra4o de Sala Un~ria de este Tribunal, proponer al Pleno 

el nombramiento de los funcionarios /i personal ~ministrativo de la Sala a su cargo; y es 

atribucón del Pleno aprobar o re hozar taj 	propuestas y, en su caso, efectuar el 

nombramiento respectivo, de entre! los q9/destaca el puesto de Oficial Jurisdiccional 

aascrito a la Tercera Sala Unitaria e1—fíbunaI de Justicia Administrativa del Estado de 

TamóUlñis; 

Tribunal de Justtc ¡a AdministMttv 
ctet 	t art o 	R&,fj 	por Acuerd TJA/PLN/ACU/030/2021, emitido en sesión pública 

extraordinaria del 13 de agosto de 2 21, el Pleno de este Tribunal aprobó el nombramiento 

de la Licenciada Ana Karen Mendioa Meléndez, como Oficial Jurisdiccional adscrita a la 

Tercera Sala Unitaria de este órgano jurisdiccional, por un plazo de tres meses a partir del 

dieciséis de Agosto de dos mil veintiuo; plazo que concluye el dieciséis de Noviembre del 

mismo año; 

CUARTO.- Que para dar debida', cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20, de la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Aministrativa del Estado de Tamaulipas, en cuanto a 

que las deliberaciones y discusiones de los asuntos jurisdiccionales y administrativos del 

Pleno, deberán producirse siempre en esiones del mismo; es por lo que el Magistrado 

Alejandro Guerra Martínez, en su calidad de titular de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal, 

propone al Pleno a la Licenciada Ana Kaen Mendiola Meléndez, para que sea nombrada 

como Oficial Jurisdiccional adscrita a la Tercera Sala Unitaria de este Tribunal, a partir del 

diecisiete de Noviembre de dos mil veintiuno. 

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

Administrativa del Estado de Tamaulipas, emiten el siguiente; 
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ACUERDO 

PRIMERO.-  Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Magistrado 

litular de la Tercera Sala Unitaria ALEJANDRO GUERRA MARTÍNEZ, en favor de la Licenciada 

Ana Karen Mendiola Meléndez, para ocupar el puesto de Oficial Jurisdiccional adscrita a la 

¡cícero Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, con 

efectos a partir del diecisiete de Noviembre de dos mil veintiuno, con las atribuciones y 

obligaciones que le confiere la Ley Orgánica de 	e Tribunal, su Reglamento y demás leyes 

oplic bies 

te Acuerd al Director de Administración del 

del contrat que regulará la respectiva relación 

)nocimient4 el presente Acuerdo al Titular del 

ano juri4iccional, para los efectos legales 

SEGUNDO.- Comuníquese el pres 

propio ¡ ribunal, para la elaboración y firm 

laboral. Así como también, hágaseÉdel 

Órgano lnfçrno de Control de este 

e 1exnçiicntes. 

bRpblfquese el presente A 

• ,',•  

erdo e/la página de internet del Tribunal. 

As' 	o 	acodó 	el 	Pleno 	del 	Tribua/de 	Justicia Administrativa 	del 	Estado 	de 

en Sesión Pública Extraordiniel 16 de Noviembre de 2021, con el voto que 

po 	IJnOniflkad emtieron los Magistrados ALEJANDRO GUERRA MARTÍNEZ,. EDGAR URIZA 

ALANIS y JESÚS GERARDO ALDAPE BALLETEROS, siendo Presideñte eLprirneo de 	los 
e cr 	mudos 	pflpS frrflcn ante el Secrtario General de Acrdos,L1cciado José 

Carzcj Reyct quien autoriza y Da Fe D 	FE u 

Aléjandro Guería Martínez 

Magistrado Preside te yTi¡bunIll  
del ESWICIO 

Titular de la Tercera Sala\Unitaria 

Edgar Alanis 	 / 	Jesúserqdo AlJpalIesteros 

tgistrado 	 \ (Mag,.io 
¡itular de la Primera Sala Unitaria 	\ 	Titular de\S 	da Sala Unitaria 

José Manul9fza Reyes 

Secretario Ger/urq{ 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/045/2021, emitido por los integrantes 

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

en sesión pública extraordinaria celebrada el 16 de Noviembre de 2021, 

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

Nombramiento de la Licenciada ANA KAREN MENDIOLA MELÉNDEZ, como 

Oficial Jurisdiccional  adscrita a la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de 

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

de la SecretaríQ General de Acuerdos de este Tribu al, ismo que tuve a la 

del vista, de donde se compulsó. Lo que hago const r par los efectos legales 

a que haya lugar. Doy Fe.- 

'Jpvv1&c - 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 16 d /viembre de 2021 




