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Tribunal de Justicia Administrativa 	 ACUERDO TJA/P LN /AC U/038/202 1 
del Estado de Tamaulipas 

ACUERDO por el que se aprueba el Nombramiento del Licenciado RAMIRO MARTÍNEZ 
BENAVIDEZ, como Secretario de Acuerdos adscrito a la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. 

i.iiii'i•: 
PRIMERO.- Que de conformidad con los artículos 19 y  20, de la Ley Orgánica del 

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

del Tribunal, integrado por los tres Ma

Judadana

dos de Sçila Unitaria que lo componen, que 

producirá sus deliberaciones y discusion 	los asuntos jurisdiccionales y administrativos, en 

sesiones ordinarias, extraordinarias y privs; las dos pri1meras serán públicas y de la última, 

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

SEGUNDO.- Que en términos d 

fracción III de la citada Ley Orgánica, 

Tribunal, proponer al Pleno el nombrami 

la Sala a su cargo; y es atribución del ¿ 

caso. 'efectuar el nombramiento res pi 
Secretario de cu Aerdos adscrito a Id 
Administrativa del Estado de Tamaulipas; 

los artículos 26, fracción II, 29, fracción X y 30, 

facultad def Magistrado de Sala Unitaria de este 

nto de los fucionarios y personal administrativo de 

leno aprobr o rechazar tales propuestas y, en su 

ctivo, de/entre los que destaca el puesto de 

Seguna Sala Unitaria del Tribunal de Justicia 

, 	 ue por Acuerdo TJ,/PLN/ACU/037/2021, emitido en sesión pública 

inza,t 	13 fecha, el Pleno d este Tribunal dejó sin efectos el Acuerdo 

emitido en sesión eI veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, 

por el Ue se aprobó el nombramiento d la Licenciada Jessica Azeneth Tijerina Carrillo, 

TribunlP@W,Oul@pt@t,tdcmt,d 	wfdos de la Se'unda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia 

de Tamaulipas, co efectos a partir del cinco de octubre de dos 

mil veintiuno. Lo anterior derivado de Id soIicit de cambio de puesto presentada por dicha 

4cionaria; por lo que a partir de ese día tal psto queda vacante; 

\ 
CUARTO.- Que para dar debido cumpIimnto a lo dispuesto por el artículo 20, de la 

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

que las deliberaciones y discusiones de los asun\os jurisdiccionales y administrativos del 

Pleno, deberán producirse siempre en sesiones delismo; es por lo que el Jesús Gerardo 

Aldape Ballesteros, en su calidad de titular de la Segu\da Sala Unitaria del Tribunal, propone / 

ante el Pleno con motivo del cambio de puesto d la Licenciada mencionada en el 

Considerando anterior, al Licenciado Ramiro Martínez navidez, para que sea nombrad7' 

como Secretario de Acuerdos adscrito a la Segunda So t Unitaria del Tribunal, a partir ddt, 

cinco de Octubre 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: 

ACUERDO 

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

titular de la Segunda Sala Unitaria JESÚS GERARDO ALDAPE BALLESTEROS, en favor del 

Licenciado Ramiro Martínez Benavidez, para ocupar el puesto de Secretario de Acuerdos 

adscrito a la Segunda Sala Unitaria del Tribunal e)Jticia Administrativa del Estado de 

Tamaulipas, con efectos a partir del cincod Ocde dos mil veintiuno, con las 

atribuciones y obligaciones que le confiere la y Orgde este Tribunal, su Reglamento 

y demás leyes aplicables. 	 /11 

SEGUNDO.- Comuníquese el presenfe Acuerdo al Director Administrativo del propia 

Tribunal, para la elaboración y firma del cotrato que regufará la relación laboral respectiva. 

Así como también, hágase del conociminto el presen'te Acuerdo al Titular del Órgano 

Interno de Control de este órgano jurisdiccinaI, para los 4fectos legales correspondientes. 

Ç)ç  
blíquese el presente Auerdo en I

/
página de internet del Tribunal. 

Así lo acordó el Pleno del Ir! 

Tamaulipas, en Sesión Pública Ordinaria d 
unanimidad emitieron los Magistrados ALEJA 

JESÚS GERARDO AI.DAPE BALLESTEROS, sien 

quienes firman ante el Secretario General 

Reyes; quien autorza y Da Fe. DOY FE.  

bu9/de Justicia Administrativa del Estado de 

1 	de Octubre de 2021., con alp voto que par 

NDRO GUERRA MARTÍNEZ, EDGARURIZA ALA NIS y 
Presidente elprinem.. dé1os, mencionados; 

\de Acuerdos Lintiad Js Manuel Garza 

—1d:Z1
a Alanis 
rado 

Titular de la Primera Sala Unitaria 

del Estado de Tamaulipas 

Alejandro Guerra Mo 
Magistrado Presid 

Titular de la Tercera Sal 

José Manu

ne

rza I 	Reyes 

Secretario Gee Acuerdos 



" 	Pk' 

y ; 

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/038/2021, emitido por los integrantes 

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

en sesión pública ordinaria celebrada el 07 de Octubre de 2021, identificado 

con el r ubro: "ACUERDO por el que se aprueba el Nombramiento del 
41,  

Licenciado RAMIRO MARTÍNEZ BENAVIDEZ, como Secretario de Acuerdos 

adscrito a laISeciunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del 

', que obra en expediente de la Secretaría General 

d de este Tribunal, mismo que tuve a 

compulsó Lo Ry,?,,W9,9,Constar para los efectos 

daø.de TamaullpU 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 

SECRETARIA GENERAL 
DE ACUERDOS 


