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Tribuna' de Justicia Administrativa 
	 ACUERDO TJA/PLN/ACU/039/2021 

del Estado de Tamaulipas 

ACUERDO por el que se aprueba el Nombramiento de la Licenciada CECILIA 
GABRIELA PÉREZ LUNA, como Auxiliar Jurisdiccional adscrita a la Secretaría 

General de Acuerdos dependiente de la Presidencia del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tamaulipas. 

CONSIDERA 

PRIMERO.- Que de conformidad on los rtículos 19 y  20, de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Adm'istrativa d 1 Estado de Tamaulipas, el 

Pleno es la máxima autoridad del Tribual, integrad por los tres Magistrados de 

Sala Unitaria que lo componen, que producirá sus 1deliberaciones y discusiones 

de los asuntos jurisdiccionales y / administrativ6s, en sesiones ordinarias, 

extraordinarias y privadas; las dos prir eras serán úblicas y de la última, se hará 

versión pública para la consulta ciudadana que n su caso, sea requerida; 

SEGUNDO.- Que de conformidad co los artículos 18, fracción VII, 26, 

fracdi5n III y  30, fracción IX de la citada Ley/árgánica, y artículo 10, fracción XXII, 

del RegIarnntb interior de este Tribuna!,Ás facultad del Presidente del Tribunal, 

proponér f,,' Pléno el nombramier19ilos funcionarios y personal administrativo 

del Tribunal; y es atribución del Pleno aprobar o rechazar tales propuestas y, en 

su caso. efectuar el nombramiento respectivo, de entre los que destaca el 

puesto de Auxiliar Jurisdiccional adsrito a la Secretaría General de Acuerdos 

dependiente de la Presidencia del Tribunal  de Justicia Administrativa del Estado 

,J--t.-Estado de Tamaulipas 
•cie Tamaulipqs;, 

TERCERO.-  Que mediante Acuerdo TJA/PLN/ACU/064/2019 el Pleno do 

este Tribunal nombro a la Licenciada Cecilia Gabriela Pérez Luna, como Auxiliar /\ 

Jurisdiccional adscrita a la Segunda Sala Unitaria de este órgano jurisdiccional; 	1" 

CUARTO.- Que para dar debido cumplimiento a lo dispuesto por el / 
artículo 20, de la Ley Orgánica del Tribunal déJusticia Administrativa del Estado 

de Tamaulipas, en cuanto a que las deliberaciones y discusiones de los asuntos 

jurisdiccionales y administrativos del Pleno, deberán producirse siempre en ¡ 

sesiones del mismo; es por lo que el Magistrado AIeandro Guerra Martínez, en su 

calidad de Presidente de este Tribunal, propone ate el Pleno un cambio 
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área de adscripción mediante el nombramiento de la Licenciada Cecilia 

Gabriela Pérez Luna, como Auxiliar Jurisdiccional adscrita a la Secretaría 

General de Acuerdos de la Presidencia de este Tribunal, con efectos a partir del 

cinco de octubre de dos mil veintiuno, así como dejar sin efectos el 

nombramiento del puesto que venía desempeñando dicha servidor público, 

contenido en el Acuerdo de Pleno TJA/PLN/ACU/064/2019, emitido en sesión del 

catorce de noviembre de dos mil diecinueve; 

Atento a lo cual, los Magistra s intntes del Pleno del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Tmaulipas, miten el siguiente: 

II  

PRIMERO.- Se aprueba la p 

Magtrado Presidente ALEJANDRO 

GARIELA$REZ LUNA, para ocupa 

la Secretaría General de Acuerd( 
ZO Adminitrativd del Estado de Tarr 

octubre de dos mil veintiuno. 

CUERDO 
)puesta de n9mbramiento realizada por el 

UERRA MARTEZ, en favor de la C. CECILIA 

el puesto de uxiliar Jurisdiccional adscrita a 

de la Presj,élencia del Tribunal de Justicia 

ulipas, cop( efectos a partir del cinco de 

Se deja sin efectosJuerdo TJA/PLN/ACU/064/201 9, emitido 

en sesión del catorce de noviembre de dos mil diecinueve, por el que se aprobó 
TbunaI dj JtrWd la O. Cecilia Gabriela Pérez Luna, como Auxiliar 

sái 
ris 	i rita a la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia 

 Tam 

Administrativa del Estado de Tamaulipás; lo anterior con efectos a partir del día 

cinco de octubre de dos mil veintiuno, 

TERCERO.- 	Comuníquese el presente Acuerdo al Director de 

Administración del propio Tribunal, para la elaboración y firma del contrato que 

regulará la respectiva relación laboral. Así como también, hágase del 

conocimiento el presente Acuerdo al Titular del Órgano Interno de Control de 

este órgano jurisdiccional, para los efectos legales correspondientes. 

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la página de internet del 
Tribunal. 
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Tribunal de Justicia Administrativa 
M Estado de Tamaulipas ACUERDO TJA/PLN/ACU/039/2021 

Así lo acordó el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Tamaulipas, en Sesión Pública Ordinaria del 07 de Octubre de 2021, con el voto 

que por unanimidad emitieron los Magistrados ALEJANDRO GUERRA MARTÍNEZ, 

EDGAR URIZA ALANIS y JESÚS GERARDO 	ARE BALLESTEROS, siendo Presidente 

el primero de los mencionados; qui es firm n ante el Secretario General do 

Acuerdos Licenciado José Manuel darza Reye; quien autoriza y Da Fe. DOY FE. 

Alejandro 
Magitrado P 
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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/039/2021, 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 rubro: "ACUERDO por el que se aprueba el Nombramiento de la 

Licenciada CECILIA GABRIELA PÉREZ LUNA, como Auxiliar Jurisdiccional 

adscrita a la Secretaría General de Acuerdos dependiente de la Presidencia 

usticia Administrativa del Estado de Tamaulipas.", que obra 

de la Secretaria General de Acuercios de este Tribunal mismo 
54 

que tuve a la vista, de donde se compulsó. L quhago ohr 	os 
2,17 

cs  Tríbunal dé 	 _:07  que ayo lugar. Doy Fe.- 	

. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas,/a 

SECRETARíA GENERAL 
GE A.CUERPDOS  


