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Trib lid dO J lIS tiCli Adminis trativa 
	 ACUERDO TJA/PLN/ACU/046/2021 

do E II do do Ti ma ul pus 

ACUERDO por el que se designa al Magistrado Edgar Unza Alanis, titular de la 

Primera Sala Unitaria, para cubrir la guardia del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Tamaulipas, durante el segundo período vocacional del presente año 

2021. 

«.]I1I']ti!I.ii 

PRIMERO.- Que de conformidadyan los rtículos 19, 20 y  26, fracción VIII, de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justici Adminisrativa del Estado de Tamaulipas, el 

Pleno es la máxima autoridad del TribjnaI. integrdo por los tres Magistrados de Sala 

Unitaria que lo componen, que prducirá  sus ¿deliberaciones y discusiones de los 

asuntos jurisdiccionales y administçkitivos  en Øsiones ordinarias, extraordinarias y 

privadas; las dos primeras serán púlicas y de l/i última, se hará versión pública para 

la consulta ciudadana que en u -.casa, sa requerida. Asimismo, el Pleno se 

encuentra facultado para dictar las m didas administrativas para el buen 

funciondrniento del Tribunal; 

SEGUNDO. Que el artículo 33 '¡timo párrafo, de la Ley del Procedimiento 

Contencioso Administrativo del Es ada de Tamaulipas, establece que durante los 

períodos de 'acaciones del Tribun 1, un Magistrado cubrirá la guardia y quedará 

habilitado, para resolver las peti iones urgentes sobre medidas cautelares o 

suspensión de! acto impugnado, r lacionadas can cuestiones planteadas en las 

demandas; 

del 
TERCERO.- Que en términos d 1 artículo 46 de la Ley Orgánica en cita, el 

personal del Tribunal tendrá cada añ dos períodos de vacaciones en los términos 

que señale la Ley del Trabajo de lo Servidores Públicos del Estado. Asimismo, 

dispone que el Pleno determinará el ersonal que deberá realizar las guardias 

necesarias y preverá que entre dicho p rsonal se designe, a cuando menos, un 

Magistrado, un Secretaria de Acuerdos y u Actuario, para atender y resolver, en los 

casos urgentes que no admitan demoro, as medidas cautelares y suspensión en 

términos de lo establecido por la Ley del Pro edimiento Contencioso Administrativo 

del Estado de Tamaulipas; 

CUARTO,- Que por Acuerdo TJA/PLN\ACU/087/2018 publicado en e 

Periódico Oficial del Estado el 12 de julio de 2018, el Plena de este Tribunal aprobó 
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OS lineamientos para las guardias durante los períodos vacacionales del propio 

órgano jurisdiccional, los cuales tienen por objeto establecer las reglas conforme a 

as cuales deben cubrirse las guardias durante los períodos vacacionales 

calendarizados por el Pleno, de observancia general y obligatoria para los 

servidores públicos de este órgano jurisdiccional; 

QUINTO.- Que en los Acurdos Pl 

TJA/PLN/ACU/022/2021, constan lasesignaci 

Andrés González Galván, anterior titulr de la Te 

anterior titular de la Segunda Sala Un/tana, para 

correspondientes al segundo períoo vacacio 

vocacional del año 2021; 

arios TJA/PLN/ACU/038/2020 y 

s de los entonces Magistrados 

ro Sala Unitaria y Noé Sáenz Solís, 

brir respectivamente las guardias 

1 del año 2020 y primer período 

$XTO- Que para dar debid 	umplimie to a lo dispuesto por el artículo 20, 

de 'oLo' Orgçinica del Tribunal de J sticia Ad nistrativa del Estado de Tamaulipas, 

O!' cu'dfllO. a que !as deliberaciones y discu 'ones de los asuntos jurisdiccionales y 

(Iminstrutivos del Pleno, deberán pr ducir e siempre en sesiones del mismo, es por 

L uá o! Magistrado Alejandro Guerr 	artínez, en sus funciones de Presidente del 
UI 

triOunal con fundamento en el artícul 18 fracciones X y XII de la Ley Orgánica de 

oye híbünal en acatamiento a los ar Culos 46, de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Taaulipas y 33, último párrafo, de la Ley del 

r'oedH!eñto Cónthciso Administrativo del Estado de Tamaulipas, propone al 
n ct d la clesianacibh del Maaistrado Edad Unza Alanis en su calidad de titular de la 

Primera Sala Unitaria del propio Tribunal, pça cubrir la guardia correspondiente del 

segundo período vacacional del presente 	o 2021, que comprende del lunes 20 

do Diciembre de 2021 al viernes 31 de Dicieme de 2021; 

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

Administrativa del Estado de Tamaulipas, emiten elsjguiente; 

ACUERDO 
PRIMERO. -  Se designa al titular de la Primera Sala Unitaria Magistrado EDGAR 

URIZA ALANIS, para cubrir la guardia del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Lstado de Tamaulipas, correspondiente al segundo período vocacional del año 
2021, que comprende del lunes 20 de Diciembre de 2021 al viernes 31 de Diciembre 

de 2021, debiendo proveer éste la designación del resto del personal que cubrirá la 

u 
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Tribunal (lo Justicia Administrativa  
del Estado de TçduIIp,,s 

ACUERDO TJA/PLN/ACU/046/2021 

referida guardia, acorde a lo establecido en el artículo 46, de la Ley Orgánica del 

Tribuna! de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas y sujetar su actuación a 

lo señalado en el artículo 33, últimn

amo 

' 	de la Ley del Procedimiento 

Contencioso Administrativo del Estado 	 as, así como a las reglas inmersas 

en los "Lineamientos para las guard 	los períodos vacacionales del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Tamaulipas', aprobados por el 

Pleno del Tribunal. 

SEGUNDO.- Publíquese el presnte Acuedo en la página de internet del 

Tribunal y fese una copia certificado /en el exterir de su sede. 

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

Iips, n Sesión Pública Ordinia de fcha 09 de Diciembre de 2021, con el 

por unanimidad emitieron los/ agistrados Alejandro Guerra Martínez, 

Unza Alanis y Jesus Gerardo Akj,ae Ballesteros, siendo Presiderte ¿l'Dririero 

mencionados quienes firnn ante el Secretario General 	In os,,  

iado Jose Manuel Gaiza Reyes quien autoriza y Da Fe DOY FE,, ¡ 

Tribuncí de Justicia Adminístrativ , 	 -C%y tz- 
de! Estado de Tam autipee 	Alejandro Guerra Martínez 

Magistrado Presidente 
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Magistrado 
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Titul 	a Segunda Sala Unitaria 
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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/046/2021, emitido por los integrantes 

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

en sesión pública ordinaria celebrada el 09 de Diciembre de 2021, 

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

taAjfrils, titular de la Primera Sala Unitaria, para cubrir la guardia 

del TrTbüial de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, durante el 
cratiV4 	 - 

vacacional del presente ano 2021 	que obra en 
estadO d 	rnau IpdS 

expediente de la Secretaría General de Acuerdosde este Tribunal, mismo 

que tuve a la vista, de donde se compulsó. Loue h}cigo con 

efectos legales a que haya lugar. Doy Fe.- 

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a O 

SECRETARIA. (;:M5rJ/ 

DE ACUERDOS 




