
Tribu ir al dr,  Justicia  Adni nintritivu 
	 ACUERDO TJA/PLN/ACU/049/2021 

del Estado  dr Tutor u 

ACUERDO por el que se aprueba el Nombramiento del Licenciado RUBERIANO HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, como Secretario de Acuerdos adscrito a la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO.- Que de conformidad r

losasunt 

 

Tribunal de Justicia Administrativa del Esta  

del Tribunal, integrado por los tres Mag  

producirá sus deliberaciones y discusiones

sesiones ordinarias, extraordinarias y priva

se hará versión pública para la consulte ci  

los 19 y  20, de la Ley Orgánica del 

as, el Pleno es la máxima autoridad 

Unitaria que lo componen, que 

S jJrisdiccionales y administrativos, en 

rieras serán públicas y de la última, 

su caso, sea requerida; 

SEGUNDO.- Que en términos de los artículos 26, fracción II, 29, fracción X y 30, 

fracción III de la citada Ley Orgánica, es

V

delosel Magistrado de Sala Unitaria de este 

Tribunal, proponer al Pleno el nombramie ncionarios y personal administrativo de 

la Salçip saro; y es atribución del Pl r o rechazar tales propuestas y, en SU 

co,Ib 

	

	 r nombramiento respe ntre los que destaca el puesto de 

adscrito a la ala Unitaria del Tribunal de Justicia 

Estado de Tamaulipas; 
11Y V 1411, 

EQe por Acuerdo TJA/PL/ACU/047/2021, emitido en sesión pública 

eprcLTriqrta deesta fecha, el Pleno de \este Tribunal dejó sin efectos el Acuerdo 

TJA/PL'74/2021, emitido en sesión del ctçico de noviembre de dos mil veintiuno, por 

el que se aprobó el nomramiento de la Liceciada Leticia González Villanueva, como 

la Tercera Sala Unitari del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Ésado de Tamaulipas, con efectos a partir del priro de enero de dos mil veintidós, motivo 

por el cual a partir de ese día tal puesto queda vacnte; 

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

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

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

Heno, deberán producirse siempre en sesiones del mis ro; es por lo que el Magistrado 

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

propone ante el Pleno con motivo de la promoción de la cenciada mencionada en el 

Considerando anterior, al Licenciado Ruberiano Hernández\Hernández para que sea 

nombrado como Secretario de Acuerdos adscrito a la Tercera S!a Unitaria del Tribunal, por 

un plazo de tres meses a partir del primero de Enero de dos mil veintidós; 



2 

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

Adn'Hnrstratrva del Estado de Tamaulipas, emiten el siguiente: 

ACUERDO 

	

PRIMERO. -  Se aprueba la propuesta dem 	miento realizada por el Magistrado 

ffiuiar de la Tercera Sala Unitaria ALEJANDRO/  UERRA ARTÍNEZ, en favor del Licenciado 

Ruberiano Hernández Hernández, para ocup el puesto e Secretario de Acuerdos adscrito 

a a Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Jticia Adminitrativa del Estado de Tamaulipas, 

por un plazo de tres meses a partir del primero de Ertero de dos mil veintidós, con las 

aribucionos y obligaciones que le confierela Ley Orgánba de este Tribunal, su Reglamento 

y 	leyes aplicables.  
/ 

SEGUNDO.- Comuníquese el prese te Acuerd/ al Director Administrativo del propio 

¡ñbunal, para la elaboración y firma del o ntrato qu regulará la relación laboraírespectiva. 

Así cor a fqrnhión,  hágase del conocim ento el presente Acuerdo al Titular del Órgano 

nicrn4, rc Corrod este órgano jurisdicci nal, aro los efectos legales correspondientes. 

Tálíqáese el presente Aderdo en la página de internet del Tribunal. 

y 
(,\ 
le, acrdb el Pleno del Tribural de Justicia Administrativa del Estado de 

¡a
J' 	

sífl Pública Extraordin ario \del  17 de Diciembre de 2021, con el voto que 

par 	 los Magistrados LEJANDRO GUERRA MARTÍNEZ,' EDGAR URIZA 

ALANIS y JESÚS GERARDO ALDAPE BALLEST ROS, siendo Presidht 	rróride los 

pTnckerul, 	 £bnte el Secretrio General de Acu 	 José 

	

y Da Fe. DO FE. 	 'V 	á 

Alejandro Guerra Md,,tínez 

Magistrado Presideny 

Titular de la Tercera Sala Uitaria d4'Eta 

- 	EdgqaAlani 

g istra da 

¡iuFar de la Primera Sala Unitaria 

Jesús 

Titula unda Sala Unitaria 

José Manu,l/G&za Reyes 

Secretario Gd'nl de Acuerdos 



, 
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Tribuna' 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/049/2021, emitido por los integrantes 

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

en sesión pública extraordinaria celebrada el 17 de Diciembre de 2021, 

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

Nombramiento del Licenciado RUBERIANO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, como 

Secretario de Acuerdos adscrito a la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de 

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

del  a Secretaría General de Acuerdos de este Tri unal, mismo que tuve a la 

vista, de donde se compulsó. Lo que hago c nstar para los efectos leg- 

el 	

ales• 

a que haya lugar. Doy Fe.-' 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a! 17 	Diciembré de 2021 

DE ACUERIDOS 


