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Tribunal de Justicia Administrativa 
	 ACUERDO TJA/PLN/ACU/007/2022 

del Estado de Tamaulipas 

ACUERDO por el que se concede licencia; se designa Magistrado para realizar 
funciones de Presidente por falta temporal del Magistrado Presidente Alejandro 

Guerra Martínez los días 03 y  04 de marzo de 2022; y  se designan Secretarios para 

suplir su ausencia como titular de Sala Unitaria. 

CONSIDER NDO 

PRIMERO.- Que de conformidad co los artí ulos 19, 20 y  26, fracciones IV y 

VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal e Justici Administrativa del Estado de 

Tamaulipas, el Pleno es la máxima aut ridad d 1 Tribunal, integrado por los tres 

Magistrados de Sala Unitaria que lo co ponen, ue producirá sus deliberaciones y 

discusiones de los asuntos jurisdiccion les y ad inistrativos, en sesiones ordinarias, 

extraordinarias y privadas; las dospri eras ser n públicas y de la última, se hará 

versión pública para la consulta cudadan que en su caso, sea requerida. 

Asimismo, el Pleno se encuentra facult o para conceder licencias a los 

Magistradds en los términos previstos n el verso 13 del mismo ordenamiento legal, 

que establece en su primer párraf 1 posibilidad de conceder licencias a los 

Magistra,,Wj,,on goce de sueldo po un término que no exceda de treinta días; así 

como para dictar las medidas ad inistrativas para el buen funcionamiento del 

Tribunal; 

SEGUNDO.- Que de conformi ad con el artículo 17 de la Ley Orgánica en 

ríbunalcita, las faltas temporales del Presid nte del Tribunal, que no excedan de treinta 
T 	'415 días, srá suplida por el Magistrado q e determine el Pleno; 

TERCERO.- Que el artículo 14 da mencionada legislación orgánica, dispone 

que las ausencias temporales de los agistrados por períodos hasta por treinta días, 

serán suplidas por el Secretario corresp'pndiente, en términos del Reglamento Interior 

del Tribunal; 	 \ 

CUARTO.- Que el artículo 51, fraciones II y III, del Reglamento Interior del 

Tribunal de Justicia Administrativa delÉtado de Tamaulipas, en lo conducente 

señala que las faltas temporales de los Magistrados integrantes del Pleno serán 

suplidas por el Secretario de Estudio y Cuetd de la Sala Unitaria que corresponda 

para el ejercicio de las facultades estabIecas en el artículo 26 de la Ley Orgánica 
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del Tribunal; mientras que las referidas ausencias temporales serán suplidas por el 

Secretario de Acuerdos de la Sala Unitaria que corresponda, para el ejercicio de las 

facultades establecidas en el artículo 29 de la referida legislación; 

QUINTO.- Que en relación a lo ante/ior eltagistrado Presidente y titular de la 

Tercera Sala Unitaria, Licenciado Alejan 	Guerra Martínez, hace del conocimiento 

del Pleno que se ausentará de la sede' del Tribunl por motivos personales los días 

indicados, solicitando la designació de Magistrdo para realizar funciones de 

Presidente y de Secretarios para suplir/su ausencia qomo titular de Sala Unitaria; 

Atento a lo cual, los Magistra )S integrants del Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativo del Estado de Tamauli as, emiten I siguiente: 

Ik 

PRIMERO.- Con fundamento e el artí ulo 26, fracción IV, de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativ de stado de Tamaulipas, en relación con el 

diverso ni.imeral 13, primer párrafo el mismo ordenamiento legal, se concede al 

Magistrado Alejandro Guerra Mart nez, licencia con goce de sueldo para 

ausentarse del Tribunal los días hábiles del jueves 03 y viernes 04 de marzo de 2022. 

del Estido 	T 	1, 
SEGUNDO.- Se designa al Magi 

temporal del Magistrado Alejandro GuE 

del Tribunal, los días 03 y 04 de marzo d 

Orgánica del Tribunal de Justicia Admin 

TERCERO.- Se designa para cubrir la\falta temporal del Magistrado Alejandro 

Guerra Martínez, en sus funciones como tular de la Tercera Sala Unitaria, a la 

Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a \~

os 

Sala de la que es titular el referido 

Magistrado ausente, Licenciada María de 	Ángeles Borbolla Barrón, para el 

ejercicio de las facultades establecidas en e\artículo 26, de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, durante los días 03 y 04 

de marzo de 2022; conforme a lo dispuesto n el artículo 51, fracción II, del 

Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Adminitrativa del Estado de Tamaulipas. 

ido Edgar unza Alanis, para suplir la falta 

a Martínez, en sus funciones de Presidente 

2022, en términos del artículo 17, de la Ley 

ativa del Estado de Tamaulipas. 



QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo ¡en la página de internet del 
Tribunal. 

Así lo dordó el Pleno del Tri 

TamauHpas, en sesión Pública Extra 
viSo que por unanimidad emitierc 
Edgar tiriza Ajanis y Jesús Gerardo 1 

de los meficionados; quienes firm 
Licenciado José Manuel Garza Reye y

icia Administrativa del Estado de 
cha 01 de Marzo de 2022, con el 

ados Alejandro Guerra Martínez, 

eros, siendo Presidente el primero 
ecretap.' ór&e Acuerdos 

en 	za y D 

/ 

,'DUS 

Tribunal ae Justicia Administrativa 	 ACUERDO TJA/P LN/AC U/007/2022 del Estado de Tamaulipas 

CUARTO.- Se designa para cubrir la falta temporal del Magistrado Alejandro 
Guerra Martínez, en sus funciones como titular de la Tercera Sala Unitaria, al 
Secretario de Acuerdos adscrito a la Sala de la que es titular el referido Magistrado 
ausente, Licenciado Ruberjano Hernández Hernández, para el ejercicio de las 
facultades establecidas en el artículo 29ndeOrgánica  del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tamaulipas días 03 y  04 de marzo de 2022; 
acorde a lo dispuesto en el artículo 5 I, del Reglamento Interior del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Est ulipas. 

AleJandro\hcírtínez 
Magistraio Presidente y 

Titular de la Te era Salç 	lj Jtc 
\ 	 d& Estado 

-Édr-1J)za Alanis 	 1• 

Ñ'gistrado 
	 do 

Titular de la Primera Sala Unitaria 
	 lIImNlIr- 

/ 

José Manue Gifza Reyes 
Secretario Genrdl/de Acuerdos 



'.4 

Ir 	
o 

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/007/2022, emitido por los integrantes 

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

en sesión pública extraordinaria celebrada el 01 de Marzo de 2022, 

identificado con el rubro: "ACUERDO por el que se concede licencia; se 
VJ 

designa Magistrado para realizar funciones de Presidente por falta temporal 

del Magistrado Presidente Alejandro Guerra Martínez los días 03 y  04 de 

móte022; y se designan Secretarios para suplir su ausencia como titular 

d u aLaaUn1fark(Je obra en expediente de la Secretaría General de 

dO t: j!ribunal mismo que tuve a la vistgpnde se dompulsó. 

Lo que hago constar para los efectos legales a qLje hay 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, aJOl 


