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Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado do Tamaulipas ACUERDO TJA/PLN/ACU/005/2022 

ACUERDO por el que se aprueba el Nombramiento del Licenciado JORGE 

ALONSO CASTILLO BERLANGA, como Auxiliar Jurisdiccional adscrito a la 

Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Tamaulipas. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO.- Que de conformidad con los artículos 19 y  20, de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administ tiv del Estado de Tamaulipas, el 

Pleno es la máxima autoridad del Tribuna, integr do por los tres Magistrados de 

Sala Unitaria que lo componen, que pr ducirá us deliberaciones y discusiones 

de los asuntos jurisdiccionales y 	ministr tivos, en sesiones ordinarias, 

extraordinarias y privadas; las dos prim ras ser ' n públicas y de la última, se hará 

V 11-54  pública para la consulta ciuda ano q e en su caso, sea requerida; 

SEGUNDO.- Que en términos de os tícu los 26, fracción III, 29, fracción X y 
14 

30, fracción Al de la citada Ley O 	nica; y artículo 10, fracción XXII del 

Reglamento Interior de este Tribunal, 	facultad del Magistrado de Sala Unitaria 

de este Tribunal, proponer al Pleno el nombramiento de los funcionarios y 

personal administrativo de la Sala a su argo; y es atribución del Pleno aprobar o 

rechazar talespropuestas y, en su ca o, efectuar el nombramiento respectivo, 

de entre los que destaca el puesto de Auxiliar Jurisdiccional adscrito a la 

Segunda Sala Unitaria del Tribunal d Justicia Administrativa del Estado de 

Tamaulipas; 

TERCERO.- Que por Acuerdo TJA(PLNIACU/040I2021, emitido en sesión 

pública ordinaria del 07 de octubre de 221, el Pleno de este Tribunal aprobó el 

nombramiento del O. Jorge Alonso Castill Berlanga, como Auxiliar Jurisdiccional 

adscrito a la Segunda Sala Unitaria de es\e órgano jurisdiccional, por un plazo 

de tres meses a partir del cinco de Octu're de dos mil veintiuno; plazo que 
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CUARTO.- Que para dar debido cumplimiento a lo dispuesto por 

o artículo 20, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estad 
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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 pór lo que el Secretario de Estudio y Cuenta de la 

Segunda Sala Unitaria, en suplencia por falta temporal del Magistrado Jesús 

Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la Segunda Sala Unitaria, propone al Pleno 

al Licenciado Jorge Alonso Castillo Berlanga, para que sea nombrado como 

Auxiliar Jurisdiccional adscrito a la Segunda Sala Unitaria de este Tribunal, a partir 

del seis de Enero de dos mil veintidós. 

Atento' a' lo cual, los Magistrado integrcintes del Pleno del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Tarrkulipas,jemiten el siguiente; 

ACUERDO 
u. PRIMERO.- Se aprueba la propust 

Secretario de Estudio y Cuenta de la Sç 

falta temporal del Magistrado Jesús Gr 

Segunda Sala Unitaria, en favor delLice\ 

para ocupar el puesto de Auxiliar J9i~ 
Unit aria del Tribunal de Justicia Ainist 

efectos a partir del seis de Enero de dos 
obligaciones que le confiere la Ley Orgán 

demási 	1 aplicables. 

i d' nombramiento realizada por el 

¡un a Sala Unitaria, en suplencia por 

Z
o Aldape Ballesteros, titular de la 

 Jorge Alonso Castillo Berlanga, 

iccional adscrito a la Segunda Sala 

jtiva del Estado de Tamaulipas, con 

mil veintidós, con las atribuciones y 

ia de este Tribunal, su Reglamento y 

SEGUNDO.- 	Comuníquese el preente Acuerdo al Director de 

Administración del propio Tribunal, para la ela oración y firma del contrato que 

regulará la respectiva relación laboral. 

id ,1 

como también, hágase del 

conocimiento el presente Acuerdo al Titular 	Órgano Interno de Control de 

este órgano jurisdiccional, para los efectos legal correspondientes. 

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo bn la página de internet del 

Tribunal. 

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

Tamaulipas, en Sesión Pública Ordinaria del 06 de Enero de 2022, con el voto 
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Tribunal de Justicia Administrativa 	 ACUERDO TJA/P LN/ACU/OO5/2022 
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que por unanimidad emitieron los Magistrados ALEJANDRO GUERRA MARTÍNEZ, 

EDGAR URIZA ALANIS y con fundamento en el artículo 14, de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, el Secretario de 

Estudio y Cuenta de la Segunda Sala Unitaria Licenciado Jaime Hernández 

Hernández, habilitado por el Pleno mediante Acuerdo TJA/PLN/ACU/001/2022 
del 05 de Enero de 2022, para act ar en plencia por ausencia temporal del 

Magistrado JESÚS GERARDO AID E BALLETEROS, titular de la Segunda Sala 

Unitaria, siendo Presidente el prim*o de los rrlencionados; a 	es.firnSnte el 
/ 

Secretario General de Acuerdos! Licenciad José Manuet 	 uien 

autoriza y Da Fe. DOY FE. 	/ 
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Aleja ladro Gu ra Martínez 
Mc )i trado residente 

Titular de la\Te7era Sala Un¡ t 

Tr!buna deJu..st/ca.Administr.ay 
de Estado de Tam.au.Upaj 

— - -/ 
ar w.rizcvAlanis 

Titular de la Primera Sala Unitaria 
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JairiIernández Hernández 
eetario de Estudio y Cuenta 

de la Segunda Sala Unitaria 

José ManuE 
Secretario Gen necuerdos

eyes  
I 
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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/005/2022, emitido por los integrantes 

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

en sesión pública ordinaria celebrada el 06 de Enero de 2022, identificado 

con el rubro: "ACUERDO por el que se aprueba el Nombramiento del 

Licenciado1,01.1ORGE ALONSO CASTILLO BERLANGA, como Auxiliar 

Jurisdiccional adscrito a la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia 

Administrativaiydel Estado de Tamaulipas.", que obra en expediente de la 

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, mismo que tuve a la vista, 

de donde se compulsó. Lo que hago consta ros efectos legales a que 

haya lugar. Doy Fe.- 	 ( 	1 cIZ  
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Ciudad Victoria, Tips,7 de Enero de 2022 
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