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Tribunal de Justicia Administrativa 
	 ACUERDO TJA/PLN/ACU/009/2022 

del Estado de Tamaulipas 

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 con los artículos 19 y  20, de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, el Pleno es la máxima autoridad 

del Tribunal, integrado por los tres Magistrados de Sala Unitaria que lo componen, que 

producirá sus deliberaciones y discusiones 	os asuntos jurisdiccionales y administrativos, en 

sesiones ordinarias, extraordinarias y priv das; 1 s dos primeras serán públicas y de la última, 

se hará versión pública para la consult ciudadna que en su caso, sea requerida; 

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

fracción III de la citada Ley Orgánict, es fac,Liltad del Magistrado de Sala Unitaria de este 

Tribunal, proponer al Pleno el nombrqmientoe los funcionarios y personal administrativo de 

la Sala a su cargo; y es atribución 4iel PIe96 aprobar o rechazar tales propuestas y, en su 

caso,- J,.'eféda el nombramiento rspetivo de entre los aue destaca el puesto de 

Secretario de Acuerdos adscrito 	Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tamaulias; 

TERCERO.- Que por Acuerdck  TJA/PLN/ACU/049/2021, emitido en sesión pública 

extraordinaria del 17 de diciembr de 2021, el Pleno de este Tribunal aprobó el 

nombramiento del Licenciado Rubekiano Hernández Hernández, como Secretario de 

Acuerdos adscrito a la Tercera Sala Un\taria de este órgano jurisdiccional, por un plazo de 

tres meses a partir del primero de Enero\de dos mil veintidós; plazo que concluye el primero 

Abril d 9l9- 	e dos mil veintidós; 	
\ 

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

Ley Orgánióa del Tribunal de Justicia Admiñstrativa del Estado de Tamaulipas, en cuanto a 

que las deliberaciones y discusiones de lo\ asuntos jurisdiccionales y administrativos del 

Pleno, deberán producirse siempre en sesioes del mismo; es por lo que el Magistrado 

Alejandro Guerra Martínez, en su calidad de ular de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal, 

propone ante el Pleno al Licenciado Ruberino Hernández Hernández, para que sea 

nombrado como Secretario de Acuerdosodscrip a la Tercera Sala Unitaria del Tribunal, a 

partir del dos de Abril de dos mil veintidós y hatal quince de Junio de dos mil veintitrés, sin 

responsabilidad para el Tribunal al concluir dicho plazo; 

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

Administrativa del Estado de Tamaulipas, emiten el siguiente: 
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ACUERDO 
PRIMERO.- Se aprueba el nombramiento propuesto por el Magistrado titular de la 

Tercera Sala Unitaria ALEJANDRO GUERRA MARTÍNEZ, en favor del Licenciado Ruberiano 

Hernández Hernández, para ocupar el puesto de Secretario de Acuerdos adscrito a la 

Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, con 
efectos a partir del dos de Abril de dos mil veintidós y hasta el quince de Junio de dos mil 
veintitrés, con las atribuciones y obligaciones que le confiere la Ley Orgánica de este 

Tribunal, su Reglamento y demás leyes a,TT 	les. 

SEGUNDO.- Comuníquese el pfesente Aduerdo al Director Administrativo del propio 

Tribunal, para la elaboración y firma dl contrato ue regulará la relación laboral respectiva. 

Así como también, hágase del concimiento l presente Acuerdo al Titular del Órgano 

Interno de Control de este órgano jurisiccional, piara los efectos legales correspondientes. 

TERCERO.- Publíquese el presentl Acuerdr  en la página de internet del Tribunal. 
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Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Tamaulipas 

E! 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/009/2022, emitido por los integrantes 

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

en sesión pública extraordinaria celebrada el 30 de Marzo  de 2022, 

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

Licenciado RUBERIANO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, como 

dos adscrito a la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de 

iusftniativa del Estado de Tamaulipas.", que obra en expediente 
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