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Tribunal de Justicia Administrativa 
	 ACUERDO TJA/PLN/ACU/029/2022 

de[ Estado de Tamaulipas 

ACUERDO por el que se aprueba el Nombramiento del C. EDUARDO EMMANUEI. NIETO 

RIVERA, como Auxiliar de Transparencia adscrito al Departamento de Transparencia y 
Rendición de Cuentas dependiente de la Presidencia del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tamaulipas. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO.- Que de conformida con os artículos 19 y  20, de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa el Esta 	de Tamaulipas, el Pleno es la máxima 

autoridad del Tribunal, integrado por los trs Magistrados de Sala Unitaria que lo 

componen, que producirá sus de¡¡ tirsióneracio 	'ji discusiones de los asuntos jurisdiccionales 

y administrativos, en sesiones ordinias, extrahrdinarias y privadas; las dos primeras serán 

públicas y de la última, se hará v 	públjca para la consulta ciudadana que en su 

caso, sea requerida; 	 ¡ 	/ 

SEGUNDO.- Que de confornídad Ion los artículos 18, fracción VII, 26, fracción III y 

30 fracción IX de la citada Leycrgán/a, y artículo 10, fracción XXIV, del Reglamento 

Interior de este Tribunal, es facu9"del Presidente del Tribunal, proponer al Pleno el 

non-bramiento de los funcionario 	personal administrativo del Tribunal; y es atribución 

del Pleno aprobar o rechazar tale propuestas y, en su caso, efectuar el nombramiento 

respectivo, de entre los que desta)a el puesto de Auxiliar de Transparencia adscrito al 

Departarento de Transparencia y lendición de Cuentas dependiente de la Presidencia 

del Tribunal de Justicia Administrativo del Estado de Tamaulipas; 

TERCERO.- Que para dar debiio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20, de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Jus'jcia Administrativa del Estado de Tamaulipas, en 

cuanto a que las deliberaciones 	discusiones de los asuntos jurisdiccionales y 

administrativos del Pleno, deberán pro ucirse siempre en sesiones del mismo; es por lo 

que el Magistrado Alejandro Guerraartínez, en su calidad de Presidente de este 

Tribunal, propone ante el Pleno el nombrmiento del C. Eduardo Emmanuel Nieto Rivera, 

como Auxiliar de Transparencia adscrito l Departamento de Transparencia y Rendición 

de Cuentas de la Presidencia de este Triunal, por un, plazo de tres meses a partir del 

dieciséis de Septiembre de dos mil veintidós 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 la propuesta de nombramiento realizada por el Magistrado 

Presidente ALEJANDRO GUERRA MARTÍNEZ, en favor del C. EDUARDO EMMANUEL NIETO 

RIVERA, para ocupar el puesto de Auxiliar de Tro2rPncia adscrito al Departamento de 

Transparencia y Rendición de Cuentas dep7hdiente\de la Presidencia del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Tamaiipas, por un plazo de tres meses a partir del 

dieciséis de Septiembre de dos mil veintid4s, con las tribuciones y obligaciones que le 

confiere la Ley Orgánica de este Tribunal,hu Reglamto y demás leyes aplicables. 

SEGUNDO.- Comuníquese el prente Acue/do al Director de Administración del 

propio Tribunal, para la elaboración y firma de contrato que regulará la respectiva 

relación laboral. Así como también, hgase dí conocimiento el presente Acuerdo al 

Titular del Órgano Interno de ControÍi de eØ órgano jurisdiccional, para los efectos 

legales correspondientes. 	 1 	/ 
CUARTO.- Publíquese el pres rIte Acuerdo en la página de internet del Tribunal. 

Así loacordó el Pleno del *ibunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Tamaulipas, en Sesión Pública Extraordinaria del 15 de Septiembre Ø, 2Qcon el voto 

que por unanimidad emitieron los agistrados ALEJANDRO 	 EDGAR 

URIZA ALANIS y JESÚS GERARDO ALD4'E BALLESTEROS, siendo 	ni jp 9,de los 
19 

mencionados; quienes firman ante efl Secretario General de 	 José 

Manuel Garza Reyes; quien autoriza Da Fe. DOY FE.  

Aleja dro duerra Martínez 
Magi1strado Presidentbrb ir& Lk' 

Titular de 	Tercera sala Unita 	'° i' 1 rt 
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\Ç J 	B'iiesteros 

Titular de la Primera Sala Unitaria \ 	,il4Titul 	equnda Sala Unitaria 

José MarJeJ rza Reyes 
Secretario Gerl/de Acuerdos 




