
Tribunal de Justici a Administrativa 
	 ACUERDO TJA/PLN/ACU/030/2022 

del Estado de Trniaulipas 

ACUERDO por el que se aprueba el Nombramiento del C. JOSÉ RODOLFO 

IZAGUIRRE URDIALES, como Oficial Jurisdiccional adscrito a la Segunda Sala 

Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que de conformidad c1 los tículos 19 y 20, de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativ9/'del Estad\ de Tamaulipas, el Pleno es la 

máxima autoridad del Tribunal, integ/ado por los ¡res Magistrados de Sala Unitaria 

que lo componen, que producirá sØs deliberacines y discusiones de los asuntos 

jurisdiccionales y administrativos, ei sesiones ordifarias, extraordinarias y privadas; 

las dos primeras serán públicas y/de la última1 se hará versión pública para la 

consulta ciudadana que en su cclso, sea requrida; 
/ 

/ 
SEGUNDO.- Que de confjDrmidad ,,on los artículos 26, fracción III, 29, 

fracción X y 30, fracción IX de la titada 	Orgánica, y artículo 10, fracción XVIII, 

'ribu~l, es facultad del Presidente del Tribunal, 

te los funcionarios y personal administrativo 

no aprobar o rechazar tales propuestas y, en su 

respectivo, de entre los que destaca el puesto 

la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia 

ulipas; 

TERCERO.- Que mediante Auerdo TJA/PLN/ACU/024/201 9, el Pleno de este 

Tribunal nombró al O. José RodolfIzaguirre Urdiales, como Auxiliar Jurisdiccional 

adscrito a la Primera Sala Unitaria ce este órgano jurisdiccional; 

CUARTO.- Que para dar debido cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 

20, de la Ley Orgánica del Tribunl de Justicia Administrativa del Estado de 

Tamaulipas, en cuanto a que las dliberaciones y discusiones de los asuntos 

jurisdiccionales y administrativos del \ Pleno, deberán producirse siempre en 

sesiones del mismo; es por lo que el Maistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, 

en su calidad de titular de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal, propone al Pleno, 

con motivo de la renuncia presentada por la Licenciada Jessica Azeneth Tijerina 

Carrillo, el cambio de Sala Unitaria de adscripción y promoción del O. José Rodolfo 
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e la Segunda Sala Unitaria Ti 

Tribunal de Justicia Administrativa 
de¡ Estado de Tamaulipas ACUERDO TJA/PLN/ACU/030/2022 

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

Tamaulipas, en Sesión Pública Extraordinaria del 15 de Septiembre de 2022, con el 

voto que por unanimidad emitieron los Magistrados ALEJANDRO GUERRA 
MARTÍNEZ, EDGAR URIZA ALANIS y JESÚS GERARDO ALDAPE BALLESTEROS, siendo 

Presidente el primero de los menciona/,d>,quienes firman ante el Secretario 

General de Acuerdos Licenciado José/(Aanu Garza Reyes;quien autóriza y Da 

Fe. DOY FE. 	 / 
12 

7 

Alejan ro Guer/a Martínez 

Magitrado7esidente y 
del Estado de 

Titular de l Te, ra Sala Unitaria 

Magistrado 

Titular de la Primera Sala Unitaria 

	

José Manu 	rza Reyes 

	

Secretario Ge 
	

1 de Acuerdos 

3 



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 

Adminitrahva del Estado de Tamaulipas" que obra en expediente de la 

Secretaría General de Acuerdos de este Tri6i mismo aue tuve a la vista, 

de donde se compulsó. Lo que hago constar para los efectos legales a que 

haya lugar. Doy Fe.- 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 0 15 


