
Tribuna' de Justicia Administrativa 
de Estado de Tamaulipas ACUERDO TJA/PLN/ACU/041/2022 

ACUERDO por el que se aprueba el Nombramiento del C. EDUARDO EMMANUEL 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. 

CONSIC 
PRIMERO.- Que de conformidad con1 'los arculos 19 y 20, de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado fc e TamuIipas, el Pleno es la máxima autoridad 

del Tribunal, integrado por los tres MagistrJ dos de ala Unitaria que lo componen, que 

producirá sus deliberaciones y discusiones d+ los asunlos  jurisdiccionales y administrativos, en 

sesiones ordinarias, extraordinarias y privada; las dos frimeras serán públicas y de la última, 

se hará versión pública para la consulta ciud dona qe en su caso, sea requerida; 

SEGUNDO.- Que en términos de los art 

IX de la citada Ley Orgánica; así como del c 

de este Tribunal, es atribución del Presidente 

el nombramiento de los funcionarios y persor 

del Pleno, el aprobar o rechazar tales propi 

respectivo, de entre los que destaca e 

Departamento de Transparencia y Rerrfciór 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

uIos 18/fracción VII, 26, fracción III y 30, fracción 

tícuI90 fracción XXIV, del Reglamento Interior 

Je e, e órgano jurisdiccional, proponer al Pleno 

:I,

sf

dministrativo del Tribunal; y como atribución 

tos y, en su caso, efectuar el nombramiento 

esto de Auxiliar de Transparencia adscrito al 

de Cuentas dependiente de la Presidencia del 

le Tamaulipas; 

TERCERO.- Que por Acuerdo TJA/PN/ACU/029/2022, emitido en sesión pública 

ordinaria del 15 de septiembre de 2022 el Peno aprobó el nombramiento del C Eduardo 

Emmanuel Nieto Rivera, como Auxiliar de Transparencia adscrito al Departamento de 

Transparencia y Rendición de Cuentas deendiente de la Presidencia de este órgano 

jurisdiccional, por un plazo de tres meses a partir del dieciséis de Septiembre de dos mil 

veintidós; plazo que concluye el dieciséis de diciembre  de dos mil veintidós; 

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

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administativa del Estado de Tamaulipas, en cuanto a 

que las deliberaciones y discusiones de los asu
lismo;

tos jurisdiccionales y administrativos del Pleno, 

deberán producirse siempre en sesiones del 	es por lo que el Magistrado Alejandro 

Guerra Martínez, en su calidad de Presidente dI Tribunal, propone al Pleno el nombramiento 

del O. Eduardo Emmanuel Nieto Rivera, c4mo Auxiliar de Transparencia adscrito al 

Departamento de Transparencia y Rendición d Cuentas dependiente de la Presidencia de 

este Tribunal, a partir del 17 de Diciembre d 2022 y  hasta el 15 de Junio de 2023, sin 

responsabilidad para el Tribunal al concluir dichd plazo; 
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Atento a lo cual, los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tamaulipas, emiten el siguiente: 

ACUER 

PRIMERO.- Se aprueba el nombramien o pro uesto por el Presidente del Tribunal 

Magistrado ALEJANDRO GUERRA MARTÍNEZ, en avor de O. Eduardo Emmanuel Nieto Rivera, 

para ocupar el puesto de Auxiliar de Tra sparenciib adscrito al Departamento de 

Transparencia y Rendición de Cuentas depend ente de la residencia del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tamaulipas, con fectos a pair del diecisiete de Diciembre de 

dos mil veintidós y hasta el quince de Juniolde  dos mil veintitrés, con las atribuciones y 

obligaciones que le confiere la Ley Orgánica e este Tribual, su Reglamento y demás leyes 

aplicables. 

1'  

SEGUNDO.- Comuníquese el present Acuerd,$ a la Directora Administrativa del 

Tribunal, para la elaboración y firma del contrto que guiará la respectiva relación laboral. 

Además, hágase del conocimiento el preseteuerdo al Titular del Órgano Interno de 

Control de este órgano jurisdiccional, por G-LQs-fctos correspondientes. 

TERCERO.- Publíquese el presente Acue do en la página de internet del Tribunal. 

,Así lo acordó el Pleno del Tribunal de JUsticia Administrativa del Estado de Tamaulipas 

en Sesión Pública Extraordinaria del 02 de Dicimbre de 2022, con el voto que por unanimidad 

emitieron los Magistrados ALEJANDRO GUERRA MARTÍNEZ, EDGAR URIZAALANIS y JESÚS 

GERARDO ALDAPE BALLESTEROS, siendo Presidente el primero de los 	ncioraLs; quienes 

firman ante el Secretario General de Acuerdds Licenciado José Mu 4  fds; quien 

autoriza y Da Fe. DOY FE. 

Alejandro Guerr Martínez 

Magistrado Presidente y 

Titular de la Tercbra Sala Unitaria 
z',15 z 

' 

EcIar Ur1a Alanis 

j4'gistrado 

Titular de la Primera Sala Unitaria 

Jesús 

=2gund  

o 	Bd'l1eros 

trado 

.Titular OS ala Unitaria 

José Manuea/za Reyes 

Secretario GenWra/de Acuerdos 
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Tribunal de Justicia Administrativa 
M 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/041 /2022, emitido por los integrantes 

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

en sesión pública extraordinaria celebrada el 02 de Diciembre de 2022, 

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

Nombramiento del C. EDUARDO EMMANUEL 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.", que Qbm en expediente de la 

Secretaria General de Acuerdos de este Tribun mis 4o que tuve a la vista 


