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W Estado de Tamaulipas 

ACUERDO por el que se aprueba el REGLAMENTO PARA EL USO Y CONTROL 
DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS. 

ÇONSIDERANDO 
PRIMERO.- Que de conformidad con los artículos 19, 20 y  26, fracción 

VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Jusf a Administrativa del Estado de 
Tamaulipas, el Pleno es la máxima aut iidad el Tribunal, integrado por los 
tres Magistrados de Sala Unitaria q e lo co ponen, que producirá sus 
deliberaciones y discusiones de los untos juris iccionales y administrativos, 
en sesiones ordinarias, extraordin rias y priv das; las dos primeras serán 
públicas y de la última, se hará ve Sión públic para la consulta ciudadana 
que en su caso, sea requerida; ue el Pien se encuentra facultado para 
dictar las medidas administrativa para el bu n funcionamiento del Tribunal; 

Ap 
o 

. 	SEGUNpO.- Que de conf rmidad on lo dispuesto en el articulo 2, 
uinto párraf, de la Ley Orgáni a dei Tr unal de Justicia Administrativo del 

Eslado dJamaulipas, este órgano j isdiccional ejercerá el presupuesto 
' 

 
con auloj'nía y conforme a la ey de Gasto Público del Estado do 
çimaulipcfy las disposicio s gales aplicables, bajo los principios de 

lccd, certeza, indepen encia, honestidad, responsabilidad y 

Tribuna de 
t%p1,99 t 

del Estado de TaMaUliPas  

TERCERO.- Adicionalment , los órganos autónomos, como este 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, administrarán 
sus recursos con base en los prin Opios de legalidad, honestidad, eficacia, 
eficiencia, economía, racionalida , austeridad, transparencia, control y 
rendición de cuentas, atendiendo lo dispuesto en los artículos 1, segundo 
párrafo y 2, fracción IX, de la Ley d Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; 

CUARTO.- En ese contexto, los vículos oficiales propiedad de este 
órgano jurisdiccional deben ser utilizads en un marco de racionalidad, 
evitando en todo momento el uso indebido de las unidades, así como su 
manejo y traslado en actividades no gubernamentales, motivo por el que se 
requiere la implementación de controles jurídicos con el propósito de 
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optimizar el cumplimiento de los fines inherentes al uso de los vehículos 
oficiales del Tribunal. 

QUINTO.- Por las consideraciones expuestas y a fin de dar debido 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20, de la Ley Orgánica del Tribunal 
do Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, en cuanto a que las 
deliberaciones y discusiones de los asuntos jurisdiccionales y administrativos 
del Pleno, deberán producirse siETROLDEesiones  del mismo, es por lo cual 
los Magistrados integrantes del 	 ibunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Tamaulipas, emite te: 

REGLAMENTO PARA EL USO Y CO HÍCULOS OFICIALES DEL TRIBUNAL 

DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE ESTADO DE TAMAULIPAS 

CAPÍTULÓ 1 
\$ijS ,t.1. 	 DISPOSCIONESGENERALES 

o 
AI11CULO 1. El presente Reglam 

W ft 'vçLiçulos pro edad del Tribu 
2 

los efectos d' 

1.- Contralor: El titular del Órgan 

Tribunal 	 de Tam 
del Estado de TamaUHP$$ 

to 96 n por objeto regular el uso y control de 
al e Justicia Administrativa. 

ste Reglamento se entenderá por: 

Interno de Control del Tribunal de Justicia 
lipas; 

II. Dirección: La dirección adrninistkativa del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Ls lado de Tamaulipas; 

III.- Director: El director administrativodel Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Tamaulipas; 

IV.- Presidente: El Magistrado President del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Tamaulipas; 	 \ 

V.- Resguardante: El responsable directo d quien se le asigne alguna unidad 
para USO oficial; 
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VI.- Titular o titulares: El o los Magistrados adscritos a las Salas Unitarias del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, así como el titular 
del Órgano Interno de Control; 

VII.- Transferencia: El cambio de asignción d4 resguardante de la unidad; 

VIII.- Tribunal: El Tribunal de Justicia ,dministraiva del Estado de Tamaulipas; y 

IX.- Unidad o Unidades: Al o los y 
Justicia Administrativa del Estado c 

&fl)OS 

kÇf As unidades solo del 
d 	eTu*empleo, cargo o 

ículos o/iciales propiedad del Tribunal de 
Tamaupas. 

erán se/ asignadas a servidores públicos que 
:omisin en el Tribunal. 

on sujetos de 
e las unidades. 

ARTICULO 5.- Las autoridades 
Tribunal 

del Estado de Tamaulipas  

reglamento, los servidores públicos 

cargadas de la aplicación el presente 

1.- El Director; 
II.- El Presidente; 
III.- El Contralor. 

 

y 

CAPÍTULO II 

DEL CONTROL bE LAS UNIDADES 

ARTICULO 6.- Las unidades podrán a gnarse por tiempo determinado o 
indeterminado previa expedición del re uardo. correspondiente a aquellos 
servidores públicos que les sea indispensale para el buen desarrollo de sus 
actividades, conforme a disponibilidad de unidades. 

ARTICULO 7.- Las unidades deberán portar logotipos de identificación oficial 
, fijos, a excepción de aquellas que a juicio del resguardante se requiera 

3 



4 

discrecionalidad, previa solicitud que deberá enviar a la Dirección, justificando 
las raionos para no portar los logotipos y autorización correspondiente por el 
Director. 

En el caso do los litulares, podrán hacer uso de logotipos removibles. 

ARTICULO 8.. El formato de control de resguardo de unidades será expedido 
por la Dirección y deberá contener: /\ 

1.- Datos do registro de la unidad; 
11.- Dolos de resguardo de la unida 
III.- Datos de la póliza de seguro; 
IV.- Diagnóstico visual de partes d k 
V.- Documentación, equipo y ac es 
VI.- Nombre y firma del director c m 
VII.- Nombre y firma del resguard nt 
VIII.- Nb bro y firma del Controlo -; 

W 
I$uq 	1ha del resguardo. 

i unidat (fotografías); 
arios cn que cuenta la unidad; 
o respnsable de su entrega; 
. 	/ 

o podrán reo lizars4/ambios en las características físicas de las 
qs,aepción de las au)4rizadas por el Director, previa justificación. 

% 
resguardantes in excepción, están obligados a acudir a 

cua1Y 	- iorio enviado por la autoridades competentes referidas en el 
artículo 	de este Realamento, ara la realización de aclaraciones y/o 

Tribunal de Justicia Adn,nIStr*ti' 
del 	 jas con las unid des que tienen asignadas. 

ARTICULO 11.- Los resguardantes d 
Dirección, dos copias fotostáticas de s\ 
para la integración de un expediente 
anexa al resguardo correspondiente 
efectos de control. 

las unidades deberán entregar a la 
licencia de manejo vigente, una copia 
1e unidades de resguardo y la otra se 
e será enviado a la Dirección para 

ARTICULO 12.- Será responsabilidad del \esguardante, cualquier daño y/o 
talfante ocasionado intencionalmente o por'egligencia a la unidad que tenga 
asignada, así como la documentación, pla"ças, llaves, equipo y accesorios 
entregados a su cuidado. 



fr 
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En caso de siniestro y que la autoridad competente indique responsabilidad al 
resguardante, también será responsable del pago del deducible de seguros 
asignado a la unidad. 

ARTICULO 13.- Será responsabilidad 
documentación oficial (tarjeta de 941 
y copia de la póliza de seguro) c  
los documentos actualizados. 	/ 

el resgucrdante una vez que reciba la 
ulación, hjolograma, copia del resguardo 
ida en la /jnidad, a fin de que circule con 

ARTICULO 14.- La Dirección s 
encuentren debidamente aseg 
TribccI.e Justicia Administrati 

11 	
lb. 
	 ste reglamento. 

il ARTICULO 1 	Dirección se 
pi c)cedencideranjera donad 

, e HaciØ'rédito Público 
Es¡ u (lo 	aulias cuente C 
enregaráas placas, hologram 

á la respo sable de que las unidades so 
radas, así 'omo de colocarles el logotipo del 
, de conlormidad con lo establecido en el 

ncaará de que, en caso de.yehículos do 
od"signados temporalmente por la Secretaria 
'or la Secretaria de Finanzas del Gobierno del 

n la documentación necesaria para transitar y 
y tarjeta de circulación al resguardante. 

Tribunal de Justicia Administrtiv 
del Es 	GiJLtMud,unidades deb 

una, el resguardante deberá info 
de baja las anteriores, enviando 
espacio correspondiente al númer 
ampare la denuncia del robo o ext 
Ministerio Público y/o Delegación 
correspondiente en su caso. 

n portar dos placas, en caso de que falte 
ar a la Dirección para que proceda a dar 
nuevo resguardo de la unidad sin llenar el 
de placas y anexando el documento que 

pvío de placas de parte de la Agencia del 
\de Tránsito local, incluyendo la placa 

ARTICULO 17.- En caso de transferencia'çle la unidad a otro resguardante o área 
administrativa, la Dirección, los respor\sables del vehículo anterior y actual 
deberán verificar las condiciones física y de los accesorios de la unidad y 
elaborar un resguardo en el formato de rsguardo temporal si la transferencia 
es provisional y en el formato de resguardo interno del propio Tribunal si la 
transferencia es definitiva. 
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En caso do que en la transferencia de la unidad resultaren faltante de alguna 
do sus paños y/o accesorios el órgano correspondiente, analizará el caso en lo 
roforonle al deslinde de responsabilidades al servidor público que entrega. 

la Dirección realizará la recepción y trámite correspondiente. 

CAPÍTULO III 

DEL USO DE LAS UNIDAES 

ARTICULO 18.- Es facultad del Contlor, vigilar y romprobar el cumplimiento de 
la norma osfablecida en el presere Reglament. 

ARTICULO 19.- Las unidades del/erán ser conducidas  por servidores públicos 
que conozcan el Reglamento dt  Tránsito en vigor y cuenten con licencia para 
conducir vigente y nombramierjfo de cargo/oficial. 

ARTIckGS.,i uso de las uniddndes dentr)6 de la localidad de adscripción, sólo 
rr) 	 servidor púeardante, el cual se sujetará a este 

e omisión que se traslade en una unidad fuera 
con el formato respectivo, a excepción de 

el artículo 13, Itimo lo 	 párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal. 

TribudálW,4QIcUAdffiilúdmtewOricto ente prohibido a los resguardantes de las 
dek1s1e Tamaulipas 	1 

1. -  Circular la unidad sin licencia vi ente para conducir; 
IL- Circular las unidades sin cono ci\niento del Reglamento de Tránsito en vigor; 
III.- Utilizar la unidad en asuntos particulares  que denoten el mal uso del bien 
mueblo propiedad del Tribunal; 
IV.- Utilizar la unidad los fines de 
vocacional fuera de la localidad, 
8:30 horas del día anterior a los di 

Dirección a través de la correspondie 
V.- Trasladarse,  en los vehículos oficial 
lucía do olla sin comisión expresas; 

mona, días de descanso y/o período 
biendo depositarlos a más tardar a las 
s de asueto en el lugar que asigne la 

1
e circular; 
a los centros de recreo de la ciudad o 
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VI.- Prestar los vehículos oficiales a personas no autorizadas oficialmente para 
conducirlos; 
VII.- Arrendar las unidades; 
VIII.- Transportar objetos que no sean e uso ficial, así corno los que sean 
peligrosos o prohibidos. La trans p rtación 	e armas queda reservada 
exclusivamente a las dependencias entidades autorizadas para tal efecto; 
IX.- Transportar en la unidad, un m or número e personas al permitido por el 
Reglamento de Tránsito vigente en la localidad; 
X.- Transportar o traer adherida a as unidades ualquier tipo de propaganda 
política, comercial o religiosa; 
XI.- Colocar en los cristales de la unidad ótulos, carteles u objetos que 
obstruyan la visibilidad hacia el mt rior de la isma; 
XII.- sptyitar y/o consumir en la unidade , bebidas embriagantes, drogas o 

ye rvQntes, así como demás susto cias tó -as; 
H.'jzar o permitir intencional ente ualquie.r acto o situación que done 

de las un¡ a s incluidas todas y cada una de las 

RI
1 
1/Ile 

V.-ónduir @"estado inconven ente, estacionar las unidades en lugares 
prohibidos, exceder los límites de y locidad permitidos y en general violar 
cualquiisposición del Reglamento e Tránsito en vigor; 

TribunJ@liZar.ttifl\eS físicas, m ánicas, de refacciones, equipos y/o 
del 	jrjos u,lbgYJWdtides que modifiq en en cualquier forma en apariencia y 

funcionamiento; e 
XVI.- Incumplir las leyes y reglamentos an 'logos vigentes. 

Artículo 23.- Para los efectos del artículo\anterior, excepcionalmente y de 
conformidad con lo establecido en los artícos 7,9 y  13 de la Ley Orgánica del 
Tribunal, los Magistrados titulares ejercerán juri\dicción en todo el Estado, por un 
periodo de ocho años, por lo que podrán disper de un vehículo para los fines 
que consideren apropiados, cuidando la buea imagen y racionalidad do 
recursos del Tribunal, siempre que su uso no constituyo una infracción a las leyes 
de tránsito, locales o federales. 

7 
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CAPÍTULO IV 
DEL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES 

Articulo 24.- A las unidades que estando obligadas no porten el holograma 
oficial autorizado, la tarjeta de circulación vigente y el resguardo 
correspondiente, no se les prestará el servicio de mantenimiento en la agencia 
correspondiente a la marca de la unida~~

- 
	cederán las requisiciones que 

se elaboren para las mismas, hasta en t 	o gularicen su situación ante la 
Dirección y se deslinde la responsabili d del res uardante. 

Artículo 25.- Los resguardantes di las unida 
mantenerlas en perfectas condicioes de uso, p 
los programas de revisión y mantermiento prevj 

Ial efecto implanto la Dirección a través 
materiales y servicios generales. 

Ies son los responsables de 
r lo que deberán cumplir con 
ntivo y/o correctivo que para 

1 departamento de recursos 

Arfíc 7Es obligación de to 
desperíectc 

si 	 r 	aquellos que 
2(1 	 rlad y de otrasj 

por cor 
es, deberá llevar 

rofai' demás material 

Tribunal fm?njWP' así m 
del 	 un control 

mecánicas de cada unidad.  

o resguftdante comunicar por escrito a la 

/
qeaya sufrido la unidad que tenga 

 ocasionar graves problemas o poner 
 solicitando su reparación. 

ucto de la jefatura de recurso materiales y 
n registro dondó se consideren los servicios, 

suministrados a cada unidad de su 

Lo 

 las verificará periódicamente con el 
manente de las condiciones físicas o 

Artículo 28.- Todas la reparaciones \y servicios de revisión y mantenimiento 
preventivo y/o correctivo que requiean las unidades, deberán solicitarse a la 
Dirección, quien asignará el taller cor\espondiente a la marca del vehículo y 
disponibilidad presupuestal. 

Artículo 29.- Las reparaciones y/o servicis de las unidades deberán contar con 
el VoBo do la Dirección. Queda prohibid hacer cualquier tipo de servicios por 
cuenta del rosguardante. 	 \ 



Tribunal de Justicia Administrativa 
	 ACUERDO TJA/PLN/ACU/004/2021 

M Estado de Tamaulipas 

Artículo 30.- Las unidades que se encuen)r& era de servicio, deberán ser 
concentradas por la Dirección a la br vedad posible en el lugar que se 
establezca, para lo cual la misma áre evaluará la unidad, determinando si 
procede reparación o determinación e baja, en ando en este último caso la 
solicitud correspondiente, turnando c pia al Cont alor. 

Artículo 31.- A efecto de salvaguarqar los bieneVpatrimoniales, la Dirección en 
coordinación con el Contralor, pro ederá silo stima conveniente, a elaborar 
el acta administrativa y trasladara 1 lugar qu9' la Dirección designe la unidad 
oficial si es el caso de un vehículo n abandoyo. 

Artícul 	.- Para los vehículos oficibles en ue se determine como incosteable 
%1 	Ai 	 1 	/ 

sp 	óa Dirección deberfi pres'ntar la justificación correspondiente. 
Íormar al Contra lar. / 

• I7Q.' trb' 	.' 

4ÍTULQV 
LA COLISIÓN, ROBO O 

 
DA 	PARCIAL O TOTAL DE LAS UNIDADES 

Artículo33.- En caso de colisión o\accidente que participe una unidad, el 
resguardant 	. 	' ti ar aviso 

Tribunal de J scIa 

	

	
de inmediato a la Dirección, salvo que su 

, d  
de, úWW6i9,p 	

7/ 
Artículo 34.- Para el caso señalado e el artículo anterior, la Dirección será 
responsable de presentar en un plazo 5ximo de 5 días hábiles, al Titular con 
copia a el Contralor, un informe que co nga: 	 /LA. 

1. 	Datos de la unidad y del resguarc; 
H. 	Nombre del conductor en el momnto de la colisión o accidente; 
M. 	Lugar, fecha y hora de la colisión oaccidente; 
IV. Lugar en que se encuentra depositada la unidad; 
V. Lugares propuestos para repararse; 
VI. Costo de la reparación; y 

9 
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VII. 

	

	En caso de existir, se deberá anexar copia del parte informativo 
levantando por la autoridad vial correspondiente ya sea federal o 
municipal, el cual consigne los hechos. 

1 sIc procedimiento será únicamente para efectos administrativos y procederá 
independientemente y sin perjuicio de los trámites legales que se derivan de la 
colisión o accidente. 

FI proceso do reparación del vehículo, noycc~ident

. 
ráralizarse hasta en tanto se 

liniquifon los aspectos legales inherentes al  

Artículo 35.- En el caso de colisión o ~ccidenty, el conductor no deberá 
abandonar la unidad hasta que inte/vengan /as autoridades de tránsito 
competentes, se considerarán exceptu,dos los ~asos en que el resguardante 
resuRaro con lesiones que ameriten inrediata ~ención médica o que tengan 
que acompañar a las autoridades qu conozan de la colisión. 

IflOS A 	 1 	/ 
Si0 	 o accidente resu are r sponsable, el resguardante está 

)ladc) 	1los gastos que se de( en del mismo, incluido el pago de 
i (11 de la unidad. E 	so contrario, el Contralor podrá aplicar 

1,u4j 9 c Í No c~4ya Ley de Res~pro abilidades Administrativas del Estado de 
sin çjuicio que el i nal asuma solidariamente el costo de la 

do no interrumpir 1 actividad jurisdiccional del Tribunal. 

1 caso de proofrse irreqularidads en el procedimiento legal, se solicitará la 
Tribunal de Justicia Am,nistrativ 

Secretario 4enero¡ de Acuerdos del propio Tribunal. 

Artículo 36.- La Dirección será resposable de la verificación y conformidad de 
la reparación efectuada a la un\dad, debiendo notificar por escrito al 
Contralor. 

Artículo 37.- En caso de robo o inc\endio parcial o total de la unidad, el 

resguardante deberá levantar el ata correspondiente ante el Ministerio 

Público y dar aviso a la Dirección, con kopia al Contralor, para la investigación 
do los hechos y control administrativo. \ 

Artículo 38.- Para realizar el cambio defiitivo de resguardante de unidad, el 
área correspondiente notificará de este movimiento, previa entrega física de la 
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unidad por parte de la Dirección, a quien estuviera asignada para la revisión 
de inventario, en caso contrario, la persona cuyo nombre aparezca en el 
resguardo seguirá teniendo la misma responsabilidad. 

Artículo 39.- En caso de que la unidad s a d da de baja, la Dirección deberá 
realizar los trámites señalados en el pá afo an erior. 

artícucndo una carta ptrmen 
cooi-.d'draior. 

i 1 

erdante que causa 
terior le crrespon 

otitiv.arnnte 
, 

9 ausare baja a su empleo, cargo 
¡quito, deberá cubrir los requisitos 
n el primer párrafo del presente 
a en presencia del resguardante y 

En caso de que un resguardante dé unidad 
o comisión, la Dirección, antes de ubrir su fi 
de entreçia física de la unidad, referidos 

ja es d91 área administrativa, lo dispuesto en el 
a laersona que lo sustituya, ya sea temporal 

- CAPÍTULO VI 

Tribunal de Justicia Administrat,vj fESPONSABILIDADES 
del ¡Estado le Tamaulipas 

Artículo 40.- Cualquier acto omisión que contravenga las disposiciones del 
presente reglamento dará lug4r a la aplicación de la Ley de Responsabilidades 
Administrativos del Estado de T'pmaulipas. 

Artículo 41.- Cualquier delito cmetido por el resguardante en perjuicio de la 
unidad o en uso de la misma, dirá lugar a la aplicación de la legislación penal 
vigente en el Estado. 

Artículo 42.- Cualquier acto u omión del resguardante en relación al uso de lo 
unidad, que contravenga a las bligaciones descritas ante el Reglamento 
Interior del Tribunal de Justicia Adinistrativa, así como el Reglamento que 
regula la relación laboral entre e1,1 Tribunal de Justicia Administrativa y el 
empleado, dará lugar a la intervención de las autoridades en materia laboral. 

y 
11 
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Artículo 43.- Cualquier infracción al Reglamento de Tránsito o leyes relativas a 
lránsito do vehículos cometida por el resguardante en uso de la unidad, será 
responsabilidad del mismo. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación. 

SEGUNDO.- Se ordena su publicación inmediata en la página web oficial del 
1 ribunal, así corno en el portal interno del Tribunqk\ 

Así lo acordó el Pleno del Tribunal de/Justicia dministrativa del Estado 

de Tamaulipas, en Sesión Pública Ordina/ía del 21»e enero de 2021, con el 

voto que por unanimidad emitieron /os Magis/rados NOÉ SÁENZ SOLÍS, 

EDGAR URIZA ALANIS y ANDRÉS GONJ±ÁLEZ GAJVÁNP  siendo Presidente el 

primero de los mencionados; quiene firman ateel Secretario General de 

Acuerdos Licenciado José Manuel 

Magistra 

Titular de la 

Tribueisl de Justicia AdminIStr3tIV 

de4 Estado ci» Tamauhp21S 

Edgar Urza Alanis 

Magistrado 

Titular de la Primera Sala Unitaria 

n autoriza y Da Fe. DOY 
I) 

(-;' 

Sáenz Sdlís 

) Presidente y 	9 

gunda Sala UnitaA/ 

\Andrés González Galvár3/ 

\ Magistrado / 

Titular 'je la Tercera Sala U/itaria 

José Manuel yza Reyes 

Secretario Gen 
	

de Acuerdos 
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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/004/2021, emitido por el Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, en sesión 

pública ordinaria celebrada el 21 de Enero de 2021, identificado con ci 

pbro: "ACUERDO por el que se aprueba el REGLAMENTO PARA EL USO Y 

DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

	

1ÑTR'ATIVA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS" que obra en expe 	te de 

4,0 1 	Secretaría General de Acuerdos de es ' unal, 
QN wi 1

,
* t',  1, 7(

-  

cde donde se compulsó. Lo que hag con tar pari loej 
O 

a que haya lugar. Doy Fe.- 

Tribunal de Justicia AdminiStrti' 
del Estado ffiz 	auIipa 	 - 

Ciudad Victoria, Tomo Ii s, a 	 1 

0€ 

SECRETARIA GENERAL. 
DE ACUERDOS 


