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Tribunal do Justicia Administrativa 
del Estado do Tamaulipas 	

ACUERDO TJA/PLN/ACU/007/2021 

ACUERDO por el que se aprueba la adición de los artículos 17 Bis y  17 Ter, así como 
la reforma de los artículos 19 y  20 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tamaulipas. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, fracción y de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, fracción LVI de la Constitución Política 
del Estado de Tamaulipas; y 19, 20 y  26 fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas; y 

CO SIDERANDO 
PRIMERO.- Que de confor ¡dad co los artículos 18, fracciones XII y XIX, 19, 

20 y  26, fracciones VI, VIII, XIV 	XV de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de T maulipas, el Pleno es la máxima autoridad del 
Tribunal, integrado con los tres M gistrados de las Salas Unitarias que la componen; 
que 	 sus deliberacion s y disc siones, de los asuntos jurisdiccionales y 
ani 	, 'ç sesiones ordin rías y e traordinarias publicas; que se encuentra 

edir, modifica y adi onar el Reglamento Interior del Tribunal de 
1 Pwa del Estado e T maulipas. 

' 
Ø.esuIta neces o la creación de comisiones para mejorar el 

- 1jen funcionamie to, así ,como mantener la permanencia en 
prog 	capacitación, espe alizacion y actualización en diversas materias 

Tribunal de 	 trJ 
del Estaño ie Tamaulipas  

TERCERO.- Que debido a los tie pos que estamos viviendo resulta necesario 
homologar nuestro reglamento de acu rdo a las necesidades propias del Tribunal, 
lo anterior con la finalidad de coadyuvar n el cumplimiento de las metas trazadas 
por este Órgano Jurisdiccional, por lo qu de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 18 fracción XII de la Ley Orgánica d ¡Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Tamaulipas, el Magistrado Noé Sáenz Solís, Presidente del Tribunal 
propone al Pleno la presente adición y modific ción al presente Reglamento. 

Atento a lo anterior, los Magistrados integrantes Ni Pleno del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tamaulipas, aprueban ladición del artículo 17 Bis, 17 
Ter, así como la reforma de los artículos 19 y 20 del Reglamento Interior del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas: 
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Artículo 17 Bis.- El Pleno podrá crear las comisiones que estime pertinentes para el 
buen funcionamiento del Tribunal y disciplina de su personal, así como para 
proponer los acuerdos generales para el mejor desempeño y despacho pronto y 
expedito de los asuntos jurisdiccionales o administrativos. 

Sin perjuicio de la creación de nuevas comisiones, el Tribunal contará con las 
siguientes: 

1. 	Comisión de capacitación; 
H. 	Comisión de carrera profesional; 
III. Comisión de equidad de géner 
IV. Comisión de ética, y 
V. Comisión de jurisprudencia 

Cada comisión, estará presidida p un Magistrdo de Sala Unitaria, así como por 
el personal que se establezca en 

	
da disposición en lo particular, a falta de esta, 

se integrará conforme a lo dispue top, la Lee' y este Reglamento, o en su caso, 
por lo acordado por el Pleno, 

efectos d 1 artícu,16 anterior, el Pleno nombrara a los 
de las dive sas cisiones, los cuales tendrán las siguientes 

Q0, ~- ~yWg pesona'rtFterante de la comisión, a reuniones de trabajo. 
el marco normativo'correspondiente a la comisión. 

Tribunal de Jus 	 Ittjora y a tualización de la normatividad interna, 
III. Presentar al Pleno para st.\cusión y en su caso aprobación, las 

del Estr r 	?Mi&n la comisión. 
IV. Ejecutar las acciones que sea aprobadas por el Pleno, inherentes a la 

comisión. 

En caso de que la propuesta o ejecución d\una acción, requiera el ejercicio de 
recursos económicos, el Presidente de la corsión, deberá verificar previamente, 
la disponibilidad presupuestal existente. 	\ 

Artículo 19.- El Pleno tendrá a su cargo la car'ra jurisdiccional mediante la 
aplicación del Estatuto, el cual deberá basarse en principios de eficiencia, 
capacidad y experiencia que regularán las fases de ingreso, promoción, 
permanencia y retiro de los servidores públicos señalados en el artículo 47 de la Ley, 
procurando la excelencia por medio de la aplicación de los concursos y 
evaluaciones periódicas que contemple el propio Estatuto. 
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Artículo 20.- Los concursos que se realicen para el ingreso y promoción dentro del 
Sistema de Carrera Profesional del Tribunal, a que se refiere el artículo anterior, deberán 
divulgarse, amplia y oportunamente, conforme las disposiciones que se establecen en 
el Estatuto. 

T$ANSITO Rl O 
PRIMERO.- La presente adición y fnodificación entrará en vigor a partir del día 
siguiente al de su publicación en l Periódico O icial del Estado. 

SEGUNDO.- Se derogan toda las disposiiones jurídicas y administrativas 

aprobadas por el Pleno, que confrravengan oÁe opongan a la presente. 

ción de 	adición y modificación al presente 

-¡al de/Estado de Tamaulipas, así como en la 
J3ía Administrativa del Estado de Tamaulipas. 
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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 

del original del Acuerdo TJA/PLN/ACU/007/2021, emitido por el Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, en sesión 

privada ordinaria celebrada el 25 de Febrero de 2021, identificado con el 

rubro: "ACUERDO por el que se aprueba la adición de los artículos 17 Bis y  17 

Ter, así como la reforma de los artículos 19 y 20 del Reglamento Interior del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas.", que obra en 

expediente de la Secretaría General de Acu rdo de este Tr 

:: t 	
compulsó.Lo qu::: 	hag 	S10 

Ciudad Victoria, Tamaulipas,Ia 
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