
0,9 

Tribunal de Justicia Administrativa 

	

M Estado de Tamaulipas 	
ACUERDO TJA/PLN/ACU/006/2021 

ACUERDO por el que se aprueba el Estatuto de Carrera Profesional de Justicia 

Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. 

C0NSIDRANDO 
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 58, fracción LVI, de la Constitución 

Política del Estado de Tamaulipas, es facultad del Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, expedi 	s en materia de impartición de 
justicia administrativa, mediante órganos do dos d plena autonomía para dictar 
sus fallos, así como aprobar los nombrami ntos deuienes tengan a su cargo esa 
función en términos de Ley. 

SEGUNDO.- En fecha 31 de maycjde 2017, lcjSexagésima Tercera Legislatura 
del Congreso Constitucional del Estad( Libre y Soerano de Tamaulipas, en uso de 
las f 	Itades que le confieren los artí4ulos 58 fra,ción 1, de la Constitución Política 

iEI? Tamaulipas y 119 de la ey Sobre/fa Organización y Funcionamiento 

	

\ 	ingreso del Estado LDre y ~berano de Tamaulipas, emitió el 
(. 

	

	Ljl-182, publrcado en eIAnexal Extraordinario del Periódico Oficial 
maulipas, el 2 de jtinio 'de 2017, por el que se expide la Ley 

? 	 1'1junal de Justicia Adri4nitrativa del Estado de Tamaulipas. 

Que el 17 de julio de 17, el Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Tamaulipas, nombró como Magistridos del Tribunal de Justicia Administrativa 

rativ Tribunal d Ut 	
Ires

as, a los ciudckdanosLicenciados Edgar Unza Alanis, Noé 
deI E González Galván, l primero de ellos por un periodo de ocho 

años, el segundo de seis años y el tercro de cuatro años, todos improrrogables, 
periodos que empezaron a correr a pctir de sus respectivos nombramientos. Así 
como fe de erratas al referido Decreto, publicado el 03 de agosto de 2017 en el 
citado rotativo institucional. 	 \ 

CUARTO.- Como consecuencia d la creación del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tamaulipas, y\de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 18, fracción XVIII y 47 de la L 	Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tamaulipas, reulta obligatorio contar con un Sistema 
de Carrera Profesional de Justicia Adminitrativa basado en los principios de 
honestidad, eficiencia, capacidad, excencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo, independencia académica y\experiencia. 
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QUINTO.- En ese orden de ideas, el propósito del presente Estatuto es fijar la 
selección, capacitación, designación y promoción del personal y con ello regular 
el servicio de carrera profesional de justicia administrativa de los servidores públicos 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. 

SEXTO,- En ese sentido, ha sido prioritario para éste Tribunal fomentar el 
ingreso y promoción de mujeres y hombres que cuenten con una auténtica 
vocación de servicio, y que desempeñen la función con excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo 

enie1nden

dencia, motivo por el cual la 
implementación de un Sistema de rofesional de Justicia Administrativa 
toma importancia, para que los s públicos se encuentren altamente 
calificados, fortaleciendo la inde ia y autonomía jurisdiccional en 
beneficio de los tamaulipecos. 

OCTAVO.- En ese contexto y $ 
iW 	VIII, de la Ley Orgáni4 

' pulipas, el Magistradt 
e3acia, capacidad y 

Profesional de Jus 
'estratégicq, dictar 
y disciplina, así como 

públicos del Tril  vidores 

n cum pimiento a lo dispuesto por el artículo 
a del T ibunal de Justicia Administrativa del 
D Presi ente Noé Sáenz Solís en base a los 
expe encia, propone al Pleno, el siguiente 
¡cia dministrativa, lo anterior para conducir 
as medidas que exijan el buen orden, 

tar de un marco jurídico para dar certeza 
al de Justicia Administrativa del Estado de 

Tamaulipas. 
Tribunal de Justicia Pdministrativci  

M Estado 	 Bnterior, los Magistra s integrantes del Pleno de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 26, fracci nes XXVI y XXVII, y 47 de la Ley Orgánica 
del Tribunal de Justicia Administrativa del E tado de Tamaulipas, en relación directa 
con los diversos 16, 19, y 20 del Regla ento Interior del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tamaulipas, ap ueban el presente: 
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Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Tamaulipas 

ACUERDO TJA/PLN/ACU/006/2021 

ESTATUTO DE CARRERA PROFESIONAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

TÍTULO PREO 
DEL ESTÁTUTÓ 

Capít6lo únic 
Ge nWra lid ad 

)rdenaminto son de observancia general y 
carrerarofesional de justicia administrativa 
l de 4ticia Administrativa de Tamaulipas, 
tidad/eficiencia, capacidad, excelencia, 
)nalissno, independencia académica y 

a a los servido dos públicos jurisdiccionales del Tribunal do 
nisTrativa señalados en el articulo 47 de la Ley Orgánica del propio 

Tribunal. 

Artículo 2.- Para los efectos de este Estatut se entiende por: 

Aspirante: Servidor Públicos 
U 
 sc'ptible de formar parte del Servicio de 

Carrera Profesional de Justicia Aministrativa; 
Director: Director Administrativo dl Tribunal de Justicia Administrativa; 
Estatuto: Estatuto de Carrera Profesional de Justicia Administrativa; 
Equidad de género: Equilibrio en las oportunidades de acceso a 
bienes, servicios y beneficios tanto de mujeres como de hombres; 
Jefe de Recursos Humanos: Titular de la Jefatura de Gestiór 
Financiera y de Recursos Humanos adscrito a la Direcciór 
Administrativa del propio Tribunal; 
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III. 
lv. 

lim 
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VI. Jefe de Planeación: Titular de la Jefatura de Planeación adscrito a la 
Dirección Administrativa del propio Tribunal; 

VII. Junta: Junta de la Carrera Profesional de Justicia Administrativa del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas; 

VIII. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Tamaulipas; 

IX. Lineamientos: A los lineamientos para la elaboración, aplicación y 
calificación de los exámenes que elabore la Junta; 

X. Pleno: Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Tamaulipas; 

XI. Presidente: Magistrado Pr siden e del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de amauli as; 

XII. Reglamento: El Reglamen o Inte or del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de amauli as; 

XIII. Salas: Salas Unitarias del Tribu al de J sticia Administrativa del Estado 
01-DOS 1çimaulipas; 

Servicio de Carrera Pr fesion 1 de Justicia Administrativa; 
Servidores Públicos de arrera Profesional de Justicia 

. 	 rvidores Públicos de Li r Designación; 
Al Tifibunal de Jus ia Administrativa del Estado de 

¡¡pos. 

o íJe T=ata 
ac'on,  formacion, actualización y prosionalización, así como para la 

aUva 
sistema por medio del cual el Tribunal promoverá la 

realización de estudios de posgrado, capacitacin continua e investigación 

Artículo 4.- El SCPJA tendrá por objeto: 

1.- Regular el reclutamiento, ingreso y selección 	sus miembros; 

II.- Desarrollar los programas de profeiQnalización formación, 
especialización, capacitación, actualización y desa"kollo de sus miembros; 

III.- Definir los mecanismos y procedimientos par la evaluación del 
desempeño; 
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Tribunal de Justicia Administrativa 
M Estado de Tamaulipas 	

ACUERDO TJA/PLN/ACU/006/2021 

IV.- Normar los sistemas de promoción y ascenso con base en los méritos, 
evaluación de conocimientos en la materia competencia del tribunal, del 
desempeño y concursos de oposición; y 

V.- Determinar los derechos y las obligaciones de los miembros del SCPJA. 

Artículo 5.- La Junta procurará que las ateg 
carrera jurisdiccional sean ocupadas por mujer,  
equida nero. Para el ingreso al SCJA, el 
rec&s 	idos en la Ley orgánica y d 

s#t cedimientos contejPlados 

'as de puestos que integran la 
y hombres en condiciones de 

spirante deberá cumplir con los 
más ordenamientos aplicables, 
n el presente Estatuto. 

Pleno. 
	para efe cftos ydministrativos del presente Estatuto 

Tribunal de Justicia Administrativd 
del Estado de Tamau'ipas 	TÍTULcjEGUNDO 

DE LAS INSTANCIAS DE GOBIERNb Y COORDINACIÓN DE LA JUNTA 

CapituIc Primero 
De la unta 

Artículo 7.- Con fundamento en los artícul s 19, 26, fracciones II, VIII, XIV, XXVI, y 
XXVII de la Ley Orgánica, así como 16 y  1 9\del Reglamento, son autoridades en 
materia del SCPJA, las siguientes: 	 \ 

1. 	El Pleno; 
H. 	La Junta, y 
M. 	Las que se establezcan en el presen e Estatuto. 

5 
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Artículo 8.- La Junta es el órgano responsable de la planeación, organización, 
insrurnontación y funcionamiento del SCPJA, sus resoluciones deberán tomarse por 
el voto favorable de la mayoría de sus integrantes. 

La junio estará integrada por los siguientes funcionarios del Tribunal, con derecho 
a voz y voto: 

1. 	El Magistrado Presidente del Tribunal; quien la presidirá. 
H. 	Un Magistrado de sala unitaria, propuesto por el Pleno; 
III. 	El Director de Administració,p-qun fungirá como Director del SCPJA; 
W. 	El Jefe de Recursos Hum os,  Y 
V. 	El Jefe de Planeación; / 

El secretario técnico del Tribunal, fUngirá como 
a vórá  la facultad de corvocar, conf 

la Comisión a lçis sesiones 

190 	 o levantar las ctas corre/ 
r 	 01 

ecretario de la Junta, sin derecho 
rme indicaciones del Presidente, a 
rdinarias y extraordinarias que se 
ondientes y dar seguimiento a los 

t%nta tendrá las sigui nt/atribuciones: 

1. 	AprQbar la celebra 'n de los concursos de oposición para el 
' 	'ia 	mifl,StretVa Tribuna' de .JUSLI- 	 promoción delos servidores públicos sujetos al SCPJA; 

del Estado jleTa 
Elaborar las evaluacines académicas en colaboración con los 

servidores públicos degnados por la junta y en su caso, con las 
Instituciones educativa que para tal efecto tenga celebrado 
convenio el Tribunal; 	\ 

III. 	Emitir la convocatoria paa la ocupación de las plazas vacantes de 
los cargos sujetos al SCPJA\ 

W. 	Autorizar los exámenes dk  los concursos de oposición, para el 
ingreso y promoción de los 	ndidatos al SCPJA; 

V. Llevar a cabo las evaIuacion que establece el presente Estatuto. 
VI. Definir los mecanismos y proedimientos para la evaluación de 

desempeño de los miembros de\SCPJA; 
VII. Establecer los sistemas de promoión y ascenso, con base en los 

méritos del personal del SCPJA. 
VIII. Informar al Pleno los resultados de las evaluaciones. 
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IX. 	Las demás que establezca la Ley Orgánica, el Reglamento, el 
presente Estatuto y/o las que sean encomendadas por el Pleno. 

Artículo 10. La Junta sesionará una vez al año de forma ordinaria y podrá celebrar 
sesiones extraordinarias cuando así se requiera, en ambos casos con la asistencia 
de las dos terceras partes de sus miembros. 

Los acuerdos de la Junta serán aprobados por mayoría simple de votos, emitidos 
por lo gtegwÑiis presentes en la /esión en casb de empate, el Presidente tendrá 

determinará/el sentido de Ja votación. 

apífulo Segundo 
ntegrante, de la Junta 

tdrá las siguientes atribuciones: 

es del SCPJA; 
del Pleno el Estatuto o sus modificaciones; 
'ances y resultados obtenidos en el SCPJA; 

IV. Emitir las constancias q\e otorgan la categoría de SPCPJA, así como 
las de separación del 

 
'J A, cuando sea procedente; 

V. Suscribir los convenios qu la Junta apruebe, de conformidad con sus 
atribuciones legales; 

	\as 
VI. 	Promover la incorporación onal al SCPJA; 
VII. 	Las demás que se deriven 	posiciones que resulten aplicables. 

Artículo 12.- El Director del Servicio d 	Profesional tendrá las siguientes 
atribuciones: 

1. 	Promover la incorporación del personal aspirante al SCPJA; 
H. 	Promover y gestionar la celebración de convenios con instituciones 

académicas y urisdiccionales nacionales y extranjeras para contribuir 
7 

De los  

Artículo 11. El Preid.ert 
Tribuna' de Justtcta Adm,nIsfr14P 

Ju 

del E:1do de ITMM~lasdireT 
II. 	Someter a aprobaci 
M. 	Informar al Pleno, los 
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a la formación, especialización y excelencia de los servidores públicos 
del Tribunal; 

III. Proponer a la Junta el Programa de Formación, Especialización, 
Capacitación, Actualización, Profesionalización y Desarrollo del 
personal del SCPJA; 

IV. Elaborar la convocatoria de los concursos de oposición para el 
ingreso y promoción al SCPJA; 

V. Aplicar los exámenes de oposición a los candidatos para el ingreso y 
promoción del SCPJA; 

VI. Integrar la propuesta presupuestal correspondiente, a fin de 
garantizar la suficiencia para cubrir las erogaciones que se deriven de 
la aplicación de este Estatuto; 

VII. Presentar anualmente a la Junta los avances y resultados de la 
aplicación del SCPJA; 

VIII. Vigilar el cumplimientonne ramas de trabajo específicos para 
° (%lementación y o 	los procesos del SCPJA; 

le correspon stablecen en la Ley Orgánica, el 
to Interior y 	 siciones de este Estatuto; y 
que le enc Pleno o el Magistrado Presidente. 

Artíc' ctos de'este Es fe de Recursos Humanos tendrá las 
sig u ion 

Tribunal de¡Justicia 	iTi'torpordción lel personal aspirante al SCPJA; 
del Est4dO de T a  ocupació\-  d'plazas vacantes existentes, establecidas 

en el artículo 20 del pr)4nte Estatuto; 
III. Proporcionar los me 	necesarios, para apoyar la formación de los 

SPCPJA; 
IV. Asistir a las sesiones de la Junto; 
V. Conformar el Comité pa atender las atribuciones otorgadas por 

este Estatuto; 	 \ 
VI. Realizar las acciones necksarias  derivadas de los procesos de 

Ingreso y Separación, en lo q  le corresponda; 
VII. Informar al Director los resulta os de los trabajos realizados durante 

los diferentes procesos del SCPJ; 
VIII. Auxiliar en la implementación e las evaluaciones a que hace 

referencia este Estatuto; 
IX. Cumplir con lo que establece el 	esente Estatuto, la legislación 

aplicable y lo que determine la Comin para su aplicación, y 
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X. 	Las demás que se requieran para la operación y funcionamiento del 
SCPJA, así como aquellas que le sean asignadas por la Junta. 

Artículo 14. Para efectos de este Estatuto, el Jefe de Planeación tendrá las 
siguientes obligaciones: 

1. 	Promover la incorporaci' de\personal aspirante al SCPJA; 
H. 	Asistir a las sesiones de1 Junta;'\ 

'tl borar el plan anual e capac 
• Jj)ar en la impleme tación d 

I'r este Estatuto 
GOD 

ar el proyecto d 
itación, Actual¡ 

del SCPJA; Do  
3plir con lo que est 
aplicable y lo que deter 

Tribunal de Jtici3 Al(9flo~jiMue se requien 
del Estado LIe Ta 	Jsí como aquellas 

TÍTULO TECERO 
DE LA CON FORMAÓJÓN DEL SCPJA 

\ 
Capitulo primero 
De la capacidad 

Artículo 15. Los SPLD no podrán exceder del 70% drsonal de confianza que se 
ubique en los niveles de Actuarios y Secretarios adscri s a Sala Unitaria. 

Capítulo segundo 

De los procesos del SCPJA 

ión; 
las evaluaciones a que hace 

Program4i de Formación, Especialización, 
ción, Prfesionalización y Desarrollo del 

blece ,él presente Estatuto, la legislación 
me 19/Comisión para su aplicación, y 

Vara la operación y funcionamiento del 
 le sean asignadas por la Junta. 



lo 

Artículo 16. El SCPJA estará conformado por los procesos de Ingreso, Formación, 
Lvaluacjón, Promoción y Separación. 

Capítulo tercero 
Del ingreso 

Artículo 17. El ingreso al SCPJA, estará sujeto al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

Ocupar una plaza presu,pstal permanente de confianza en los 
niveles de Auxiliar JuriicciaI, Oficial Jurisdiccional, Actuario, 
Secretario de Acuerdo/ o Secre\ario de Estudio y Cuenta; 

II. 	Tener una antigüedac mínima d dos años en el Tribunal; 
un resultad normal, alo o superior, en la evaluación del 

eño inmediata  anterior c su participación en el proceso de 
al SCPJA, y 	 / 

la evaluación  de corocimientos técnicos, mediante la 
ición de las cjompetenc/as técnicas asociadas al puesto que 

Ip 

Artículo 18. El eCsQnaI  de confian 
Tribunal de Justicia Affmtrat,yi 

deFitc9Q 	, 	

nuevo ingreso en todos los casos será 

Artículo 19.- La celebración y organizd fión de los concursos de oposición para los 
cargos a que se refiere el artículo 20\del presente Estatuto, se realizará en los 
lórminos que determine la Junta en la cnvocatoria respectiva. 

Artículo 20.- Se aplicará concurso de oposión para los cargos que comprendan 
los niveles de Actuario, Secretario de Acuerds o Secretario de Estudio y Cuenta, 
entro los SPCPJA. 

El proceso de selección iniciará con la emisión de la convocatoria interna entre los 
Servidores Públicos del Tribunal. De no existir candidatos idóneos o no haber 
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interesados para la ocupación de las plazas, podrá emitirse una convocatoria 
abierta y, de persistir lo anterior, la Junta declarará vacante para libre designación. 

La selección se realizará mediante la aØcan de exámenes de conocimientos 
teóricos y prácticos sobre la materiaompetncia del tribunal. Para ingresar al 
SCPJA será indispensable que los andidato\ cumplan con los requisitos de 
selección, así como la obtención de/un dictameh favorable. 

En 

c c 	

les, con forrr 
fraió ;Yiorgánica, 

el SCPJA, 
4acada, pr 

pr 	 do e Sala 
O \  

las facultaes establecidas en el artículo 26, 
Pleno podrin nombrar sin concurso, aquellos 
ue cuente/i con conocimientos, experiencia y 
vio el cuplimiento de los requisitos de Ley, a 
nitaria./ 

TrbucJQttd 	 oposicn se desarrollará conforme a las siguientes 
Øfitado cia Tamau'ipas 	 i\ 

1. 	La Junta emitirá la convocai'çria, la cual deberá contener: 
a) La indicación si el concurs' de oposición es interno o abierto; 
b) Si el concurso es interno, la convocatoria se publicará en los medios 

que sean aprobados par tal efecto, así como en el portal 
electrónico interno del Tribun 

c) Si el concurso es abierto, dberá ser publicada en los medios 
aprobados y en la página elect?nica del Tribunal. 

d) Deberá señalar las categorías \ número de vacantes sujetas a 
concurso, el lugar, día y hora en quse llevarán a cabo los exámenes, 
así como el plazo, lugar de inscripión y demás aspectos que se 
estimen necesarios; 

e) Deberá contener la indicación para los aspirantes de que, al 
momento llevar a cabo el registro correspondiente, se les asignará un 
número de folio, el cual les permitirá continuar con los trámites 
respectivos; 

11 
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H. 	Los aspirantes inscritos deberán presentar los exámenes que sean 
elaborados conforme a los Lineamientos que para tal efecto emito la 
Junta; 

M. 

	

	La Junta, además de los exámenes a que se refiere la fracción anterior, 
tomará en consideración la formación académica, la experiencia 
profesional, así como los méritos laborales de cada aspirante, a fin de 
emitir un resultado integral de evaluación, que abarque las 
competencias personales y laborales que se requieran para el 
desempeño de los cargos a ocupar. 

W. 	Una vez concluida la evr
eseentars(~ 

 la Junta elaborará el acta 
correspondiente. En caso de 	 cualquier situación no prevista, 
la Junta determinará lo cond \ 

Artículo 22.- La Junta, una vez concli4ida la evalucción a que se refiere el artículo 
anterior, llevará a cabo la publicacin de los números de folio que se hubieren 

a los concursantes q 	resultaren seleccionados, y 
coj 	 ucente a éstos, i través de correo electrónico que para tal 

hcsta que ,l dictamen correspondiente se 

e 1i 

vez seleccionad' el servidor público jurisdiccional, de 
conformidad con la Ley Orgánica será ombrado por el Pleno, luego de que se 

Tribun&ydie 	 y procedim}ntos correspondientes. 
del Estado Je Tamaulipas 	 \ 

Capítulo ci\arto 
De la formaón 

Artículo 24. La actualización y formación de los SPPJA será de carácter obligatorio 
con un mínimo de 40 horas anuales y tendrá por'bjeto el desarrollo integral del 
porso ial, a fin de contar con un cuerpo de funcionios jurisdiccionales calificado, 
profesional y especializado, a través de: 	 \ 

1. 	Desarrollar, complementar y actualizar los coocimientos y habilidades 
necesarios para el desempeño eficiente de sus 'funciones; 

H. 	[-amentar el desarrollo humano y los valores institucionales, y 



, 

Tribunal de Justicia Administrativa 
clvi Estado de Tamaulipas 	

ACUERDO TJA/PLN/ACU/006/2021 

III. 	Preparar a los SPCPJA en los conocimientos técnicos requeridos para el 
desempeño de sus funciones y, en su caso, para la ocupación de puestos 
de mayor responsabilidad o jerarquía. 

Artículo 25.- La capacitación pon
celebr

partida por el Tribunal o por las 
instituciones académicas que tenga o un convenio con éste, conforme 

a las disposiciones aplicables, así co eamientos que al efecto se emitan. 

Artíc 	 ctor, entregará a 

ao 	 curso, constancid 

ci 	 los Servidores P 

'.:S ?   4t' 	 Cc 
yo De la evalu 

ás tardar dentro de los quince días siguientes 
o documnto que avale los cursos que hayan 

blicos dl Tribunal. 

Yo quinto 
ón del desempeño 

Tribunal de Jusflcia Administrat!vd 	 \ 
del desempno es el método a través del cual se miden 

los aspectos cualitativos y cuantitativos el cumplimiento de las funciones y metas 
asignadas a los servidores públicos del\Tribunal, con relación a sus habilidades, 
capacidades y aportaciones para el me\oramiento de sus responsabilidades, sus 
resultados, serán de observación obligatori' para los efectos de este capítulo. 

Artículo 28.- La evaluación del desempeño sllevará a cabo anualmente, el 
personal será evaluado en lo individual por su supior inmediato, de conformidad 
con la estructura funcional de las áreas, y de ser cohsiderado, en evaluaciones de 
360 grados, tomando en consideración la ética, facfres de eficacia y eficiencia, 
principios de actuación, desarrollo laboral y resultados globales de los miembros y 
aspirantes del SCPJA. Este tendrá como principales objetivos los siguientes: 

1. 	Evaluar el desempeño de los Miembros del SCPJA en el cumplimiento 
de sus funciones, tomando en cuenta las metas programáticas 
establecidas para determinar la permanencia en el SCPJA; 

13 
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H. 	Determinar, en su caso, el otorgamiento de estímulos al desempeño 
destacado; 

III. 	Adoptar medidas correctivas para el desempeño no destacado; y 
W. 	Valorar los resultados para los aspirantes. 
V. 	Las demás que determine la Junta. 

El procedimiento de evaluación contemplará un método que sirva para calificar, 
bajo principios de imparcialidad y objetividad, los distintos aspectos del ejercicio 
laboral de los miembros y aspirantes del SCf'\ 

del deserripeño serán elaborados por la 
ectos persnales, intelectuales, laborales, 

Artículo 29.- Los criterios de evaluació 
Junta, los cuales deberán considerar a 
entre los cuales, se observará: 

U)OS Alit 
O' 	,petencias labor les entre 

mas no hm ativa, Po 
seguir instruc iones, li 

.Q, 	 ciahizar, maneja confhict s  
Ousiones y dedic ción./ 

kls cuales destacan de manera 
rán ser las siguientes: Planear, 

erar; responsabilidad; ejecutar, 
trabajo bajo presión y en equipo, 

j1 iento ydesarrollo pfinte de las actividades programadas; 
M. "4sincia y puntualidad; y 
IV. 	Rendimiento y Droduc$Mddd; Tribunal de Justicia Aclmlnlstrat,vd 

del EsMdo d 	H1Lt 	n en el desarrol\o profesional; 
VI. Pertinencia y oportunidad eçi la actuación; 
VII. Personales, como: Comuni ación, tolerancia, respeto, autocontrol, 

motivar, adaptar, confiar, cre9r, cooperar, cumplir, visualizar; 
VIII. Intelectuales, como: Aprender, atender, analizar, usar la lógica, 

enfocar, razonar, y 	 \ 
IX. Las demás que determine la Ju\ta. 

Artículo 30.- La Junta definirá los procedimients y mecanismos para llevar a cabo 
la evaluación del desempeño de los Servidors Públicos que formen parte del 
SCPJA, así como de los aspirantes. 	 \ 
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Artículo 31.- La Junta podrá entregar reconocimientos a los Miembros del SCPJA 
que hubieren tenido un desempeño sobresaliente, en términos de la evaluación 
respectiva. 

Ca pítu lo/ sex1 
De la P6moci 

Artículo 32. La promoción de los SPC JA se realiza tá,  a través de su participación 
en e 	 selección para cupar plazas vacantes de igual o mayor 
Jer 

tendrán pri 
elSCPJA. 

ad para/cubrir las plazas vacantes de los 

Tribunal de,Justuca Adm itr t 	 U.7  n los pes requeridos, ,se sujetaran a un proceso de 
selección, en el que e considerara la kayectorla,  méritos obtenidos en el Tribunal, 
su desarrollo profesional y las evaluacio es realizadas. 

En caso de que alguna de estas plazas yac ntes no fuera ocupada por un SPCPJA, 
será cubierta mediante el proceso ordinario aro el ingreso al Tribunal. 

Capitulo séptim 
De la separación de los miembr s del Servicio 

Artículo 34.- El retiro por separación ordinaria de los Mbros del SCPJA será: 

1. 	Por renuncia; 
H. 	Por cese o remoción; 	

15 
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III. Por incapacidad permanente para el desempeño de sus funciones, 
declarada en términos de lo dispuesto en las disposiciones laborales y 
de seguridad social aplicables: 

IV. Por pensión, o 
V. Muerte. 

Artículo 35.- El retiro por separación extraordinaria de los Miembros del SCPJA se 
actualizará por: 

	

1. 	Faltar a los siguientes requisitos de permanencia en el SCPJA: 
a) Cuando un Miembro 	SCPJA no apruebe la evaluación al 
desempeño en dos ocasi ies c nsecutivas en un periodo de dos 
años, o en tres ocasiones iscontin s. 
b) Cuando un Miem ro del SC JA viole de forma sistemática los 
principios o disposicione establecid s en este Estatuto, así como las 

establecid s la Ley Org 'nica y el Reglamento Interior. 

i rrIP 	faltas graves or sentenci definitiva: o 
lución que de ermine la • estitución o inhabilitación del 

del SCPJA, c nforme a 1 previsto en la Ley General de 

t1 nbilidades Adm nistrativas su equivalente en la legislación 

Tribunal de Justicia Administrativ, 	
Cap tuloØctavo
De lcs øtímulos del Estado de Tamaulipas 

Artículo 36.- Los Miembros deJA podrán ser sujetos de estímulos, 
reconocimientos e incentivos por sus 	éritos en su cargo o puesto. Para su 
otorgamiento deberá observarse lo sigui te: 

La disponibilidad presupuestari con que cuente el Tribunal; 
El desempeño sobresaliente de\Servidor  Público obtenido 1urante el 
año calendario evaluado por el ftagistrado Titular de Sala Unitaria, y 

	

III. 	Los parámetros o criterios establec'dos por la Junta. 

Artículo 37.- En forma anual, la Junta establecer la metodología y criterio de las 
valoraciones y las bases para el otorgamiento d estímulos, reconocimientos e 
incentivos a los miembros del SCPJA, entre las cual se incluirán el desempeño y 



$00 

Tribunal de Justicia Administrativa 
M Estado de Tamaulipas 	 ACUERDO TJA/PLN/ACU/006/2021 

la eficiencia, responsabilidad, puntualidad y las aportaciones, servicios e 
innovaciones relevantes para el Tribunal. 

TÍTULO CU RTO 
DE LOS DERECHOS, BEN ICIO Y OBLIGACIONES 

CapítJlo primerc 
De Ids derechos 

U) OS 
Artíci 	8 1 ,  . 	ros del SCPJA endrán los guientes derechos: 

cobertura d las plaz de confianza 'vacantes existentes, 
L a ocupar pos ciones de ayor responsabilidad o jerarquía 

normativid 	aplic ble; 
laasignació de ecos para fomentar su crecimiento 

al y personal, c nf rme a las disposiciones aplicables y 
disponibilidad presupuestal 

Tribunal j e Jus 	J419v4n el 	P , en los términos y bajo las condiciones 
aei tstaao aeIamauulDas 

que preve ei estatuto; 
W. Acceso 	a 	actualización 	formación 	especializada 	para 	el 

fortalecimiento de sus conoci 	ientos y habilidades; 
V.  Acceder a un puesto distint 	al que ostente, cuando se hayan 

cumplido 	los 	requisitos 	y 	rocedimientos 	descritos 	en 	este 
ordenamiento; 

VI.  Obtener reconocimientos institucio ales; 
VII.  Recibir los resultados de las evaluac 	nes del desempeño; 
VIII.  Recibir los estímulos o incentivos q e señala el presente Estatuto, 

cuando 	su 	desempeño 	laboral 	a 	sobresaliente, 	sujetos 	a 
disponibilidad presupuestal y aprobació 	correspondiente; y 

IX.  Las demás que se deriven de las dispo 'ciones complementarias al 
presente Estatuto. 

17 



18 

Capítulo segundo 

De las obligaciones 

Artículo 39.- Los Miembros del SCPJA tendrán las siguientes obligaciones: 

1. 	Asistir y obtener resultados aprobatorios en los programas de 
capacitación y formación en los que participe; 

H. 	Dar aviso por escrito de inmediato al Director del SCPJA, salvo caso 
fortuito, fuerza mayor o a las 	ce idades del servicio que le impidan 
concurrir a las actividades i erent s contempladas en el programa 
de formación, capacitació y desarr Ib; 

UI. 

	

	Actuar con sujeción a los rincipios evistos por el artículo 1 de este 
Estatuto, así como a los pri cipios establecidos en la Ley Orgánica del 
Tribunal y el Reglamento 1 erior; 

W. 	Participar en las fases o pr cesos esta lecidos en el Estatuto; 
V. 	Desempeñar con eficien ia y efic ia las funciones inherentes al 

' 

	

o 	
nuew asignado; 

\. ' r -  resultados apro atorios e la evaluación del desempeño. 

	

¿ v 	 la certificació vigen 	en las competencias técnicas 
cksu puesto, co nivel e dominio estándar o experto; 

çcurdos que mi la Junta, y 
s 	se deriven 	las disposiciones que resulten aplicables. 

Tribu tfic 	 friicumpla aluna de las obligaciones señaladas en el UY 
díEJ -iA dispondrá de in plazo no mayor de un año, contado a 
partir del incumplimiento, para obtener reultados satisfactorios. 

TRANSITO RkOS 

Primero.-  El presente Estatuto del Servicio \e Carrera Profesional de Justicia 
Administrativa entra en vigor al día siguiente'çle su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Tamaulipas. 

Segundo.- La Junta de la Carrera Profesional de Jsticia Administrativa deberá 
llevar a cabo su primer sesión en un plazo no mayord\90 días naturales, contados 
a partir de la entrada en vigor del presente Estatuto. \ 
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Tercero.- Se establece un plazo no mayor a un año, contado a partir de la entrada 
en vigor del presente Estatuto a efecto de implementar las actividades y 
evaluaciones a que hace referencia el presente documento, así como liberar la 
primera convocatoria de ingreso de funcio nos al Servicio de Carrera Profesional 
en el Tribunal de Justicia Administrativa 	1 Esta 	de Tamaulipas. 

Cuarto.- El Pleno establecerá las conciones que leberán aplicar para el personal 
no susceptible de ingresar al Srvicio de Crrera Profesional de Justicia 
Administrativa, 	 ¡ 

el presente Re 
4en 

 el Periódico Oficial del Estado de Quu. - 
en la página 	 de Tribunal. 

	

Pleno del Tr 	sión 	 25 de 
el voto que p ad emiti 	 NO 

RIZA ALANIS Y NZÁLEZ 	L 	 dente 
el 	 mencionados; q 	 de 
Acuerdos Licenciado JO7N L ; quien 	 1&( FE. 

Tribunal de Justicia Adminjst,ati 
del Estado de Tamaulipas 

-NééSc 
Magistrado 

Titular de la Segu 

/1 -- 

Errlza Alanis 
M'agistrado 

Titular de la Primera Sala  

Solísi,,, de .IisttcIa Admlnt 
sidente 	 de la 
Sala Unitaria 

Andrés González Galván) 
Magistrado 	/ 

Titutçir de la Tercera Sja 

	

José Manuel 
	

Reyes 

	

Secretario GenE 	e Acuerd 
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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 

dTkijnal, CERTIFICA: Que la presente copia fotostática es fiel y exacta 

Acuerdo TJA/PLN/ACU/006/2021, emitido por el Pleno del 

Jústicia 
C 	,7 

Administrativa del Estado de Tamaulipas, en sesión 

celebrada el 25 de Febrero de 2021, identificado con el 

RDO por el que se aprueba el Estatuto de Carrera Profesional de 

Justicíd Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

del Est,qr, 	imaulipas 
T-burI de 

	

	1IfliIVbra en expediente de la'taría 	lciodud 

Acuerdos de este Tribunal, mismo que tuve a la vist de o 

Lo que hago constar para los efectos legales a quaycb luM 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 

SECRETARIA GENERAL. 
DE ACUERDOS 


