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2023: «Consolidando la imparticion de la justicia administrativa»,El Plan Estrategico 2022 

fue aprobado por el /Pleno del Tribunal Justicia Administrativa, en la Sesion Ordinaria

celebrada el veintiocho de enero de dos mil veintidos.
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AOMINIb* IRATIVA L?l.l 
ESTADO DE ftAXCACA 
SECRETAR/A Sseneral 

DEACUERDOS

Su implementacion y desarrollo busca fortalecer 
la autonomfa de este Tribunal, a traves de la 
edificacion de su sede definitiva, con el fin de 
brindar un servicio de calidad en un espacio digno 
de las personas usuarias. Adema's, de acuerdo con 
las adaptaciones que el futuro nos exige, uno de 
los principales compromises es dotar de un 
sistema que permita el acceso a la justicia de 
manera electronica, que facilite y garantice la 
eficiencia y eficacia de( la tramitacion de 
expedientes. \
Asi, este Plan estrategico es la guia que permitira 
dirigir la toma de decisiones y la actuacion de 
quienes conformamos este organo jurisdiccional, 
en el que queda plasmada|una vision del futuro, 
asequible y apegada a Jasinecesidades que nos 
exige la sociedad tlaxcalteca*.

L a Presidencia del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, consciente 
de su papel trascendental en el combate contra la 
corrupcion, ha asumido el compromiso de 
consolidar a este Tribunal como un organo 
autonomo, con capacidad suficiente para 
garantizar una administracion de justicia pronta y 
expedita, que impacte en el fortalecimiento del 
Estado Constitucional y Democratico de Derecho, 
a traves de un modelo de justicia abierta.
En ese contexto, formulamos el Plan estrategico 
2022 - 2023: aConsolidcmdo la imparticion de la 
justicia admini$trativa», que consta de cuatro ejes 
rectores, todos, encaminados a transitar hacia una 
etapa de afianzamiento del Tribunal de Justicia 
Administrativa, en concordancia con la reciente 
reforma a la Constitucion del Estado de Tlaxcala.

Mensaje de
I a

Magistrada
PresidenteLie. Maria Isabel Perez Gonzalez

Magistrada Presidente
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1 KlSUlMML. UC JUO IIV.
ADMINISTRATIVA DEL 
ESTADO DETLAXCALA 
SECRETARiA GENERAL 

DEACUERDGS
i\

Contenido i
Filosofia-institucional
M i s i 6 n .
Vision
Objetivo General
Valores j

j
Marco Legal

i
Ejes Rectoresl
Eje i. Tecnologia para la justicia administrativa 

Eje 2. Hacia la consolidacion del edificio sede 

Eje 3. Tribunal transparente y cercano 

Eje 4. Combate a la corrupcion desde la 

justicia administrativa 

Ejecutores

1

1

1
2
2

3

4
5
6
7
8

9
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■fRiSUNALDE JUSTICIA 
administrative del

OB/Trt00 ^ tu^cau 
SECRETARfA GENERAL

F i I o s o fi a 

institucional
Mision Vision

i
*

Impartir justicia de manera/ eficiente y

eficaz, a traves de la solucion al »! I
controversias entre la administracion

publica y los particulares, ejimponer el

sentencias fundadas y motivadas,
^ l

acordes a los principios juridicos, a la

los ; . Tratados

Consolidarse como un organo autonomo 

de imparticion de justicia administrativa 

que, a traves de su actividad, impacte en

Estado

y Democratico de

fortalecimiento 

Constitucional 

Derecho y en el combate a la corrupcion, 

inspirado en la justicia abierta.

del

Constitucion V
Internacionales.
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TRIBUNAL DEJUSTICIA 
administrative del 
ESTADO DE-TLAXCALA

SECRETARfA GENERAL
deacuerdos 

1 *
F i I o s o fia 

institucional
Valores

Objetivo‘general Imparcialidad

Objetividad
i
i

Legalidad1

Fortalecer

constitucionaimente reconocida al
-<!

Tribunal de Justicia Administrativa (TJA),

para coadyuvar en el combate a la

corrupcion y a | su vez, garantizar 
,J *

instituciones so'lidas en el Estado de
A*

Tlaxcala, asf como’ a transparencia en el 

servicio publico.

autonomia:,la Honestidad

Responsabilidad

Autonomfa

Austeridad

Transparenciai

Profesionalismo

Excelencia

Vocacion de servicio

Calidadi

i
2i

I
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TAmUNAL DE '^'STiCIA 
ADMIHiSTSATIVA OFL
^aoo deflaxcau
SCORE?ARiA OfNBRAiOEACUEKeos L

• Constitucion Politica de los Estad'os Unidos Mexicanos.

• Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala. j ■

• Codigo Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. |

• Ley de Adquisidones, Arrendamientos y Servicios del 
Estado de Tlaxcala.

• Ley de Archives del Estado de Tlaxcala.
i

• Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Tlaxcala y
sus Municipios. |

• Ley de la Comision Estatal de Derec^os Flumanos.

• Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de 
Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala .

• Ley de Responsabilidades de los Seriidores Publicos

para el Estado de Tlaxcala. j

• Ley de Transparencia y Acceso a la Ihformacion Publica 
del Estado de Tlaxcala.

• Ley del Patrimonio Publico del Estado de Tlaxcala.

• Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios.

• Ley del Sistema Anticorrupcion del Estado de 
Tlaxcala.

• Ley Laboral de los Servidores Publicos del Estado de 
Tlaxcala.

• Acta de Instalacion del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tlaxcala.

• Acuerdo de Modificacion de los Lineamientos 
Tecnicos Generales.

• Decreto No. 131 para el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tlaxcala.

• Lineamientos de Racionalidad y Austeridad 
Presupuestaria.

• Lineamientos para el otorgamiento de servicios 
medicos para los servidores publicos y sus 
beneficiarios del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Tlaxcala.

• Reglamento que Regula la Organizacion y 
Funcionamiento del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tlaxcala.

Marco

l

3
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iEjes
rectores Hacia la

consolidacion del 
edificio sede

Tecnologia para la 

justlcia 

administrativa
1

El Plan comprende cuatro 
ejes rectores, que seran 
desarrollados de forma 
prioritaria y onentaran las 
politicas y decisiones del 
Tribunal, con el fin de 
impactar en la filosofia 
institucional.

Tribunal
transparentey

cercano

Combate a la 

corrupcion desde la 

justlcia 

administrativa

♦♦ Plan estfategico del Tribunal de (usticia Administrativa de Tlaxcala 2022- 2023 «Con$olidando la imparticidn de la justlcia administrativaw
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Eje rector 1

Tecnologia para la 

justicia administrativa

Estrategia
Sistematizacion electronics de la actividadjurisdiccional * I

3. 'Contar con un sistema de 
videoconferencias para el 
de'sarrollo de cursos, talleres 
y capacitaciones

1. Identificar, homologar y 
sistematizar los procedimientos 
jurisdiccionales 
administrativos internes

2. Implementar el Sistema 
Institucional de Archivoy

4. Sentar las bases para la 
creacion 
Integral de 
Electronica 
compuesto por:

Objetivodel Sistema 
Gestion

Fortalecer el acceso a la 
justicia administrativa 

pronta y expedita

(SIGE)

5. Capacitar y concientizar 
a I personal para la 
implementacion del SIGE

5
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A: MiSTRATiVA DEL 
ESTADG b!= n.lAXCALA 
SECRETArSA GENERAL 

DEACUE^DOS

Estrategia i
Gestion de recursos para la edificacion de la sede definitlva del TJA

Eje rector 2
Hacia la consolidacion 

del edificio sede
2. Gestionar los recursos para la primera 
etapa de construccion del edificio sede, 
de conformidad con los requerimientos 
legales

i. Evaluar y aprobar ei 
proyecto de disefio del 
edificio que albergara la 
sede definitiva del T)A

Objetivo
Planificary desarrollar la 

primera etapa de 
edificacion de la sede 

definitiva del TJA
3. Evaluar periodicamente el 
del proyecto con la finalidad de 
realizarjlos ajustes necesarios para 
alcanzar el objetivo

avance

6
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A. iN!3TR5T'VA 0€L 
■ ESTADO OE TLAXCmCA 

SECRETAr fA GENER -' 
DEACur^^^s

•Her
Estrategia

Dar cumplimiento oportuno a las obligaciones del Tribunal, difundir su actuacion y 
vinculacion /

Eje rector 3
Tribunal

transparentey
cercano

i. Cumplir las obligaciones en 
materia de 
acceso
proteccion de datos personales, 
de forma eficaz y eficiente, en 
el menor tiempo posible

2. Gestionar convenios con 
instituciones academicas, juridicas o 

afines a la actividad del Tribunal

transparency 
a la informacion y

3. Aprobar e implementar un 
protocolo para la atencion de 
casos de violencia de genero

Objetivo
Incidir en la confianza de 

lasy los justiciables, 
personas usuarias y la 
sociedad tlaxcalteca a 

traves de la justicia 
abierta

4. Implementar un area de 
atencion al publico y 
orientacion basica

6. Dar a conocer y promover las 
funciones
desarrolladas por el Tribunal 
traves de los diversos medios de 
comunicacion y redes sociales

actividadesV

5. Desarrollar una campana para quejla 
informacion y senaletica del Tribunal 

accesible a personas con capacidades diferentes
sea

f,

+------ - I ’ ♦
Plan estrategico del Tribunal de lusticia Administrativa de Tlaxcala 2022- 2023 «Consolidando la imparticiin de la justicia administrativaw
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TR3UNAL0fc; JUSTJC'A 
AD’ \r,. >TR'Ar?V- ■}
ESIaUv •‘S:TLA/.;-;. 

SECRETA ■'"iV -
DEA-’ fa -

Eje rector 4
Combate a la 

corrupcion desde la 

justicia 

administrativa

Estrategia j-
Fortalecer las conductas eticas del personal que labora enjel TJA

?!
2. Aprobar e implementar un Codigo de| 

Etica que contenga los valores y | J 
conductas deseables en el ejercicio del [ 

publico yjurisdiccional

3. Aprobar e implementar 
una politica de estimulos 
como reconocimiento al 
personal que, por su 

conducta, actos u obras 
eticas en el servicio publico, 
lo merezcan

1. Implementar un 
Buzon Judicial para las 
personas usuarias, y 
justiciables

'6servicio f

Objetivo
Coadyuvar en las 

politicas de combate a la 
corrupcion desde la 

justicia administrativa

6. Aprobar e implementar 
lineamientos para contar 

padron
proveedores confiable y 
actualizado, que cumpla con 
los parametros legales en 
materia de adquisiciones y 
transparencia

Fortalecer la difusion de
de responsabilidades 

administrativas y combate a 
la corrupcion en medios de 
comunicacion

con un
5. Capacitar e implementar 
cursos que contribuyan al 

desarrollo de un nuevo perfil ! 
especializado y profesionalizante i 

del personal

paginay
oficial

8!
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TRK’'NA^^wrad?v !‘ '
FSTADO ‘--i. 1LA/V . ,
SEC^ETA.'tAGENEK^L
SfcV *.cvE".rpa

Eje 2.(Hacia la 
consolidacion del 
edificio sede

A

Eje 3. Tribunal 
transparente y 
cercano

Eje i. Tecnologia 
para la justicia 
administrativa

Eje 4. Combate a la 
corrupcion desde la 
justicia administrativa

t f Estrategia: Oar cumplimientocportuno a las 
obligaciones del Tribunal, difundir su actuacion y 

vinculacion

Estrategia: Sistematizacion electronica de la 
actividad jurisdictional

Estrategia: Gestion de recursos para la 
edlficadon de la sede definitive del TJA

Estrategia: Fortalecer las conductas eticas del 
personal que labora en el TJA

f

/ Linea de accion 1 
Direccion juridica
Direccion de Vinculacion y Politicas Publicas 
Organo Interno de Control

Uneade accion 1 
Organo Interno de Control 
Todas las areas del Tribunal.

Linea de accion 1
Unidad de Transparency y Proteccion de 
Datos PersonalesLinea de acdon'i 

Pleno del'T)A j 
Direccion Administrativa 
6rgano Intern?) de Control

Linea de accion 2 
Direccion de Compilacion, 
Sistematizacion, Gestion Documental, 
Editorial, Biblioteca y Archive 
Departamento de Tecnologias de la 
Informacion
Todas las areas del Tribunal

Linea de accion 2
Direccion de Vinculacion y Politicas Publicas 
Organo Interno de Control

Linea de accion 2
Direccion de Vinculacion y Politicas Publicas 
Institute de Estudios Especializados e 
Investigacion en justicia Administrativa

/ /
Linea de a^ion 2 

Pleno dehTjA 
Direccion1 Administrativa 
6rgano Interno de Control

Linea de accion 3
Direccidn de Vinculacion y Politicas Publicas 
Secdon de Comunicacion Social

Linea de accion 3
Direccion de Vinculacion y Politicas Publicas 
Unidad de Igualdad y Equidad de Genero

Linea de accion 3
Departamento de Tecnologias de la 
Informacion
Institute de Estudios Especializados e 
Investigacidn en Justicia Administrativa I Linea de accion 4

Direccion de Vinculacion y Politicas Publicas 
Direccion juridica

Linea de accion 4
Direccion de Vinculacion y Politicas Publicas 
Direccion juridica1Linea de accion 4

Departamento de Tecnologias de la 
Informacion
Direccion Administrativa 
Direccion de Archives 
Todas las areas del Tribunal

Lineafde accion 3 
Plenq del T)A 
Direccion Administrativa 
Organo Interno de Control

Linea de accion 5
Institute de Estudios Especializados e 
Investigacion en lustida Administrativa

Linea de accion 5
Direccion de Vinculacion y Politicas Publicas 
Direccion Administrativa

Linea de accion 5
Departamento de Tecnologias de la 
Informacion
Institutode Estudios Especializados e 
Investigacion en justicia Administrativa

Linea de accion 6 
Direccion Administrativa 
Organo Interno de Control

Linea de accion 6
Direccion de Vinculacion y Politicas Publicas 
Seccion de Comunicacion Social 9
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Asi lo aprobaron en Sesion Ordinaria del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, 
celebrada de manera virtual, via remota, el veintiocho de enero de dos mil veintidos, por UNANIMIDAD DE VOIDS 
de los Magistrados Licenciada Maria Isabel Perez Gonzalez, Licenciado Marcos Tecuapacho Dominguez y 
Maestro en Derecho Elias Cortes Roa, siendo Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Tlaxcala la primera de los nombrados, quienes actuan ante la Licenciada Yadira Oriente Lumbreras, Secretaria 
de Acuerdos de la Ponencia Uno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, quien por acuerdo del Pleno 
de este Tribunal, pronunciado en sesion extraordinaria urgente, celebrada de manera virtual el veintiun'O^d^enero 
del dos mil veintidos, suple la ausencia temporal del Secretario General de Acuerdos del i^s'mp^^igatio 
jurisdiccional; asi como tambien que ej presente Plan Estrategico del Tribunal de Justicia Administrarfiya/Sef?fis|;a9o 
2022-2023, se encuentra impreso en'fpWiato tamano carta, escrito unicamente por el lado anverso^exc^fbfla 
ultima parte que corresponde a las firmas autorizacipn^de dicho documento. DOY FE.--------------- —

TRiBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL 
ESTADO DE TLAXCALA 
SECRETAR(A GENERAL 

DEACUERDOSMagistrada Licenciada MARIA ISABEL PEREZ GONZALEZ. 
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa^fEstado de Tlaxcala.

Magistrado Licencia 
Integrante del Tribunal^

ECUAPACHO DOMINGUEZ. 
Justiei^Adm+wstfativadel Estado de Tlaxcala.

ARC

)

Magistral
Integrante del Tribunal de"'JupticiaA\dmini:

tfELIAS CORTES ROA.
iva del Estado de Tlaxcala.

Licenciada
Secretaria de Acuerdos de la Ponencia Uno del TritWhal\d^Justicia Administrativa del Estado, quien por acuerdo 
del Pleno de este Tribunal, pronunciado en sesion extraordinaria urgente, celebrada de manera virtual el veintiuno 
de enero del dos mil veintidos, suple la ausencia/emporardel Secretario General de Acuerdos del mismo organo 
jurisdiccional.

DIRA ORIENTE LUMBRERAS.


