
EJERCICIO PROGRAMA OBJETIVO PLAZO

2018
Vinculación con instancias 

municipales y estatales

Dar a conocer la competencia del Tribunal de Justicia

Administrativa en materia fiscal y administrativa a través de

Reuniones con personal jurídico de las alcaldías e instancias

estatales.

Enero - Diciembre

2018 Unificación de criterios Regionales

Intercambiar experiencias y criterios en materia fiscal y

administrativa, en Reunión Regional, con la participación de los

Estados de Coahuila, Tamaulipas, Durango y Nuevo León.

Marzo

2018
Capacitación y actualización en 

materia de justicia administrativa

Capacitar y actualizar en la normatividad aplicable a

profesionistas con interés en materia fiscal y administrativa.
Abril

2018 Defensa del Contribuyente Brindar asesoría en materia fiscal y administrativa. Enero - Diciembre

2018 Sistema de justicia en línea
Crear una herramienta accesible y remota para la ciudadanía a

fin de llevar a cabo juicios fiscales a través un sistema en línea.
Enero - Diciembre

2018
Colaboración con organismos 

públicos y de gobierno

Potenciar la generación de acuerdos, actividades y alcances

regionales del TJAC en todo el estado.
Enero - Diciembre

2018
Vinculación interinstitucional y 

social

Fortalecer la difusión de las actividades del Tribunal y entablar

canales de diálogo con el sector académico.
Enero - Diciembre

2018 Convenios de Colaboración
Establecer convenios de apoyo y colaboración con organismos e

instituciones publicas.
Enero - Diciembre

2018
Reglas de operación del Tribunal 

de Justicia Administrativa.

Emitir manuales operativos y demás documentación que permita

el buen funcionamiento del Tribunal.
Enero - Junio

2018 Seguimiento de Acuerdos

Coordinar los órganos no jurisdiccionales y administrativos del

Tribunal, a fin de dar seguimiento a las acciones que desarrollen

con motivo de los acuerdos adoptados con el Presidente del

Tribunal.

Enero - Diciembre
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2018
Sistema de evaluación y 

estadística

Establecer indicadores para llevar acabo revisiones periódicas,

que coadyuven al mejoramiento y desarrollo de la gestión del

Tribunal

Enero - Diciembre

2018 Servicio Social

Lograr un vínculo con las Universidades brindando el apoyo a

estudiantes de la carrera de Licenciatura en Derecho con la

finalidad de aportar conocimiento en materia de justicia

administrativa a través del cumplimiento del programa de Servicio

Social

Enero - Diciembre

2018 Administración del Conocimiento

Incrementar el conocimiento del personal Jurisdiccional, a través

de cursos, pláticas y talleres de capacitación en materia de justicia

administrativa

Enero - Diciembre

Fecha de actualización y/o revisión:  

Responsable: 

SECRETARIA TÉCNICA
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