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Los que integramos la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamauli-
pas, procuramos instituir este centro de trabajo como pilar de la educa-
ción, capacitación y formación de individuos para la seguridad pública del 
Estado, amparado con un cuerpo competente de profesionistas que 
entregan día a día sus experiencias, conocimientos, capacidades y 
destrezas con profesionalismo.

A través de la voluntad, esfuerzo y dedicación de todos los que formamos 
parte de ésta Institución nos comprometemos a brindar una elevada 
calidad de nuestro servicio fortaleciendo nuestra ética laboral, convenci-
dos de potenciar el desarrollo profesional de aquellos que integran los 
cuerpos de seguridad pública. 

En éste documento podrás encontrar información relevante de nuestra 
Universidad que te ayudará a orientarte sobre las funciones en general 
que desarrollarás.

Una vez que te integres a éste grupo de trabajo te exhortamos a que 
promuevas nuestros ideales, misión, visión y en colaboración emprenda-
mos el mejor ambiente y disponibilidad para nuestros usuarios

MENSAJE

MTRO. JESÚS ANTONIO LARA MATA
RECTOR



La Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas tiene el honor de 
elaborar éste documento atendiendo la necesidad del personal de nuevo 
ingreso facilitando su adaptación y manejo de la información necesaria 
que le ayude a identificarse lo más rápido posible con su trabajo y con la 
institución.

El presente contiene los principales conceptos de su estructura, antece-
dentes históricos, lineamientos administrativos, derechos y obligaciones, 
prestaciones  y demás conceptos de manera concreta y explicita relacio-
nada con las condiciones de trabajo

INTRODUCCIÓN



estructura ejecutiva



ANTECEDENTES

El 27 de Mayo de 1981, se publica el Acuerdo por medio del cual se crea 
la Escuela de Capacitación Policiaca, dependiente del Ejecutivo y super-
visada por la Dirección General de Seguridad Pública, que tendrá por 
objeto la preparación y educación de su personal y aspirantes a formar 
parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado.

En fecha 5 de Abril de 1986, mediante Acuerdo Gubernamental, se crea 
el Campo de Tiro, el cual fue destinado a impartir las disciplinas y prácti-
cas propias de los Cuerpos de Seguridad, en un predio con una superficie 
de 27,204.5 m2, ubicado en una isleta del río San marcos, en el Municipio 
de Victoria.

En 1987, y mediante reformas a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Tamaulipas, a la Dirección General de Seguridad 
Pública, se le confiere el grado de Secretaría de Seguridad Pública.

En la misma fecha, entra en vigor la Ley Orgánica de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, cuyo objeto es establecer la 
estructura y funciones de la Secretaría de Seguridad Pública, Dependen-
cia del Ejecutivo encargada de la prevención de delitos y de la organiza-
ción de la Vialidad y el Transporte en ese tiempo y estaba integrada con:
8.- Un Director de la Academia Estatal de Policía .

Mediante decreto No. publicado 15 de junio de 2011, se crea el Instituto 
de Reclutamiento y Formación Policial, como órgano desconcentrado de 
la Secretaría de Seguridad Pública, instancia encargada de diseñar y 
ejecutar los planes y programas para el reclutamiento, selección, capaci-
tación y formación especializada y profesionalización  de los integrantes 
de las instituciones policiales hasta el término de su permanencia en el 
servicio.

Mediante Decreto No. LXII-335, de fecha 11 de Noviembre de 2014, Se 
crea la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, como un 
organismo público descentralizado de la administración del Estado, 
encargada de formar profesionistas en materia de seguridad, así como de 
diseñar y ejecutar los planes y programas para la formación de los 
aspirantes e integrantes de las instituciones policiales del Estado, los 
cuales se fundamentarán en los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



La Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas surge como una 
respuesta a las demandas sociales de contar con profesionales para 
recuperar la paz y tranquilidad de las familias tamaulipecas.

Misión.
Formar personas íntegras y con valores éticos y humanísticos, competiti-
vos para el desempeño profesional, que a la vez sean profesionistas 
comprometidos con el desarrollo económico, político, social y cultural de 
su comunidad, y capaces de responder a los avances y retos de las 
ciencias de la seguridad y justicia.

Visión.
La Visión de la USJT es que la institución sea líder en educación policial 
y la más reconocida del país, por la alta calidad en el desempeño profe-
sional de sus egresados y por la investigación en las áreas de seguridad 
y justicia, impulsando con ello el desarrollo económico y social de México.
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Las direcciones y departamentos que a continuación se describen forman 
parte del organigrama de la USJT, antes Instituto de Reclutamiento y 
Formación Policial, y que actualmente se encuentra en trámites de su 
publicación de la nueva estructura en el periódico oficial del Estado.

OBJETIVO DE LA UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD
Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS

RECTORÍA
Objetivo general. Ofrecer educación superior a través de los 
programas de Técnico Superior Universitario, Licenciatura, 
Especialidad, Maestría y Doctorado, así como programas de 
continuidad de estudio para sus egresados y de otras 
instituciones de educación superior.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA.
Objetivo general. Desarrollar, implementar y coordinar 
programas de metodologías, aplicaciones y procesos de 
informática que coadyuven a eficientar los procesos educativos 
del instituto.

DIRECCIÓN ACADÉMICA. 
Objetivo general. Garantizar el desarrollo institucional, la 
estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades de los 
integrantes de las instituciones policiales; así como elevar la 
profesionalización, fomentar la vocación de servicio, sentido de 
pertenencia, garantizar los principios constitucionales de 
legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, objetividad y 
respeto a los derechos humanos. 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO.
Objetivo general. Establecer los lineamientos que aseguren la 
igualdad de oportunidades en todas las etapas del proceso de 
carrera policial, mediante el seguimiento de las políticas, 
procesos y cumplimiento de la normatividad vigente, para la 
incorporación de los aspirantes y el desarrollo de los 
integrantes de las instituciones policiales de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 

DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN.
Objetivo general. Dirigir los procesos de reclutamiento y 
selección para la incorporación de aspirantes que deseen 
integrarse a las Instituciones Preventivas de Seguridad Pública 
Estatal. 

DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN Y ENLACE INSTITUCIO-
NAL.
Objetivo general. Proponer alternativas que conlleven a la 
difusión del Instituto ante la sociedad civil como alternativa de 
empleo, así como plantear esquemas de enlace con las demás 
instituciones gubernamentales y civiles de acuerdos de apoyo 
mutuo.

DEPARTAMENTO DE SERVICIO CIVIL DE CARRERA.
Objetivo general. Proponer planes y programas relacionados 
con la detección de necesidades de formación continua y/o 
especialización de los integrantes de las instituciones policiales 
y con la promoción del sentido de pertenencia y el desarrollo 
policial.

SUBDIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN.
Objetivo general. Determinar los lineamientos para la 
aplicación de los programas de capacitación, formación inicial 
y formación continua, para los integrantes activos y los 
aspirantes a pertenecer a las diferentes instituciones policiales, 
mediante propuestas de mejora continua de acuerdo al 
Programa Rector de Profesionalización; a fin de garantizar la 
profesionalización de los integrantes de las instituciones 
policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y DOCENCIA.
Objetivo general. Evaluar y supervisar la capacitación de los 
alumnos.

DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS.
Objetivo general. Mantener los planes y programas educativos 
actualizados y acordes a los vigentes que establecen a nivel 
federal.
Departamento de Nivelación Académica.
Objetivo general. Promover la educación autodidacta entre los 
elementos activos de la Secretaría de Seguridad Pública, así 
como la educación de nivel medio superior para aspirantes.

COORDINACIÓN DE ALUMNOS.
Objetivo general. Supervisar las actividades e incidencias 
referentes a los alumnos que se encuentren en capacitación 
dentro del Instituto de Reclutamiento y Formación Policial.

DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR.
Objetivo general. Registrar y controlar el proceso académico 
de los alumnos, concentrando su historial a partir del ingreso 
hasta su egreso de cada curso, con la finalidad de realizar la 
emisión de la constancia que avale su capacitación realizada y 
concluida.

DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL 
KARDEX.
Objetivo general. Elaborar el kardex, e integrar los documentos 
que respalden el historial académico de los alumnos de nuevo 
ingreso, así como de los integrantes de las Instituciones 
Policiales en activo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
Objetivo general. Administrar los recursos financieros, 
materiales y humanos, coordinando y supervisando que las 
acciones delegadas se ejerzan acorde a los lineamientos y 
normatividad establecidos para la administración de dichos 
rubros.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS.
Objetivo general. Administrar los recursos financieros de la 
Coordinación General del Instituto de Reclutamiento y 
Formación Policial.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
Objetivo general. Operar las actividades inherentes a la 
administración de recursos humanos, con base a los 
requerimientos y perfiles de puestos de cada área.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES.
Objetivo general. Proveer adecuada y oportunamente los 
recursos materiales y servicios a las diversas áreas que 
componen la coordinación con base a los requerimientos 
autorizados y de acuerdo a las disposiciones establecidas, así 
como controlar los inventarios de los recursos  asignados.

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.
Objetivo general. Realizar las actividades correspondientes a 
la atención de las solicitudes de insumos por parte de las áreas 
de la coordinación; así también con la planeación de 
presupuestos.

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y
CONTABLE.
Objetivo general. Registrar los movimientos contables del 
ejercicio presupuestal autorizado para cada una de las áreas 
de la Coordinación General del Instituto de Reclutamiento y 
Formación Policial.



Artículo 2°. Los principios y valores consagrados en el Código de Ética 
que rigen el servicio público en las Dependencias y Entidades de la Admi-
nistración Pública del Estado de Tamaulipas, así como el Código de 
Conducta y de Prevención de Conflictos de Intereses y las Reglas de 
Integridad son obligatorias para las y los servidores públicos sin distinción 
de nivel jerárquico, sin pasar por alto lo contemplado en diversas disposi-
ciones aplicables a su desempeño, es obligación de todas y todos cono-
cer el contenido del mismo y en consecuencia el compromiso de aplicarlo 
en el desempeño de su actividad. 

Artículo 5°. Las y los servidores públicos deberán observar en el ejercicio 
de su empleo, cargo o comisión, los principios tutelados en el presente 
Código en congruencia con los principios tutelados en los artículos 16 de 
la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 7 de la Ley de Respon-
sabilidades Administrativas, 22 párrafo 1 de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública, 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrup-
ción, 13 de la Ley de Protección de Datos personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, todos estos ordenamientos del Estado de Tamaulipas, 
congruentes con el criterio del Eje de Transparencia y combate a la 
corrupción contemplado en el Plan Estatal de Desarrollo 2016- 2022.

Artículo 6°. Son principios y valores aplicables a las y los servidores 

Bien Común
Derechos Humanos
Eficacia
Eficiencia
Honradez
Imparcialidad
Justicia Distributiva
Lealtad
Legalidad
Libertad

I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Calidad
Competencia por mérito
Compromiso
Disciplina
Economía
Entorno Cultural y Ecológico
Equidad
Igualdad
Igualdad de Género
Inclusión
Integridad
Liderazgo
Objetividad
Participación Social
Profesionalismo
Rendición de Cuentas
Respeto
Respeto a la Diversidad
Solidaridad
Sustentabilidad
Transparencia

I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.

a) Se entenderán como
    principios los siguientes:

b) Se entenderán como
    valores los siguientes:

CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

(PUBLICADO EN EL P.O.E. DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2018, NÚMERO 153)



El Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflicto de Interés será la 
competente para aplicar, interpretar, difundir y evaluar el cumplimiento del 
presente Código, sin embargo será responsabilidad del Rector y titulares 
de las áreas fomentar su conocimiento y estricto ejercicio.

Los integrantes de la comunidad universitaria, nos comprometemos a 
orientar todas nuestras acciones hacia el bien común y la transformación 
de nuestra sociedad. Por lo que todo el personal de la Universidad cono-
cemos las normas de comportamiento que se eligieron para reforzar la 
cultura Universitaria.

CÓDIGO DE CONDUCTA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS 
DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD DE 

SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS.

Comportamiento y Estricto Cumplimiento de la  Normatividad y respeto de los 
Derechos Humanos.
Cumplimiento del Empleo, Cargo o Comisión en el Servicio Público.
Uso y Asignación de los Recursos Institucionales.
Manejo de la Información y Transparencia.
Conflicto de Interés.
Toma de Decisiones.
Igualdad y Equidad de Género.
Comportamiento Digno.
Atención a Quejas y Denuncias de la Sociedad.
Relaciones entre Servidoras y Servidores Públicos de la Universidad.
Relaciones con otras Dependencias y Entidades Federales, Estatales y Municipales.
Relación con la Sociedad y Cuerpo Estudiantil.
Medio Ambiente, Salud y Seguridad.
Adaptación al Cambio.

I.

II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
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I.- COMPORTAMIENTO Y ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD 
Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Es obligación de las y los servidores públicos de la Universidad conocer 
y hacer cumplir las disposiciones jurídicas y respetar los derechos huma-
nos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos y tratados internacionales de los que México sea parte.

II.- CUMPLIMIENTO DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL 
SERVICIO PÚBLICO
Desempeñar las funciones con invariable apego a los principios, conduc-
tas, leyes, reglamentos que rigen a nuestra Universidad y normatividad 
aplicable.

III.- USO Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
El personal de la Universidad cuidará y conservará en buen estado las 
instalaciones de la entidad, así como seguir los procesos para la baja, 
enajenación, transferencia o destrucción de bienes que hayan sido adqui-
ridos, y evitar en todo momento utilizarlos para fines particulares o distin-
tos a los del desarrollo de las funciones.

IV.- MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
La transparencia es un derecho fundamental de la ciudadanía, brindar los 
medios adecuados para el acceso libre y transparente a la información, 
es obligación de toda persona servidor público que labora en la Universi-
dad realizar acciones que lleven al cumplimiento de la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

V.- CONFLICTO DE INTERÉS
Todo el personal de la Universidad actuará dentro de sus funciones con 
objetividad sin pretender obtener beneficios, provecho, ventaja personal 
o a favor de terceros, así como evitar situaciones en las que sus intereses 
personales, familiares o de negocios, interfieran con los intereses de la 
institución.

VI.- TOMA DE DECISIONES
Elegir las acciones que favorezcan el crecimiento de las funciones de la 
Universidad, así como se deberá consultar con sus superiores, en 
situaciones imprevistas en las cuales se tenga que tomar las decisiones 
con honestidad y congruencia conforme a razonamientos de justicia y 
equidad sin distinción alguna y evitando actos de corrupción.

VII.- IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO
El personal que integra la Universidad deberá de conducirse con respeto 
a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia 
basada en su origen étnico o nacionalidad, color de piel, cultura, sexo, 
género, edad, discapacidad, condición social, económica, de salud o 
jurídica.



VIII.- COMPORTAMIENTO DIGNO
El personal de la Universidad se conducirá con dignidad y respeto hacia 
él mismos y hacia las compañeras y compañeros de trabajo, promovien-
do el trato amable y cordial con independencia de género, discapacidad, 
edad, religión, preferencia sexual, convicción política, lugar de nacimiento 
o nivel jerárquico.

IX.- ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA SOCIEDAD
El personal de la Universidad tendrá la obligación de orientar y promover 
en el ámbito de su competencia, una cultura responsable que propicie la 
presentación de quejas y denuncias, tanto de la ciudadanía como de las 
y los servidores públicos.

X.- RELACIONES ENTRE SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS 
DE LA UNIVERSIDAD
El personal de la Universidad, se conducirá con dignidad y respeto hacia 
sus compañeras y compañeros de trabajo, promoviendo el trato amable y 
cordial con independencia de género, discapacidad, edad, religión, lugar 
de nacimiento o nivel jerárquico.

XI.- RELACIONES CON OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES
El personal de la Universidad, ofrecerá a las y los servidores públicos de 
otras dependencias y entidades federales, estatales y municipales, el 
apoyo, la atención, la información, la colaboración y el servicio que 
requieran, con amabilidad y generosidad, privilegiando en su trabajo la 
prevención antes que a la observación y sanción.

XII.- RELACIÓN CON LA SOCIEDAD Y CUERPO ESTUDIANTIL
El personal de la Universidad tiene la obligación de ofrecer a la sociedad 
y al cuerpo estudiantil un trato justo, cordial y equitativo, así orientar con 
eficiencia, cortesía y espíritu de servicio sus requerimientos, trámites y 
necesidades de información con el objetivo de implementar un ambiente 
de armonía, compañerismo y servicio eficaz y transparente.

XIII.- MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD
El cuidado del medio ambiente forma parte de la cultura que nos garanti-
za el presente como sociedad y aseguralas condiciones favorables de 
desarrollo para las futuras generaciones, ayundando a crear un ambiente 
de trabajo más comodo y agradable para el logro de las funciones.

XIV.- ADAPTACIÓN AL CAMBIO
Los cambios forman parte de la vida diaria, en los ámbitos profesional o 
laboral se convierten en retos y oportunidades de mejora para aprender, 
es por eso que se debe de adoptar una mentalidad positiva, ante 
cualquier circunstancia, para alcanzar las metas que se establezcan.  



ARTICULO 1o.- La presente ley rige las relaciones de trabajo entre el 
Gobierno del Estado de Tamaulipas y sus trabajadores, excluyéndose 
aquellos que por su sistema de trabajo se rijan por sus propias disposicio-
nes legales.
 

TITULO TERCERO
CAPITULO I

OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ARTÍCULO 33.- Son obligaciones del Gobierno del Estado para con sus 
trabajadores las siguientes:
I.- Preferir en igualdad de condiciones, por categoría, antigüedad, conoci-
mientos, aptitudes, disciplina y puntualidad a los trabajadores que estén 
prestando sus servicios o los hayan prestado con anterioridad en forma 
satisfactoria y a los que acrediten tener mejores derechos conforme al 
escalafón; 
II.- Integrar el escalafón de los servidores públicos de conformidad con 
este ordenamiento y con las disposiciones del propio reglamento; 
III.- Cumplir los laudos ejecutoriados en los términos en que sean 
dictados por el Tribunal de Arbitraje; 
IV.- Cubrir las aportaciones que le fije la Ley del Instituto de Previsión y 
Seguridad Social del Estado de Tamaulipas y prestar los servicios médi-
cos de conformidad con la misma, incluyéndose a los trabajadores 
pensionados y jubilados; (Última reforma POE No. 106 del 03-Sep-2015) 
V.- Cubrir las primas de seguros para el caso de defunción de sus trabaja-
dores; 
VI.- Conceder licencias y permisos en los términos de la presente ley y el 
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo; 
VII.- Proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales 
necesarios para ejecutar el trabajo convenido; 
VIII.- Cumplir con todas las medidas de higiene y de prevención de 
accidentes de conformidad con el Reglamento de las Condiciones Gene-
rales de Trabajo; 
IX.- Integrar los expedientes de los trabajadores y remitir los informes que 
le sean solicitados para el trámite de las prestaciones sociales; 
X.- Garantizar a todos los servidores públicos del Estado su derecho a 
pensionarse o jubilarse, procediendo al trámite de las pensiones o jubila-
ciones en los términos de ley. En los casos de aquellos trabajadores que 
cumplan con los años de servicio para jubilarse o pensionarse pero que 
por la naturaleza de su contratación no se hayan realizado el total de las 
aportaciones por el patrón, éste convendrá con el Instituto de Previsión y 
Seguridad Social del Estado de Tamaulipas o con el trabajador en lo 
particular, el pago complementario de su pensión o jubilación, a fin de que 
se le entregue el porcentaje correspondiente por los años laborados. 
(Última reforma POE No. 106 del 03-Sep-2015) 
XI.- Proporcionar capacitación a sus trabajadores de acuerdo a los 
programas que se establezcan, dentro de los horarios del trabajo, salvo 

LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS



que atendiendo a la naturaleza de los servicios se convenga que podrá 
impartirse de otra manera; 
XII.- Contribuir al fomento de las actividades cívicas, culturales y deporti-
vas, proporcionando los materiales indispensables; 
XIII.- Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que 
establezca el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo; 
XIV.- Respetar el régimen interno de la agrupación sindical; 
XV.- Notificar al sindicato únicamente respecto al personal de base 
sindical puesto a disposición, así como sus cambios de adscripción y 
comisión;
XVI.- Conceder licencias y comisiones a los integrantes del comité directi-
vo del sindicato y personal administrativo indispensable para su funciona-
miento; (Última reforma POE Anexo al No. 115 del 24-Sep-2013) 
XVII.- Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce 
de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de 
igual manera en el caso de la adopción de un infante; (1er. reforma POE 
Anexo al No. 115 del 24-Sep-2013) (Última reforma POE Extraordinario 
No. 10 del 28-Sep-2018) 
XVIII.- Otorgar a las y los trabajadores al servicio del Estado, un día 
laborable al año, con goce integro de su sueldo para someterse a la 
realización de exámenes médicos preventivos del cáncer de mama, 
cervicouterino y próstata según sea el caso, para lo cual deberán presen-
tar la constancia o certificado médico, correspondiente a la realización de 
dichos exámenes, expedido por una institución pública o privada de 
salud. Los permisos señalados en esta fracción no podrán ser sujetos de 
compensación económica en caso de no ser ejercidos; y (Se adiciona 
fracción XVIII con 2do. párrafo, POE Extraordinario No. 10 del 28-Sep-2018) 
XIX.- Otorgar a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, 
permisos económicos con goce de sueldo, los que se fijarán en los 
respectivos Reglamentos de las Condiciones Generales de Trabajo. (Se 
adiciona fracción XVIII, POE Anexo al No. 115 del 24-Sep-2013) (Se recorre 
fracción XVIII pasa a ser XIX, POE Extraordinario No. 10 del 28-Sep-2018) 
Para el cumplimiento de las obligaciones mencionadas en la fracción III 
del presente artículo, las dependencias dispondrán en su presupuesto de 
un fondo económico, de conformidad con la disponibilidad del Presupues-
to de Egresos del Estado. De ser insuficiente dicho fondo, el saldo deberá 
incluirse en el presupuesto del año siguiente y pagarse en el orden de la 
fecha de notificación del laudo o de la resolución correspondiente. (Se 
adiciona párrafo 2do. POE No. 115 del 24-Sep-2013) (Se recorre párrafo 2do. pasa 
a ser 3ro., POE Extraordinario No. 10 del 28-Sep-2018).



 
ARTÍCULO 34.- En ningún caso el cambio de titulares de las dependen-
cias podrá afectar los derechos de los trabajadores sindicalizados.

CAPITULO II
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

ARTÍCULO 35.- Son obligaciones de los trabajadores:
I.- Desempeñar sus labores observando en todo momento, las disposicio-
nes de la presente ley y del Reglamento de las Condiciones Generales de 
Trabajo;
II.- Observar buenas costumbres durante el servicio;
III.- Guardar reserva de los asuntos de que tengan conocimiento con 
motivo de su trabajo;
IV.- Evitar toda clase de actos que pongan en peligro su seguridad y la de 
sus compañeros;
V.- Asistir puntualmente a sus labores;
VI.- Evitar toda clase de propaganda durante las horas de trabajo;
VII.- Asistir a los cursos de capacitación y adiestramiento que imparta el 
Gobierno del Estado o instituciones de capacitación designadas por éste, 
para mejorar su preparación y eficiencia;
VIII.- Someterse a reconocimiento médico, para comprobar que no 
padece alguna incapacidad o enfermedad contagiosa. Queda prohibido 
exigir a las mujeres pruebas de embarazo; (Última reforma POE Anexo al No. 
115 del 24-Sep-2013)
IX.- Dar aviso inmediato de las causas justificadas que le impidan concu-
rrir al trabajo;
X.- Observar las medidas preventivas e higiénicas impuestas para garan-
tizar la seguridad y protección personal de los trabajadores y del lugar de 
trabajo; y
XI.- Las demás que se contemplen en este ordenamiento y en el Regla-
mento de las Condiciones Generales de Trabajo.



TÍTULO CUARTO

CAPÍTULO I
SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO

ARTÍCULO 36.- Son causas de suspensión temporal las siguientes: 
I.- Que el trabajador padezca una enfermedad contagiosa que constituya 
peligro para las personas que trabajan con él; 
II.- El arresto administrativo, la detención del trabajador, así como la 
sujeción a proceso penal por presunta comisión de ilícitos en el trabajo o 
con motivo de sus funciones. 
La emisión de determinación administrativa o judicial absolutoria hará 
cesar la suspensión y el trabajador podrá recibir los emolumentos y el 
reconocimiento del tiempo de suspensión como tiempo de servicios; o 
(Última reforma POE No. 115 del 24-Sep-2013) 
III.- La que resulte de la aplicación de medidas disciplinarias, de conformi-
dad con el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo.

CAPÍTULO II
TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO

ARTÍCULO 37.- Son causas de terminación de la relación de trabajo: 
I.- La renuncia; 
II.- La conclusión o término de la obra o contrato para el que fueron solici-
tados los servicios del trabajador o por agotamiento de la partida presu-
puestal otorgada o supresión de la plaza en el presupuesto de egresos; 
(Última reforma POE No. 115 del 24-Sep-2013) 
III.- La incapacidad física o mental del trabajador que le impida el desem-
peño de sus labores. Declarada por la Institución responsable de la segu-
ridad social; y 
IV.- La muerte del trabajador. 
En los casos de terminación de la relación de trabajo motivado por el 
agotamiento de la partida presupuestal, supresión de la plaza en el presu-
puesto de egresos o incapacidad física o mental del trabajador que le 
impida el desempeño de sus labores, el trabajador será indemnizado de 
la forma siguiente:
a).- Si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un 
año, en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del 
tiempo de servicios prestados; si excediera de un año, en una cantidad 
igual al importe de los salarios de seis meses por el primer año y de veinte 
días por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus 
servicios; 
b).- Si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemni-
zación consistirá en veinte días de salario por cada uno de los años de 
servicios prestados; y 
c).- Derogado. (Decreto LXI-905 publicado en el 115 del 24-09-2013) (Última 
reforma POE No. 115 del 24-Sep-2013)

SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN Y RESCISIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO



CAPÍTULO III
RESCISIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO

ARTÍCULO 38.- A excepción de los trabajadores de confianza, los demás 
trabajadores podrán ser removidos, cesados o despedidos solamente por 
causa justificada; son causas de rescisión sin responsabilidad para el 
Gobierno del Estado: (Última reforma POE No. 115 del 24-Sep-2013) 
I.- El abandono de empleo o labores técnicas relativas al funcionamiento 
de maquinaria y equipo, que pongan en peligro esos bienes, la suspen-
sión de un servicio; la desatención de personas que pongan en peligro la 
salud o la vida de las mismas; 
II.- Cuando el trabajador incurriere en falta de probidad u honradez, en 
actos de violencia, amenazas, injurias, malos tratos contra sus jefes, 
compañeros, familiares de unos u otros, dentro o fuera del lugar donde 
trabaja; 
III.- Cuando faltare a sus labores sin causa justificada por más de tres 
veces durante un periodo de treinta días; 
IV.- Por dañar intencionalmente edificios, obras, documentos, maquina-
ria, instrumentos de trabajo, materias primas o cualquier otro objeto 
relacionado con su trabajo; 
V.- Por cometer actos inmorales en el recinto en que desempeñen su 
trabajo; 
VI.- Por revelar asuntos reservados de que tuviere conocimiento con 
motivo de su trabajo; 
VII.- Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la 
seguridad de la dependencia, oficina o taller donde preste sus servicios o 
de las personas que ahí se encuentren; 
VIII.- Por concurrir al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia 
de algún narcótico o droga enervante o por adquirir cualquiera de estos 
estados durante el desempeño de su trabajo; 
IX.- Por desobedecer sin justificación ordenes que reciba de sus superio-
res relativas al trabajo; 
X.- Por falta de cumplimiento al contrato de trabajo o al nombramiento o 
por prisión que sea el resultado de sentencia ejecutoriada y las demás 
que se contemplen en la presente ley y en el Reglamento de las Condicio-
nes Generales de Trabajo; 
XI.- Cuando rehúse o se niegue sin causa justificada a la práctica del 
examen para detección de consumo ilícito de drogas, o, habiéndosele 
practicado, se le detecte en su organismo la existencia de narcóticos, 
sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos 
similares prohibidas por la ley, sin que obre para ello prescripción médica; 
y 
XII.- Cuando haya sido sancionado por el órgano de control mediante 
resolución ejecutoriada con la destitución del cargo con fundamento en la 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas. 
(Última reforma POE No. 100 del 20-Ago-2019)



En caso de que la separación del trabajador sea considerada injustificada 
mediante laudo ejecutoriado dictado por el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, se 
cubrirá al trabajador el importe de tres meses de salario y los salarios 
vencidos desde la fecha del despido hasta la fecha de la emisión del 
laudo ejecutoriado, sin que pueda exceder de un máximo de doce meses. 
Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo 
de indemnizaciones o prestaciones. En caso de muerte del trabajador 
dejarán de computarse los salarios. 

Para los efectos anteriores, serán inembargables los bienes y derechos, 
recursos, inversiones y cuentas bancarias del Estado, que son necesa-
rios para el desarrollo de actividades o funciones que se traduzcan en la 
prestación de un servicio público. Para el cumplimiento de las obligacio-
nes derivadas de los laudos ejecutoriados en los términos en que sean 
dictados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al 
Servicio del Estado y los Municipios, el Estado y los Ayuntamientos 
dispondrán en su presupuesto de un fondo económico mismo que será 
incrementado anualmente conforme al comportamiento de las inciden-
cias de esta naturaleza. De ser insuficiente, el saldo deberá incluirse en 
el presupuesto de egresos del año siguiente y pagarse en el orden de la 
fecha de notificación del laudo o de la resolución correspondiente. 
Estas reservas solamente podrán ser embargadas para los efectos antes 
mencionados. (Última reforma POE No. 115 del 24-Sep-2013) 

ARTÍCULO 39.- Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales 
de recisión previstas en el artículo anterior, la dependencia o entidad por 
conducto del servidor público habilitado para tal efecto, le dará aviso, en 
forma personal y escrita o en el último domicilio que haya proporcionado 
el trabajador. 

En el supuesto de que por causa justificada no se efectúe la notificación 
referida, deberá hacerse la constancia relativa y comunicarse dentro del 
plazo de 5 días hábiles al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, para que éste le 
notifique personalmente al trabajador en el domicilio señalado, produ-
ciendo dicha notificación efectos plenos, aún cuando no se le localice. 
(Última reforma POE No. 115 del 24-Sep-2013).



LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO
(Última reforma POE No. 10 Ext. 02-06-2017)

TÍTULO TERCERO
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO I
SUJETOS DE RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL 

SERVIDOR PÚBLICO

ARTÍCULO 47.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones 
para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia 
que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las 
sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que 
se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales: 
I.- Cumplir con la máxima diligencia, el servicio que le sea encomendado 
y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión; 
II.- Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y 
presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y 
otras normas que determinen el manejo de recursos económicos 
públicos; 
III.- Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, las facultades que le sean atribuidas o la 
información reservada a que tenga acceso para su función, exclusiva-
mente para los fines a que están afectos; 
IV.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de 
su empleo, cargo o comisión conserve bajo su cuidado o a la cual tenga 
acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, oculta-
miento o inutilización indebidas de aquellas; 
V.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando 
con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las 
que tenga relación con motivo de éste; 
VI.- Observar en la dirección de sus inferiores jerárquicos las debidas 
reglas del trato y abstenerse de incurrir en agravio, desviación o abuso de 
autoridad; 
VII.- Observar respeto y subordinación legítimas con respecto a sus 
superiores jerárquicos inmediatos o mediatos, cumpliendo las disposicio-
nes que éstos dicten en el ejercicio de sus atribuciones; 
VIII.- Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la 
que presten sus servicios, el incumplimiento de las obligaciones estable-
cidas en este Artículo o las dudas fundadas que le suscite la procedencia 
de las órdenes que reciba; 
IX.- Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión 
después de concluido el período para el cual se le designó, o de haber 
cesado, por cualquier otra causa, en el ejercicio de sus funciones, a 
menos que por alguna disposición legal esté obligado a no separarse 
hasta en tanto sea sustituido; 
X.- Abstenerse de disponer o autorizar a un subordinado a no asistir sin 



causa justificada a sus labores por más de quince días continuos o treinta 
discontinuos en un año, así como de otorgar indebidamente licencias, 
permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo u otras percep-
ciones, cuando las necesidades del servicio público no lo exijan; 
XI.- Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión 
oficial o particular que la Ley le prohíba; 
XII.- Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o 
designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de la 
autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público; 
XIII.- Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramita-
ción o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o 
de negocios , como son aquellos de los que puedan resultar algún benefi-
cio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, 
por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profe-
sionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que 
el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan forma-
do parte; 
XIV.- Informar por escrito al Jefe inmediato y en su caso, al superior 
jerárquico, sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que 
hace referencia la fracción anterior y que sean de su conocimiento; y 
observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación o 
resolución cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir 
en ellos; 
XV.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar 
o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, objetos mediante enaje-
nación a su favor en precio notoriamente inferior al que el bien de que se 
trate tenga en el mercado ordinario, o cualquier donación, empleo, cargo 
o comisión para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XIII, y 
que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades 
profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente 
vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se 
trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique 
intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después 
de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión; 
XVI.- Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender 
recibir beneficios adicionales a las contraprestaciones que el Estado le 
otorga por el desempeño de su función, ya sean para él o para las perso-
nas a las que se refiere la fracción XIII; 
XVII.- Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selec-
ción, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, 
remoción, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga 
interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar 
alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refiere 
la fracción 
XIII.- Cuando al ingresar el servidor público a la función de que se trate, 
ya se encontrare en el servicio público el familiar comprendido dentro de 



la restricción. En este caso el impedimento existe solamente para efectos 
de que en todo lo relacionado con los asuntos derivados del ejercicio 
público del familiar, el funcionario de que se trate debe excusarse de 
intervenir en cualquier forma respecto del mismo. 
XVIII.- Presentar con oportunidad y veracidad la declaración de situación 
patrimonial, en los términos que señala la Ley; 
XIX.- Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resolucio-
nes que reciba de su superior jerárquico en relación con las solicitudes 
que haga la Contraloría Gubernamental, conforme a la competencia de 
ésta. 
XX.- Informar al superior jerárquico de todo acto u omisión de los servido-
res públicos sujetos a su dirección, que pueda implicar inobservancia de 
las obligaciones a que se refieren las fracciones de este Artículo, y en los 
términos de las normas que al efecto se expidan. Cuando el planteamien-
to que formule el servidor público a su superior jerárquico deba ser comu-
nicado a la Contraloría Gubernamental, el superior procederá a hacerlo 
sin demora, bajo su estricta responsabilidad, poniendo el trámite en cono-
cimiento del subordinado interesado. Si el superior jerárquico omite la 
comunicación a la Contraloría, el subordinado podrá practicarla directa-
mente informando a su superior acerca de este acto;
XXI.- Cumplir con cualquier disposición jurídica relacionada con el 
servicio público; 
XXII.- Responder las recomendaciones que le presente la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y, en el supuesto de que 
se decida no aceptar o no cumplir determinada recomendación deberá 
hacer pública su negativa, fundándola y motivándola en los términos de 
lo dispuesto por el Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 126 de la Constitución 
Política del Estado de Tamaulipas y la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Tamaulipas;
XXIII.- Atender a los llamados del Congreso del Estado para comparecer 
a explicar el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las recomendacio-
nes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, en 
términos de lo dispuesto por el Apartado B del artículo 102 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 126 de la Cons-
titución Política del Estado de Tamaulipas y la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas; 
XXIV.- Cumplir en tiempo y forma los mandatos del Instituto Nacional 
Electoral y cualquiera de sus órganos, conforme lo establezca la legisla-
ción electoral aplicable, proporcionarles de manera oportuna y veraz la 
información que les sea solicitada y prestarles el auxilio y colaboración 
que les sea requerido por dichas autoridades electorales; 
XXV.- Aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos;
XXVI.- Capacitarse en materia de Derechos Humanos;



XXVII.- Los servidores públicos de las instituciones de educación superior 
estatales, los centros públicos de investigación estatales y las entidades 
de la administración pública estatal a que se refiere el artículo 40 de la 
Ley de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica en el Estado 
de Tamaulipas, que con tal carácter y de acuerdo con sus funciones 
lleven a cabo actividades de investigación, desarrollo o innovación cientí-
fica y tecnológica podrán realizar actividades de vinculación con los 
sectores público, privado y social, y recibir beneficios. Dichas actividades 
podrán ser, además de las previstas en el citado artículo, la participación 
de investigación científica y desarrollo tecnológico con terceros; transfe-
rencia de conocimiento; licenciamientos; participación como socios accio-
nistas de empresas de base tecnológica, o como colaboradores o benefi-
ciarios en actividades con fines de lucro derivadas de cualquier figura de 
propiedad intelectual perteneciente a la propia institución, centro o 
entidad, según corresponda. Dichos servidores públicos incurrirán en 
conflicto de intereses cuando obtengan beneficios por utilidades, regalías 
o cualquier otro concepto, sin respetar la normatividad institucional. El 
órgano de control interno respectivo verificará el cumplimiento de dicha 
normatividad, respetando la autonomía de la que goce, en su caso, la 
institución, centro o entidad; 
XXVIII.- Abstenerse de realizar actos o incurrir en omisiones que 
impliquen el incumplimiento de los preceptos establecidos en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 
demás disposiciones aplicables en la materia;
XXIX.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos. 

ARTÍCULO 48.- Para los efectos de esta ley, por Contraloría se entenderá 
la dependencia de la administración pública del Estado denominada 
Contraloría Gubernamental. Para los mismos efectos se entenderá por 
superior jerárquico al titular de cada dependencia y, en el caso de las 
entidades de la administración pública del Estado, al Secretario o Director 
General del sector correspondiente, el cual aplicará las sanciones cuya 
imposición se hará a través del órgano de control interno de su depen-
dencia.



REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO

TITULO DECIMO PRIMERO
 

CAPITULO I
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.

Artículo 110.- Son derechos de los trabajadores: 
I.- Desempeñar las funciones propias de su cargo y labores conexas, 
salvo en los casos en que por necesidades especiales del servicio se 
requiera su colaboración en otra actividad. 
II.- Recibir los elementos necesarios para la ejecución de su trabajo. 
III.- Percibir el salario que haya devengado sin más descuentos que lo 
que establece la Ley.
IV.- Percibir oportunamente los viáticos y otros gastos necesarios en los 
casos de traslado de acuerdo con las disposiciones legales que rijan su 
otorgamiento. 
V.- Disfrutar de las prestaciones sociales, descansos, vacaciones y 
licencias que se le concedan, de acuerdo a lo que dispone la Ley y este 
Reglamento. 
VI.- Percibir los estímulos y recompensas conforme a las disposiciones 
relativas. 
VII.- Participar en concursos escalafonarios y ser promovidos cuando el 
dictamen respectivo los favorezca. 
VIII.- Cambiar de adscripción con los requisitos y condiciones estableci-
das en la Ley y éste Reglamento. IX.- Instruirse y capacitarse para 
desempeñar eficientemente sus labores, o para ocupar puestos inmedia-
tos superiores. 
X.- Percibir las indemnizaciones y demás prestaciones que les corres-
pondan derivados de riesgos de trabajo realizados. 
XI.- Utilizar las instalaciones deportivas y de recreación que con estos 
fines establezca el Gobierno. 
XII.- Ocupar el puesto que desempeñaban en los casos que se reintegren 
al servicio después de ausencias por enfermedad, maternidad, licencia o 
suspensión laboral de conformidad con la Ley y éste Reglamento. 
XIII.- Obtener permisos para asistir a las asambleas y actos sindicales, 
previo acuerdo entre el Gobierno y el Sindicato en cada caso. 
XIV.- Ser tratados en forma atenta por sus superiores y compañeros. 
XV.- Gozar de los beneficios sociales que otorgue el Gobierno del Estado, 
a través del Organismo correspondiente. 
XVI.- Renunciar a su empleo mediante escrito que presente a su jefe 
inmediato para el trámite respectivo, con copia para el Sindicato. 
XVII.- Ocurrir en queja ante las autoridades superiores cuando estime 
que se han violado sus derechos. XVIII.- Recibir salario conforme a los 
Tabuladores previamente concertados y prestaciones autorizadas por el 
Ejecutivo Estatal. 
XIX.- Recibir los beneficios de seguridad social en forma eficaz y oportu-
na el trabajador y sus dependientes económicos, previa la comprobación 
de tal evento. 
XX.- Los demás que señale la Ley y éste Reglamento. 

DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES.



CAPITULO II
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES.

Artículo 111.- Son obligaciones de los trabajadores: 
I.- Cumplir con los deberes que le imponga su nombramiento y desempe-
ñarlos con cuidado, esmero y eficacia. 
II.- Coadyuvar con toda eficiencia dentro de sus atribuciones a la realiza-
ción de los programas del Estado. III.- Comunicar a quien corresponda la 
imposibilidad de concurrir a sus labores en caso de que se encuentren 
enfermos. 
IV.- Registrar su domicilio particular, en la oficina en donde preste sus 
servicios y en la Dirección de Recursos Humanos, dando aviso de 
cualquier cambio dentro de los diez días siguientes en que se dé. 
V.- Acatar las disposiciones que se dicten para comprobar la asistencia.
VI.- Usar dentro de las labores los uniformes y equipos de seguridad, que 
el Gobierno proporcionará en cumplimiento de las disposiciones que 
existan al respecto. 
VII.- Ser respetuosos y atentos con sus subalternos, compañeros y supe-
riores. 
VIII.- Tratar con cortesía y diligencia al público. 
IX.- Desarrollar dentro de las horas de trabajo, las actividades cívicas y 
deportivas que sean compatibles con sus aptitudes, edad y condición de 
salud. 
X.- Avisar a sus jefes de los accidentes de trabajo que sufran sus compa-
ñeros y comparecer cuando les consten los hechos en las actuaciones 
que al efecto se levanten. 
XI.- Abstenerse de hacer propaganda de toda clase durante las horas de 
trabajo. 
XII.- Emplear para los fines a que estén destinados los materiales que se 
les proporcionen para el despeño de su trabajo, conservarlos en buen 
estado e informar por escrito a sus jefes inmediatos de los desperfectos 
que estos sufran tanto pronto los adviertan. 
XIII.- Informar con toda oportunidad a sus jefes de cualquier irregularidad 
del servicio de que tengan conocimiento. 
XIV.- Sujetarse a la dirección de sus jefes, obedecer las órdenes o 
instrucciones que reciban de estos, en asuntos relacionados con su 
trabajo observando estrictamente las disposiciones legales que rigen sus 
funciones.
XV.- Reintegrar quincenalmente los pagos que se le hubieren hecho en 
exceso. 
XVI.- Desarrollar todas aquellas actividades dentro de la jornada de 
trabajo que tiendan a elevar su nivel cultural y eficiencia en sus labores. 
XVII.- Guardar reserva de los asuntos que lleguen a su conocimiento con 
motivo del trabajo. 
XVIII.- Asistir con puntualidad a sus labores y permanecer en ellas duran-
te la jornada de trabajo; salvo las excepciones que prevé este Reglamen-
to. 



XIX.- No dejar las funciones a su cargo, si nó hasta hacer entrega del 
servicio que tengan encomendado y en su caso de los fondos, valores o 
bienes cuya administración o guarda estén a su cuidado, de acuerdo con 
las disposiciones legales. 
XX.- Responsabilizarse del manejo apropiado de documentos, valores, 
maquinaria y efectos que hayan recibido con motivo de su trabajo. 
XXI.- Reparar los daños que intencionalmente o por su descuido se 
causen a los bienes que estén al servicio de la Dependencia cuando se 
demuestre que los daños le son imputables. 
XXII.- Someterse a reconocimiento médico, para comprobar que no 
padece alguna incapacidad ó enfermedad contagiosa. 
XXIII.- Cumplir oportunamente con la inscripción de beneficiarios y 
dependientes económicos ante la UPYSSET.
XXIV.- Las demás que imponga la Ley, este reglamento y demás ordena-
mientos aplicables.

CAPITULO III
PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES

Artículo 112.- Queda prohibido a los trabajadores: 
1).- Utilizar los servicios de subalternos o de compañeros en asuntos 
ajenos a las labores. 
2).- Realizar cualquier acto de comercio dentro de las oficinas. 
3).- Tomar alimentos dentro de las oficinas. 
4).- Entrar a las oficinas fuera de las horas laborables si no cuenta con la 
autorización escrita del jefe de la Dependencia. 
5).- Hacer uso indebido de las instalaciones. 
6).- Portar armas de cualquier clase dentro de los centros de trabajo, 
salvo que por razón del mismo estén debidamente autorizados. 
7).-Realizar actividades que en razón de su nombramiento o contrato no 
les correspondan. 
8).- Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia 
de drogas enervantes o adquirir estos estados durante el desarrollo de 
sus labores; tratándose de prescripción médica deberá hacerlo del cono-
cimiento del jefe inmediato. 
9).- Realizar actos ajenos a sus labores durante la jornada de trabajo. 
10).- Firmar por otro trabajador las listas de asistencia o marcarle la 
tarjeta en el reloj registrador. 
11).- Asistir a reuniones o actos de carácter sindical o de otra índole, 
dentro de los recintos oficiales, salvo que se cuente con la anuencia del 
titular de la Dependencia y en su caso previa solicitud del Sindicato. 
12).- Aprovechar su cargo para influir en la resolución de asuntos que se 
tramitan en la Dependencia. 13).- Aprovechar el conocimiento de los 
asuntos oficiales para tratar de obtener beneficio personal. 
14).- Solicitar, insinuar o aceptar gratificaciones u obsequios por dar 
preferencia en el despacho de los asuntos o por obstaculizar su trámite o 
resolución. 



15).- Proporcionar sin la debida autorización documentos datos o 
informes de los asuntos de la Dependencia donde preste sus servicios. 
16).- Hacer anotaciones inexactas o alteraciones en cualquier documento 
oficial. 
17).- Destruir sustraer u ocultar cualquier documento o expediente 
relacionado con los asuntos de la Dependencia. 
18).- Ser procuradores, gestores o agentes de particulares y tomar a su 
cuidado el trámite de asuntos relacionados con la Dependencia, aún 
fuera de las horas laborales. 
19).- Comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguri-
dad de la oficina donde presten sus servicios o de las personas que en 
ella se encuentren
20).- Omitir o retrasar el cumplimiento de las obligaciones que le impone 
la Ley, este Reglamento y las diversas disposiciones que resulten aplica-
bles. 
21).- Retener en su poder documentos o informes que constituyan parte 
de su trabajo, por un tiempo mayor que el justificado. 
22).- Suspender la ejecución de sus labores total o parcialmente durante 
la jornada de trabajo, salvo los casos previstos en la Ley, en este Regla-
mento y aquellos no imputables al trabajador. 
23).- Introducir a la Dependencia bebidas embriagantes o drogas 
enervantes. 
24).- Incurrir en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, 
amagos, injurias o malos tratos en contra de sus jefes, compañeros o 
familiares de ambos, dentro o fuera de las horas de servicio. 
25).- Abandonar sus labores sin la autorización de sus jefes, salvo el caso 
de fuerza mayor que deberá ser debidamente demostrado. 
26).- Cometer actos inmorales durante las labores o en el recinto donde 
se desempeñan. 
27).- Faltar tres veces o más en un periodo de treinta días a sus labores 
sin causa justificada.
28).- Aceptar un empleo, cargo o comisión oficiales incompatibles con el 
horario o funciones asignadas.



TITULO DECIMO SEGUNDO
DE LAS OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL GOBIERNO

CAPITULO I
OBLIGACIONES DEL GOBIERNO

Artículo 113.- Son obligaciones del Gobierno, además de las consignadas 
en el Artículo 33 de la Ley las siguientes: 
I. Cubrir a sus trabajadores de salarios, primas, aguinaldo, conforme al 
Manual de Puestos y a los Tabuladores previamente concertados a que 
tengan derecho por los servicios prestados, así como otorgar el disfrute 
de vacaciones, descansos y licencias conforme a la Ley y a este Regla-
mento. 
II. Mantener y mejorar los servicios de guarderías infantiles dentro de las 
posibilidades del Gobierno del Estado. 
III. Dictar las órdenes a fin de que quienes presten los servicios médicos 
lo realicen en forma eficaz y mantengan en buenas condiciones sus 
instalaciones. 
IV. Expedir y autorizar a sus trabajadores los documentos necesarios 
para el goce de las prestaciones sociales y laborales otorgadas por la Ley 
y este Reglamento dentro de la esfera de su competencia. 
V. No disponer de los servicios de sus trabajadores en asuntos ajenos a 
las labores del Gobierno del Estado. 
VI. Ministrar los equipos de seguridad que requieran los trabajadores 
para el desempeño de sus labores.
VII. Reinstalar a los trabajadores en las plazas de las cuales hubiesen 
sido separados y cubrir las cantidades a que hubiese sido condenado por 
laudo ejecutoriado del Tribunal de Arbitraje. 
VIII. Expedir constancias de servicios a quienes trabajen o hayan trabaja-
do en el Gobierno cuando así le fuere solicitado. 
IX. Cumplir con las demás obligaciones que le impongan las Leyes y 
Reglamentos, las que deberán realizarse a través de jefes o encargados 
de los diversos centros de trabajo. 
X. Otorgar la capacitación a los trabajadores. 
XI. Las demás que le imponga la Ley, este Reglamento y demás ordena-
mientos aplicables. 
XII. Conceder licencia al Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato conforme 
a lo establecido en el Artículo 88 del presente Reglamento.



Los programas de beneficio con los que cuenta la Universidad están sustentados 
por el Gobierno de Tamaulipas, a través del IPSSET y se regulan mediante la Ley 
del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas. Estos 
beneficios aplican únicamente a personal de confianza y sindicalizado:

a)Programa de Jubilación
De acuerdo a la Ley del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de 
Tamaulipas, Título Tercero del Régimen de Pensiones y Jubilaciones, Capítulo 
Quinto, de las Pensiones por Jubilación, pensión anticipada y de retiro por la edad 
avanzada y tiempo de servicio, el programa de jubilación establece que para 
aplicar a éste

b)Programa de Seguro de Gastos Médicos
La Universidad otorga a sus empleados servicios médicos, atención materno-in-
fantil y adulto mayor, medicina preventiva, y los servicios de rehabilitación física, 
mental y aparatos, en los términos y con las previsiones que establezca la Ley del 
IPSSET (fracción III inciso a del artículo 3, Ley del IPSSET)

c)Programa de indemnización por muerte y de incapacidad del empleado
De acuerdo a la Ley del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de 
Tamaulipas, Sección Tercera, Pensión por fallecimiento

d)Programa de Protección de Responsabilidad
La Universidad cuenta con un programa de protección de responsabilidad para sus 
empleados en el uso de vehículos oficiales, donde se cuenta con seguro vehicular 
contra accidentes y daños a terceros.

e)Beneficios Educacionales del Empleado
Para efectos de los beneficios educaciones que gozan los empleados de la Univer-
sidad, éstos se fundamentan en lo establecido en el Reglamento de las Condicio-
nes Generales de Trabajo del Estado de Tamaulipas, Capítulo III, de las Licencias 
y Permisos, Artículo 89, fracción III.

Servidor Público de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas que hoy 
inicias tus labores es indispensable que conozcas las disposiciones jurídicas esencia-
les que rigen la Universidad las cuales también puedes encontrar en nuestro portal:

http://www.usjt.edu.mx

PROGRAMA DE BENEFICIOS

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del Estado de Tamaulipas
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas.
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado.
Ley del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas.
Decreto de Creación de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas.
Estatuto Jurídico de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas.
Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo.
Reglamento Académico General de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas.

MARCO JURÍDICO
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