
LINEAMIENTOS PARA LA REANUDACIÓN 
ORDENADA DE ACTIVIDADES DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

PRESIDENCIA PRE/COVI D/02/2020 

Ciudad Victoria, Tamaulipas a 13 de agosto de 2020 

A los colaboradores del Tribunal. 
Al público en general. 

Considerando que mediante Acuerdo de Presidencia del 04 de Agosto de 
2020, en ejercicio de la atribución delegada por el Pleno del Tribunal mediante 
Acuerdo TJA/PLN/ACU/029/2020, se establecieron medidas preventivas 
actualizadas, vigentes a la fecha, con motivo de la contingencia generada por la 
pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), con el propósito de permitir las 
actividades jurisdiccionales y administrativas de este órgano jurisdiccional, 
manteniendo a su personal libre de contagios del virus citado. 

Que atendiendo a las necesidades del servicio, derivado de un incremento 
en la carga laboral de las áreas jurisdiccionales y administrativas de este Tribunal, 
con el fin de propiciar una reincorporación gradual, segura y responsable, acorde 
con la política de sana distancia y reducción de la movilidad que caracterizan la 
presente etapa de contingencia, ello para hacer frente a la nueva realidad con 
convivencia segura hacia el interior del centros de trabajo; es por lo que: 

Se modifica el punto SEXTO de los Lineamientos del 04 de Agosto del año en 
curso, expedidos por esta Presidencia, para la reanudación ordenada de 
actividades del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, con 
vigencia a partir del lunes, 17 de agosto de 2020, para quedar como sigue: 

SEXTO.- Durante el periodo comprendido del 04 de agosto de 2020 y  hasta 
nueva determinación, con el propósito de evitar concentración de personas en un 
mismo espacio, deberá procurarse la labor presencial de la menor cantidad de 
trabajadores, acudiendo a laborar conforme a su carga de trabajo los Magistrados 
y titulares de las unidades administrativas adscritas a Presidencia, sin que en ningún 
momento pueda estar presente de manera simultánea más del 50% del personal 
del Tribunal, equivalente a 26 personas, atendiendo la siguiente distribución: 
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Para cada Sala Unitaria, hasta 3 personas: Un secretario y dos oficiales o 

auxiliares jurisdiccionales. 

Para el Órgano Interno de Control, 1 persona: Un oficial de contraloría. 

Para la Secretaría General de Acuerdos, hasta 2 personas: Oficiales o 

auxiliares jurisdiccionales. 

Para la Dirección de Administración, hasta 4 personas: Dos jefes de 

departamento y hasta dos oficiales y/o auxiliares administrativos. 

Para la Dirección de Informática, hasta 2 personas: Dos jefes de 

departamento o auxiliares administrativos. 

Por cuanto hace a la Secretaría Técnica, Coordinación de Archivos y Unidad 
de Transparencia, bastará con la presencia de sus titulares, de ser requeridos. 

Los actuarios deberán mantenerse en permanente contacto con el 
Secretario en turno, a afecto de ser informado sobre notificaciones a realizar, de 
no existir, deberá continuar con el trabajo a distancia y en caso positivo, 
permanecerá en las instalaciones solo el tiempo necesario para el desarrollo de su 

actividad interna. 

Para conocimiento de los destinatarios y público en general, publíquese de 
inmediato en la página oficial web del Tribunal y fíjese en el exterior de su sede. 

Atentament4. 

-8enz Sólis 
agistrado Presidente 
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