
PRESIDENCIA 

A los colaboradores del Tribunal. 
Al público en general. 

LINEAMIENTOS PARA LA REANUDACIÓN 

ORDENADA DE ACTIVIDAD ES DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

Ciudad Victoria, Tamaulipas a 04 de agosto de 2020 

Considerando que mediante acuerdo T JA/PLN/ ACU/029 /2020, el Pleno 
de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, determinó 
por unanimidad de votos delegar en el Presidente de este órgano jurisdiccional 
facultad de dictar las medidas administrativas que resulten necesarias al interior 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, para hacer 
frente a la nueva realidad con convivencia segura hacia el interior del centro 
de trabajo; con motivo de la actual contingencia generada por la pandemia 
del virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

Que mediante acuerdo T JA/PLN/ ACU /O 15/2020 el Pleno decretó 
medidas preventivas emergentes en relación al COVID-19, mismas que 
continúan vigentes a esta fecha . 

Que a través del acuerdo T JA/PLN/ ACU/016/2020 la máxima autoridad 
de este Tribunal determino medidas adicionales a las establecidas en el 
acuerdo señalado en el párrafo anterior, las cuales mantienen su vigencia. 

Que por acuerdo T JA/PLN/ ACU/021 /2020 se establecieron lineamientos 
para la reanudación gradual de las labores ordinarias del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tamaulipas, como actividad esencial, y 
continuación de la aplicación de medidas preventivas de seguridad e higiene, 
con motivo de la actual contingencia generada por la pandemia del virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), mismos que a través de diversas modificaciones 
surtieron vigencia desde el catorce de mayo de 2020 y hasta el 31 de julio de 
2020. 
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Que en base a lo anterior, resulta necesario establecer medidas 

actualizadas y acorde a la nueva realidad de trabajo, que permitan mantener 

la actividad jurisdiccional y administrativa de este Tribunal, procurando 

mantener al personal libre de contagios del virus SARS-COV-2, en por tanto que 

en acatamiento a la instrucción del Pleno, esta Presidencia emiten los siguientes 

lineamientos: 

ACUERDOS GENERALES 

PRIMERO: Se mantiene vigente en sus términos el ACUERDO EMERGENTE 

QUE TOMA EL PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS EN RELACIÓN A MEDIDAS PREVENTIVAS COVID- 19, identificado 

como T JA/PLN/ ACU/015/2020, que establece: 

ESPECÍFICAS 
✓ Las sesiones públicas del Pleno, se llevarán a cabo a puerta cerrada, con la 

presencia solo del personal indispensable para llevarla a cabo debien.do 
continuar con la transmisión en vivo por medios remotos. 

✓ Se restringe el acceso a las áreas del Tribunal para los usuarios en general, 
con excepción de oficialía de partes, donde se podrán realizar consultas a 
expedientes. 

✓ Se limita el acceso a las audiencias jurisdiccionales, por lo que únicamente 
podrán pasar a las Salas, las partes y en su caso, los representantes de las 
mismas, utilizando cubrebocas y cumpliendo con las medidas de seguridad 
generales que se es tablecen. 

GENERALES 
a) Toda persona que ingrese al Tribunal, deberá utilizar gel a.ntibacterial en las 

manos. 
b) Evitar saludos de mano, beso o abrazos. 
c ) Proc urar al menos un metro de distancia entre una persona y las demás. 
d} Abstenerse de ingresar si presenta los siguientes síntomas: 
• Fiebre 
• Tos 
• Estornudos 
• Malestar general 
• Dolor de cabeza 
• Dificultad para respirar 
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Adicional a las anteriores, el personal deberá tomar las sig uientes medidas: 
✓ Seguir las recomendaciones que al efecto emita la Secretaría de Salud, para 

esto, dentro de las páginas web e intranet del Tribunal, se ha incorporado 
una liga al portal de esa Secretaría. 

✓ Lavarse las manos con frecuencia, con agua y con jabón por lo menos 20 
segundos sin olvidar la muñeca, o en su caso utilizar gel antibacterial. 

✓ Utilizar cubre bocas. 
✓ Evite tocarse ojos, nariz y boca, así como el contacto directo con personas 

que presenten los siguientes síntomas de contagio. 
✓ En caso de presentar alguno de estos síntomas, se recomienda acudir a 

revisión médica y estar al pendiente de las medidas de seguridad que 
proporcione la Secretaria de Salud del Estado. 

✓ Evitar la propagación de gérmenes y virus, por lo que si tose o estornuda, 
cubrir nariz y boca, con el ángulo interior del brazo. 

✓ Limpiar y desinfectar las superficies y objetos de uso común. 
✓ Evitar cambios bruscos de temperatura. 

Las presentes medidas, no constituyen medidas definitivas y podrán 
ampliarse o disminuirse conforme la Secretaría de Salud del Estado y las 
dependencias oficiales competentes, emitan lineamientos o 
recomendaciones futuras. 

SEGUNDO: Se mantienen vigentes en lo general y se modifican en lo 
específico los términos para la licencia con goce de sueldo establecidas en el 
ACUERDO POR EL QUE SE TOMAN MEDIDAS ADICIONALES A LAS ESTABLECIDAS 
EN EL ACUERDO T JA/PLN/ ACU/015/2020, expedido por el Pleno e identificado 

como T JA/PLN/ ACU/016/2020: 

INTERNAS 
✓ Se modifica el horario de labores para ser de las 9:00 a las 15:00 horas. 

✓ Se suspende el uso de checadores dactilares. 

✓ Se concede licencia con goce de sueldo al personal con alguna de 
las siguientes características: 
a) Pacientes en tratamiento con VIH, 
b) Mujeres embarazadas, 
c) Con obesidad mórbida, 
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d) Pacientes con tratamiento de cáncer, 
e) Paciente con hemodiálisis y/o diálisis peritoneal, 
f) Pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica mayor a 
dos años con expediente, 
g) Con enfisema pulmonar mayor a dos años con expediente, 
h) Pacientes con esclerosis múltiple, 
i) Pacientes en protocolo de trasplante o trasplantados, y 
j) Personas adultos mayores de 65 años. 

✓ Deberán estar pendien tes de las determinaciones que se con tinúen 
comunicando por es te Tribunal a través de cualquiera de los medios de 
difusión institucional. 

✓ Sin excepción, deberán atender las medidas preventivas establecidas por el 
Pleno. 

Se instruye a la Dirección de Administración a efecto de tomar las medidas 
correspondientes. 

A LAS PARTES, VISITANTES, PROVEEDORES Y PÚBLICO EN GENERAL 

TERCERO. - A partir del 04 de agosto de 2020 y hasta nuevo aviso, las 
partes en los diversos juicios que se tramiten ante este Tribunal, así como 
visitantes, proveedores y público en general que ingresen a las instalaciones del 
Tribunal deberán observar lo siguiente, desde el momento de su acceso y hasta 
su salida de las mismas: 

a) Atender sin restricciones, los presentes lineamientos; 

b) Pasar invariablemente por el filtro sanitario a la entrada del edificio, para 
la toma de temperatura con termómetro clínico infrarrojo previamente 
calibrado, aplicar gel antibacterial con base del alcohol al 70 % y hacer 
uso del tapete sanitizante impregnado de solución desinfectante para las 
suelas del calzado. 

e) Abstenerse de visitar y permanecer en áreas no autorizadas a su ingreso. 
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d) Evitar como medida de precaución el saludo de mano o beso. 

e) Mantener en todo momento una distancia mínima d e metro y medio 
c on las demás personas. 

f) Utilizar correctamente y en todo momento cubre bocas o mascara de 
protección facial en nariz y boca de autogestión. 

La inobservancia d e estas medidas, se considerará un desacato a la 
determinación de autoridad, pudiendo dar lugar a la imposición de medios de 
apremio y medidas disciplinarias. 

CUARTO. - Como regla general, se permitirá el acceso solo a una persona 
por asunto, salvo que bajo su responsabilidad, el Magistrado o Secretario de la 
Sala a que se dirija, o en su caso, Director de área correspondiente, autoricen 
el ingreso ordenado de hasta tres personas, máximo. 

No se permitirá la entrada o permanencia dentro de las instalaciones a 
personas sin cubre bocas o mascara de protección facial en nariz y boca de 
autogestión, o bien, sin el uso adecuado de la misma. 

Para la consulta de expedientes jurisdic cionales, se privilegiará en el área 
de oficialía de partes. 

En todos los casos, se restringirá el acceso de personas con temperatura 
superior a los 38ºC o con síntomas gripales como: escurrimiento nasal, 
congestión nasal o conjuntiva!, tos seca o productiva y lagrimeo. 

AL PERSONAL DEL TRIBUNAL 

QUINTO.- En la reanudación gradual de las labores ordinarias, se 
privilegiará el uso de herramientas tecnológicas que eviten el contacto físico 
de los servidores públicos; asimismo, las actividades jurisdiccionales y 

administrativas se realizarán con el personal mínimo indispensable, observando 
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en todo momento, las medidas preventivas ordenadas por las autoridades 
sanitarias correspondientes, hasta que éstas determinen lo contrario . 

SEXTO.- Durante 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 40% del personal del Tribunal, equivalente a 21 personas, atendiendo la 
siguiente distribución: 

• Para cada Sala Unitaria, 2 personas: Un secretario y un oficial, y/o 
auxiliar jurisdiccional. 

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

• Para la Secretaría General de Acuerdos, 1 personas: Un oficial y/o 
auxiliar jurisdiccional. 

• Para la Dirección de Administración, 3 personas: Un jefe de 
departamento y hasta dos oficiales y/o auxiliares administrativos. 

• Para la Dirección de Informática, 1 persona: Un jefe de departamento. 

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. 
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SÉPTIMO. - El personal autorizado que ingrese a laborar a la sede del 
Tribunal, deberá observar, como instrucción, las siguientes disposiciones: 

a) Acatar sin restricciones las disposiciones contenidas en este lineamiento, 
así como los acuerdos T JA/PLN/ ACU/015/2020 y T JA/PLN/ ACU/016/2020, 
actualizados conforme al presente; 

b) Por cada ingreso, pasar invariablemente por el filtro sanitario a la 
entrada del edificio, para la toma de temperatura con termómetro clínico 
infrarrojo previamente calibrado, aplicar gel antibacterial con base del 
alcohol al 70 % y hacer uso del tapete sanitizante impregnado de solución 
desinfectante para las suelas del calzado; 

e) Utilizar correctamente y en todo momento cubre bocas o mascara de 
protección facial en nariz y boca de autogestión; 

d) Lavarse frecuentemente las manos con jabón constantemente, así 
como aplicar gel antibacterial; 

e) Permanecer durante su jornada de trabajo en el lugar que corresponda 
a la sala unitaria o unidad administrativa de su adscripción; 

f) Abstenerse de visitar y permanecer en otras áreas; 

g) Hacer uso del correo electrónico institucional y la red de telefonía 
interna, en caso de necesitar comunicarse con otras personas ajenas a su 
área de adscripción por cuestiones de trabajo; 

h) Evitar como medida de precaución el saludo de mano o beso; 

i) Mantener en todo momento una distancia mínima de metro y medio con 
sus compañeros de trabajo y demás personas. 

La inobservancia de estas medidas, se considerará un desacato a la 
instrucción recibida por su superior jerárquico en asuntos relacionados con su 
trabajo, dando lugar a las sanciones administrativas correspondientes. 
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OCTAVO.- Todo el personal del Tribunal se considera laborando 
ordinariamente, salvo incapacidad médica reportada. Los Magistrados y los 
titulares de las unidad es administrativas, remitirá n a la dirección a dministrativa 
el nombre de los servidores públicos que de manera calendarizada y 

escalonada acudirán a trabajar de forma presencial en caso de ser necesario, 
conforme sus cargas de trabajo, el resto, deberá desarrollar sus funciones desde 
su casa. 

Para la configuración de los equipos de trabajo presencial a que se 
refiere el párrafo anterior, no serán considerados quienes se encuentren de 
licencia con goce de sueldo autorizada en términos del acuerdo actualizado 
T JA/PLN/ ACU/016/2020, además quedan a salvo las licencias médicas con 
goce de sueldo, emitidas por el servicio médico correspondiente a su instituto 
de seguridad social . 

Podrán regresar a laborar todos los trabajadores con diabetes e 
hipertensión considerando que éstos pacientes han tenido cuatro meses para 
el control de sus padecimientos, mismos que, en su caso, deben ser 
considerados en el porcentaje del personal que será reincorporado. 

El personal considerado para realizar labores de forma presenc ial, 
permanecerá en las instalaciones, solo el tiempo necesario para atender su 
carga de trabajo, pudiendo concluir anticipadamente su jornada laboral, y en 
caso de no existir asuntos por atender, abstenerse de presentarse físicamente, 
siempre y cuando cuente con la autorización de su superior jerárquico. 

NOVENO.- En ningún caso, se permitirá la entra da o permanencia dentro 
de las instalaciones a personas sin cubre bocas o mascara d e protección facial 
en nariz y boca de autogestión, o bien, sin el uso adecuado de la misma. 

Se restringirá el acceso de personal con temperatura superior a los 38ºC 
o con síntomas gripales como: escurrimiento nasal, congestión nasal o 
conjuntiva!, tos seca o productiva y lagrimeo. Ante estas condiciones, se 
sugerirá a los empleados que se pongan en contacto con las autoridades 
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sanitaria en el caso · de presentar un cuadro de síntomas relacionados con el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19) . 

Los servidores públicos que presenten cualquiera d e los síntomas que se 
refieren en el párrafo anterior deberán remitir a la Dirección Administrativa, una 
declaración firmada, bajo protesta de decir verdad, sobre dicha circunstancia 
y mantener comunicación con sus superiores a través de medios electrónicos 
para la realización de sus funciones que le encomiende el titular de sala unitaria 
o unidad administrativa, en el entendido d e que no será necesario presentar 
incapacidad médica por el día que presente su manifestación. Cabe destacar 
que la dirección administrativa no puede emitir un diagnóstico médico, por lo 
que sugerirá a los empleados que se pongan en contacto con las autoridades 
sanitaria en el caso de presentar un cuadro de síntomas relacionados con el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19) . 

DÉCIMO.- Al personal de las salas unitarias y unidades administrativas que 
no acudan a laborar por encontrarse exentos de presentarse físicamente, se les 
exhorta a que permanezcan en su domicilio trabajando a distancia, en la 
inteligencia de que el resguardo domiciliario no se trata de período vacacional, 
por lo que estarán a toda hora laboral, bajo las órdenes de sus superiores 
jerárquicos, so pena de incurrir en causa de responsabilidad . 

DÉCIMO PRIMERO.- El Director Administrativo podrá autorizar el ingreso de 
personas que realicen trabajos de reparación seguridad, suministro, limpieza o 
similares para la conservación y funcionalidad de las instalaciones del Tribunal, 
siempre y cuando no presenten los síntomas referidos en el punto inmediato 
anterior. 

DE LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO 

DÉCIMO SEGUNDO.- Se instruye al director administrativo para que asuma 
las medidas correspondientes para garantizar la disponibilidad de insumos de 
limpieza y desinfección, así como la sanitización periódica de las instalaciones. 
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De la misma forma, se instruye al director administrativo, para que ejecute 
las medidas disciplinarias correspondiente al desacato de los presentes 
lineamientos. 

DÉCIMO TERCERO.- Los Magistrados y titulares de las unidades 
administrativas, deberán supervisar el cumplimiento de las presentes 
disposiciones en el ámbito de sus competencias, a efecto que sean acatadas 
y se tomen las medidas sanitarias y de prevención dispuestas por las 
autoridades de salud correspondientes. 

DÉCIMO CUARTO.- Al término de la vigencia del presente acuerdo, todo 
el personal deberá retornar a sus actividades ordinarias, salvo aquellos que a 
esa fecha se encuentren en periodo de incapacidad médica expedida por el 
Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas. 

DÉCIMO QU INTO.- 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. 
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