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Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Tamaulipas 

ACUERDO TJA/PLN/ACU/026/2020 

ACUERDO GENERAL por el que se aprueban los lineamientos para la utilización del 
Sistema de Justicia en Línea del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Tamaulipas, así como los Términos y Condiciones de uso del referido sistema. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO.- Que de conformidad con los artículos 22 y  23 del Reglamento 

que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tamauli s, vigente, las sesiones del Pleno por 
medios remotos constituyen medid de carácter extraordinaria y excepcional. 
Se podrán discutir y en su ca 	ap obar en ellas, asuntos de carácter 

administrativo; 

ivOSSEGUNDO.- Que en términ s de 1 s artículos 18, fracción XII, 19, 20 y  26, 
& fracciones VIII y XIV, de la Ley Or ánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Ç, tdo de Tamaulipas, el Pleno es la m 'xima autoridad del Tribunal, integrado por 
4 	,' (ttnitl 

tres Magistrados de Sala U itari que lo componen, que producirá sus 
deliberaciones y discusiones de 1 s suntos jurisdiccionales y administrativos, en 
sesiones ordinarias, extraordinarias 	rivadas; las dos primeras serán públicas y de 
la última, se hará versión pública p ra la consulta ciudadana que en su caso, sea 
requerida; asimismo, el Preside e *ene la atribución de proponer al Pleno las 

Tribunal de J4tiledidas que juzgue convenientes ara el buen funcionamiento del Tribunal; 
del Estado ientras qúe el Pleno se encuen a facultado para dictar las medidas 

administrativas para el buen funcion miento del Tribunal y para dictar los 
acuerdos generales para el mejor desem eño y despacho pronto y expedito de 
los asuntos jurisdiccionales; 

TERCERO.- Que la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del 
Estado de Tamaulipas, en su Capítulo IX denominado "Del Juicio en Línea', 
establece las bases para la implementación del Sistema de Justicia en Línea en el 
procedimiento contencioso administrativo tramitado por este órgano 

jurisdiccional; 

CUARTO.- Que los numerales 75 y  76 de la legislación procesal contenciosa 
en comento, establecen que el Tribunal garantizará la seguridad, inalterabilidad, 
autenticidad, integridad y durabilidad de los expedientes electrónicos que se 
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integren en el Sistema de Justicia en Línea y que tales lineamientos serán 
aprobados y suscritos por los tres Magistrados integrantes del Tribunal mediante 
Acuerdo General que al efecto emitan; 

QUINTO.- Que mediante el oficio TJA/PRE/281 /2020, del 25 de junio de 2020, 
el Presidente del Tribunal solicitó al Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de la 
Contraloría Gubernamental, una autorización para la prestación del servicio de 
certificación de su firma electrónica ay nz a, como autoridad certificadora en 
términos del artículo 23, numeral 1, acció 1, de la Ley de Firma Electrónica 
Avanzada para el Estado de T maulipa ; ello con la finalidad de dar 
cumplimiento a la Ley del Procedi lento Co tencioso Administrativo del Estado 
de Tamaulipas, en lo que a dicha fi ura se r fiere (firma electrónica avanzada), 
revista en el Capítulo IX Del Jui Ío en Lín a' del mencionado ordenamiento 

1 	
1EXTó- En respuesta, por ofici CG/O 0112/2020, del 26 de junio de 2020, la 

.. f Cnfralora Gubernamental del Est do d Tamaulipas, emitió autorización en 
favor de este organismo autónomo, omo prestador del servicio de certificación 
de la firma electrónica avanzada del o r Ejecutivo Estatal, autorización que se 
publicó en el Periódico Oficial del Esta 	del 30 de junio de 2020. 

Tribunas de Justicia AcirninitratiV 
del Estado de TPTIMO Que en virtud de 1 a orización emitida y de que la Ley del 

Procedimiento Contencioso Ad 	istrati o del Estado de Tamaulipas, en su 
Capítulo IX, prevé la posibilidad de que el j icio que se tramita ante este Tribunal 
se substancie en todas sus partes, desde la psentación de la demanda hasta la 
notificación de la sentencia definitiva, en línea través del uso del internet y a la 
fecha no cuenta este Tribunal con lineamient que se ocupen de regular la 
operación del juicio contencioso administrativ en línea y garanticen la 
seguridad, inalterabilidad, autenticidad, integridçid y durabilidad de los 
expedientes electrónicos que se integren en el Sistema de Justicia en Línea, y toda 
vez que ya se tienen las herramientas tecnológicas necesarias para su 
funcionamiento, es por lo que el Magistrado Presidente Noé Sáenz 50115, somete a 
la consideración del Pleno la emisión del presente Acuerdo General por el que se 
aprueben los Lineamientos para la utilización del Sistema de Justicia en Línea del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, así como los Términos 
y Condiciones de Uso del referido Sistema; reglas que resultan complementarias a 
las previstas en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado 
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de Tamaulipas, cuya emisión es necesaria para la implementación del Sistema de 
Justicia en Línea de este Tribunal; 

Atento a lo cual, los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, emiten el siguiente: 

ACUERDO 
PRIMERO.- Se aprueban los "Lin a lentos para la Utilización del Sistema de 

Justicia en Línea del Tribunal de Justici Ad inistrativa del Estado de Tamaulipas", que 
incluyen un Anexo Técnico; mismos ue se eproducen a continuación: 

LINEAMIENTOS PARA LA UTILIZACION DE 

ADMINISTRATI 

DISP 

SISTEMA DE JUSTICIA EN LÍNEA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

A DEL ETADO DE TAMAULIPAS 

PÍTUL PRIMERO 
ICIOÁÑES GENERALES 

\ / 	 Objeto 
presentes Lineamientos son e carácter general y de observancia obligatoria para 

los servidores públicos del Tribunal de Justici Administrativa del Estado de Tamaulipas y los usuarios 

Tribunal d 	em 	imoc, substanci c 'n y resolución del Juicio en Línea y la consulta en 

del 	 195Sdel juicio en la vía tr dici nal, y tienen por objeto: 

	

1. 	Establecer el procedimiento p ra el a ceso, operación y asistencia en la promoción, 
substanciación y resolución 	1 proceso ontencioso administrativo en su modalidad de 
Juicio en Línea; y 

II. Establecer el procedimiento para el acceso consulta en línea del expediente del juicio 
en la vía tradicional; y 

III. Establecer las disposiciones reglamentarias, admi istrativas y técnicas a las que deberán 
sujetarse todos los usuarios y operadores del Tribunal, que hagan uso del mismo. 

Glosario 
Artículo 2. Además de lo previsto en el artículo 3 de la Ley del Procedimiento Contencioso 
Administrativo del Estado de Tamaulipas, para efecto de los presentes Lineamientos se entenderá 
por: 

	

1. 	Administrador: Titular de la Dirección de Informática del Tribunal, responsable de garantizar 
la integridad, veracidad, actualización y mantenimiento permanente de la información del 
Juicio en Línea y del propio Sistema de Justicia en Línea del Tribunal; 

	

H. 	Agentes certificadores: Persona física autorizada por la autoridad certificadora para recibir 
los datos de los solicitantes, registrar, emitir, modificar, suspender o revocar los certificados 
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de firma electrónica avanzada, así como intervenir en cualquiera de los procesos 
relacionados con los certificados de firma electrónica avanzada; 

III. Archivo electrónico: Información contenida en texto, imagen, audio o video generada, 
enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 
tecnología que forma parte del expediente electrónico, con el objeto de asegurar la 
identidad y la integridad de la información en el transcurso del tiempo; 

IV. Autorización: Autorización otorgada por la Contraloría Gubernamental al Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, para prestar servicios de certificación, en 
términos del artículo 25, numeral 1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado 
de Tamaulipas, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de junio de 2020; 

V. Centro de atención de usuarios: Oficina del Tribunal responsable de asesorar a los usuarios 
respecto del uso del Sistema de Justicia en Línea en todas sus modalidades; 

	

Vi. 	Clave de acceso: Conjunto úni d caracteres alfanuméricos asignados por el Sistema 
de Justicia en Línea del Tribunal a las p rtes, como medio de identificación de las personas 

ofcultadas en el juicio en que romuev n para utilizar el Sistema, y asignarles los privilegios 
d9nsulta del expediente r pectivo envío vía electrónica de promociones relativas a 

açaciones procesales con el so de la firma electrónica avanzada en un 
procediiento contencioso a ministrati o, 

vill Código e barras: Técnica pa el ingre o de datos al Sistema Informático del Tribunal, con 
equivalencia a la captura m ual, m diante instrumentos aportados por la ciencia que 
permitan la incorporación de d tos po imágenes formadas a través de combinaciones de 

espacios paralelos, de nch s variables, que representen números que a su vez 
ueden ser leídos, descifrados y y cu dos a los interesados por lectores ópticos o escáner; 

	

Vi¡¡. 	Consulta .eIect1ca  de expedient s Acceso que realizan los usuarios al Sistema de Justicia 
Tribunal de JuStIC 	 Tunal mediante una lave de acceso y contraseña, a los expedientes que 

del Estado de contienenlos procesos contencios 5 dministrativos; 
IX. Contraseña: Conjunto único e c acteres alfanuméricos, asignados de manera 

confidencial por el Sistema de sticia e Línea del Tribunal a los usuarios, la cual permite 
validar la identificación de 1 	ersona a la ue se le asignó una Clave de Acceso; 

X. Correo spam: Mensajes electrónicos masivo no solicitados, no esperado o de remitentes 
desconocidos, habitualmente de tipo publi •tario, enviados en cantidades masivas, 
generalmente por correo electrónico, cuyo obje o es realizar un daño o un uso indebido 
de los medios y servicios electrónicos; 

	

Xl. 	Datos personales: Cualquier información concernient 	una persona física identificada o 
identificable expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, 
acústica o en cualquier otro formato. Se considera que una persona es identificable 
cuando su identidad puede determinarse directa o indirectamente a través de cualquier 
información, siempre y cuando esto no requiera plazos, medios o actividades 
desproporcionadas; 

	

XII. 	Depuración: Desintegración material de documentos y/o transferencia de documentos 
electrónicos a un medio secundario a fin de liberar espacio en el Sistema de Justicia en 
Línea del Tribunal; 
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XIII. Destinatario: Parte, en términos del artículo 5 de la Ley, así como cualquier otro interviniente 
en el proceso contencioso administrativo, que autoriza o está obligado a que se le 
practiquen las notificaciones procesales vía electrónica, también en téiminos de la Ley; 

XIV. Dirección de correo electrónico: Sistema de comunicación a través de redes informáticas, 
señalado por las partes en el juicio contencioso administrativo; 

XV. Expediente. electrónico: Conjunto de información contenida en archivos electrónicos o 
documentos digitales que conforman un juicio contencioso administrativo, 
independientemente de que sea texto, imagen, audio o video, identificado por un número 
específico; 

XVI. Firma Electrónica Avanzada: Conj to e datos consignados en un mensaje electrónico 
adjuntados o lógicamente asocio os al ismo que permita identificar a su autor mediante 
el Sistema de Justicia en Línea, y que p duce los mismos efectos jurídicos que la firma 
autógrafa. La firma electrónica p rmite a tuar en Juicio en Línea; 

XVII. Información: Datos contenidos e los d DCUmentos o archivos que el Tribunal genere, 

tjos btenga, adquiera, transforme 	consaarve por cualquier título, en papel o medio 

% 
%9trónico; 

O 	 nteresado: Todo aquel particular ue t nga un interés jurídico respecto de un acto o 
b.i " 	4pro edimiento, por ostentar un dere ho ubjetivo o un interés legalmente protegido; 
COD 

Intet: Conjunto de redes de c unicación interconectadas cuya finalidad es 
interáarnbiar información entre comp 	doras que se encuentren físicamente distantes; 

'fil 	, 	 . 	.. 	 ., 	 . 	 . 
Juicio en Linea: Substanciación y resolu ion del juicio contencioso administrativo en todas 
sus etapas, así como de los procedimi n s previstos en los artículos 72 y  85 de la Ley del 
Procedimiento Contencioso Administr tivo el Estado de Tamaulipas, a través del Sistema 

deustk1Vea; 
Tribunal de 	 Procedimiento Conte ioso Admi strativo del Estado de Tamaulipas; 

del Estñ.de 1.' de Firma Electrónica Avanzada: Ley de Firm Electrónica Avanzada para el Estado de 
Tamaulipas; 

XXIII. Ley de Protección de Datos Personales: Ley de Protec ión de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado Tamaulipas; 

XXIV. Magistrado: Magistrados que presiden las tres Salas Unitarias de Competencia Mixta que 
integran el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado Tamaulipas; 

XXV. Módulo de Registro: Lugar en el que se lleva a cabo el registro, la modificación, 
convalidación, cancelación de los datos aportados por los usuarios del sistema, y entrega 
de la firma electrónica avanzada; 

XXVI. Notificación Electrónica: Comunicación procesal a que se alude en términos del artículo 
85 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas; 

XXVII. Operador: Servidor Público del Tribunal que por su perfil, ámbito de competencia y demás 
cuestiones relativas a la función que desempeña, requiera utilizar o administrar el sistema; 

XXVIII. Promoción: Escritos presentados por las partes para la substanciación del Juicio en Línea; 
XXIX. Secretaría General de Acuerdos: Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tamaulipas; 
XXX. Sistema de Justicia en Línea: Sistema informático establecido por el Tribunal a efecto de 

registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y 
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notificar el procedimiento contencioso administrativo que se sustancie-ante el Tribunal en 
la modalidad de Juicio en Línea; y tratándose de juicios en la vía tradicional, tendrá el solo 
efecto de consultar en línea el expediente; 

XXXI. Términos y condiciones: Conjunto de disposiciones administrativas y técnicas previstas en 
las disposiciones que regulen el uso de los medios electrónicos y la firma electrónica 
avanzada, que deberán aceptar los usuarios o los interesados que tengan la intención de 
instar el proceso contencioso administrativo en la modalidad de Juicio en Línea y/o de 
consultar en línea el expediente del juicio en la vía tradicional; 

XXXII. Tribunal: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas; 
XXXIII. Usuario: Cualquier persona física o moral o autoridad administrativa que, sin actuar como 

servidor público del Tribunal en fu ones, sea parte en el proceso contencioso 
administrativo en su modalidad de J icio n Línea y utilice el Sistema de Justicia en Línea 
del Tribunal para acceder y operar 1 Juici en Línea en términos de los Lineamientos; 

XXXIV. Vinculación al expediente: Acces de un suario a un expediente de Juicio en Línea en 
trámite; 

XXX 	/)j3ulación a la Consulta en Línea del Exp diente del Juicio en la Vía Tradicional: Acceso 
.de usuario a la consulta en lín a de u expediente de juicio en la vía tradicional en 

$' átráre 
Virus: Prrama o aplicación que t ene p r objeto alterar o dañar el fUncionamiento del 

. 	equipo 	cómputo, sistema o infor ació , sin el permiso o el conocimiento del usuario; y 
,X 

	

	C'Web: Iil global mundial basada en n sistema de documentos de hipertexto y/o 
.i:(hipermedios enlazados y accesibles tr vés de internet y conocido por sus siglas www 
°4 (World Wide Web). 

Administrativa 	 Interpretación 
Tribunal de 	a 	retación de lasj

1oprrincipios

ione  establecidas en los presentes Lineamientos 
del Es corresponderá al Pleno del Tribunal, así co 	situación técnica o administrativa 

no prevista en los mismos, bajo 	evistos en el artículo 7 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Toma 	as. 

\De las Disposiciones Administrativas 
Artículo 4. El Tribunal emitirá y publicará en su página de'Qternet los Lineamientos para la 
Utilización del Sistema de Justicia en Línea, la autorización y los A'erdos Generales de Pleno que 
considere pertinentes. 

Tratándose del acceso y utilización del Sistema de Justicia en Línea, los interesados  deberán 
sujetarse a los términos y condiciones que para tal fin prevean los Lineamientos, la autorización, la 
Ley de Firma Electrónica Avanzada y los Acuerdos Generales del Pleno, y demás disposiciones 
administrativas que para el efecto expida el Tribunal. 

Alcances 
Articulo S. La información contenida en el servicio de consulta electrónica de expedientes; deberá 
garantizar la protección de los datos personales en poder del Tribunal, como sujeto obligado en 
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los términos previstos en la Ley de Protección de Datos Personales y Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
REGISTRO Al SISTEMA DE JUSTICIA EN LÍNEA DEL TRIBUNAL 

Obligación de registrarse 
Artículo 6. Los interesados que opten en tramitar el proceso contencioso administrativo en la 
modalidad de Juicio en Línea, deberán registrarse como usuarios del Sistema de Justicia en Línea, 
conforme a lo establecido en el presente capítulo. 

Los interesados que ya tengan la calidad 	u arios, podrán acceder y usar el Sistema de Justicia 
en Línea, sujetándose a las disposicion s cont nidos en la Ley, los presentes Lineamientos, los 
Ac erales de Pleno y demá disposic nes legales que resulten a3licables al uso de 

di 	 y firma electrónica vanzada Z ? 
7. Pira la tramitación del Juicio en Línea 

Sistema de Jus-tj ' 'n Línea del Tribunal, solo 
'. responsables 	's çorrecta utilización. 

ArticuIoPara realizar el tramite en forma 1 

	

Tribunal 	
istema de J ustici 

	

del 	 de registro correspo 

Alconcesdel retro y aceptación de los términos y condiciones 
Artículo 9. La aceptación de los términ y con-  ines, así como del ingreso de la información 
correspondiente a la solicitud de acceso, expresa? la voluntad del interesado para instar el 
proceso administrativo en su modalidad de Juicio en L. 

La aceptación de los términos y condiciones dará lugar 
	

enerlos por leídos y comprendidos 
plenamente; en similar circunstancia, el aviso de privacidad dribunal. 
La sola capturo de los datos del interesado, no podrá equiparar e a la correcta finalización del 
trámite para acceder al Sistema de Justicia en Línea. 

Activación de la cuenta 
Artículo 10. El interesado ingresará su dirección de correo electrónico al Sistema de Justicia en 
Línea. El sistema le enviará un correo electrónico con una liga para continuar con el registro, 
validando con esto la existencia y veracidad de la dirección de correo electrónica 
proporcionada. Después el interesado entrará al sistema por medio de la liga y. comenzará con su 
trámite de registro aceptando los términos y condiciones, luego de ingresar los datos requeridos el 

s interesados deberán registrarse a través del 
n contar con un usuario y contraseña y serán 

Lica,
Trámite electrónico 

 el interesado accederá al portal web del 
Línea y en la opción para el registro de usuarios, 

ente. 
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sistema emitirá una constancia de registro que contendrá la clave de acceso y contraseña y la 
enviará al correo electrónico del interesado. 

A partir de ese momento, las personas físicas, podrán acceder al Sistema de Justicia en Línea para 
optar por el Juicio en Línea en calidad de usuarios, conforme a las especificaciones que se 
detallan en estos Lineamientos. 

Tratándose de personas morales y autoridades, deberán concluir el proceso conforme lo dispuesto 
en el artículo 14 de estos lineamientos. 

Acuse de Registro al Sistema de Justicia en Línea 

Artículo 11. El interesado que haya realizado el trámite de su registro a través del Sistema de Justicia 
en Línea del Tribunal, tendrá a su disposición la expedición del acuse que contendrá la fecha y 
hora de recepción, folio, nombre del s Íci 	te, la leyenda informativa de Registro de Usuario al 
Sistema de Justicia en Línea del Tribun 1. 

Obligatoriedad de registro para las autoridades 

&ttjculo 12. Ls!autoridades cuyos a tos sean s sceptibles de impugnarse ante el Tribunal, así 
crflo aquelk\encargadas de su de nsa en jui lo deberán registrarse en el Sistema de Justicia 
en Línea, a firique puedan apers arse en los procesos administrativos que se tramiten en la 
moçlçilidpd d'cio en Línea. 

IJO 	 onsecue 9cios de la falta de registro para la autoridad. 
ArtícuÍl3. Las autoridades cuyos acto sean s sceptibies de impugnarse ante el Tribunal, as¡ 

Tribunal deS 	iffll*Ññk ~@ggdps de su defens en jui io que sean omisas en efectuar su registro para 

del EsMóPtW~9WIpkáo en Línea, serán no t ic as en los términos previstos en los artículos 8 

fracción VI y  87 de la Ley del Procedimiento 	tencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas 

/ 	\ Requisito para concluir e/ trámite de registro 

Artículo 14. Para concluir el trámite adr4iistrativo' 	registro, el representante legal de personas 
morales o autoridades, deberá acudir a convalidar sudentidad dentro de los siguientes cinco días 
hábiles, ante el Módulo de Registro que se encuentra en sede del Tribunal, dentro del horario de 
atención al público, presentando la documentación querida conforme a los siguientes 
supuestos: 
1. En el caso de representantes legales de personas morales: 

a) Copia certificada del instrumento público mediante el que se acredite la representación 
legal; y 

b) Original y copia simple de alguna de las siguientes identificaciones oficiales vigentes con 
fotografía: Credencial de elector, cédula profesional o pasaporte; 

II. Tratándose de las autoridades cuyos actos sean susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal 
y autoridades que pretendan instar el juicio de lesividad, deberán comparecer en forma 
personal y directa o por conducto de quien designen y presentarán la documentación 
siguiente: 
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a) Copia certificada del nombramiento o de la constancia de mayoría en el caso de 
autoridades electas; 

b) Original y copia simple de alguna de las siguientes identificaciones oficiales vigentes con 
fotografía: Credencial de elector, cédula profesional o pasaporte; y 

c) Una cuenta de correo electrónico institucional válido del servidor público y una cuenta de 
correo opcional. 

Usuarios 
Artículo 15. Los interesados que hayan completado su registro en términos del artículo 14 de estos 
lineamientos, tendrán la calidad de usuarios del sistema. Podrán hacer uso del sistema a través del 
portal web del Tribunal, en el apartado den 	i do Sistema de Justicia en Línea, previo inicio de 
sesión en el mismo sistema, mediante el us de su k1cive de acceso y contraseña. 

onvalidación por medio de un representante 
¡o en línea, las autoridades que deben acudir 
Irán autorizar mediante oficio a un servidor 
ce el trámite del registro, quien se identificará 
o los requisitos señalados en el artículo 14, 

Trpmite de 
Artic Iko4,  Para efectos del registro al sistma de jui 
SnvQIidar)dentidad según el artí4lo 14, p 
p'úblitib para que 	su nombre y representa 

el agente certificador y acompañiri 
rción II.. 0 
El oficio rrdipnte e( cual se autorice a pers 
parte de'bnte certificador e incorporarlo 

5n real 
al ofic 

a distfnta del interesado, deberá ser digitalizado por 
1 Sistema de Justicia en Línea del Tribunal. 

Tribunal lfií¿gfor 1 a 	iQrativd r el registro y utilizar e 
rar a intormacion en idioma español,2 del 	de i.amau'íua 

como obligatorios, aportando de manera orre 
la que comparece, su identidad y corrs ele 
medio del cual acredita su personalidad. 

Formalidades del Juicio en Línea 
ema de Justicia en Línea, el interesado deberá 
oletando la totalidad de los campos marcados 

los datos que permitan adVertir la calidad con 
óNcos válidos, identificando el documento por 

Es obligación de los interesados proporcionar datos veqces, debiendo abstenerse de formular 
pretensiones ilegales, esgrimir hechos contrarios a la ver d 	o promover diligencias meramente 
dilatorias, así como abstenerse de presentar documentos no\xigidos por las normas aplicables o 
que ya se encuentren en poder de la autoridad demandada y\orreo spams. 

No se activará más de una cuenta para una misma autoridad, por lo que de existir un registro 
previo, deberá solicitarse la cancelación o modificación de la clave de acceso y contraseño en 
términos de los capítulos cuarto y quinto de estos Lineamientos. 

CAPÍTULO TERCERO 
MODIFICACIÓN DE LOS DATOS DEL REGISTRO DE LAS AUTORIDADES 

9 
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Modificación del registro para las autoridades 
Artículo 18. Cuando las autoridades pretendan modificar la información de su registro, deberán 
hacerlo en el Módulo de Registro, a través del servidor público autorizado para esos efectos. 

Acreditada la calidad del funcionario y exhibidos los documentos señalados en la fracción II del 
artículo 14 de estos Lineamientos, el agente certificador le generará la solicitud correspondiente, 
donde asentará los datos de la dependencia, organismo o autoridad correspondiente, cuya 
información será actualizada. 

Tramitada la solicitud se le entregará al servidor público el documento en el que consté la 
información actualizada, así como la fecha dalización del trámite. 

izçición de la información proporcionada 
ión del Juicio en Línea, deberán mantener 
fl con motivo de su registro como usuario de 
ci de correo electrónico y cuenta de correo 
nes con motivo del proceso contencioso 
términos del artículo 7 de la Ley, hayan 
dscripción informando tal circunstancia al 

Artículo 19. Las autoridades durante la s bstancia 
actualizada la información proporcionad al Tribun 
los servicios informáticos; podrán actualiz r la cuen 
alterndfi9apara efecto de recibir las notificaci 

0 dministivb; así como la autorizació i que en 
anifes.o a fvor de servidor público de su 

ci 	Aagistrd1b qúé eé conociendo del pro eso. 

Asimismo, de dalizarse algún cambio la 
eIecto y cuenta de correo opcional 
durante el proceso contencioso administrc 
practicadas según lo previsto en el artículo 

Tribunal de Justicia AdministrativA  

M Estado de TamaUliPas 	 - - 

CLAVE 

autorid,,bdes deberán señalar nueva cuenta de correo 
alternitiva, a fin de que continúen siendo notificadas 
ijvo. 	caso de ser omisas, las notificaciones les serán 

7 dila Ley. 

L'9 CUARTO 
ESO Y CONTRASEÑA 

Clave de acceso y contraseña 
Artículo 20. Las claves de acceso serán asignadas po\el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal 
a los usuarios, y se otorgarán exclusivamente a person' físicas o morales por conducto de sus 
representantes legales, sean promoventes, apoderados, te 'ros interesados, peritos de las partes, 
peritos terceros, así como a las personas físicas que ostenten la calidad de titular de- una 
dependencia, organismo, unidad administrativa o autoridad, tanto susceptibles de ser 
demandantes o demandadas, así como las encargadas de su defensa en juicios. 

Uso, recuperación y cancelación de la clave de acceso y contraseñas 
Artículo 21. El interesado será responsable del uso de la clave de acceso y contraseña, ésta tendrá 
vigencia permanente mientras no se solicite la baja o cancelación de la cuenta, ni su modificación 
o recuperación. 
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Modificación de contraseñas 
Artículo 22. La recuperación y modificación de la contraseña podrá realizarse a través del Sistema 
de Justicia en Línea del Tribunal o de manera personal ante el módulo de registro. 

Modificación de los términos y condiciones 
Artículo 23. El Tribunal podrá en todo momento adicionar o eliminar todo o en parte los términos y 
condiciones, así como modificar en cualquier momento el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal 
o cualquier módulo del mismo. 

Registro y su falta de conclusión 
Artículo 24. El interesado podrá registrars 	a sola vez. Serán eliminados los datos ingresados 
cuando no se haya concluido el trámite o fra curra el término de cinco días hábiles otorgados 
por estos lineamientos para concluirlo, si perjui o de que pueda volver a iniciarse el registro. 

s 

O 	uIo 25. Los usuarios que requieran cancelac 
ma de Justicia en Línea del Tribunal  modific 

"en l máduloe registro y cumplir con lc siguient 
1. Llenar 	solicitud de canceladón en 

£ 	proporcionada para la bbtención 	la cl 
precisando la información objeto déactua1 
Pcionar su nombre completo; \ 

III. Presentar identificación oficial vigente* y 

Baja y modificación del registro 
n de la clave de acceso y contraseña en el 
los datos de su registro deberán apersonarse 
requisitos: 
1 sistema o modificación de información 
de acceso y contraseña, en este último caso, 
ición; 

Tribunal de 	 que acredite \u/ personalidad cuando el trámite lo realice en 

del Estado 	 otra persona física, nral o en representación de una autoridad. 

Los documentos mencionados en las frac?(onell  y IV de este artículo, deberán presentarse en 
original o copia certificada, para su cote)6 y copi simple. 

Realizado el trámite se otorgará al solicitante una con\tancia impresa que indicará, además de la 
información antes precisada, la fecha de baja o modación, según sea el caso, en el Sistema 
de Justicia en Línea del Tribunal. 

CAPÍTULO QUINTO 
USO DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA Y ENVÍO DE PROMOCIONES ELECTRÓNICAS 

Envío de documentos 
Artículo 26. El interesado tendrá la calidad de usuario del Sistema de Justicia eh Línea del Tribunal 
y accederá al servicio del Juicio en Línea. 

Para iniciar el proceso en la modalidad de Juicio en Línea, en el Sistema de Justicia en Línea del 
Tribunal, adjuntará el escrito de la demanda debidamente firmada con la firma electrónica 

11 
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avanzada y los demás documentos que deban acompañarse a la misma en forma legible y bajo 
las condiciones descritas en el Anexo Técnico de estos Lineamientos, así como las promociones 
subsecuentes y sus anexos. 

Asimismo, los interesados deberán contar con el equipo y programas necesarios para establecer 
la interacción con el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, en términos de las características 
señaladas en el Anexo Técnico de los presentes Lineamientos, donde se especifican los requisitos 

tecnológicos mínimos e indispensables. 

Formalidades de los medios de prueba 

Artículo 27. Los documentos que el interes 	ofrezca como pruebas, deberá exhibirlos e 

incorporarlos en forma legible y en térmi os de 	señalado en el artículo 82 de la Ley del 

Procedimiento Contencioso Administrativo del Estad de Tamaulipas. 

i1flOS 
Artículo 28. Una vez que se haya ag e 

' 	ompletado io' campos requeridos, o e 
presionará.n «enviar» para conclur 

' 	Línea del TriJcÇ 

l 	prior, el sistema emitirá un a 
y a la pa 	f&á un correo electrónico co 

Acuse de recibo electrónico 
godo la dpmanda los anexos correspondientes y 
su defecto la promoción subsecuente, el interesado 
la remisión de la demanda al Sistema de Justicia en 

de recjbo electrónico de la demanda y sus anexos 
misma/información. 

El acuse de recibo el
Cloro

ctrónico de la demarç1a y ius anexos o de la promoción subsecuente, 
Tribunal de d 	 mifliStr9V 

deI Estado cieMaña 
	de recepción, folio\norvbre de¡ promovente, número de expediente, 

una referencia a ios anexos y una leyenda inforr1iva. 

La fecha y hora asentada en el acuse de r~la demanda, corresponderá al uso horario 

correspondiente a la sede del Tribunal.  

\alidación de demandas y promociones 

Artículo 29. El interesado podrá repetir la operación '\uantas demandas o promociones 
subsecuentes pretenda interponer, siempre y cuando cuente\on firma electrónica vigente, clave 

de acceso y contraseña. 

Tratándose de promociones subsecuentes, el interesado sólo las podrá promover en línea una vez 
que la demanda haya sido validada y remitida por el Sistema de Justicia en Línea y recibida por 
el Secretario de Acuerdos al que por turno corresponda conocer de la misma. 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LA FIRMA ELECTRÓNICA Y LOS REQUERIMIENTOS PARA SU TRÁMITE 
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Usuarios de la firma electrónica avanzada 
Artículo 30. Los usuarios que sean titulares de una firma electrónica avanzada, clave de acceso y 
contraseña, así como los Operadores en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, firmarán las 
promociones intentadas y las actuaciones generadas durante la substanciación del juicio en línea 
y que integrarán el expediente electrónico correspondiente. 

De igual forma los peritos terceros tendrán la opción de firmar sus actuaciones de forma autógrafa 
y el Secretario de Acuerdos de la Sala Unitaria que conozca del asunto se encargará de digitalizar 
el documento e integrarlo al expediente electrónico. 

Obtención de la firma electrónica 
puedan firmar las promociones intentadas y 
del Juicio en Línea, deberán tramitar y obtener 
términos de los requisitos señalados en estos 

ci y la autorización. 

Artículo 31. Para que los operadores y/usual  
actuaciones generadas durante la substkinciaci 
él certificado de. firma electrónica av4nzada 

n qrniepos,p y de Firma Electrónic 

Artículo 32. El Túnal por conducto del 
\ Profesionalr 	Derecho y un registro 

quienes deban registrar su cédula prc 
electróitica avanzada ante el módulo es 

Aya 

ma dp Justicia en Línea, llevará a cabo un registro de 
Perit4s que pretendan actuar en el Juicio en Línea, 
ional/ tramitar clave de acceso, contraseña y firma 
lecio para tal fin. 

Tribunal de,Justicia Administrativa 
	firma elerórca avanzada podrán utilizarla para firmar las 

del Est 	zT 	ft.Jen con la fi 
promociones intentadas o actuaciones gendas durante la substanciación del Juicio en Línea 
en los que hayan sido autorizados por las par,s. 

CAPÍTULO ~É,,PTIMO 

VINCULACIÓN DE AUTORIZADOS 

Vinculación de cuenta del autorizado 
Artículo 33. Las partes que pretendan autorizar licenciad os\Qn derecho en términos del artículo 7 
de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo dEstado de Tamaulipas, deberán 
efectuar la solicitud de vinculación al expediente en el escrito de demanda o en promoción 
subsecuente ante el Magistrado de la Sala Unitaria que conozca del proceso, proporcionando el 
nombre y número de registro, por lo que deberá estar previamente registrado como usuario del 
Sistema de Justicia en Línea. Este mismo procedimiento se seguirá para solicitar la revocación de 
la vinculación al expediente. 

La solicitud de vinculación al expediente en términos amplios o únicamente para consulta del 
expediente en la modalidad de Juicio en Línea, podrá realizarse vía electrónica a través del 
Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, debiendo el Magistrado acordar lo conducente, en el 
término de tres días hábiles contados a partir de la recepción de la petición para conceder o 
negar la vinculación al expediente. 

13 
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En caso de que el autorizado no tenga cuenta, deberá registrarse en el Sistema de Justicia en 
Línea del Tribunal, de acuerdo al capítulo segundo de estos lineamientos. 

Artículo 34. Los usuarios que pretendan apersonarse en un expediente de Juicio en Línea en 
términos del sexto párrafo del artículo 7 de la Ley, deberán acudir ante el Módulo de Registro a 

solicitar la vinculación al expediente. 

CAPÍTULO OCTAVO 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE PROMOCIONES Y ANEXOS 

Artículo 35. Las promociones y sus anexc 
digitalizcir1e de tal manera que sean acc 
copiad 	texto o de cualquier co 

caractefrecisadas en el anexo té 

( 	\ 	 Requisitos técnicos 
que çetendan ser enviados por las partes, deberán 
bIes, dfácil manejo, inalterables y sin restricciones de 
tenido, impresión y consulta, así como las demás 

iico de ps presentes Lineamientos. 

' 	 Artículo 36. Para el registro y envío de las prm 
, o. 

siguient 
El orré 

e: 	
completo registro de la inf\ 

	

J 	c 
4 del Tribunal; 
H. El ad Jqamiento, integridad, 

Tribunal de JustCja 
~ilffl 

 

del EstadO Q 
	

lizados, que se agreguen 

	

Iii. 	ue los archivos electrónicos que pret9 
Tribunal se encuentren libres de virus. / 

qquisitos de la información ingresada al sistema 
¡cines y sus anexos, las partes deberán verificar lo 

solicitada en el Sistema de Justicia en Línea 

(gibilidad y formato de los archivos electrónicos, 
Sistema de Justicia en Línea del Tribunal; y 
ivn remitir a través del Sistema Informático del 

Dffrencias entre la información registrada y la 

información enviada a través ¡Sistema de Justicia en Línea del Tribunal 

Artículo 37. En caso de que no exista coincidencia entre información registrada por los usuarios 
en los campos de captura y el contenido de la promoción viada a través del Sistema de Justicia 

en Línea, el Magistrado de la Sala que conoce del proco, podrá requerir al usuario que 

corresponda para que dentro del plazo de tres días hábiles, se'ñale la información correcta que 
deberá considerar el Tribunal. 

CAPÍTULO NOVENO 

MEDIDAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD 

Seguridad y con fidencialidad de la información 

Artículo 38. El Tribunal a través de los administradores del Sistema de Justicia en Línea, adoptará 
las medidas físicas, técnicas y administrativas de seguridad que garanticen la integridad, 
confidencialidad e inalterabilidad de las promociones, de su contenido, de la información 
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proporcionada por las partes, la contenida en las notificaciones electrónicas-y demás mensajes 
de datos, como de la información transmitida y almacenada vía internet en el Sistema de Justicia 
en Línea en términos de lo señalado en el artículo 85 de la Ley, así como realizar las acciones de 
depuración de la información que pueda ser perjudicial. 

Número de identificación 
Artículo 39. Para la demanda y cada promoción presentada en el Juicio en Línea, el Sistema de 
Justicia en Línea del Tribunal le generará un número del documento para su identificación, 
seguimiento, vinculación a las partes y control. 

Las demandas y promociones que integren el e 
el número de identificación del documento por 
del Tribunal. 

ç 'A1l)0S it 

Artículo 40. El Tribunal a través de los Operadc 
a la Sala U4irícorrespondiente, adoptará 

Uacer constar 	eficiencias técnicas que de 
fin de prové&e certeza y seguridad a los i 

de los documebs. 

diete electrónico, podrán ser verificadas con 
part4s a través del Sistema de Justicia en Línea 

Idoneidad del documento 
adscri fas a la Secretaría General de Acuerdos o 

s medicjias necesarias para identificar, verificar y 
e el orien obren en las promociones y sus anexos, 
?resad1bs respecto de la idoneidad del contenido 

CAPÍTULA DtCIMO 
Tribunal de Justicia AdministratlVJ 	 BOLETÍNP6CESAL 

del Estado de Tamaulipas 

/és 	
Publicación del Boletín Procesal 

Artículo 41.- El Tribunal dará a conocer a9del Bletín Procesal las actuaciones o resoluciones 
en los juicios contenciosos administrativos que se tra'iten ante el mismo, y se publicará en la 
página oficial del Tribunal en la sección denominada Betín Procesal. 

Contenidoe los acuerdos en el Boletín Procesal 
Artículo 42.- El Boletín Procesal será de libre acceso, y con 	objeto de salvaguardar los datos 
personales y la información confidencial de las partes que int'Svienen en los juicios, se deberá 
considerar como contenido de los acuerdos y resoluciones, un extracto de los mismos. 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

ASISTENCIA A USUARIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LÍNEA 

Asistencia técnica 
Artículo 43. El Tribunal de manera permanente proporcionará la orientación y asistencia técnica 
necesaria a los usuarios que utilicen el Sistema de Justicia en Línea. 

15 
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Esta asistencia será proporcionada dentro del mismo sistema o a través de la instalación de un 
Centro de Atención a Usuarios, personal y telefónica, en un horario comprendido entre las 9:00 y 
las 15:00 horas, los días hábiles en que se encuentran abiertas las oficinas del Tribunal. 

lmpartición de talleres 

Artículo 44. A fin de fomentar la accesibilidad y ventajas de la substanciación del proceso 
contencioso administrativo, en su modalidad de Juicio en Línea, el Tribunal impartirá 
periódicamente talleres sobre el acceso y utilización del mismo. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

CONSULTA EN LÍNEA DEL EXPEDIENTEDEL JUICIO EN LA VÍA TRADICIONAL 

,tI)OS , 

Artículo 45.~Jés del Sistema de Justi 
al Capítuló(Slo de estos lineamie 
juicios que sé 'lle?çin en la vía tradi 
legalmente 	'JPquello que obre d 

/ 	\ 	Vinculación a la consulta en línea 

( 	de 1  expedientes de juicios en la vía tradicional. 
a en Línea, ps usuarios registrados en el sistema conforme 
s, también podrán consultar en línea.los expedientes de 

anal, con arácter meramente informativa, siendo lo 
umentalmnte en el expediente físico. 

)qdiente del juicio en la vía tradicional, deberán 
tl en el escrito de demanda o en promoción 

ique conozca del proceso, proporcionando el 
evia mente estar registrados como usuarios del 

niento se seguirá para solicitar la revocación de 
expedientes de juicios que se llevan en la vía 

Las partes que pretendan consultar en líiea el ex 
efectuar la - licitud de vinculación al xpedier 
subsecuente ante el Magistrado de la Sal Unitar 

	

Tribunal 	
por lo que d berán 

	

del 	 &iLínea. Este mismo pr
V

la vinculación para la consulta en línea d 
tradicional. 

\ 	Contenido de la consulta en línea 
\del expediente del juicio en la vía tradicional 

Artículo 46. La consulta en línea del expediente del juiçio en la vía tradicional, solo podrá visualizar 
las promociones y actuaciones que han sido legalm\nte recibidas, acordadas y en su caso 
notificadas, que se encuentren dentro del expediente físi. 

Expedi'ntes del juicio én la vía tradicional 

que pueden ser consultados en el sistema. 
Artículo 47. Los expedientes que pueden ser vinculados a la consulta en línea del expediente del 

juicio en la vía tradicional, serán aquellos juicios que iniciaron posterior a la entrada en vigor de los 
presentes lineamientos, por lo que, los expedientes de juicios en la vía tradicional anteriores a la 
entrada en vigor de estos lineamientos no podrán vincularse a la consulta en línea. 
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Consulta en línea 
del expediente de/juicio en la vía tradicional. 

Artículo 48. Para realizar la consulta en línea del expediente del juicio en la vía tradicional, los 
interesados harán uso del Sistema de Justicia en Línea a través del portal web del Tribunal, en el 
apartado denominado Sistema de Justicia en Línea, previo inicio de sesión en el mismo sistema, 
mediante el uso de su clave de acceso y contraseña. 

Ingresado al sistema, el usuario podrá realizar la consulta del expediente del juicio en la vía 
tradicional en la sección de expedientes. 	("\ 

CAPÍTULO DECIMTERCERO 
DE LA MIGRACIÓN DEL JUI lO TRADICIONAL AL JUICIO EN LÍNEA 

j 

Artículo 49. El demandante, para facilitar el acce 
demanda haya sido admitida a partir de a entra 

Jalquier tiempo hasta antes del cierre deinstrucc 
'ocasión del juicio tradicional al juicio en lín a, en 

cadajde os requisitos que refiere el pr sente 
Justiia en Línea, a partir de su autorización. 	J 

Tribunal d 	i 	 r.JJad no podrá varia 
del Ep9ir 	M'?9i de la Ley. 	' 	

'de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

CAPÍTULO DÉCIM9 CUARTO 
FAC U LTADS 

De los servidores públicos del Tribunal 
Artículo 50. Los servidores públicos del Tribunal acreditados\omo operadores, sólo podrán contar 
con un usuario y contraseña y serán responsables de su correcta utilización. 

Facultades de la Secretaría General de ,Acuerdos 
Artículo 51. Corresponde a la Secretaría General de Acuerdos lo siguiente: 

1. 

	

	Asegurar la integridad y veracidad de la información registrada en los Sistemas de 
Información; 

II. 

	

	Resguardar la documentación original que sirvió de soporte para la realización de los 
trámites de registro en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal; 

M. 

	

	Integrar, resguardar y mantener actualizada la información de los Usuarios que 
contengan los expedientes sobre las solicitudes de las altas, bajas o modificación de 
claves de acceso y contraseñas, así como la extinción de los certificados de firma 
electrónica avanzada; 

17 

Opción de migrar de vía 
a la justicia y solo en los casos en que la 
en vigor de los presentes lineamientos, en 

n, podrá solicitar la migración, por una sola 
entendido que deberá cumplir con todos y 
eamiento, para así, acceder al Sistema de 
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IV. Generar las condiciones necesarias para que los Usuarios puedan obtener su Certificado 
de Firma Electrónica Avanzada y firmar electrónicamente en los Sistema de Justicia en 
Línea del Tribunal; 

V. Recibir y atender las solicitudes de altas, modificación y cancelación de claves de 
acceso y contraseña de los usuarios del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal; y, 

VI. Las demás que establezcan los Lineamientos, los Acuerdos Generales de Pleno, la 
autorización y las leyes aplicables. 

Facultades de la Dirección de Informática. 
Artículo 52. Corresponde a la Dirección de Informática lo Siguiente: 
1. 	Mantener actualizado el software necesario para la ejecución de estos Lineamientos; 
II. Instalar en caso necesario, el equipo corresp dien para el funcionamiento de los Sistemas 

de Información; 
III. Cui.dir la seguridad, protección y confide cialidad e las bases de datos y los Sistemas de 

lnforrnpn; 
W. R nder las solicitudes de altas, odificació y cancelación de claves de acceso 

' 	y cont 	de los operadores del Sistema de Justici en Línea del Tribunal. 
V. Atender l'dsstrucciones que le gire el Tribi inal y auxili r a la Secretaría General de Acuerdos 

en el cumplimiento de las facultades señ adas en e artículo 51; 
VI. La infoi9aión deberá ser respaldada en ada pro eso de actualización de documentos; 
VII. Se déb 	mantener una copia de se uridad n el lugar de operación del Sistema 

Informático y otra en un centro especializa o de a acenamiento de datos; 
VIII. El QsQuamo de rsraldo deberá increment rse e forma gradual con objeto de mantener 

Tribunal de JuSt acjón en el mínimo de ersi nes posibles; y, 
del Estado de lmajuIpds 

i. Las aemas atribuciones que establezcan la 	y, los Acuerdos Generales de Pleno, los 
Lineamientos, la autorización y demás ordena ientos legales aplicables. 

TRANffORIOS\ 
ARTÍCULO PRIMERO. Los presentes Lineamienientrarán k vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
ARTÍCULO SEGUNDO. El Sistema de Justicia en Línea, iniciará svigencia en la fecha que determine 
el Pleno, mediante acuerdo general por el que se formalice suNnplementación. 

ANEXO TÉCNICO 

SISTEMA DE JUSTICIA EN LÍNEA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

TAMAU LI PAS 

El usuario deberá cumplir con los requisitos técnicos y recomendaciones siguientes: 

1. Computadora con las siguientes características mínimas: 



.DUS 

/ 
V. 

Tribunal de Justicia Administrativa 
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CONCEPTO REQUISITO MÍNIMO 
Sistema Operativo Windows: 7 o superior 

Mac OS: Leopard o superior 
Linux: Ubuntu, Mint u otro con interfaz gráfica 

Procesador 1 GHZ de velocidad 
Memoria RAM 2 GB 
Navegador web Google Chrome actualizado 
Lector de PDF Adobe Reader, Foxit Reader u otro 

2. Una cuenta de correo electrónico válido y en uso; 
3. Conexión a internet con velocidad de su 	de mínimo 5 mbps; 
4. Para usuarios nuevos, un correo com cial (s recomienda Gmail o Outlook) o institucional 

válido. Para correos no comerciales (de insti ución o empresa) se recomienda revisar las 
restricciones para correos de entra a desco ocidos, así como evitar la saturación de la 
bandeja detrada; 

5. Para operadoi4 del Sistema de Justi ia en Líne , una cuenta válida institucional; 
6. Todos los docurntos presentados or el usua io a través del módulo deberán ser en formato 

PDF. Si se recÚA44,  presentar fotograf as, se de rán incrustar en un documento PDF. Cualquier 
otro formato deirchivo será rechaz do por el sistema informático del Tribunal; 

' . Los nombres dlos archivos a subir de erán d ser lo más cortos posibles, sin exceder los quince 
caracteres, ,No contener caracteres e pecial s, acentos o ñ. El sistema no puede identificar el 
contenido de los documentos, por lo anto, 1 nombre de los mismos no es relevante, pero si 

Tribunal de 9&4«QWÑMhMostwjtando utilizar c rac eres de signos como puntos, comas, @, entre otros 

del ESt a0iT 5  
8. Cada archivo deberá tener un tamaño d memoria como máximo de 25 mb (mega bytes). De 

exceder el tamaño máximo de los an o los usuarios podrán fraccionar el documento en 
varios archivos que no excedan los 2 mb., incorporarlos al Sistema de Justicia en Línea del 
Tribunal; 

9. El usuario procurará en la medida de lo posibl escanear documentos legibles, por lo tanto, 
evitará el escaneo en copia de los documentos, Ícuento con los originales; 

10. La calidad mínima de escaneo será 200 dpi siem re y cuando el documento sea legible y 
permitir la selección del texto; 

11. El servicio de Juicio en Línea emite correos electrón¡ s a la cuenta proporcionada por el 
usuario, de no recibir dichos correos en su bandeja prin Í al, el usuario deberá consultar su 
bandeja de correo no deseado y otorgarle los permisos necesarios para recibir correctamente 
futuros avisos; 

12. La calidad en la velocidad del servicio dependerá de su velocidad de subida de internet del 
usuario y del tamaño de los archivos proporcionados. 

19 
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SEGUNDO.- Se aprueban los "Términos y Condiciones de Uso del Sistema de 
Justicia en Línea del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas", 
cuyo contenido es el siguiente: 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LÍNEA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

El Sistema de Justicia en Línea del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas se 
rige por la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas; los 
Lineamientos para la Utilización del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tamaulipas (en adelante "los Lineamientos"); la Ley de Firma 
Electrónica Avanzada del Estado de a 	ulipas; la autorización emitida por la Contraloría 
Gubernamental del Estado de Tamauli s, me ¡ante oficio número CG/1 12/2020, de fecha 26 de 
juni Qpublicada en el Periódic Oficial el Estado el 30 de junio de 2020 (en adelante, 'la 

Iz 

qtorIzact6n") y por los siguientes Térmi os y Co diciones que deberán aceptar los usuarios o los 
tesados que opten por el proceso ontenci so administrativo a través de la modalidad de 

cn J14g?.  p .Lírea y/o ç1j la consulta en lín a del ex ediente del Juicio en la vía tradicional. 

LÓ anterior, para efcto de dar a cono er de anera conjunta a los usuarios del Tribunal de 
kstc4g Adminiirati/a del Estado de Tam ulipas en adelante, "el Tribunal"), los supuestos de ley 
dg1ds diversas 	posiciones legales que n rman el Juicio en Línea, facilitando la consulta de su 
contenido ycances sobre la utilización de ste servicio informático. 

el artículo 2 d los Lineamientos para la Utilización del Sistema de 
del £st~MLíh'WPMiPM§unal de Justicia Ad i rativa del Estado de Tamaulipas y lo previsto en 

ese mismo artículo serán aplicables para e e doc mento. 

TÉRMINOS Y CON[CIONES 

El usuario reconoce y acepta: 

	

1. 	Cumplir con las disposiciones legales que rigen el JuiibNen Línea, siendo éstas la Ley del 
Procedimiento Contencioso del Estado de Tamaulipas; los Lineamientos para la Utilización 
del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Tamaulipas; la Ley de Firma Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas; la 
autorización y demás normativa que resulte aplicable; 

II. Registrarse en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal para tramitar el procedimiento 
contencioso administrativo en la modalidad de juicio en línea; y para consultar en línea el 
expediente del juicio en la vía tradicional. 

III. Que es su responsabilidad la captura correcta de los datos relativos a expresar el carácter 
conforme a las opciones de los campos requeridos que aparecen con motivo del registro 
electrónico; 
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IV. Señalar expresamente en el registro al Sistema de Justicia en Línea, su identidad, domicilio, 
correo electrónico válido y el documento por medio del cual acreditará su identidad. 

V. Proporcionar toda la información requerida para el registro y acceso al Juicio en Línea; 

VI. Que la sola captura de los datos del interesado, no significa la conclusión satisfactoria del 
trámite para el acceso al Sistema de Justicia en Línea; 

VII. Que el trámite de registro a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, está sujeto 
a la convalidación de la identidad del interesado en los términos de los Lineamientos, 
debiendo acudir, en su caso, de manra recta y personal al módulo de registro del 
Tribunal con la documentación señalas mismos Lineamientos según el caso, dentro 
de los cinco días hábiles posteriores al electrónico. 

un servidor público autorizado, acreditando 
n representación de una autoridad; quién 
del Tribunal, en el plazo señalado en la 

VIIL %1)ue podrá convalidar su identidad a tavés de 
su carkter legal cuando el trámite lcj realice 

, 

	

	
deberá presentarse en el módulo d 
fracción anterior. 

r 
Que ®l módulo de registro, se encuent 

t 
j-(--,ubicado en Calle Gaspar de la Garza (1 

Zona Cetfro, Cd. Victoria, Tamaulipas. 

X. 	je el horario de atención en el módul 

Tribunal de just 	
excepción 

del Estado ççç Jj 5flO inhábiles por el Pleno 

en la cretaría General de Acuerdos del Tribunal, 
3), er 
	

Nicolas Bravo y Vicente Guerrero No, 374, 
P. 

do registro es, previa cita, de 10:00 a 14:00 horas, 
.os sábados y domingos y los días que estén 
'él Tribunal. 

XI. Que solo se podrá tramitar el registro ,comp\etar el mismo por una sola vez; 

XII. Que ante la falta de convalidación, el registro\erá eliminado del Sistema de Justicia en 
Línea, sin perjuicio de iniciar un nuevo trámite; \ 

XIII. Acceder y utilizar el Sistema de Justicia en Línea, stándose a los presentes Términos y 
Condiciones y demás disposiciones legales aplicables;\ 

XIV. Que el acceso y uso del Sistema de Justicia en Línea del Tribboal en la modalidad del Juicio 
en Línea, y consulta en línea del expediente del juicio en la vía tradicional es gratuito; 

XV. Que al optar por el uso del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal en la modalidad de 
Juicio en Línea, al presentar demanda, el usuario no podrá revertir el uso de este servicio; 

XVI. Que el español es el idioma oficial para emplearse en el Sistema de Justicia en Línea del 
Tribunal en la modalidad del Juicio en Línea; 

XVII. Que el usuario, será responsable de la veracidad de los datos proporcionados a través del 
Sistema de Justicia en Línea del Tribunal; 
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XXXVIII. 	Que la aceptación de los presentes términos, implica el reconocimiento del aviso de 
privacidad publicado en la página de internet del Tribunal www.tjatam.gob.mx  que en su 
versión simplificada establece, entre otras, que los datos proporcionados serán utilizados 
únicamente para el desempeño de las funciones y atribuciones que la Ley otorga a coda 
una de las tres salas unitarias, áreas y departamentos administrativos de este Tribunal. 

La difusión que sobre dichos datos se realice tendrán las siguientes finalidades: 
transparentar la impartición de justicia mediante la publicación de las actuaciones 
jurisdiccionales que lo ameriten, t es c 	o, cédulas de notificación, avisos, convocatorias, 
recepción y consulta de expe entes, dili encias, listas de acuerdos; registrar y contar con 
datos de control y estadístico de los trá ites y servicios otorgados; también para poder 
realizar el registro, incorporar y tratar dato en los expedientes laborales del personal del 

• Jribunal, trámites y documenilos derivado)

Aanzado,  

e las relaciones comercials establecidas con 
proveedores, contratistas y prestadorese servicios; así como para registrar y dar 
seguimiento a las solicitudes le accesoo información y protección de datos que se 
ormulen 

. ue el usuario, titular de una Firma Ele trónica 	Clave de Acceso y Contraseña, será 
responsable de su uso, por lo que el 	ceso 	cepción de las notificaciones, la consulta al 
Expédiente Electrónico y el envío de infoçnacióediante la utilización de cualquiera de dichos 
instrumentos, les serán atribuibles y no adn\tiráneba en contrario. 

Tribunal de Justicia MmifliStratl'I 

del Estado de Tamaulipas 

TERCERO.- Para conocimie o de "los destinatarios y público en general, 
remítase un tanto del presente acuerdo aeriódico Oficial del Estado, para su 
publicación. Asimismo, publíquese de inmedto en la página de internet del 
Tribunal. 	

N 

CUARTO.- Se instruye al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, que 
realice la certificación correspondiente asentando que su aprobación por los 
Magistrados integrantes del Pleno se realizó personalmente, vía remota, en sesión 
celebrada por videoconferencia. 

Así lo acordó el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Tamaulipas, en Sesión Pública Extraordinaria del treinta de junio de dos mil veinte, 
con el voto que por unanimidad emitieron los Magistrados NOÉ SÁENZ SOLIS, 

EDGAR URIZA ALANIS y ANDRÉS GONZÁLEZ GALVÁN, siendo Presidente el primero 
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de los mencionados; quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos 
Licenciado José Manuel Garza Reyes; quien autoriza y Da Fe. DOY FE. 

Noé Sáenz\Solis 
Magistrido Prsidente y 

Titular de la SQunda\Sala Unitaria 

&wus 

9  

e k' 
Edgar Unza Ala nis 

Magistrado 

Tribunal de . Titular de la Primera Sala Unitariay 
del Estado dz iiiii-idutlij¿!-. 

Andrés González Galván 
Magistrado 

Titular de la Tercera Sala Unitaria 

José Manuel Garza Reyes 
Secretario General de Acuerdos 

J\3STlCh 
---Siendo las dieciséis horas del día treinta de Junio dedos mil ii 	 nciado José Manuel Garza 
Reyes, Secretario General de Acuerdos, CERTIFICA: que el pr , 	 fue aprobado por 
unanimidad de votos de los Magistrados integrantes del Plen9,jflbu19e 	\icia Administrativa del 
Estado de Tamaulipas, en sesión pública extraordinaria de 'eSfd fecfra, ce br, a vía remota por 
videoconferencia, en uso de las herramientas informáticas con que se cuenta; lo que ag constar para los 
efectos legales a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en el oráculo 31, racc nes IX, Xl y XXIV, 
de la Ley Orgánica del propio Tribunal, en relación con el punto Cuarto de este Acue o. 	y fe.-----------  ------ 

LIdéncido 
 

sé-M nu 1 arza Reyes 
Secretario Ge er 1 de Acuerdos 

SECRETARLA GE,  
25 	DE ACUERDOS 


