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ACUERDO por el que se concede licencia por enfermedad y se designan Secretarios 

para suplir la falta temporal del Magistrado Andrés González Galván, en sus 

funciones como titular de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal, por el período 

comprendido del lunes 05 al viernes 23 de octubre de 2020, por caso confirmado de 

COVID-19 (SARS-CoV-2). 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que de conformidad con los artículos 19, 20 y  26, fracción IV, de la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, el 

Pleno es la máxima autoridad del Tribunal, integrado por los tres Magistrados de Sala 

Unitaria que lo componen, que prod cirá su deliberaciones y discusiones do los 

asuntos jurisdiccionales y administra ¡vos, en s siones ordinarias, extraordinarias y 

privadas; las dos primeras serán púh cas y de la 'ltima, se hará versión, pública para 

lo consulta ciudadana que en s. caso, sea requerida; asimismo, el Plano so 

encuentra facultado para conce er licencio a los Magistrados en los términos 

previstos en e diverso numeral 13 del mism ordenamiento legal, cuyo párrafo 

segundo establecé la posibilidad d conce er licencias con goce de sueldo por 

enfermedad a los Magistrados hasta'por el érmino de seis meses; 

SEGUNDO.- Que el artículo 	e la Ley Orgánica en mención, dispone que 

las ausenciasfttem poro les de los Magisfrqdos por incapacidad médica serán suplidas 

por el Secretario correspondiente, en tMninos  del Reglamento Interior del Tribunal; 

TERCERO.- Que el artículo 51, fracciones II y III, del Reglamento Interior del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estadd de Tamaulipas, dispone que las faltas 

temporales de los Magistrados integrantes de Pleno serán suplidas por el Secretario 

de Estudio y Cuenta de la Sala Unitaria que cbrresponda, para el ejercicio de las 

facultades establecidas en el artículo 26 de la Ly Orgánica del Tribunal; mientras 

que las referidas ausencias temporales serán suplidas por el Secretario de Acuerdos 

de la Sala Unitaria que corresponda, para el ejercicio 	las facultades establecidas 

en el artículo 29 de la misma legislación; 

CUARTO. -  Que por oficio PRE/COVID/05/2020, de fecha 22 de septiembre do 

2020, signado por el Magistrado Noé Sáenz Solis, Presidente en funciones de este 

Tribunal, se emitió el 'PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POR COVID 19 (SARS-CoV2)', 

que contiene medidas de prevención y contención ante la situación generada por 
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ic onformedad de coronavirus COVID-19, con apego en las recomendaciones 

omúidas por las instancias de salud, tanto federales como estatales, de aplicación a 

lodos i05 servidores públicos que laboran en este Tribunal; 

QUINTO.- Que en cumplimiento al referido documento, el Magistrado Andrés 

Caniález Galván, titular de la Tercera Sala Unitaria, comunicó vía telefónica al 

Director Administrativo, el veintiochn

to 	

mbre del año en curso, que 

representaba un caso sospechoso de 	 ad, por presentar algunos de los 

síntomas propios del COVID-19, como lar muscular, pérdida del gusto y 

olfato, así como diarrea, motivo por l cual en pego al Protocolo de Actuación 

por COVID-1 9 (SARS-00V-2), el Magirado referido llevó a cabo acciones por caso 

sospechoso, consistentes en realizase la pruea de detección vira¡ (hisopado 

nasofaríngeo), manteniéndose aislado en su doicilio hasta obtener el resultado de 

ic prueba; 	 / 

SEXTO. Por oficio TJA/DAD/534202O, ,Øel 02 de octubre de 2020, el Director 

/\rJirisaivo del Tribunal comunicó 	est Pleno, la Incapacidad Médica de folio 

No. 16/704, expedida en el expedient 316974 por el Médico Ma. Del Carmen 

/sauilar Cruz, de Servicios de Salud de tmauIipas Hospital General de Cd. Victoria, 

1am. Dr. Noiberto Treviño Zapata", dl 01 de octubre de 2020, a nombre del 

Magistrado Andrés González Galván, tifular de la Tercera Sala Unitaria de este 

f ibunal, Ón diagnóstico COVID 19. 

SEPIJM 	Atento a lo cual para dar debido cumplimiento a lo dispuesto por 

el artículo 20, de la Ley Orgánica del Tribunalde Justicia Administrativa del Estado 

do Tamaulipas, en cuanto a que las deliberaines y discusiones de los asuntos 

jurisdiccionales y administrativos del Pleno, deberd producirse siempre en sesiones 

del mismo; es por lo que el Magistrado Noé Sáenz S1is, Presidente de este Tribunal, 

propone al Pleno conceder licencia con goce de suelto por enfermedad por caso 

confirmado de COVID-19 (SARS-CoV-2), al Magistrado Andrés González Galván, en 

sus funciones como titular de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal, por el período 

coroprondido del lunes 05 al viernes 23 de octubre de 2020, contados a partir de la 

lomo do muesira de la primera prueba, realizada el 28 de septiembre del presente, 

do conformidad con lo establecido en los puntos 4 y 5 del apartado de ACCIONES 

A REALIZAR EN UN CASO CONFIRMADO del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POR 
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COVID- 19 (SARS-CoV2)', así como también propone al Pleno la designación de 

Secretarios para suplir la falta temporal referida. 

Atento a lo cual, los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tamaulipas, emiten el siguiente: 

AUERDQ 

PRIMERO.- Con fundamento en/el artícul 26, fracción IV, de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativtdel Estadp de Tamaulipas, en relación con el 

diverso numeral 13, segundo párrafc del mismlo ordenamiento legal, el Pleno del 

Tribunal concede licencio con goce de sueldo por enfermedad por caso 

confirmado de COVID-19 (SARS-CoV'2), al Madistrado  ANDRÉS GONZÁLEZ GALVÁN, 

titular de la Tercera Sala Unitaria, porel períodó comprendido del lunes 05 al viernes 

23 de octubre de 2020. 

SEGUNDO.- Se designa para cubrir la/falta temporal del Magistrado ANDRÉS 

GONZÁLEZ GALVÁN, en sus funciones o 	titular de la Tercera Sala Unitaria, a la 

Secretaria de Estudio y Cuenta adscrit 	la Sala de la que es titular el Magistrado 

ausente, Licenciada MARÍA DE LOS 	ELES BORBOLLA BARRÓN, para el ejercicio 

de las facultades establecidas 	artíulo 26, de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Tanaulipas, durante el período comprendido 

del lunes 05 al viernes 23 de octubre de 2020; acorde alo dispuesto en el artículo 51, 

fracción II, del Reglaento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Tamaulipas en vigor. 

TERCERO.- Se designa para cubrir la faltó temporal del Magistrado ANDRÉS 

GONZÁLEZ GALVÁN, en sus funciones como titula de la Tercera Sala Unitaria, a la 

Secretaria de Acuerdos adscrita a la Sala de la que es titular el Magistrado ausente, 

Licenciada CLARA ESPERANZA CAVAZOS MARTÍNEZ, para el ejercicio de las 

facultades establecidas en el artículo 29, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tamaulipas, durante el período comprendido del lunes 

05 al viernes 23 de octubre de 2020; acorde a lo dispuesto en el artículo 51, fracción 

III, del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Tamaulipas en vigor. 



NoéSdnz/SoHs 

iradPresidente y 

Titular de la ejnda Sala Unitaria 

ausente 

Andrés González Galván 

Magistrado 

lar de la Tercera Sala Unitaria 

ri 

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la página de internet del 

1 nbunai. 

Así lo acordó el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jarnaulipas, en Sesión Pública Extraordinaria del 05 de Octubre de 2020, con el voto 

que por unanimidad emitieron los Magist os NOÉ SÁENZ SOLIS y EDGAR URIZA 

ALANIS, siendo Presidente el primero/ e los m ncionados; quienes firman ante el 

Secretario General de Acuerdos cenciado osé Manuel Garza Reyes: quien 

autoriza y Da Fe. DOY FE. 	 / 
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José Manuel 
	

:a Reyes 	u. 

	

Secretario Gen€ 
	e Acuerdos 



Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado do Tamaulipa 

El Licenciado José Manuel Garza Reyes, Secretario General de Acuerdos del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, fracción IX de la Ley Orgánica 

de este Tribunal, CERTIFICA: Que la presente copia fotostática es fiel y exacta 

del original del Acuerdo TJA/PLN/ACU/033/2020, emitido por el Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, en sesión 

pública extraordinaria celebrada el 05 de Octubre de 2020, identificado con 

el rubro: "ACUERDO por el que se concede licencia por enfermedad y se 

designan Secretarios para suplir la falta temporal del Magistrado Andrés 

Gónzález Galván,éntsus funciones como titular de la Tercera Sala Unitaria 

del Tribunal, pOrei período comprendido del lunes 05 al viernes 23 de 

octubre de 2020, por caso confirmado de COVID-19 (SARS-CoV2)." 

obra en expediente de la Secretaría General de Acgerds de e 

mismo que tuve a la vista, de donde se compulsó. Lc que/iago 

los efectos legales a que haya lugar. Doy Fe.-¡ 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 05 d,Octu 


