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ACUERDO DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE
MÉXICO, POR EL QUE SE DETERMINA LA REANUDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, CONFORME AL
DIVERSO “ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO QUE ESTABLECE EL PLAN PARA
EL REGRESO SEGURO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SOCIALES, GUBERNAMENTALES Y
EDUCATIVAS CON MOTIVO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS (COVID-19), EN EL ESTADO DE
MÉXICO”.
Con fundamento en los artículos 1º, párrafo tercero, 4º y 17 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 140, 141 y 184 de la Ley General de Salud; 87 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; 6°, 22 y 24, fracciones VI, XVII y XXV, de Ley Orgánica de este Tribunal; 33 y
35 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; así como en
observancia a las políticas y planes de contingencia de la Organización Mundial de la Salud y del Estado
Mexicano, frente a la propagación y evitar contagios derivados de la pandemia declarada; y
CONSIDERANDO
I.

Que en el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
refiere que las Constituciones y Leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia
Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización,
funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Dichos tribunales
tienen a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y
municipal y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los
servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave y a los
particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a
los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los
daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los
entes públicos locales o municipales;

II.

Que en el artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, señala
que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, es un órgano dotado de plena
autonomía para dictar sus fallos y ejercer su presupuesto; su organización, funcionamiento,
procedimientos y en su caso, recursos contra sus resoluciones; que conocerá y resolverá de las
controversias que se susciten entre la administración pública estatal, municipal, organismos
auxiliares con funciones de autoridad y los particulares; y que el Tribunal funcionará en Pleno o en
Salas Regionales;

III.

Que los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
México, establecen que este organismo jurisdiccional, es un órgano autónomo e independiente de
cualquier autoridad y dotado de plena jurisdicción para emitir y hacer cumplir sus resoluciones; es
competente para dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre la
Administración Pública del Estado, municipios, organismos auxiliares con funciones de autoridad y
los particulares; además resuelve los procedimientos por responsabilidades administrativas graves
de servidores públicos y particulares en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de México y Municipios.

IV.

Que en sesión ordinaria número 01 del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, celebrada el 13
de enero de 2020, publicado en la “Gaceta del Gobierno” el 14 de enero de esta anualidad, se
determinó nombrar como Presidente del Tribunal a la Magistrada Myrna Araceli García Morón,
para el periodo 2020-2022;

V.

Que el artículo 24, fracciones VI y XXV de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa
de la Entidad, establece como atribuciones de la o el Presidente del Tribunal, declarar días
inhábiles tratándose de casos de emergencia, caso fortuito y fuerza mayor;

VI.

Que por acuerdo de 17 de marzo de 2020 emitido por la Presidencia de este Tribunal, se
determinó como medida urgente suspender las actividades jurisdiccionales y administrativas de
este Tribunal, considerando como días inhábiles el periodo comprendido del 20 de marzo al 3 de
abril y del 13 al 17 de abril de 2020, sin contemplar los sábados y domingos, ni los días del 6 al 10
de abril de esta anualidad por ser días de suspensión oficial, de conformidad con el calendario
oficial aprobado para el año 2020. En el entendido que no correrían plazos ni términos procesales
y tampoco se celebrarán audiencias. Asimismo, se estableció que dicha contingencia, que
comprende quince días hábiles, es de carácter excepcional y no constituye de modo alguno un
disfrute de vacaciones; por lo que todos los servidores públicos deberán continuar con las labores
que les instruyan sus superiores jerárquicos;

VII.

Que el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos emitió el decreto por el que se
declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en
materia de salubridad general, para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del
27 de marzo de 2020, fundamentando su emisión en los artículos 147, 148, 183 y 184 de la Ley
General de Salud, entre otras normas;

VIII.

Que el Consejo de Salubridad General emitió el acuerdo por el que se declara como emergencia
sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARSCoV2 (COVID-19), mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 30 de marzo de
2020, fundamentando su emisión en los artículos 140 y 141 de la Ley General de Salud, entre
otras normas;

IX.

Que el Secretario de Salud del Gobierno Federal emitió el “ACUERDO por el que se establecen
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus sars-cov2”,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020; y en el ARTÍCULO
PRIMERO, se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-CoV2, entre otras medidas, la suspensión inmediata, del 30 de marzo
al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y
transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus
complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional;

X.

Que por acuerdo de 14 de abril de 2020 emitido por la Presidencia de este Tribunal, publicado el
quince siguiente en el periódico oficial “Gaceta de Gobierno” del Estado Libre y Soberano de
México, se determinó como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria generada
por el virus SARS-CoV2, ampliar el periodo de la suspensión de las actividades jurisdiccionales y
administrativas de este órgano jurisdiccional, declarada por el diverso acuerdo de Presidencia de
17 de marzo de 2020; y por ende, se consideraron inhábiles los días del 20 al 29 de abril de 2020,
sin contemplar los días 25 y 26 por ser sábado y domingo, respectivamente. Lo anterior, con la
finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 (COVID 19). En el entendido
que no correrían plazos ni términos procesales y tampoco se celebrarán audiencias. Asimismo, se
estableció que la citada ampliación de suspensión no constituye de modo alguno un disfrute de
vacaciones, por tanto, todos los servidores públicos de este Tribunal deberán continuar con las
labores que les instruyan sus superiores jerárquicos;

XI.

Que el 17 de abril de 2020 el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México,
emitió el “ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO QUE PRORROGA EL DIVERSO POR EL
QUE SE DETERMINAN ACCIONES PREVENTIVAS CON MOTIVO DE LA EPIDEMIA CAUSADA
POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID 19) PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO,
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO” EL 23 DE MARZO DE
2020”, publicado en la misma fecha en el periódico oficial “Gaceta de Gobierno” de esta entidad
federativa, en el que se amplía el periodo establecido en el “ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL
ESTADO POR EL QUE SE DETERMINAN ACCIONES PREVENTIVAS CON MOTIVO DE LA
EPIDEMIA CAUSADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) PARA EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO”, y se prorroga la vigencia del mismo hasta el 30 de mayo de 2020;

XII.

Que el Secretario de Salud del Gobierno Federal emitió el “ACUERDO por el que se modifica el
similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria
generada por el virus sars-cov2”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril de
2020; y en el Artículo Primero se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de mayo
de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión
del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus
complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional;

XIII.

Que por acuerdo de 28 de abril de 2020 emitido por la Presidencia de este Tribunal, publicado el
29 siguiente en el periódico oficial “Gaceta de Gobierno” del Estado Libre y Soberano de México,
se determinó, entre otros aspectos, como acción extraordinaria para atender la emergencia
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, prorrogar el periodo de la suspensión de las
actividades jurisdiccionales y administrativas de este órgano jurisdiccional, declarada por el diverso
acuerdo de Presidencia de 14 de abril de 2020; y por ende, se considerarían inhábiles los días del
6 al 29 de mayo de 2020, sin contemplar los días 9 y 10, 16 y 17, así como 23 y 24, por ser
sábados y domingos, respectivamente. Lo anterior, con la finalidad de mitigar la dispersión y
transmisión del virus SARS-CoV2 (COVID 19). En el entendido que no correrían plazos ni términos
procesales y tampoco se celebrarán audiencias. Asimismo, se estableció que la citada ampliación
de suspensión no constituía de modo alguno un disfrute de vacaciones, por tanto, todos los
servidores públicos de este Tribunal deberán continuar con las labores que instruyan las y los
Magistrados integrantes de las Secciones de la Sala Superior; las y los Magistrados y las y los
Secretarios de Acuerdos en funciones de Magistrado de la Salas Regionales, Salas Especializadas
y Salas Supernumerarias, adoptando para ello, un esquema de distanciamiento social y trabajo a
distancia como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores y el respeto al
derecho humano en la impartición de justicia;

XIV.

Que el Secretario de Salud de Gobierno Federal emitió el “ACUERDO por el que se establece una
estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un
sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico
relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen
acciones extraordinarias”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2020, el
cual tiene por objeto establecer una estrategia para la reapertura de las actividades sociales,
educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar
semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada
entidad federativa, así como establecer acciones extraordinarias;

XV.

Que el Secretario de Salud de Gobierno Federal emitió el diverso “ACUERDO por el que se
modifica el diverso por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades
sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar
semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada
entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado el 14 de mayo de
2020”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2020;

XVI.

Que el 19 de mayo de 2020 el Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud del
Estado de México, así como el Coordinador de Regulación Sanitaria y Comisionado para la
Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, emitieron conjuntamente el
“ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PLAN PARA EL REGRESO SEGURO A LAS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SOCIALES, GUBERNAMENTALES Y EDUCATIVAS CON
MOTIVO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS (COVID-19), EN EL ESTADO DE MÉXICO”,
publicado el 20 de mayo siguiente en el periódico oficial “Gaceta de Gobierno” de esta entidad
federativa;

XVII.

Que el 27 de mayo de 2020 la Presidencia de este Tribunal, emitió el “ACUERDO DE LA
PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO,
POR EL QUE SE DETERMINA PROLONGAR EL PERIODO DE SUSPENSIÓN DE LAS
ACTIVIDADES
JURISDICCIONALES
Y
ADMINISTRATIVAS
DE
ESTE
ÓRGANO
JURISDICCIONAL, CONFORME AL “PLAN PARA EL REGRESO SEGURO A LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, SOCIALES, GUBERNAMENTALES Y EDUCATIVAS CON MOTIVO DE LA
ENFERMEDAD POR EL VIRUS (COVID-19), EN EL ESTADO DE MÉXICO”, publicado el 29
siguiente en el periódico oficial “Gaceta de Gobierno” del Estado Libre y Soberano de México, en el
que se determinó, entre otros aspectos, como acción extraordinaria para continuar atendiendo la
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), PROLONGAR EL PERIODO
DE LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE
ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, declarada por el diverso acuerdo de Presidencia de este
Tribunal de 28 de abril de 2020; hasta en tanto, las autoridades sanitarias competentes,
determinen en el sistema de semáforos la actualización de la etapa de Riesgo Intermedio
“SEMÁFORO AMARILLO”. Asimismo, se estableció que la citada ampliación de suspensión no
constituía de modo alguno un disfrute de vacaciones, por tanto, todos los servidores públicos de
este Tribunal deberán continuar con las labores que instruyan las y los Magistrados integrantes de
las Secciones de la Sala Superior; las y los Magistrados y las y los Secretarios de Acuerdos en
funciones de Magistrado de la Salas Regionales, Salas Especializadas y Salas Supernumerarias,
adoptando para ello, un esquema de distanciamiento social y trabajo a distancia como elementos
centrales para mantener la continuidad de las labores y el respeto al derecho humano en la
impartición de justicia;

XVIII.

Que el 29 de mayo de 2020 el Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud del
Estado de México, así como el Coordinador de Regulación Sanitaria y Comisionado para la
Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, emitieron conjuntamente el
“ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO QUE ESTABLECE EL PLAN PARA EL
REGRESO SEGURO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SOCIALES, GUBERNAMENTALES
Y EDUCATIVAS CON MOTIVO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS (COVID-19), EN EL
ESTADO DE MÉXICO”, publicado en la misma fecha en el periódico oficial “Gaceta de Gobierno”
de esta entidad federativa, en el que se establece en el “DÉCIMO PRIMERO. Actividades
gubernamentales” lo siguiente:
“Las actividades gubernamentales que se encuentran suspendidas se reanudarán una vez
que se actualice la etapa de Riesgo Alto, sin perjuicio de lo previsto en el artículo Noveno
del presente Acuerdo. Las instituciones públicas deberán garantizar las medidas de
prevención e higiene emitidas por las autoridades sanitarias”

XIX.

Que el 16 de junio de 2020 la Presidencia de este Tribunal, emitió el “ACUERDO DE LA
PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO,
POR EL QUE SE DETERMINA PROLONGAR EL PERIODO DE SUSPENSIÓN DE LAS
ACTIVIDADES
JURISDICCIONALES
Y
ADMINISTRATIVAS
DE
ESTE
ÓRGANO
JURISDICCIONAL, CONFORME AL DIVERSO “ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL
DIVERSO QUE ESTABLECE EL PLAN PARA EL REGRESO SEGURO A LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, SOCIALES, GUBERNAMENTALES Y EDUCATIVAS CON MOTIVO DE LA
ENFERMEDAD POR EL VIRUS (COVID-19), EN EL ESTADO DE MÉXICO”, publicado el 19

siguiente en el periódico oficial “Gaceta de Gobierno” del Estado Libre y Soberano de México, en el
que se determinó, entre otros aspectos, que se REFORMA el punto PRIMERO, párrafo cuarto (sin
incluir tabla) del “ACUERDO DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE DETERMINA PROLONGAR EL
PERIODO
DE
SUSPENSIÓN
DE
LAS
ACTIVIDADES
JURISDICCIONALES
Y
ADMINISTRATIVAS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, CONFORME AL “PLAN PARA EL
REGRESO SEGURO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SOCIALES, GUBERNAMENTALES
Y EDUCATIVAS CON MOTIVO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS (COVID-19)”, publicado el
29 de mayo de 2020 en el periódico oficial “Gaceta de Gobierno” del Estado Libre y Soberano de
México, en los siguientes términos: “Esta Presidencia, atenta al acatamiento de lo dispuesto por
las autoridades sanitarias competentes, determina como acción extraordinaria para continuar
atendiendo la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), PROLONGAR
EL PERIODO DE LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES JURISDICCIONALES Y
ADMINISTRATIVAS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, declarada por el diverso acuerdo de
Presidencia de este Tribunal de 28 de abril de 2020; hasta en tanto, las autoridades sanitarias
competentes … determinen en el sistema de semáforos la actualización de la etapa de RIESGO
ALTO “SEMÁFORO NARANJA”, y desde luego, en las condiciones que dispongan por interés
público”.
XX.

Que como es un hecho notorio, el 17 de julio de 2020 el Gobernador Constitucional del Estado de
México, informó que a partir de 20 de julio de 2020, se actualizó la etapa de RIESGO ALTO, esto
es, la que corresponde al SEMÁFORO NARANJA, relacionado con el “PLAN PARA EL
REGRESO SEGURO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SOCIALES, GUBERNAMENTALES
Y EDUCATIVAS CON MOTIVO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS (COVID-19), EN EL
ESTADO DE MÉXICO”, determinación que fue publicada en el portal electrónico de la Secretaría
de Salud del Gobierno del Estado de México, consultable en el siguiente vínculo electrónico:
https://salud.edomex.gob.mx/salud/plan_regreso_seguro en el apartado “Plan Regreso Seguro”.

XXI.

En otro orden, el artículo 6, párrafos segundo y tercero de la de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, establece que el derecho de personas al acceso a información plural y
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier
medio de expresión, además, dispone que el Estado garantizará el derecho de acceso a las
tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de banda ancha e internet.

XXII.

Por su parte, el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal dispone el derecho que
tiene toda persona a la administración justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla
en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta,
completa e imparcial.
Con base en lo expuesto y fundado, se expide el siguiente:
ACUERDO

PRIMERO. En observancia a que el 17 de julio de 2020 el Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de México, informó que a partir de 20 de julio de 2020, se actualizó la etapa de RIESGO
ALTO, esto es, la que corresponde al SEMÁFORO NARANJA, relacionado con “PLAN PARA EL
REGRESO SEGURO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SOCIALES, GUBERNAMENTALES Y
EDUCATIVAS CON MOTIVO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS (COVID-19), EN EL ESTADO DE
MÉXICO”.
Y considerando que el 16 de junio de 2020 la Presidencia de este Tribunal, emitió el “ACUERDO DE
LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR
EL QUE SE DETERMINA PROLONGAR EL PERIODO DE SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES
JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, CONFORME AL
DIVERSO “ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO QUE ESTABLECE EL PLAN PARA EL

REGRESO SEGURO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SOCIALES, GUBERNAMENTALES Y
EDUCATIVAS CON MOTIVO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS (COVID-19), EN EL ESTADO DE
MÉXICO”, publicado el 19 siguiente en el periódico oficial “Gaceta de Gobierno” del Estado Libre y
Soberano de México, en el que se determinó, como acción extraordinaria para continuar atendiendo la
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), PROLONGAR EL PERIODO DE LA
SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE ESTE ÓRGANO
JURISDICCIONAL, declarada por el diverso acuerdo de Presidencia de este Tribunal de 28 de abril de
2020; hasta en tanto, las autoridades sanitarias competentes, en ejercicio de sus atribuciones, determinen
en el Sistema de Semáforos Epidemiológico la actualización de la etapa de RIESGO ALTO “SEMÁFORO
NARANJA”.
Resulta evidente la REANUDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES JURISDICCIONALES Y
ADMINISTRATIVAS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, así como de los términos, plazos
procesales y la celebración de audiencias, en términos de la legislación adjetiva aplicable.
SEGUNDO. La reincorporación de los servidores públicos deberá ser en forma gradual, ordenada
y segura, definiendo en cada área un mínimo necesario de servidores públicos a retomar la actividad
jurisdiccional o administrativa respectiva, observando en todo momento preferentemente conciliar el
entorno laboral y familiar, respecto del cuidado de los hijos, personas mayores y de ser el caso, de las
personas que padezcan alguna enfermedad.
El regreso a dichas actividades será conforme al Semáforo de Control Epidemiológico, que
establece el “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PLAN PARA EL REGRESO SEGURO A LAS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SOCIALES, GUBERNAMENTALES Y EDUCATIVAS CON MOTIVO DE
LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS (COVID-19), EN EL ESTADO DE MÉXICO”, y el diverso “ACUERDO
POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO QUE ESTABLECE EL PLAN PARA EL REGRESO SEGURO
A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SOCIALES, GUBERNAMENTALES Y EDUCATIVAS CON
MOTIVO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS (COVID-19), EN EL ESTADO DE MÉXICO”, ambos
emitido por el Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud del Estado de México, así
como por el Coordinador de Regulación Sanitaria y Comisionado para la Protección Contra Riesgos
Sanitarios del Estado de México, considerando el color de semáforo, nivel de riesgo, aforo de capacidad y
horario de atención al público siguiente:
Semáforo
Naranja
Amarillo
Verde

Nivel de
Riesgo
Alto
Intermedio
Bajo

Aforo

Horario de atención al público

30 %
60 %
100 %

9:00 hrs. a 14:00 hrs.
9:00 hrs. a 15:00 hrs.
9:00 hrs. a 18:00 hrs.

Los parámetros que deberán observar para la reincorporación de las actividades son los siguientes:
a). Semáforo naranja (Riesgo Alto), se limitará su aforo al 30% de su capacidad del local que
ocupa el órgano jurisdiccional o área administrativa correspondiente; se deberá establecer un
esquema de trabajo a efecto de que acorde a las necesidades del servicio, se pueda rotar
escalonada y proporcionalmente a los servidores públicos que acudan presencialmente; en el
entendido que el resto de los servidores públicos deberán seguir trabajando a distancia,
manteniendo la continuidad de labores.
b). Semáforo amarillo (Riesgo Intermedio), su aforo aumentará al 60% de su capacidad del local
que ocupa el órgano jurisdiccional o área administrativa correspondiente y continuaran los mismos
parámetros señalados en el precitado inciso a).
c). Semáforo verde (Riesgo Bajo), se reincorporarán el 100% de los servidores públicos al Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de México.

En el supuesto de que el Semáforo de Control Epidemiológico se encuentre en el nivel de Riesgo
Alto o Intermedio, los servidores públicos que se ubiquen como población vulnerable, podrán no asistir
presencialmente al Tribunal, o bien, asistir en un número limitado de días u horas por semana, por lo que
deberán continuar con las labores a distancia que les instruyan los Magistrados de los órganos
jurisdiccionales o los superiores jerárquicos respectivos.
La medida adoptada como se ha señalado en diversos acuerdos, también obedece al derecho a la
salud en su proyección tanto individual o personal como pública o social y en las consideraciones
fundadas y motivadas que preceden; máxime que la reincorporación de los servidores públicos a sus
actividades laborales acontece en un contexto en que existe un RIESGO ALTO, conforme al Semáforo de
Control Epidemiológico.
TERCERO. Con independencia del horario de atención al público señalado en el punto SEGUNDO,
es menester señalar que de modo alguno se restringen los plazos y términos procesales, toda vez que se
cuenta con el “Tribunal Electrónico para la Justicia Administrativa (TEJA)”, el cual constituye un
sistema electrónico disponible las 24 horas, los 365 días del año, que a través de las tecnologías de la
información y comunicación, incorporara procedimientos oportunos, sencillos, automatizados,
sistematizados y digitalizados, que repercute en las actividades sustanciales que realizan las Salas
Regionales, Secciones de Sala Superior; así como facilita la consulta de estatus en todo momento del
juicio administrativo.
Asimismo, permite que las notificaciones se realicen vía electrónica previa solicitud que realice
la parte interesada en el domicilio electrónico registrado, en los términos que precisa la Ley de
Gobierno Digital del Estado de México y Municipios, y que tuvieran intervención en el proceso
administrativo, en términos de los numerales 25, fracción V, 26, párrafos primero, segundo y séptimo y 26
bis, fracciones I y II, así como el diverso 28, fracción V, todos del Código de Procedimientos
Administrativos del Estado de México, en concordancia con los numerales 2° fracción I, 5°, 44, fracción I,
de la referida Ley de Gobierno. Asimismo habilita la presentación de la demanda inicial y promociones
en línea.
Con lo anterior, se garantizan dos derechos fundamentales, el de acceso a las tecnologías de la
información y comunicación, así como el de acceso a la administración de la justicia, ambos establecidos
en sede constitucional.
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo de interés general en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno” del Estado de México y en el órgano de difusión del Tribunal.
Dado a los cuatro días del mes de agosto de dos mil veinte.

MAGISTRADA PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO

MTRA. EN D. MYRNA ARACELI GARCÍA MORÓN
(RÚBRICA).

SERVIDORA PÚBLICA HABILITADA
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LIC. EN D. MARICELA DEL RÍO ROMERO
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