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GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, en
ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 1 y 4, párrafo cuarto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3 fracciones II, II bis, XV, 13 apartado B, 134, 135,
148, 150, 151,152 , 402, 403, 404 fracción VII y 412 de la Ley General de Salud; 16, 91, fracción XLV, 144 y 145
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas; artículos 1, 2, 4, 10 fracción I incisos B y
D, 80, 82, 84, 85, 142, 148 y 142, fracciones I, II, III, VII y XIII, de la Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas; y
artículos 1, 3, 6, 13, 14, y 35 fracción IX, XII y XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Tamaulipas; y
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que la Constitución Política del Estado de Tamaulipas establece que el ejercicio del Poder Ejecutivo
se deposita en un ciudadano que se denomina Gobernador Constitucional del Estado, y cuenta con la facultad de
expedir decretos de carácter administrativo para la eficaz prestación de los servicios públicos.
SEGUNDO. Que el Ejecutivo Estatal tuvo a bien emitir Acuerdo Gubernamental mediante el cual se adoptan
medidas para prevenir y contener la pandemia del “COVID-19” en las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal y se establecen los criterios para la suspensión de términos y plazos en los
trámites y procedimientos administrativos, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el 24 de
marzo de 2020, dichas medidas de prevención se implementarían en esa propia fecha hasta el diecinueve de
abril de dos mil veinte.
TERCERO. Que atendiendo a las medidas de seguridad sanitarias emitidas por el Consejo de Salubridad
General en fecha 30 de marzo de 2020, que ordenan la suspensión inmediata, hasta 30 de abril 2020, de
actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y
transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad. Por ello, el suscrito tuvo a bien reformar mediante Acuerdo
Gubernamental de fecha primero de abril del actual, los plazos señalados en el considerando anterior, para
ampliarlos al 30 de abril de dos mil veinte, mismo que fuera publicado en el Periódico Oficial Extraordinario
Número 3 del 3 de abril del presente.
CUARTO. Que mediante Acuerdo Gubernamental publicado en el Periódico Oficial del Estado edición vespertina
número 50 del 23 de abril del actual, se determinaron medidas de seguridad en materia sanitaria con el efecto de
prevenir y contener la propagación y transmisión del virus SARS-COv2 (COVID-19) en el estado, las cuales son
de carácter general y obligatorio para la ciudadanía tamaulipeca, estableciéndose en el Artículo Segundo
Transitorio que dichas medidas se implementarían hasta el 30 de mayo del actual.
QUINTO. Que en el Acuerdo publicado en el Diario Oficial el 15 de mayo de 2020, se establece como acción
extraordinaria que las actividades de la industria de la construcción, la minería y la referente a la fabricación de
equipo de transporte, serán consideradas como actividades esenciales; las cuales deberán presentar protocolos
de seguridad sanitaria acordes con los lineamientos generales que dispongan las secretarías de Salud, de
Economía y del Trabajo y Previsión Social.
SEXTO. Que atendiendo a la situación sanitaria prevaleciente en la entidad el 28 de mayo del actual, se suscribió
el Acuerdo Gubernamental mediante el cual se amplía el estado de emergencia sanitaria por causa de fuerza
mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y se establecen las medidas
de seguridad en materia sanitaria para hacer frente a la nueva realidad con convivencia segura, mismo que fuera
publicado en Periódico Oficial del Estado el 29 de mayo del presente en su edición vespertina extraordinario
número 4.
Dicho Acuerdo amplía el estado de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), del 1 de junio al 15 de julio del presente año,
debiéndose atender las medidas de seguridad en materia sanitaria para hacer frente a la nueva realidad con
convivencia segura.
SÉPTIMO. Que el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, en la sesión de fecha 13 de julio del año 2020,
determinó extender el estado de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del 16 de Julio al 31 de Agosto,
derivado del comportamiento del SARS-CoV2 (COVID-19) en nuestra entidad, toda vez que las tasas de
incidencia y letalidad se han incrementado de manera permanente en las tres últimas semanas epidemiológicas.
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OCTAVO. Que derivado del calendario oficial que establece la Secretaría de Administración a través de la
Dirección General de Recursos Humanos, referente al primer periodo vacacional del 2020 de las y los
trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, mismo que se encuentra comprendido del lunes 20 al 31 de julio
del actual, para reanudar labores el lunes 3 de agosto y en esta fecha sean reincorporados a sus actividades a
los centros de trabajo de acuerdo a los protocolos que emitan en conjunto la Secretaría de Salud y de
Administración.
En virtud de lo expuesto y fundado, he tenido a bien a bien expedir el siguiente:
ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS PRIMERO Y
SEXTO DEL DIVERSO POR EL CUAL SE AMPLÍA EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA POR
CAUSA DE FUERZA MAYOR, A LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARSCOV2 (COVID-19) Y SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN MATERIA SANITARIA PARA
HACER FRENTE A LA NUEVA REALIDAD CON CONVIVENCIA SEGURA.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los Artículos Primero y Sexto del diverso por el cual se amplía el estado de
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus sars-cov2
(covid-19) y se establecen las medidas de seguridad en materia sanitaria para hacer frente a la nueva realidad
con convivencia segura, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 29 de mayo del actual, para quedar como
sigue:
ARTÍCULO PRIMERO. Se amplía el estado de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia
de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), del 16 de julio al 31 de agosto del presente año
en Tamaulipas.
ARTÍCULO SEXTO. Se instruye a las y los Titulares de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal, a efecto de que las y los servidores públicos adscritos a su cargo, sean reincorporados a sus
labores de manera responsable y gradual a partir del 3 de agosto de la presente anualidad, de conformidad a los
protocolos que para tal efecto emitan de manera conjunta la Secretaría de Salud y de Administración.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado de Tamaulipas.
Dado en la sede del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los dieciséis días
del mes de julio del año dos mil veinte.
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica.
SECRETARÍA DE FINANZAS
C.P. MARÍA DE LOURDES ARTEAGA REYNA, Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de
Tamaulipas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción XXXVI de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Tamaulipas y 13 del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas, emite el
siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL PRIMER PERIODO VACACIONAL GENERAL DE LAS
AUTORIDADES FISCALES ESTATALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN XXXVI DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y 13 DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO
DE TAMAULIPAS.
ARTÍCULO PRIMERO. El periodo vacacional general de las autoridades fiscales estatales, es el siguiente:
PRIMER PERIODO: Del 20 al 31 de julio de 2020.
ARTÍCULO SEGUNDO. Las áreas de atención así como las que presten servicios a los contribuyentes,
dependientes de las autoridades fiscales estatales, deberán continuar con el servicio normal en el periodo citado
en el artículo que antecede, manteniendo el personal de guardia que las necesidades del servicio requiera.
Dado en Ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, a los dieciséis días del mes de julio de dos mil veinte.
ATENTAMENTE.- LA SECRETARIA DE FINANZAS.- MARÍA DE LOURDES ARTEAGA REYNA.- Rúbrica.
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