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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 
CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 64, PÁRRAFO DÉCIMO  

CUARTO, Y 72 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE  

YUCATÁN; 1, 3, PRIMER PÁRRAFO, 4, 15, PÁRRAFO SEGUNDO, 105 Y  

115, FRACCIONES III, VI, IX, XIV, XXIII Y XXXI DE LA LEY ORGÁNICA  

DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN Y, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial  

del Estado, con autonomía técnica y de gestión para conocer y resolver  

todos los asuntos que por competencia le corresponden, de conformidad con  

el artículo 72 párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de  

Yucatán. 

SEGUNDO. Que la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial  

del Estado, con excepción del Tribunal Superior de Justicia, corresponde al  

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, con fundamento en los artículos  

64, párrafo decimocuarto, de la Constitución Política del Estado de Yucatán y  

105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán.  

TERCERO. Que es facultad del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial  

del Estado, expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de las  

funciones que le confiere la Constitución y la propia Ley, en concordancia  

con lo previsto en el artículo 115, fracción III de la Ley Orgánica del Poder  

Judicial del Estado de Yucatán.  

CUARTO. Que el 13 de marzo de 2020, los Plenos del Tribunal Superior de  

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Yucatán,  

publicaron el aviso especial relativo a las medidas de prevención adoptadas  

por el Poder Judicial, con la finalidad de prevenir riesgos de contagio por  

Coronavirus (COVID-19); posteriormente, en fecha 17 de marzo de 2020, los  

Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,  
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emitieron el Acuerdo General Conjunto Número AGC-2003-21, por el que se  

adoptaron medidas de prevención en el período del 18 al 31 de marzo de  

2020, determinándose la suspensión de la atención general al público del 18  

al 31 de marzo de 2020, sin que corrieran plazos jurisdiccionales, ni  

administrativos. 

QUINTO. Que el 18 de marzo de 2020, los Plenos del Tribunal Superior de  

Justicia y del Consejo de la Judicatura, determinaron mediante el Acuerdo  

General Conjunto Número AGC-2003-22 publicado en el Diario Oficial del  

Gobierno del Estado en la propia data, la suspensión de funciones y  

actuaciones jurisdiccionales en sede judicial del 19 de marzo al 20 de abril de  

2020, como medida urgente para fomentar el distanciamiento social y evitar  

la propagación del COVID-19. 

SEXTO. Ante el aumento en el número de casos de la enfermedad causada  

por el COVID-19, informado por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal,  

el Consejo de Salubridad General declaró como emergencia sanitaria por  

causa de fuerza mayor a la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2  

(COVID-19), mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la  

Federación el 30 de marzo de 2020, estableciendo que la Secretaría de  

Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atender  

la emergencia. 

SÉPTIMO. El 31 de marzo de 2020 la Secretaría de Salud Federal publicó en  

el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen  

acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por  

el virus SARS-CoV2, mediante el cual se ordena 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, y  
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se establecen cuáles son las actividades consideradas esenciales que  

|podrán continuar en funcionamiento, entre ellas la procuración e impartición  

de justicia; esto, bajo las medidas previstas en dicho acuerdo, así como las  

demás de sana distancia vigentes, emitidas por la Secretaría de  

Salud Federal. 

OCTAVO. Que el 15 de abril de 2020, los Plenos del Tribunal Superior de  

Justicia y del Consejo de la Judicatura, emitieron el Acuerdo General  

Conjunto número AGC-2004-23 por el que se amplió la suspensión de  

funciones y actuaciones jurisdiccionales en sede judicial hasta el 6 de mayo  

de 2020, considerando la fecha fijada por la mencionada Secretaría de Salud  

Federal, así como los días declarados inhábiles en el Calendario Judicial de  

Suspensión de Labores del Poder Judicial, correspondiente al año 2020,  

dejando margen para realizar las acciones de sanitización de los centros de  

trabajo, previo a la reanudación de funciones y actuaciones jurisdiccionales  

que se previó para el día 7 de mayo de 2020. 

NOVENO. Que el 21 de abril pasado, la Secretaría de Salud Federal publicó  

en el Diario Oficial de la Federación 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 el 31 de  

marzo de 2020, mediante el cual se acordó mantener y extender la Jornada  

Nacional de Sana Distancia, ordenándose que la suspensión de las  

actividades no esenciales perdurará  hasta el 30 de mayo de 2020;  

suspensión que dejará de implementarse a partir del 18 de mayo de 2020,  

en aquellos municipios del territorio nacional que a esta fecha presenten baja  

o nula transmisión del virus SARS-CoV2, estableciendo que en todos los  

casos, con independencia de la intensidad de transmisión que se tenga en  

los municipios, se mantendrá, hasta nuevo aviso, el resguardo domiciliario  

corresponsable aplicable a las personas del grupo de riesgo. 
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DÉCIMO. Que debido a la extensión de la Jornada Nacional de Sana  

Distancia y ante las condiciones de desarrollo de la pandemia en el país y  

particularmente en Yucatán, el 29 de abril de 2020, los Plenos del Tribunal  

Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, publicaron el Acuerdo  

General Conjunto Número AGC-2004-24, por el que se prorrogó la  

suspensión de funciones y actuaciones jurisdiccionales en sede judicial  

hasta el 2 de junio de 2020 y se establecieron, entre otras, acciones para  

garantizar que la reanudación de dichas funciones y actuaciones se realice  

conforme a las medidas preventivas dictadas por las autoridades sanitarias. 

DÉCIMO PRIMERO. Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, de  

conformidad con el artículo 115, fracciones VI y IX, de la Ley Orgánica del  

Poder Judicial del Estado de Yucatán, cuenta con atribuciones para para  

aprobar y ejercer su presupuesto de egresos. Asimismo, en los términos de  

la fracción XIV del propio artículo, se encuentra facultado para resolver lo  

relativo a la promoción, renuncia, licencia, sustituciones, vacaciones y  

demás movimientos de personal, con excepción del adscrito al Tribunal  

Superior de Justicia. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que la Comisión de Administración del Consejo de la  

Judicatura, presentó a este cuerpo colegiado un programa de disponibilidad y  

liquidez del presupuesto para la contratación de adquisiciones y servicios  

relacionados con insumos sanitizantes, y de utilidad para el combate del  

virus Covid-19.  

DÉCIMO TERCERO. Que la fracción IV del artículo 126 de la Ley Orgánica  

del Poder Judicial del Estado de Yucatán señala que es atribución de la  

Dirección de Administración y Finanzas del propio Consejo de la Judicatura  

autorizar las erogaciones con cargo al presupuesto de egresos del Poder  

Judicial, conforme a las instrucciones del Consejo de la Judicatura.  
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DÉCIMO CUARTO. Que el artículo tercero transitorio del ACUERDO  

GENERAL NÚMERO OR12-191210-01 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA  

JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, MEDIANTE EL CUAL  

SE ESTABLECE EL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS  

SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS ÁREAS JURISDICCIONALES Y  

ADMINISTRATIVAS ADSCRITOS AL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL  

PODER JUDICIAL DEL ESTADO, PARA EL AÑO DOS MIL VEINTE,  

establece que la permanencia de este Programa estará sujeta a la  

disponibilidad presupuestal del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial  

del Estado.  

DÉCIMO QUINTO. Que el acuerdo POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS  

MECANISMOS PARA EL APOYO DE RETIRO DIGNO DE JUECES DE  

PRIMERA INSTANCIA Y DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, establece que  

la actualización proviene de una partida presupuestal, cuyo monto estará  

determinado de acuerdo a las posibilidades financieras del Consejo de la  

Judicatura del Poder Judicial del Estado. 

DÉCIMO SEXTO. Que del análisis de los acuerdos RETIRO VOLUNTARIO  

PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS ÁREAS  

JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS ADSCRITOS AL CONSEJO  

DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, PARA EL AÑO  

DOS MIL VEINTE, y el diverso por el que SE ESTABLECEN LOS  

MECANISMOS PARA EL APOYO DE RETIRO DIGNO DE JUECES DE  

PRIMERA INSTANCIA Y DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, se obtiene que  

su génesis y actualización se encuentran sujetas de la suficiencia  

presupuestal.  

DÉCIMO SÉPTIMO. Que dentro del marco de las acciones contempladas  

por el Consejo de la Judicatura del Poder judicial del Estado, se encuentra la  
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de adquisición de insumos para la protección del personal contra el virus  

Covid-19, proporcionado a la plantilla que se encuentra de guardia, y de  

manera gradual y regional se proyecta la compra de dichos insumos para ser  

entregados a los servidores judiciales que se integren una vez acabada la  

suspensión de funciones, así como la adquisición de materiales y la  

contratación de servicios que permitan la seguridad en los servicios que  

presta el poder judicial, lo que únicamente se permite a través de una  

optimización de los recursos con los que cuente este Cuerpo Colegiado.     

DÉCIMO OCTAVO. Que con el fin de prevenir la propagación del virus  

SARS-CoV2  al interior de los centros de trabajo, tanto durante el periodo de  

emergencia sanitaria en el que el personal realiza guardias especiales por  

contingencia, así como una vez reanudadas las actividades, se estima  

necesario establecer acciones extraordinarias que permitan generar ahorros  

presupuestales y economías que favorezcan que los recursos con que  

cuenta el Consejo de la Judicatura se destinen a la adquisición de insumos o  

servicios de carácter sanitario, a fin de garantizar la protección a la salud de  

las personas servidoras públicas de esta institución y de las personas  

usuarias, cuidando en todo momento que no se afecten los fines esenciales ni el 

funcionamiento del Poder Judicial.  

DÉCIMO NOVENO. Que en respuesta a las recomendaciones de las  

autoridades sanitarias frente al brote del virus COVID-19 y partiendo de las  

mejores prácticas en materia administrativa, resulta necesario que el Consejo  

de la Judicatura realice acciones emergentes de carácter económico que  

permitan evitar riesgos laborales y promover y vigilar su cumplimiento en los  

centros de trabajo, así como de protección al público en general. 

VIGÉSIMO. Que en observancia a los principios de idoneidad, necesidad y  

efectividad con el máximo aprovechamiento de los recursos con los que  
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cuenta este consejo, es que se realiza la ponderación entre los  

correspondientes a la implementación de programas de retiro y adquisiciones  

de mobiliario contemplados en el gasto público 2020, frente a la necesidad  

de realizar medidas de naturaleza administrativa que impactan en la  

economía de este consejo para poder activar un blindaje al servicio que se  

preste, en beneficio general de los servidores judiciales y los usuarios, para  

disminuir la propagación de la pandemia del Covid-19, asegurando la  

satisfacción de los niveles esenciales.   

Por lo expuesto y con fundamento en los preceptos antes mencionados, el  

Pleno del Consejo de la Judicatura expide el siguiente: 

ACUERDO GENERAL NÚMERO OR05-200513-01, DEL PLENO DEL  

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO  

DE YUCATÁN, POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES  

EXTRAORDINARIAS DE EMERGENCIA QUE COADYUVEN A  

OPTIMIZAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PARA PREVENIR LA  

PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) EN LOS CENTROS  

DE TRABAJO DEL CONSEJO DE LA JUDICTURA DEL PODER  

JUDICIAL DEL ESTADO. 

PRIMERO. Con el objeto de eficientar y optimizar el presupuesto del  

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado para afrontar la  

contratación de adquisiciones y servicios relacionados con materiales y/o  

insumos que coadyuven a prevenir la propagación del virus SARS-CoV2  

(Covid-19) en los centros de trabajo que se encuentran bajo su  

administración, vigilancia y disciplina, se establecen las siguientes acciones  

extraordinarias emergentes: 
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I. Se cancelan las adquisiciones de mobiliario programadas para el  

ejercicio fiscal 2020, con excepción del que sea necesario para afrontar la  

contingencia, en tal sentido, se deberá privilegiar el mantenimiento y  

rehabilitación del existente. 

II. Se suspende el Programa de Retiro Voluntario para los Servidores  

Públicos de las Áreas Jurisdiccionales y Administrativas Adscritos al Consejo  

de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.  

III. Se suspende la aplicación del acuerdo por el que se establecen los  

mecanismos para otorgar el Apoyo de Retiro Digno de los Jueces de  

Primera Instancia y de Ejecución de Sentencia. 

SEGUNDO. Las suspensiones previstas en las fracciones II y III del artículo  

anterior, permanecerán vigentes hasta en tanto el Pleno del Consejo de la  

Judicatura determine lo conducente, tomando en consideración los recursos  

disponibles en ese momento. 

TERCERO. Los recursos presupuestales disponibles en virtud de las  

acciones extraordinarias emergentes, deberán aplicarse a la implementación  

de medidas de prevención de riesgos de contagio del virus SARS-CoV2  

(Covid-19) en los centros de trabajo del Consejo de la Judicatura, tomando  

en consideración las disposiciones y recomendaciones de las autoridades  

sanitarias federales y estatales. 

CUARTO. La Dirección de Administración y Finanzas del Consejo de la  

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en términos de lo  

previsto en el artículo 126, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial  

del Estado de Yucatán, deberá realizar las gestiones administrativas y  

presupuestales necesarias para dar cumplimiento al presente acuerdo  

general. 
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QUINTO. Cualquier situación no prevista, relacionada con el presente  

acuerdo general, será resuelta por el Pleno del Consejo de la Judicatura del  

Poder Judicial del Estado de Yucatán. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo General entrará en vigor el día  

de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 115, fracción XXIII,  

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, el Secretario  

Ejecutivo será el encargado de realizar las gestiones para la publicación del  

presente Acuerdo General en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de  

Yucatán y en la página electrónica del Poder Judicial del Estado de Yucatán. 

ARTÍCULO TERCERO. Gírese oficio al Director de Administración y  

Finanzas del Consejo de la Judicatura, para hacer de su conocimiento el  

presente Acuerdo General, a efecto de que se realicen las gestiones  

correspondientes. 

ASÍ LO APROBÓ EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL  

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, EN SU QUINTA SESIÓN  

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA TRECE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL  

VEINTE. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

Abogado Ricardo de Jesús Ávila Heredia 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del  

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán 
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