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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 
 

ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO AGC-2006-27 DE LOS PLENOS DEL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL  

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, POR EL QUE SE EXPIDEN LOS  

LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO ORDENADO Y ESCALONADO DEL  

PERSONAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO Y LA REANUDACIÓN DE LA  

ATENCIÓN AL PÚBLICO, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA  

ORIGINADA POR EL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19). 

 

Con fundamento en los artículos 16 primer párrafo, 64, 69 fracción IV y 72 de la  

Constitución Política del Estado de Yucatán y 1, 3 primer párrafo, 4, 15, 21, 30  

fracción XIII, 105 y 115, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado  

de Yucatán. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que con la finalidad de prevenir la propagación del virus denominado  

SARS-CoV-2 (COVID-19), entre el público usuario y el personal, los Plenos del  

Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura emitieron los  

acuerdos generales conjuntos AGC-2003-21, AGC-2003-22, AGC-2004-23, AGC- 

2004-24 y AGC-2005-25, mediante los cuales se suspendió el cómputo de los plazos  

jurisdiccionales y administrativos, y la atención al público, con excepción de los  

asuntos considerados urgentes, así como las funciones y actuaciones jurisdiccionales  

en sede judicial, las cuales se reanudan el próximo 17 de junio de 2020, mientras que  

los plazos y la atención al público se reactiva el 22 de junio de 2020. 

 

SEGUNDO. Sin embargo, como excepción a la última prórroga de las funciones y  

actuaciones jurisdiccionales y de los plazos jurisdiccionales y administrativos  

señalada en el acuerdo general conjunto AGC-2005-25, los Plenos del Tribunal  

Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura estimaron pertinente,  
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en una primera etapa, reanudar la tramitación de todos los asuntos de la materia 

penal y de la materia de justicia para adolescentes, únicamente en lo que hace a la  

segunda instancia, reanudándose el cómputo de los plazos jurisdiccionales en dichos  

asuntos desde el día 8 de junio de 2020. 

 

TERCERO. Que para hacer frente a la contingencia derivada del virus denominado  

SARS-CoV-2 (COVID-19) en el marco del retorno a las funciones y actuaciones  

jurisdiccionales en sede judicial, los Plenos del Tribunal Superior de Justicia del  

Estado y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial emitieron el acuerdo general  

conjunto AGC-2005-26, mediante el cual expidieron el “Protocolo ante el Retorno  

Ordenado de Funciones y Actuaciones Jurisdiccionales y Administrativas frente al  

Coronavirus SARS-CoV-2”, a fin de establecer medidas que contribuyan a reducir los  

riesgos de contagio de Covid-19 en los centros de trabajo del Poder Judicial del  

Estado y a garantizar la salud y la seguridad, tanto del personal como de los usuarios  

de sus servicios, proveedores, prestadores de servicios y visitantes que acudan a sus  

instalaciones. 

 

CUARTO. Que la impartición de justicia es una actividad considerada esencial por la  

Secretaria de Salud Federal, según lo dispuso el Acuerdo publicado desde el 31 de  

marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, y no obstante que durante la  

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, el Poder Judicial del Estado  

continuó la atención de los asuntos considerados urgentes, mediante la  

implementación de guardias especiales por contingencia, y que a la fecha se han  

reanudado las funciones y actuaciones jurisdiccionales en sede judicial y el cómputo  

de los plazos, para las materias penal y de justicia para adolescentes en la segunda  

instancia, aquel se encuentra en posibilidad de reanudar integralmente sus funciones  

en sede judicial, bajo las medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la  

Secretaría de Salud Federal, aplicando el protocolo correspondiente. 

 

QUINTO. Que en los acuerdos generales conjuntos AGC-2004-23 y AGC-2004-24 de  

los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, se  

estableció que previo a la terminación del periodo de vigencia de la suspensión de  

funciones y actuaciones jurisdiccionales en sede judicial, los mencionados Plenos  
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emitirían los lineamientos para un regreso ordenado, escalonado y regionalizado a  

sus actividades, de toda la plantilla laboral del Poder Judicial del Estado, previsto en  

el acuerdo general conjunto AGC-2005-25 para el día 17 de junio de 2020, y para  

reanudar la atención al público usuario, lo cual se dará partir del 22 de junio de 2020,  

en todas las materias, en la primera y segunda instancia. 

 

SEXTO. Que para efectos de que la reactivación de los órganos jurisdiccionales y  

áreas administrativas se realice de manera ordenada y escalonada, previniendo así  

riesgos de contagio por COVID-19, es preciso definir acciones que permitan organizar  

efectivamente al personal y establecer políticas temporales para reanudar la  

tramitación de los asuntos en conocimiento de dichos órganos y áreas. 

 

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

del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura expiden el siguiente: 

 

ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO AGC-2006-27 DE LOS PLENOS DEL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL  

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, POR EL QUE SE EXPIDEN LOS  

LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO ORDENADO Y ESCALONADO DEL  

PERSONAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO Y LA REANUDACIÓN DE LA  

ATENCIÓN AL PÚBLICO, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA  

ORIGINADA POR EL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19). 

 

Sección Primera 

Disposiciones preliminares 

 

Objeto 

PRIMERO. El presente Acuerdo General Conjunto tiene por objeto emitir los  

lineamientos para el regreso ordenado y escalonado del personal de los órganos  

jurisdiccionales y áreas administrativas del Poder Judicial del Estado de Yucatán, y  

establecer políticas temporales para reanudar la tramitación de los asuntos en  

conocimiento de dichos órganos y áreas. 
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Protocolo 

SEGUNDO. Los aspectos operativos del retorno ordenado y escalonado del personal  

del Poder Judicial del Estado y de la reanudación de la atención al público, con motivo  

de la emergencia sanitaria originada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), se podrán  

consultar en el “Protocolo ante el Retorno Ordenado de Funciones y Actuaciones  

Jurisdiccionales y Administrativas frente al Coronavirus SARS-CoV-2” expedido  

mediante el Acuerdo General Conjunto AGC-2005-26 del 28 de mayo de 2020, al  

cual, para los efectos de este documento, se le denominará “el Protocolo”. 

 

Políticas temporales 

TERCERO. Las políticas de atención al público usuario establecidas en el presente  

Acuerdo General Conjunto serán de carácter temporal y su duración será evaluada en  

atención al estado que guarde la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 en  

el estado de Yucatán, de conformidad con el riesgo epidemiológico de la región de  

acuerdo al sistema de alerta implementado, y las recomendaciones de las autoridades  

sanitarias. Al respecto, los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la  

Judicatura del Poder Judicial del Estado, declararán la terminación de vigencia  

mediante la expedición del Acuerdo General correspondiente. 

 

Sección Segunda 

Disposiciones comunes 

 

Reanudación ordenada y escalonada 

CUARTO. El personal de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del  

Poder Judicial, regresará a laborar de manera ordenada y escalonada, a partir del 17  

de junio de 2020, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo  

primero del Acuerdo General Conjunto Número AGC-2005-25 de los Plenos del  

Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del  

Estado, aplicando las disposiciones generales y particulares que se contienen en “el  

Protocolo”. 
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Personal con factores de riesgo 

QUINTO. Las trabajadoras embarazadas, en estado de puerperio inmediato o en  

lactancia, las personas mayores de 60 años de edad, personas con discapacidad que  

comprometa el estado de salud, con sistema inmune comprometido, con diagnóstico  

de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas,  

inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, las que  

tengan a su cuidado personas enfermas a causa del virus SARS-CoV2 (COVID-19),  

así como las demás que se encuentren en los grupos vulnerables frente al virus,  

continuarán laborando en los términos de “el Protocolo”. 

 

De la prestación del servicio social y profesional 

SEXTO. Se suspende la prestación del servicio social y profesional, hasta que su  

reanudación sea determinada por los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del  

Consejo de la Judicatura, en atención al estado que guarde la emergencia sanitaria  

por la pandemia de Covid-19 en el estado de Yucatán y las recomendaciones de las  

autoridades sanitarias.  

 

Número máximo de personal presencial 

SÉPTIMO. Los titulares o encargados de los órganos jurisdiccionales y áreas  

administrativas determinarán el número máximo de servidores públicos a su cargo  

que podrán asistir a laborar por día a las oficinas, procurando que sea el justo  

indispensable y esencial para el funcionamiento del órgano, pudiendo aplicar políticas  

temporales de escalonamiento, alternancia o cualquier otra, con la finalidad de que se  

observen las medidas de sana distancia y se evite la concentración de personal en las  

oficinas, así como en los espacios comunes de los centros de trabajo. 

 

Trabajo a distancia 

OCTAVO. Los días en que los servidores públicos no asistan a laborar de manera  

presencial en su caso, deberán trabajar a distancia desde sus domicilios y  

permanecer disponibles, por medios remotos, durante su horario regular de labores,  

así como rendir los informes de actividades correspondientes. 

 

 



MÉRIDA, YUC., VIERNES 12 DE JUNIO DE 2020.                             DIARIO  OFICIAL                                                                                           PÁGINA 9 

Control de asistencia 

NOVENO. Se suspende el uso de los dispositivos de registro manual de asistencia  

instalados en los centros de trabajo, por lo cual, los titulares o encargados de los  

órganos jurisdiccionales o áreas administrativas llevarán el control de asistencia del  

personal a su cargo en los términos de “el Protocolo”. 

 

Jornadas de trabajo presenciales 

DÉCIMO. Se reducen temporalmente las jornadas de trabajo presenciales. En tal  

sentido, las personas servidoras públicas de los órganos jurisdiccionales del turno  

matutino, en caso de corresponderles jornada presencial,  laborarán de las 8:00 a las  

14:00 horas y los del turno vespertino, de las 15:00 a las 20:30 horas. 

 

Horarios de atención al público 

DÉCIMO PRIMERO. Sin perjuicio de la jornada laboral presencial antes señalada, la  

atención al público se brindará en el turno matutino de las 8:30 a las 13:30 horas y en  

el vespertino de las 15:30 a las 20:00 horas. 

 

Atención al público 

DÉCIMO SEGUNDO. Los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial brindarán  

atención al público en los horarios establecidos en el artículo anterior, conforme a lo  

siguiente: 

 

I. Para acceder a los inmuebles del Poder Judicial, el público usuario deberá  

pasar por el filtro de supervisión, y sujetarse a las disposiciones que  

respecto a este se indican en “el Protocolo”. El uso de cubrebocas será  

obligatorio para entrar a los inmuebles y se exigirá en todo momento.  

II. Las personas en espera de ser atendidas, deberán formar filas, guardando  

la sana distancia de 1.5 metros. 

III. Se brindará atención a una sola persona a la vez, a través de las barreras  

físicas instaladas o conservando la sana distancia de, al menos, 1.5 

metros. 
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IV. Se permitirá, sin previa solicitud y acuerdo, la captura de fotografías a los  

expedientes en consulta y a los acuerdos dictados, para agilizar la atención  

al público, bajo la supervisión del personal del órgano jurisdiccional. 

 

Para efectos de lo previsto en este artículo, el personal encargado de atención  

al público o el que sea designado por el titular o encargado del órgano jurisdiccional o  

área administrativa de que se trate, deberá señalizar las posiciones de espera que  

deberán ocupar los usuarios. 

 
Audiencias 

DÉCIMO TERCERO. Únicamente se permitirá el acceso a las audiencias a las partes  

en los asuntos y hasta a un asesor o representante legal por cada una de ellas, lo  

cual se coordinará con el personal del filtro de supervisión y, se adoptarán, para su  

celebración, las medidas sanitarias previstas en “el Protocolo”. 

 

Sección Tercera 

Tribunal Superior de Justicia 

 

Políticas temporales en el servicio de impartición de justicia 

DÉCIMO CUARTO. En lo que hace al servicio de impartición de justicia en la segunda  

instancia, se aplicarán las políticas temporales siguientes:  

I. Dentro de los horarios de atención señalados se destinarán las primeras dos  

horas a la atención preferente de las personas usuarias que se encuentren en  

grupos de riesgo. No podrán ingresar a los inmuebles niñas, niños o  

adolescentes, salvo los que deban hacerlo para participar en alguna 

audiencia. 

II. Sólo se permitirá el acceso a personas usuarias para consultar asuntos en las  

secretarías de las Salas del Tribunal Superior de Justicia en términos de “el  

Protocolo”, las cuales deberán respetar la sana distancia conforme la  

señalización que al efecto se fije en dichos órganos jurisdiccionales.  

III. Se limitará al máximo las notificaciones personales, privilegiándose las  

notificaciones por medios electrónicos o por teléfono cuando proceda.  
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IV. Las audiencias de alegatos se verificarán a puerta cerrada, por lo que la  

comparecencia de las partes o de los interesados se realizará únicamente por  

escrito. 

V. Las vistas públicas serán agendadas con anticipación y programadas con una  

diferencia de horario que permita evitar aglomeraciones, adoptando en ellas  

medidas de sana distancia. 

VI. En las Ponencias no habrá atención al público usuario. 

 

Notificaciones personales a personas privadas de la libertad 

DÉCIMO QUINTO. En la materia penal se adoptará, en conjunto con las autoridades  

encargadas de la reinserción social del Estado, un procedimiento especial que cumpla  

con las medidas de protección de los servidores públicos judiciales y de las personas  

privadas de la libertad, al momento de la realización de las notificaciones, en  

particular, de medidas de sana distancia, ya sea mediante entrega de cédulas en  

cuartos separados o con el apoyo de los medios tecnológicos. 

De preferencia, se deberán realizar todas las notificaciones en los centros de  

internamiento en un día en específico.  

 

Políticas temporales en Salas y Ponencias 

DÉCIMO SEXTO. En adición a lo dispuesto en “el Protocolo”, las Salas del Tribunal  

Superior de Justicia, en la esfera de su respectiva competencia, emitirán las políticas  

temporales aplicables al interior de cada Sala, en relación a los esquemas de trabajo  

que adoptarán, con la finalidad de prevenir riesgos de contagio. Las y los magistrados  

integrantes del Tribunal emitirán las señaladas políticas temporales al interior de sus  

Ponencias. 

Las políticas temporales adoptadas serán dadas a conocer, previo a la  

reanudación de las actividades, a las personas servidoras públicas adscritas a las  

Salas y Ponencias. 

Las políticas temporales internas que se establezcan en las Salas y Ponencias  

deberán considerar una duración de la jornada de trabajo presencial de las 8:00 a las  

14:00 horas, y en el caso de las Salas además, la atención al público de 9:00 a 13:00  

horas.  
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Políticas temporales en la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del  

Consejo de la Judicatura y en las áreas administrativas 

DÉCIMO SÉPTIMO. La Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado y las  

áreas administrativas del Tribunal adoptarán las políticas temporales que se enuncian  

en “el Protocolo”. 

 

Sección Cuarta 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 

 

Políticas temporales en las Comisiones y áreas administrativas del Consejo de  

la Judicatura 

DÉCIMO OCTAVO. Las Comisiones y las áreas administrativas del Consejo de la  

Judicatura adoptarán las políticas temporales que se enuncian en “el Protocolo”. 

 

Sección Quinta 

Sistema de recepción por asignación numérica en los 

Juzgados de Control y Juzgado Penal del Primer Departamento 

Judicial del Estado y sus excepciones 

 

Sistema de recepción por asignación numérica 

DÉCIMO NOVENO. Para una gestión eficiente y eficaz de los expedientes de las  

personas que se encuentran con medidas diversas a la prisión preventiva, en los  

juzgados de control y Juzgado Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, la  

recepción de los documentos se realizará mediante un sistema de recepción de  

documentos por asignación numérica mensual, acorde a lo siguiente: 

 

Los documentos de los expedientes, carpetas, incidentes, y demás ya iniciados  

cuya terminación sea los arábicos 1, 2 y 3, se recepcionarán  del 22 de junio al 22 de  

julio de 2020; se agregarán a partir del  23 de julio al 23 de agosto del propio año,  

aquellos cuya terminación sea 4, 5 y 6 y, subsecuentemente, se añadirá la recepción  

de los que tengan terminación 7, 8, 9 y 0 en el periodo del 24 de agosto al 24 de  

septiembre de 2020.  



MÉRIDA, YUC., VIERNES 12 DE JUNIO DE 2020.                             DIARIO  OFICIAL                                                                                           PÁGINA 13 

Sin perjuicio de lo anterior, los jueces priorizarán aquellos asuntos que cierren  

etapas procesales o aquellas determinaciones que permitan la conclusión del asunto  

de que se trate. 

 
Excepción de la recepción por asignación numérica  

VIGÉSIMO. Quedan exceptuados de la recepción por asignación numérica el Tribunal  

de Juicio Oral, los Juzgados de Ejecución de Sentencia, el Juzgado Especializado en  

Justicia para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral del Estado, así como los  

Juzgados en materia penal del segundo y tercer Departamentos Judiciales, por lo que  

la recepción de documentos se realizará en aquellos de manera ordinaria.   
 

Sección Sexta 

Disposiciones finales 

 
Situaciones no previstas 

VIGÉSIMO PRIMERO. Cualquier situación no prevista que se llegare a presentar en  

algún procedimiento, con relación al presente Acuerdo General Conjunto, será  

resuelta por el titular del órgano jurisdiccional que conozca del asunto, observando las  

disposiciones legales aplicables a cada materia, el principio pro persona, así como las  

disposiciones de los Acuerdos Generales Conjuntos AGC-2003-21, AGC-2003-22,  

AGC-2004-23, AGC-2004-24, AGC-2005-25 y AGC-2005-26, emitidos por los Plenos  

del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, para hacer frente a  

los efectos de la pandemia de COVID-19 en la institución. 

 

Las situaciones no previstas en cuanto a las áreas administrativas, serán  

resueltas por los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la  

Judicatura, a propuesta de los titulares o encargados de aquellas, para lo cual se  

observarán las disposiciones legales que resulten aplicables y los criterios referidos  

en el párrafo anterior. 

 
TRANSITORIOS 

 
Entrada en vigor  

Artículo primero. El presente Acuerdo General Conjunto entrará en vigor el día de su  

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

Artículo segundo. Se instruye a las personas titulares de la Secretaría General de  

Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia y de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de  

la Judicatura del Poder Judicial del Estado para que comuniquen el presente Acuerdo  

a las y los titulares de órganos jurisdiccionales que se encuentren dentro del ámbito  

de sus respectivas competencias.  

 

Oficios para conocimiento 

Artículo tercero. Gírense oficios a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, así  

como al Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y  

Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán para hacer de su conocimiento  

el presente Acuerdo General Conjunto, a efecto de que adopten las medidas que  

consideren pertinentes. 

 

Vista a la Comisión Especial del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del  

Estado y de los Municipios 

Artículo cuarto. Dése vista del presente acuerdo general conjunto al Presidente de la  

Comisión Especial del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los  

Municipios para que, en caso de considerarlo conveniente, se emitan las disposiciones  

que resulten aplicables, en el ámbito de su competencia. 

 

ASI LO APROBARON LOS PLENOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y  

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, EN  

SUS SESIONES CELEBRADAS EL NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE  

REALIZADAS EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN.  

 
 
 

( 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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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 
 

ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO AGC-2006-28 DE LOS PLENOS DEL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL  

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, POR EL QUE SE DEFINEN LOS  

CRITERIOS PARA REANUDAR EL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS  

JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS, CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN  

DE FUNCIONES Y ACTUACIONES JURISDICCIONALES EN SEDE JUDICIAL  

DERIVADA DE LA EMERGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL VIRUS SARS- 

COV-2 (COVID-19) Y LA TRAMITACIÓN DE ASUNTOS PRIORITARIOS. 

 

Con fundamento en los artículos 16 primer párrafo, 64, 69 fracción IV y 72 de la  

Constitución Política del Estado de Yucatán y 1, 3 primer párrafo, 4, 15, 21, 30 fracción  

XIII, 105 y 115, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de  

Yucatán. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el 13 de marzo de 2020, los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y  

del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 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, 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. 

 

SEGUNDO. 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  
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propia data, la suspensión de funciones y actuaciones jurisdiccionales en sede judicial  

del 19 de marzo al 20 de abril de 2020, sin que corrieran plazos jurisdiccionales ni  

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

la propagación del COVID-19. 

 

TERCERO. 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. 

 

CUARTO. 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 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. 

 

QUINTO. 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  
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el día 7 de mayo de 2020, quedando intocadas las demás disposiciones del Acuerdo  

General Conjunto AGC-2003-22. 

 

SEXTO. Que el 21 de abril de 2020, 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 perdurara 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. 

 

SÉPTIMO. Que en virtud de lo anterior, el 27 de abril de 2020 los Plenos del Tribunal  

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

Conjunto número AGC-2004-24 por el que se prorrogó hasta el 2 de junio de 2020 la  

suspensión de funciones y actuaciones jurisdiccionales en sede judicial y hasta el 5 de  

junio de 2020, la suspensión de los plazos jurisdiccionales y administrativos,  

estableciéndose la reanudación del cómputo de estos para el día 8 de junio de 2020,  

en consideración a la fecha fijada por la mencionada Secretaría de Salud Federal y  

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

previo a la reanudación de funciones y actuaciones jurisdiccionales. 

 

OCTAVO. Que el pasado 14 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud Federal publicó  

en el Diario Oficial de la Federación 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”, mismo que fue modificado el día 15 de los  

corrientes, mediante el cual se implementó una estrategia para la reapertura de las  
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actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema que permita  

evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de  

actividades de una manera gradual, ordenada y cauta. 

 

NOVENO. Que al ser la impartición de justicia una actividad considerada como  

esencial, según lo ha dispuesto la Secretaría de Salud Federal, el Poder Judicial del  

Estado, durante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, ha  

continuado la atención de los asuntos considerados urgentes, por la trascendencia que  

la afectación derivada de una eventual suspensión supondría sobre los derechos  

humanos de las personas titulares de estos, y en particular, los de las personas  

pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, así como ha continuado el  

funcionamiento del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, para la recepción  

y pago de pensiones por alimentos, para lo cual se determinaron guardias especiales  

por contingencia.  

 

DÉCIMO. Que por cuanto los municipios en los cuales ejerce su competencia territorial  

el Poder Judicial del Estado pueden estar en cualquiera de los colores del semáforo  

señalado por la Secretaría de Salud Federal, el 28 de mayo de 2020 los Plenos del  

Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, emitieron el Acuerdo  

General Conjunto número AGC-2005-25 por el que se prorrogó hasta el 16 de junio de  

2020 la suspensión de funciones y actuaciones jurisdiccionales en sede judicial y hasta  

el 21 de junio de 2020, la suspensión de los plazos jurisdiccionales y administrativos,  

estableciéndose la reanudación del cómputo de estos para el día 22 de junio de 2020,  

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

previo a la reanudación de funciones y actuaciones jurisdiccionales. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Que como excepción a la última prórroga de las funciones y  

actuaciones jurisdiccionales y de los plazos jurisdiccionales y administrativos señalada  

en el considerando anterior, los Plenos del Tribunal Superior de Justicia del Estado y  

del Consejo de la Judicatura estimaron pertinente, en una primera etapa, reanudar la  

tramitación de todos los asuntos de la materia penal y de la materia de justicia para  

adolescentes, únicamente en lo que hace a la segunda instancia, reanudándose el  

cómputo de los plazos jurisdiccionales, en todos los asuntos, en dichas materias y  
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grado, a partir del día 8 de junio de 2020, con lo que se dieron los primeros pasos para  

un retorno ordenado y escalonado a las actividades. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Que ante la próxima conclusión del período de suspensión de  

plazos jurisdiccionales y administrativos, atendiendo al principio pro personae, el cual  

pondera todas las acciones que promuevan la justicia e igualdad, y toda vez que la  

emergencia sanitaria afectó a todos y cada uno de los ciudadanos, considerándola  

como fuerza mayor, resulta necesario adoptar entre las medidas que garanticen una  

adecuada reanudación de funciones en sede judicial, la definición del criterio conforme  

al cual se reactivará el cómputo de los referidos plazos, estableciendo asuntos  

prioritarios de atención en tanto perdure la emergencia sanitaria, para la paulatina  

vuelta a la actividad de los órganos jurisdiccionales, brindando seguridad y certeza  

jurídica a los justiciables y garantizándoles un pronto y eficaz acceso a la justicia.  

 

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

Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura expiden el siguiente: 

 

ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO AGC-2006-28 DE LOS PLENOS DEL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL  

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, POR EL QUE SE DEFINEN LOS  

CRITERIOS PARA REANUDAR EL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS  

JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS, CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN  

DE FUNCIONES Y ACTUACIONES JURISDICCIONALES EN SEDE JUDICIAL  

DERIVADA DE LA EMERGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL VIRUS SARS- 

COV-2 (COVID-19) Y LA TRAMITACIÓN DE ASUNTOS PRIORITARIOS. 

 

Objeto 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo General Conjunto tiene por objeto  

establecer los criterios para reanudar el cómputo de plazos en los asuntos ventilados  

ante los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Poder Judicial del Estado,  

a partir del 22 de junio de 2020, cuya tramitación fue interrumpida con motivo de la  

suspensión de funciones y actuaciones jurisdiccionales en sede judicial, así como la  
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definición de los asuntos que serán tramitados de manera prioritaria durante la  

emergencia sanitaria. 

 

Del cómputo en los asuntos del conocimiento del Tribunal Constitucional 

ARTÍCULO SEGUNDO. En los asuntos en trámite en el Tribunal Constitucional, los  

plazos que fueron interrumpidos con motivo de la suspensión de funciones y  

actuaciones jurisdiccionales en sede judicial y de la consiguiente suspensión de los  

plazos jurisdiccionales del 18 de marzo al 21 de junio de 2020, reiniciarán su cómputo a  

partir del 22 de junio del año en curso, es decir, volverán a contarse desde su inicio,  

considerando esta última fecha como el primer día del plazo de que se trate. 

 

Del cómputo en los asuntos civiles, familiares y mercantiles 

ARTÍCULO TERCERO. En los asuntos en trámite en las materias civil, familiar y  

mercantil, tanto en la primera como en la segunda instancia, los plazos que fueron  

interrumpidos con motivo de la suspensión de funciones y actuaciones jurisdiccionales  

en sede judicial y de la consiguiente suspensión de los plazos jurisdiccionales del 18 de  

marzo al 21 de junio de 2020, reiniciarán su cómputo a partir del 22 de junio del año en  

curso, es decir, volverán a contarse desde su inicio, considerando esta última fecha  

como el primer día del plazo de que se trate. 

 

Del cómputo en los asuntos penales y de justicia para adolescentes en la primera  

instancia 

ARTÍCULO CUARTO. En los asuntos en trámite en las materias penal y de justicia  

para adolescentes, en la primera instancia, los plazos que fueron interrumpidos con  

motivo de la suspensión de funciones y actuaciones jurisdiccionales en sede judicial y  

de la consiguiente suspensión de los plazos jurisdiccionales del 18 de marzo al 21 de  

junio de 2020, reanudarán su cómputo a partir del 22 de junio del año en curso, es  

decir, continuarán computándose, excluyendo de ellos el periodo de la suspensión. 

 

Del cómputo en los asuntos administrativos 

ARTÍCULO QUINTO. En los asuntos en trámite de la rama administrativa, los plazos  

que fueron interrumpidos con motivo de la suspensión de funciones y actuaciones  

jurisdiccionales en sede judicial y de la consiguiente suspensión de los plazos  
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administrativos del 18 de marzo al 21 de junio de 2020, reanudarán su cómputo a partir  

del 22 de junio del año en curso, es decir, continuarán computándose, excluyendo de  

ellos el periodo de la suspensión. 

 

Tramitación prioritaria de determinados asuntos 

ARTÍCULO SEXTO. Una vez levantada la suspensión de los plazos jurisdiccionales, en  

tanto las autoridades sanitarias no declaren el cese de la emergencia sanitaria o del  

riesgo epidemiológico, si bien se reanudará la tramitación de los asuntos en cada una  

de las materias, serán de tramitación prioritaria los siguientes: 

 

I. En materia penal: las actuaciones de plazo constitucional, las relacionadas  

con la libertad personal en todas las etapas, órdenes y medidas de  

protección, incluyendo lo relativo a la cancelación, ratificación y modificación  

de las dictadas por el Ministerio Público, la prohibición de acercarse o  

comunicarse con la víctima, la separación inmediata del domicilio, la  

limitación del acercamiento al domicilio de la víctima o al lugar en que se  

encuentre, órdenes de aprehensión, órdenes de cateo, así como los  

señalados en el artículo 94, párrafo tercero, del Código Nacional de  

Procedimientos Penales.  

Asimismo, los asuntos en los que se encuentren involucradas personas  

privadas de la libertad, en virtud de la imposición de la medida cautelar de  

prisión preventiva o por haber sido condenadas con pena de prisión, en todas  

las etapas, y lo relativo a las condiciones de internamiento de los imputados,  

procesados, acusados y sentenciados, en lo que hace a la atención médica y  

medidas sanitarias.  

En la segunda instancia, los recursos que se interpongan contra los actos  

y resoluciones dictadas en los asuntos antes mencionados. 

II. En materia familiar: las órdenes de protección y medidas precautorias como  

parte de un proceso judicial; asimismo, los asuntos relativos a niñas, niños y  

adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad, pensión  

alimenticia, restitución de menores o providencias cautelares en la materia,  

de manera enunciativa y no limitativa. 
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Los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones dictadas  

en los asuntos antes mencionados.  

Las que versen sobre pretensiones relativas al restablecimiento del  

equilibrio en el régimen de visitas o custodia compartida cuando uno de los  

progenitores no haya podido atender en sus estrictos términos el régimen  

establecido, como consecuencia de las medidas adoptadas por los  

responsables administrativos del Centro de Convivencia Familiar de  

Yucatán, y todos los demás órganos auxiliares que funjan con tal carácter,  

con el objeto de evitar la propagación del COVID-19. 

Las que tengan por objeto solicitar la revisión de las medidas definitivas  

sobre cargas del matrimonio y concubinato, pensiones económicas entre  

cónyuges y alimentos reconocidos a los hijos, cuando la revisión tenga como  

fundamento haber variado sustancialmente las circunstancias económicas  

de cónyuges y progenitores como consecuencia de la crisis sanitaria  

producida por el COVID-19. 

Las que pretendan el establecimiento o la revisión de la obligación de  

prestar alimentos, cuando dichas pretensiones tengan como fundamento  

haber variado sustancialmente las circunstancias económicas del pariente  

obligado a dicha prestación alimenticia como consecuencia de la crisis  

sanitaria producida por el COVID-19. 

 

Todo lo anterior, sin perjuicio del carácter prioritario que tengan reconocido otros  

procedimientos de acuerdo con las leyes procesales. 

 

Gestión de asuntos en primera instancia mediante asignación numérica mensual 

ARTÍCULO SÉPTIMO. En los Juzgados de Control de los Distritos Judiciales del  

Estado y Juzgado Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, los asuntos que  

hayan sido recibidos antes y durante el periodo de suspensión en los que las personas  

indiciadas, imputadas, procesadas, y/o acusadas, disfruten de una medida cautelar  

distinta a la prisión preventiva, se tramitarán mediante asignación numérica mensual,  

conforme a lo siguiente: 

I. Del 22 de junio al 22 de julio de 2020: Los expedientes, carpetas, inicios,  

incidentes, cuya terminación sea 1, 2 y 3. 
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II. Del 23 de julio al 23 de agosto de 2020: Se agregarán al trabajo gradual  

aquellos asuntos cuya terminación sea 4, 5 y 6. 

III. Del 24 de agosto al 24 de septiembre de 2020: Se añadirá la tramitación  

de los asuntos que tengan terminación 7, 8, 9 y 0. 

 

Lo anterior, en acatamiento en todo momento al debido proceso, por lo que el  

juzgador priorizará los asuntos pendientes por dictarse alguna medida pronta para su  

conclusión, o cambio de situación jurídica o etapa procedimental, como los acuerdos  

reparatorios, procedimientos abreviados, suspensión, perdón,  entre otros. Asimismo,  

se privilegiará la tramitación de los recursos de apelación que se interpongan o se  

hayan interpuesto. 

 

Excepción de la gestión de asuntos en primera instancia mediante asignación  

numérica mensual 

ARTÍCULO OCTAVO. En los Tribunales de Juicio Oral se tramitarán además de  

aquellos asuntos en los que se encuentran personas privadas de su libertad, aquellos  

en los que las personas se encuentren con una medida cautelar distinta a prisión  

preventiva.  

En los Juzgados de Ejecución de Sentencia se continuarán tramitando los  

procesos de ejecución, incidentes, peticiones y solicitudes que a la fecha de la  

suspensión quedaron pendientes, así como aquellas actuaciones de trámite que  

permitan la resolución del expediente de ejecución. 

En el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Sistema  

Acusatorio y Oral del Estado, así como en el Juzgado Penal del Segundo  

Departamento Judicial y en el Juzgado Penal del Tercer Departamento Judicial se  

continuarán tramitando los procesos, en todas sus etapas, con la gestión ordinaria. 

 

Situaciones no previstas 

ARTÍCULO NOVENO. Cualquier situación no prevista relativa al presente Acuerdo  

General, será resuelta por las personas titulares de los Juzgados y Salas, tratándose  

de la materia procesal, y en los demás casos por los Plenos del Tribunal Superior de  

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

corresponda.  
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TRANSITORIOS 

 

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

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

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Gírense oficios a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del  

Estado, así como al Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública  

y Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán para hacer de su  

conocimiento el presente Acuerdo General, a efecto de que adopten las medidas que  

consideren pertinentes. 

 

ARTICULO TERCERO. Dese vista del presente acuerdo general conjunto al  

Presidente de la Comisión Especial del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del  

Estado y de los Municipios para que, en caso de considerarlo conveniente, se emitan  

las disposiciones que resulten aplicables, en el ámbito de su competencia. 

 

ASI LO APROBARON LOS PLENOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y  

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE  

YUCATÁN, EN SUS SESIONES CELEBRADAS EL NUEVE DE JUNIO, AMBAS DE  

DOS MIL VEINTE, REALIZADAS EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN.  

 
 
 

( 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 

 
 
 
 
 
ESTA ÚLTIMA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO AGC-2006-28 DE LOS  
PLENOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, POR EL QUE SE DEFINEN LOS CRITERIOS PARA REANUDAR EL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS  
JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS, CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN DE FUNCIONES Y ACTUACIONES  
JURISDICCIONALES EN SEDE JUDICIAL DERIVADA DE LA EMERGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL VIRUS SARS- 
COV-2 (COVID-19) Y LA TRAMITACIÓN DE ASUNTOS PRIORITARIOS. 
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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, XXIII, XIV 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 ante la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial y a  

fin de prevenir riesgos de contagio por Coronavirus (COVID-19) el Poder  

Judicial del Estado de Yucatán, ha emitido los Acuerdos Generales  

Conjuntos AGC-2003-21, AGC-2003-22, AGC-2004-23, AGC-2004-24 y  
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AGC-2005-25 a través de los cuales, entre otras determinaciones, se  

suspendieron funciones y actuaciones jurisdiccionales en sede judicial, hasta  

el 16 de junio de 2020. 

QUINTO. Que ante la próxima reanudación de las funciones y actuaciones  

jurisdiccionales en sede judicial, resulta necesario establecer medidas que  

contribuyan a reducir los riesgos de contagio de Covid-19 y a garantizar la  

salud y la seguridad tanto del personal del Poder Judicial del Estado como de  

los usuarios de sus servicios. 

SEXTO. Que para tal efecto, el 5 de junio de 2020, se publicó en el Diario  

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el Acuerdo General Conjunto  

Número AGC-2005-26, de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del  

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, por el  

que se expide el Protocolo ante el Retorno Ordenado de Funciones y  

Actuaciones Jurisdiccionales y Administrativas Frente al Coronavirus SARS- 

CoV-2. 

SÉPTIMO. Que adicionalmente a lo previsto en el referido protocolo, es  

preciso considerar que los juzgados mercantiles del Primer Departamento  

Judicial del Estado y el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder  

Judicial del Estado, actualmente funcionan en un horario de las 8:00 a las  

15:00 horas, de lunes a viernes en el edificio ubicado en la calle 35 número  

501-A, entre las calles 62 y 62-A, del Centro de la ciudad de Mérida,  

Yucatán. 

OCTAVO. Que durante el turno matutino, además de los juzgados  

mercantiles del Primer Departamento Judicial del Estado y del Juzgado  

Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado, también  

funcionan en el referido edificio los juzgados familiares y de oralidad familiar,  

el Centro Estatal de Solución de Controversias, el Fondo Auxiliar para la  

Administración de Justicia, así como diversas dependencias y entidades del  

Poder Ejecutivo Estatal, que son auxiliares en la administración de justicia. 



MÉRIDA, YUC., VIERNES 12 DE JUNIO DE 2020.                             DIARIO  OFICIAL                                                                                           PÁGINA 27 

NOVENO. Que de conformidad con el artículo 115, fracción XIV, de la Ley  

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, el Pleno del Consejo de  

la Judicatura tiene atribuciones para resolver lo relativo a los movimientos de  

personal, con excepción del adscrito al Tribunal Superior de Justicia. 

DÉCIMO. Que para efectos de disminuir la concentración de personal  

jurisdiccional y administrativo, así como de los usuarios que acuden ante las  

diversos órganos y áreas de servicios a realizar consultas, trámites y  

diligencias, el Pleno del Consejo de la Judicatura ha considerado necesario  

modificar el horario de los juzgados mercantiles del Primer Departamento  

Judicial del Estado y del Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder  

Judicial del Estado, para que funcionen durante el turno vespertino. 

DÉCIMO PRIMERO. Que ante la modificación del horario de funciones de los  

juzgados mercantiles del Primer Departamento Judicial del Estado y del  

Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado, los  

jueces tienen potestad para para habilitar horas inhábiles a efectos de  

realizar actuaciones o para que se practiquen diligencias judiciales, de  

conformidad con lo previsto en los artículos 1064 y 1065 del Código de  

Comercio. 

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

Pleno del Consejo de la Judicatura expide el siguiente: 

ACUERDO GENERAL NÚMERO OR06-200608-01, DEL PLENO DEL  

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE  

YUCATÁN, POR EL QUE SE MODIFICA TEMPORALMENTE EL HORARIO  

DE FUNCIONES DE LOS JUZGADOS MERCANTILES DEL PRIMER  

DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO Y DEL JUZGADO PRIMERO  

DE ORALIDAD MERCANTIL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. 

Artículo 1. Objeto 

El presente Acuerdo General tiene por objeto modificar temporalmente el  

horario de funciones de juzgados mercantiles del Primer Departamento  

Judicial del Estado y del Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder  
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Judicial del Estado, con motivo de la reanudación gradual de funciones y  

actuaciones jurisdiccionales en sede judicial, para evitar la concentración de  

personal y usuarios en las oficinas de los órganos jurisdiccionales de primera  

instancia durante el turno matutino. 

Artículo 2. Temporalidad 

La modificación del horario de funciones a que se refiere el presente Acuerdo  

General será de carácter temporal, en tanto se regularizan las funciones y  

actuaciones jurisdiccionales en sede judicial, de conformidad con la situación  

de la pandemia de Covid-19 en el estado de Yucatán y las recomendaciones  

de las autoridades sanitarias. 

Artículo 3. Horario 

A partir del 17 de junio de 2020, los juzgados mercantiles del Primer  

Departamento Judicial del Estado y el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil  

del Poder Judicial del Estado, funcionarán en el horario de las 15:00 a las  

20:30 horas, de lunes a viernes, hasta en tanto el Pleno del Consejo de la  

Judicatura determine lo conducente. 

Sin perjuicio del horario antes señalado, la atención al público se brindará a  

partir del 22 de junio de 2020, de las 15:30 a las 20:00 horas 

Artículo 4. Habilitación de horas inhábiles 

Debido a la modificación temporal del horario de funcionamiento y a la causa  

de fuerza mayor que representa el riesgo de contagio de Covid-19 en la  

entidad, los jueces mercantiles y de oralidad mercantil, acorde a lo previsto  

en los artículos 1064 y 1065 del Código de Comercio, habilitarán el horario  

comprendido entre las 19:00 y las 20:30 horas, para realizar actuaciones o  

para que se practiquen diligencias judiciales. 

Artículo 5. Situaciones no previstas 

Cualquier situación no prevista que se llegare a presentar en algún  

procedimiento, con relación al presente Acuerdo General, será resuelta por el  
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juez o jueza que conozca del asunto, observando las disposiciones legales  

aplicables a la materia, el principio pro persona, así como el espíritu de los  

Acuerdos Generales Conjuntos AGC-2003-21, AGC-2003-22, AGC-2004-23,  

AGC-2004-24, AGC-2005-25 y AGC-2005-26, emitidos por los Plenos del  

Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, para hacer  

frente a los efectos de la pandemia de COVID-19 en la institución. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo General entrará en a vigor a partir del 17 de  

junio de 2020, previa publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado  

de Yucatán. 

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. 

ASÍ LO APROBÓ EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL  

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, EN SU SEXTA SESIÓN  

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA OCHO DE JUNIO 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 
 
 
 
 

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACUERDO GENERAL NÚMERO OR06-200608-01, DEL PLENO DEL  

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, POR EL QUE SE  

MODIFICA TEMPORALMENTE EL HORARIO DE FUNCIONES DE LOS JUZGADOS MERCANTILES DEL  

PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO Y DEL JUZGADO PRIMERO DE ORALIDAD MERCANTIL  

DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. 
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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, 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 ante la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial y a  

fin de prevenir riesgos de contagio por Coronavirus (COVID-19) el Poder  

Judicial del Estado de Yucatán, ha emitido los Acuerdos Generales  

Conjuntos AGC-2003-21, AGC-2003-22, AGC-2004-23, AGC-2004-24 y  

AGC-2005-25 a través de los cuales, entre otras determinaciones, se  
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suspendieron funciones y actuaciones jurisdiccionales en sede judicial, hasta  

el 16 de junio de 2020. 

QUINTO. Que ante la próxima reanudación de las funciones y actuaciones  

jurisdiccionales en sede judicial, es preciso establecer medidas que  

contribuyan a reducir los riesgos de contagio de Covid-19 y a garantizar la  

salud y la seguridad tanto del personal del Poder Judicial del Estado como de  

los usuarios de sus servicios. 

SEXTO. Que para tal efecto, el 5 de junio de 2020, se publicó en el Diario  

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el Acuerdo General Conjunto  

Número AGC-2005-26, de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del  

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, por el  

que se expide el Protocolo ante el Retorno Ordenado de Funciones y  

Actuaciones Jurisdiccionales y Administrativas Frente al Coronavirus SARS- 

CoV-2. 

SÉPTIMO. Que sin perjuicio de lo previsto en el referido protocolo, el edificio  

que ocupan los juzgados familiares, de oralidad familiar y mercantiles del  

Primer Departamento Judicial del Estado, así como el Juzgado Primero de  

Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado, de acuerdo a la información  

estadística del Consejo de la Judicatura, es el más concurrido debido a que  

en el mismo funcionan, además de los juzgados señalados, el Centro Estatal  

de Solución de Controversias, el Fondo Auxiliar para la Administración de  

Justicia, así como dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que son  

auxiliares en la administración de justicia. 

OCTAVO. Que en este sentido, resulta necesario establecer medidas  

operativas en el citado edificio, para evitar la concentración de personal de la  

institución y usuarios, así como para promover el ingreso y flujo ordenado de  

los mismos, salvaguardando su salud y evitando actividades o prácticas que  

puedan representar riesgos de contagio. 

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

Pleno del Consejo de la Judicatura expide el siguiente: 
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ACUERDO GENERAL NÚMERO OR06-200608-02 DEL PLENO DEL  

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE  

YUCATÁN, POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS OPERATIVAS  

PARA LA REANUDACIÓN GRADUAL Y SEGURA DE FUNCIONES Y  

ACTUACIONES JURISDICCIONALES EN EL EDIFICIO QUE OCUPAN  

LOS JUZGADOS FAMILIARES, DE ORALIDAD FAMILIAR Y  

MERCANTILES DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO,  

ASÍ COMO EL JUZGADO PRIMERO DE ORALIDAD MERCANTIL DEL  

PODER JUDICIAL DEL ESTADO. 

Artículo 1. Objeto 

El presente Acuerdo General tiene por objeto establecer medidas operativas,  

temporales, que permitan la reanudación gradual y segura de las funciones y  

actuaciones jurisdiccionales en el edificio que ocupan los juzgados familiares,  

de oralidad familiar y mercantiles del Primer Departamento Judicial del  

Estado así como el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial  

del Estado, en adelante “El Edificio”, ubicado en la calle 35 número 501-A,  

entre las calles 62 y 62-A, del Centro de la ciudad de Mérida, Yucatán. 

Artículo 2. Temporalidad 

Las medidas establecidas en el presente Acuerdo General serán de carácter  

temporal, en tanto se regularizan las funciones y actuaciones jurisdiccionales  

en sede judicial, de conformidad con la situación de la pandemia de Covid-19  

en el estado de Yucatán y las recomendaciones de las autoridades  

sanitarias. 

Artículo 3. Control de acceso 

Para efectos de evitar la concentración de personas en “El Edificio”, se  

implementará un sistema de acceso controlado conforme a lo siguiente: 

I. Se delimitará la explanada exterior de “El Edificio” con separaciones físicas  

y se señalizarán en el piso las posiciones de espera que deberán ocupar los  

usuarios que deseen acceder.  
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II. Se establecerá un primer filtro de acceso, a cargo del personal que se  

designe para tal efecto, en el cual se recibirá a los usuarios, antes de  

ingresar a la explanada frontal de “El Edificio”, para identificar el trámite o  

diligencia por el que acuden. 

III. Pasado el primer filtro, los usuarios pasarán a un área de espera, ubicada  

en la explanada frontal de “El Edificio”, en la cual estarán organizadas las  

siguientes filas de acceso: 

 

Fila 1 

Para usuarios que se dirijan al Fondo 

Auxiliar para la Administración de  

Justicia del Estado de Yucatán. 

Fila 2 

Para el público en general que acuda 

a “El Edificio” y que no encuadre en  

alguna otra de las filas establecidas  

en el presente Acuerdo General. 

Fila 3 

Fila preferente a que se refiere el  

artículo 4 del presente Acuerdo  

General. 

Fila 4 

Para usuarios que acudan, sin cita, a  

presentar documentos ante la  

Oficialía de Partes Común de los  

Juzgados Civiles, Mercantiles y  

Familiares del Primer Departamento  

Judicial del Estado de Yucatán. 

 

Sin perjuicio de las filas antes señaladas, se podrán organizar las demás que  

resulten necesarias de acuerdo a las necesidades operativas que, en su  

caso, sean detectadas por el personal encargado de los filtros de acceso o  

del área de espera. 
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Las filas deberán estar debidamente señalizadas y con marcas en el piso  

que indiquen las posiciones de espera que deberán respetar los usuarios,  

divididas por, al menos, 1.5 metros de distancia. 

IV. Se designará a personal para coordinar el área de espera y vigilar que se  

mantenga el orden, así como la sana distancia entre los usuarios. Dicho  

personal, llevará el control de los turnos de cada fila y se encargará de dirigir  

a los usuarios que sigan en turno hacia el segundo filtro, previo a su ingreso  

a “El Edificio”. 

V. En la puerta de acceso principal, se establecerá un segundo filtro,  

integrado por un guardia de seguridad y el personal que se designe para tal  

efecto. En este filtro se recibirá a los usuarios que sigan en turno para  

acceder y se aplicarán las medidas de higiene y sanitización  

correspondientes para el ingreso del usuario.  

Artículo 4. Fila preferente 

En el sistema de acceso, se organizará una fila de ingreso preferente, para  

las personas que deban intervenir en las audiencias y citaciones ordenadas  

por los jueces, usuarios que cuenten con cita para presentar documentos  

ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y  

Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, usuarios con cita  

ante el Centro Estatal de Solución de Controversias, la Unidad de Evaluación  

Psicológica y de Trabajo Social del Poder Judicial del Estado de Yucatán, la  

Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del  

Primer Departamento Judicial del Estado, el Departamento de Atención a  

Víctimas de Violencia, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia,  

el Instituto de la Defensa Pública del Estado de Yucatán o la Fiscalía General  

del Estado de Yucatán, actuarios del Poder Judicial de la Federación,  

mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con alguna  

discapacidad. 
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Para efectos organizar de manera eficiente la fila preferente, los órganos  

jurisdiccionales y áreas administrativas del Poder Judicial del Estado de  

Yucatán, a que se refiere el párrafo anterior, elaborarán los listados diarios  

de audiencias y citaciones que les correspondan y los turnarán con, al  

menos, un día de anticipación a los encargados de los filtros de acceso.  

De igual manera, los encargados de los filtros de acceso solicitarán a las  

dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán,  

ubicadas en “El Edificio”, los listados diarios de audiencias y citaciones de su  

competencia. 

Artículo 5. Personal del Poder Judicial del Estado de Yucatán 

Para efectos de evitar la saturación del sistema de acceso por la puerta  

principal del edificio que ocupan los juzgados familiares y mercantiles, el  

personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial del Estado de  

Yucatán, ingresará a “El Edificio” por el acceso ubicado en el  

estacionamiento subterráneo.  

En la entrada ubicada en estacionamiento subterráneo se establecerá un  

filtro de acceso, ante el cual los referidos servidores deberán identificarse y  

cumplir las medidas de higiene y sanitización correspondientes para su  

ingreso. 

Todo personal que ingrese al “El Edificio” por el estacionamiento  

subterráneo, ya sea en algún vehículo o caminando, deberá pasar por el filtro  

de acceso a que se refiere este artículo. 

Artículo 6. Personal de otras dependencias y entidades 

El personal de dependencias y entidades de los poderes ejecutivos federal y  

estatal, que acudan a “El Edificio” a laborar o en ejercicio de sus funciones,  

únicamente deberán presentar ante los encargados de los filtros de acceso,  

la identificación oficial expedida por la institución a la que pertenezcan y  

cumplir con las medidas de higiene y sanitización que correspondan para su  

ingreso. 
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Artículo 7. Personal de monitoreo 

El Consejo de la Judicatura designará personal para monitorear y coordinar  

el flujo ordenado de usuarios en los diferentes niveles del edificio, el cual  

procurará que las personas no se concentren en determinadas áreas y que  

no permanezcan en “El Edificio” más tiempo del que sea necesario para  

realizar el trámite o diligencia de que se trate, a fin de permitir el ingreso a  

otros usuarios.  

Artículo 8. Horarios de funciones 

Para evitar la concentración de personal y usuarios de los turnos matutino y  

vespertino, se reducen temporalmente los horarios de funciones de los  

órganos jurisdiccionales ubicados en “El Edificio”. En tal sentido, a partir del  

17 de junio de 2020, los órganos jurisdiccionales del turno matutino  

funcionarán de las 8:00 a las 14:00 horas y los del turno vespertino, de las  

15:00 a las 20:30 horas.   

Sin perjuicio de los horarios de funciones antes señalados, la atención al  

público en los órganos jurisdiccionales ubicados en “El Edificio”, se brindará  

a partir del 22 junio de 2020, en el turno matutino de las 8:30 a las 13:30  

horas y en el turno vespertino de las 15:30 a las 20:00 horas. 

El horario de atención al público del Fondo Auxiliar para la Administración de  

Justicia del Estado de Yucatán, a partir del 22 de junio de 2020, será de las  

8:00 a las 20:00 horas. 

La Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y  

Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, a partir del 22 de  

junio de 2020, recepcionará todo tipo de promociones y documentación en  

un horario de las 8.00 a las 21:00 horas, y de las 21:00 a las 24:00 horas  

recibirá exclusivamente promociones con vencimiento de término. 

Las demás áreas administrativas del Consejo de la Judicatura, ubicadas en  

“El Edificio”, funcionarán en su horario ordinario desde el 17 de junio de  
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2020, sin embargo, brindarán atención al público a partir del día 22 del propio  

mes y año. 

Artículo 9. Uso de elevadores 

Con objeto de mantener la sana distancia, el uso de los elevadores de “El  

Edificio” se destinará exclusivamente a personas adultas mayores, personas  

con alguna discapacidad y mujeres embarazadas, con hasta un  

acompañante. 

En el uso de los elevadores a que se refiere este artículo, se procurará que  

no sea exceda el máximo de 2 ocupantes a la vez. 

Artículo 10. Aplicación complementaria 

Las medidas establecidas en el presente Acuerdo General, se aplicarán de  

manera complementaria a las previstas en el Protocolo ante el Retorno  

Ordenado de Funciones y Actuaciones Jurisdiccionales y Administrativas  

Frente al Coronavirus SARS-CoV-2, así como en las demás disposiciones y  

recomendaciones que, en su caso, emitan el Pleno del Consejo de la  

Judicatura y las autoridades sanitarias. 

Artículo 11. Situaciones no previstas 

Cualquier situación no prevista en relación con las medidas establecidas en  

el presente Acuerdo General, será resuelta por el Pleno del Consejo de la  

Judicatura. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo General entrará en vigor el día de su  

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

SEGUNDO. Las disposiciones establecidas en el presente Acuerdo General,  

estarán vigentes hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura acuerde lo  

conducente, considerando las recomendaciones de las autoridades  
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sanitarias en relación con la situación de la pandemia de Coronavirus SARS- 

CoV-2 en el Estado de Yucatán. 

TERCERO. 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. 

ASÍ LO APROBÓ EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL  

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, EN SU SEXTA SESIÓN  

ODINARIA CELEBRADA EL DÍA OCHO DE JUNIO 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTA HOJA  FORMA PARTE DEL ACUERDO GENERAL NÚMERO OR06-200608-02 DEL PLENO  
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, POR EL  
QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS OPERATIVAS PARA LA REANUDACIÓN GRADUAL Y SEGURA  
DE FUNCIONES Y ACTUACIONES JURISDICCIONALES EN EL EDIFICIO QUE OCUPAN LOS  
JUZGADOS FAMILIARES, DE ORALIDAD FAMILIAR Y MERCANTILES DEL PRIMER  
DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, ASÍ COMO EL JUZGADO PRIMERO DE ORALIDAD  
MERCANTIL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA 

 

Acuerdo por el que se prorroga la suspensión de labores en el Tribunal de  
Justicia Administrativa del Estado de Yucatán y se establecen medidas  
organizativas y procesales para el restablecimiento paulatino e integral de la  
impartición de justicia administrativa con motivo de la pandemia generada  
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 

Miguel Diego Barbosa Lara, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia  
Administrativa del Estado de Yucatán, con fundamento en los artículos 73 Ter,  
fracción V, y 75 Quater, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de  
Yucatán; y 2, 11, 14, 31, 32, fracciones, III, VIII, XIX, XXIII y XXV, y 48 de la Ley  
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán; 14,  
fracciones II y VI, del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Yucatán; y en el numeral primero, párrafo tercero, del Acuerdo  
general por el que se suspenden las labores en el Tribunal de Justicia  
Administrativa del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno  
del Estado de Yucatán, Edición Vespertina, el 18 de marzo de 2020, que otorga  
facultad expresa al Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Yucatán para que, a su criterio y entendimiento, valorando las  
circunstancias y razones que motivan la expedición del referido acuerdo,  
prorrogue su vigencia o retome las medidas dictadas en él por el Pleno, y   

Considerando: 

Que se publicaron en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, los  
días 18 de marzo de 2020, 17 de abril de 2020, 4 de mayo de 2020 y 1 de junio de  
2020, el “Acuerdo general por el que se suspenden las labores en el Tribunal de  
Justicia Administrativa del Estado de Yucatán”, el “Acuerdo por el que se prorroga  
la suspensión de labores en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de  
Yucatán” y los acuerdos denominados “Acuerdo por el que se prorroga la  
suspensión de labores en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de  
Yucatán y se establecen medidas organizativas y procesales para el  
restablecimiento paulatino e integral de la impartición de justicia administrativa con  
motivo de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”,  
respectivamente. 

Que los referidos acuerdos fueron expedidos, el primero, por el Pleno del Tribunal  
y, los restantes, por el Magistrado Presidente, en concordancia con las  
determinaciones de la autoridad sanitaria del País y en congruencia con los  
acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la  
Judicatura Federal, con la finalidad de procurar la seguridad en la salud de todas  
las personas, tanto de las que laboran en el Tribunal de Justicia Administrativa del  
Estado de Yucatán, como de los justiciables que acuden a hacer efectivo el  
derecho que tienen a que se les administre justicia, y prevenir la propagación del  
virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
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Que, en este sentido, para garantizar el derecho de acceso a la justicia y  
considerando que la impartición de justicia es una actividad esencial, los acuerdos  
referidos en el párrafo anterior previeron, inicialmente, la atención de las  
solicitudes de suspensión de los actos impugnados y, posteriormente, aunado a lo  
anterior, la proyección de resoluciones y de acuerdos de impulso procesal, así  
como de aquellos relacionados con la actualización, por parte de las autoridades  
demandadas, de títulos de crédito y cualquier otro valor en posesión del Tribunal  
de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán. 

Que el 14 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 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”, expedido por el Secretario de Salud del Poder Ejecutivo  
Federal1. 

Que la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Federal informó que, al 11 de junio  
de 2020, la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) ha  
generado 133,974 casos confirmados de personas contagiadas por el virus y  
15,944 defunciones relacionadas con la enfermedad2.  

Que, en el contexto local, la Secretaría de Salud de Yucatán reportó, el 11 de junio  
de 2020, que en la propia fecha se presentaron 58 nuevos casos confirmados de  
personas contagiadas por el virus3 y 6 personas fallecidas. En total, de los 2,357  
casos confirmados: se reportan 282 personas fallecidas, 161 personas  
hospitalizadas y en aislamiento total; 1,834 personas recuperadas, que no  
presentan síntomas ni pueden contagiar, y 80 personas que se encuentran  
estables, aisladas en sus hogares y monitoreadas constantemente por el personal  
médico de la Secretaría de Salud de Yucatán, que presentan síntomas leves. El  
rango de edad de los casos confirmados es de un mes a 94 años.4 

Que el 28 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el  
“Acuerdo general número 10/2020, de veintiséis de mayo de dos mil veinte, del  
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se declaran  
inhábiles los días del período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil  
veinte, y se habilitan los días que resulten necesarios para las actuaciones  
jurisdiccionales que se precisan.” 
                                                            
1 Modificado mediante “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 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”. (Diario Oficial de la Federación, 15 de mayo de  
2020). 
2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/557153/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID- 
19_2020.06.11.pdf 
3 De los cuales, se presentaron: 35 en Mérida; 4 en Kanasín; 3 en Tizimín; 2 en Chemax; 2 en  
Umán; 2 en Valladolid; 1 en Akil; 1 en Cacalchén; 1 en Hunucmá; 1 en Maní; 1 en Maxcanú; 1 en  
Opichen; 1 en Progreso; 1 en Samahil; 1 en Tekax; y 1 foráneo. 
 
4 https://www.facebook.com/gobierno.estado.yucatan/videos/258323638946091/UzpfSTQyNDI2NDc 
yMDk4OTc2NToyOTk0OTA5MzQwNTkxOTQ0/ 
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Que el 8 de junio de 2020, se aprobó y publicó en el sitio web  
https://www.cjf.gob.mx/ el “Acuerdo general 1372020, del Pleno del Consejo de la  
Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en  
los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus  
COVID-19”. El referido Acuerdo general establece, en su artículo 1, diversos  
postulados que regirán la función jurisdiccional del 16 al 30 de junio de 2020, con  
el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración  
de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades  
jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación. 

Que, frente a esta situación excepcional y sin precedentes generada por el virus  
SARS-CoV2 (COVID-19), resulta necesario dar continuidad a las medidas  
organizativas y procesales para el restablecimiento paulatino e integral de la  
impartición de justicia administrativa, que son congruentes con las medidas de  
sana distancia y demás prácticas obligatorias emitidas por la Secretaría de Salud  
Federal, y que permitirán mitigar, en el corto plazo y en la medida de lo posible, las  
problemáticas a las que puede enfrentarse tanto la actividad jurisdiccional  
suspendida, como el volumen de los asuntos litigiosos que pueden surgir en el  
marco de la emergencia sanitaria. 

Que, en este sentido, del 16 al 30 de junio de 2020, durante la suspensión de  
actividades jurisdiccionales no urgentes, el Tribunal de Justicia Administrativa del  
Estado de Yucatán continuará privilegiando el trabajo a distancia basado en la  
generación de proyectos de resolución, en los que únicamente quede pendiente la  
emisión de sentencia o resolución final; de acuerdos de impulso procesal, así  
como de aquellos relacionados con la actualización, por parte de las autoridades  
demandadas, de títulos de crédito y cualquier otro valor en posesión del Tribunal  
de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, para el cumplimiento de los  
objetivos arriba referidos. Lo anterior, sin perjuicio de que el Pleno del Tribunal  
pueda dictar, en su momento, medidas para modificar el “Calendario de  
suspensión de laborales y de días inhábiles del año 2020” con la finalidad de  
impulsar el derecho de acceso a la justicia tras la conclusión de la contingencia  
sanitaria.  

Que, en virtud de que actualmente prevalece la pandemia de enfermedad  
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y con la finalidad de dar  
continuidad a la procuración de la seguridad en la salud de todas las personas,  
tanto de las que laboran en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de  
Yucatán, como de los justiciables que acuden a hacer efectivo el derecho que  
tienen a que se les administre justicia, retomando las recomendaciones de los  
gobiernos federal y estatal de evitar lugares concurridos, como son los órganos  
jurisdiccionales en los que interactúan las partes; a mi criterio y entendimiento,  
valorando las circunstancias y razones que motivaron al Pleno del Tribunal a dictar  
el Acuerdo general de fecha 18 de marzo de 2020, he tenido a bien expedir el  
presente: 

Acuerdo por el que se prorroga la suspensión de labores en el Tribunal de  
Justicia Administrativa del Estado de Yucatán y se establecen medidas  
organizativas y procesales para el restablecimiento paulatino e integral de la  
impartición de justicia administrativa con motivo de la pandemia generada  
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 
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Primero. Prórroga a la suspensión de labores  

Se prorroga la suspensión de labores del Tribunal de Justicia Administrativa del  
Estado de Yucatán del día 16 al 30 de junio del año 2020 y, por lo tanto, ese período  
se declara inhábil y en él no correrán los plazos procesales para las partes ni se  
celebrarán audiencias o diligencias relativas a los juicios, con motivo de la pandemia  
del COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud.  

La suspensión de labores a que se refiere el párrafo anterior abarca las actividades  
jurisdiccionales, las administrativas y las de naturaleza conexa a las competencias o  
funciones de este Organismo Constitucional Autónomo, especialmente aquellas que  
impliquen juntas de trabajo, reuniones o concentraciones de servidores públicos o  
abogados, litigantes y público en general. No obstante, se exceptúan los  
procedimientos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y servicios  
relacionados con bienes muebles y contratación de obra pública o servicios conexos  
del Tribunal, y aquellas actividades que deba ejercer a su criterio la Dirección de  
Administración.  

Segundo. Prórroga a la habilitación de días y horas hábiles 

Se prórroga, como consecuencia de lo dispuesto en el numeral primero de este  
acuerdo, la habilitación de los días y horas que resulten necesarios dentro del período  
comprendido del día 16 al 30 de junio del año 2020 con la finalidad de que el  
Magistrado Presidente, de conformidad con el artículo 32, fracción XIX, de la Ley  
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, provea lo  
conducente respecto de las solicitudes de suspensión de los actos impugnados.  

Se pone a disposición de todas las personas, por este medio, los teléfonos celulares  
9992-973413 y 9994-738316 para solicitar información relativa a la función  
jurisdiccional o administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de  
Yucatán, durante la vigencia de este acuerdo. 

Tercero. Resolución de casos tramitados y proyección de acuerdos 

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán continuará con la  
proyección de resoluciones de aquellos casos ya radicados, en los que únicamente  
quede pendiente la emisión de sentencia o resolución final; así como la proyección de  
acuerdos de impulso procesal, respecto de los escritos o memoriales relacionados  
con asuntos no urgentes presentados antes del 18 de marzo de 2020, manteniendo la  
suspensión de los plazos procesales a que se refiere el numeral primero de este  
acuerdo.    

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se autoriza, de conformidad con el  
artículo 3, párrafo cuarto, del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia  
Administrativa del Estado de Yucatán, la salida de expedientes de las instalaciones  
del Tribunal bajo la coordinación y supervisión del Director de Proyectistas, así como  
la más estricta responsabilidad de las proyectistas, con la finalidad de privilegiar el  
trabajo a distancia y en tanto éste así se realice, en congruencia con las medidas  
extraordinarias de restricción de movilidad y contacto físico para evitar la propagación  
de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).  
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Las notificaciones de las resoluciones y de los acuerdos a que se refiere este numeral  
se realizarán de conformidad con lo establecido en la legislación y normatividad  
aplicable, de manera escalonada y una vez que concluya la suspensión de labores en  
el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán con motivo de la  
pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

Cuarto. Títulos de crédito y valores 

Por lo que toca a autoridades demandadas, se exceptúa de la prórroga establecida en  
el numeral primero, párrafo primero, de este Acuerdo todo acto, acuerdo,  
requerimiento o diligencia que sea necesario a efecto de mantener vigentes los títulos  
de crédito y cualquier otro valor en posesión del Tribunal de Justicia Administrativa del  
Estado de Yucatán al día 17 de marzo de 2020, con la finalidad de salvaguardar los  
derechos de los justiciables y dar conclusión a los trámites respectivos.  

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

Este acuerdo entrará en vigor el día de su expedición.  

Segundo. Máxima publicidad 

Publíquese este acuerdo en el sitio web http://tjay.org.mx/ y los estrados del Tribunal  
de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán; y, tan pronto sea posible, atento a  
las circunstancias que se presentan, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de  
Yucatán. 

Así lo acordó el Magistrado Presidente Miguel Diego Barbosa Lara, ante la presencia  
del Secretario de Acuerdos César Prieto Gamboa, quien da fe, en la sede del Tribunal  
de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán el 12 de junio de 2020. 

 
 

(RÚBRICA) 
 

Magistrado Presidente 
Lic. Miguel Diego Barbosa Lara 

 
 
           (RÚBRICA) 
 

Secretario de Acuerdos  
Lic. César Prieto Gamboa 

 
 

Esta hoja de firmas forma parte del Acuerdo por el que se prorroga la suspensión de labores en el Tribunal de Justicia  
Administrativa del Estado de Yucatán y se establecen medidas organizativas y procesales para el restablecimiento paulatino  
e integral de la impartición de justicia administrativa con motivo de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID- 
19), emitido el 12 de junio de 2020. 
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