
 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 
PLENARIA EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 6 SEIS DE 
JULIO DEL 2020 DOS MIL VEINTE. 
 
PRIMERO.-  

- - - - - - - - - - - - - - A C U E R D O: - - - - - - - - - - - -  
Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por mayoría, 

determinó: Aprobar el Orden del Día, correspondiente a la 
Sesión Plenaria Extraordinaria por videoconferencia del 6 
seis de julio del 2020 dos mil veinte, mismo que consiste 
en:  

1.- Análisis y discusión, en su caso aprobación de las 
medidas respecto del COVID-19. 
         2.- Asuntos Generales. 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Entidad y 8 del Reglamento del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado. 

SEGUNDO.- 
- - - - - - - - - - - - - A C U E R D O: - - - - - - - - - - - - - 
 

Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por mayoría, 
determinó aprobar el Acuerdo relativo a continuidad y 
actualización de las medidas de contingencia con motivo 
del estatus actual de la Pandemia generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) y la manera de operar a efecto de 
que la justicia no se detenga; de la manera siguiente: 

 

“…C O N S I D E R A N D O: 
 
Primero. El Secretario de Salud emitió el Acuerdo 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 
catorce de mayo de 2020 dos mil veinte, 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. 

 
Segundo. En acuerdo DIELAG ACU 031/2020, publicado el 
17 diecisiete de mayo de 2020 dos mil veinte, en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el Gobernador 
Constitucional del Estado de Jalisco, emitió diversas 



 

 

medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, 
de carácter general y obligatorio y ordenó la emisión de 
lineamientos generales de seguridad e higiene para evitar 
riesgos de trabajo ante la emergencia sanitaria por covid-
19.  

 
Tercero. Mediante publicación de 14 catorce de junio de 
2020 dos mil veinte, en el Periódico Oficial “El Estado de 
Jalisco” la tercera Sesión de la Comisión Interinstitucional 
para la Reactivación Económica, emitió los Puntos de 
acuerdo siguientes: 

 
PRIMERO. Se da cuenta que nos encontramos en el 

punto de inflexión de la aceleración de contagios, como se 
muestra con los siguientes datos de salud: • El 9 de junio 
se superaron los 350 casos en un día;• La mitad de los 
5,244 casos que tiene acumulados Jalisco, se han 
presentado en los últimos 10 días;• Los últimos 7 días se 
han registrado al menos 10 defunciones diarias; • En esta 
semana ha fallecido la misma cantidad de personas que 
falleció en los primeros 2 meses de la pandemia.  

 
SEGUNDO. Se aprueba que no existen condiciones 

para entrar a la Fase 1 del Plan Jalisco para la Reactivación 
Económica, por lo que se extiende la Fase Cero hasta el día 
30 de junio de 2020.  

 
TERCERO. Se aprueba que, a partir del 15 de junio de 

2020, inicia una etapa de responsabilidad individual, en la 
que cada persona tendrá que vigilar su comportamiento, 
ser consciente y hacerse responsable del cuidado de su 
propia salud y la de su familia, así como atender las 
medidas de seguridad e higiene sanitaria en todo espacio 
público.  

 
CUARTO. Se aprueba que, a partir del 15 de junio de 

2020, las siguientes actividades económicas podrán iniciar 
con la implementación de las medidas, protocolos y 
compromisos establecidos en los Lineamientos Generales 
de Seguridad e Higiene en el Entorno Laboral con motivo 
de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, para su 
reapertura gradual, ordenada y cauta, toda vez que forman 
parte de los sectores más dañados económicamente, bajo 
las siguientes condiciones:  

 • Plazas comerciales: sin acceso a áreas comunes, 
con un máximo de operación del 25% de la capacidad de su 
estacionamiento, sin actividad sábados y domingos, y con 
acceso restringido a tiendas de una persona por familia o 
grupo.• Corredores comerciales: con restricción de acceso 
a tiendas de una persona por familia o grupo.• Hoteles: con 
un máximo de operación del 25% de su capacidad, con 
apertura de áreas comunes, sin actividades grupales. • 
Gimnasios y clubs deportivos: con un máximo de 



 

 

operación del 25% de su capacidad, con acceso restringido 
de una persona por familia o grupo, sin actividades 
grupales. 

 Estas actividades solo podrán operar previa 
validación del cumplimiento de las medidas, protocolos y 
compromisos de seguridad e higiene por parte de las 
autoridades municipales. 

 
Cuarto. Mediante acuerdo DIELAG ACU 41/2020 de 14 
catorce de junio de 2020 dos mil veinte, publicado en esa 
fecha en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, emitió 
las medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento 
social en la etapa de “responsabilidad individual”, a efecto 
de prevenir y contener la dispersión y transmisión del virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) en la comunidad, hasta el 30 de 
junio de 2020, y podrían ser adicionadas o modificadas 
tomando en consideración el avance. 

 
Quinto. En continuación al Acuerdo derivado de la sesión 
extraordinaria de 30 treinta de junio de 2020 dos mil veinte, 
del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Jalisco, -que declaró días inhábiles el periodo comprendido 
del 1 primero al 15 quince de junio de 2020 dos mil veinte; 
inclusive-, y dado que prevalecen las circunstancias que 
motivaron la emisión de ese acuerdo, en razón de la 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19), como medida tendente a 
evitar la concentración de personas y la propagación del 
virus; en consecuencia, este Tribunal Pleno estima 
necesario, dictar medidas para realizar labores en los 
órganos que integran el Supremo Tribunal de Justicia. 

 
A C U E R D O   G E N E R A L 

 
PRIMERO. A fin de continuar con la actividad esencial de 
impartición de justicia por parte de los órganos integrantes 
del Supremo Tribunal de Justicia y priorizando la 
protección de la salud de los servidores públicos que 
integran este Tribunal de Justicia, así como de los 
justiciables y de la población en general, ante la 
imposibilidad de reanudar labores, por la situación actual 
sanitaria; este órgano determina las medidas laborables a 
seguir, sin que corran plazos ni términos procesales. 
 
Se exceptúan de lo anterior, los plazos constitucionales en 
materia penal y de justicia para adolescentes.  
 
SEGUNDO. Durante el periodo de suspensión de términos 
previsto en el acuerdo de fecha 30 treinta de junio de 2020 
dos mil veinte y dado que, la impartición de justicia se 
determinó que se trataba de una actividad que podría 
continuar en funcionamiento, por ser considerada esencial; 



 

 

en consecuencia, las Salas de manera interna y bajo el 
esquema de guardias, continuarán en funciones a efecto de 
que se dicten las sentencias correspondientes, en los 
asuntos que guarden estado para su resolución. 
 
De igual forma, las áreas administrativas del Supremo 
Tribunal de Justicia, realizarán las actividades que se 
requieran, en apoyo a la función jurisdiccional. 

 
TERCERO. Se ratifican las determinaciones establecidas en 
los puntos quinto y sexto aprobados en acuerdo derivado 
de la Sesión Extraordinaria celebrada el 17 diecisiete de 
abril del año 2020 dos mil veinte, cuya observación y 
cumplimiento deberá realizarse en esos términos. 

 
CUARTO. El funcionamiento de las Salas a partir del día 07 
siete de julio del presente año y mientras subsistan las 
medidas sanitarias acordadas por el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia en el estado, será de la siguiente 
manera:  
 
Se habilita a las Salas en materia penal, para:  
 

- Celebrar audiencias de vista, en asuntos ya integrados. 
- Recibir promociones, correspondencia institucional y 

escritos de agravios, tendientes al desahogo de la 
audiencia.  

- No correrán plazos para interponer medios de 
impugnación. 

- En cada caso concreto, la Sala determinará lo conducente, 
de acuerdo a las circunstancias particulares, para estar en 
aptitud de pronunciar la resolución correspondiente. 

 
Se habilita a las Salas en materia civil, familiar y mercantil 
para:  
 

- Recibir promociones y correspondencia institucional. 
- Dictar acuerdos, sentencias y realizar notificaciones, 

conforme a los Acuerdos Generales de fecha 17 diecisiete y 
30 treinta de junio del 2020 dos mil veinte. 

- Remitir comunicaciones a los Juzgados de Primera 
Instancia, para la debida integración de los tocas.  

 
QUINTO. En el edificio Luis Manuel Rojas, se instalará un 
módulo de Oficialía de Partes, de acuerdo a las cargas de 
trabajo y conforme a las necesidades del servicio, para 



 

 

recibir los escritos y comunicaciones correspondientes, en 
el horario de 09:00 a 15:00 horas. 
 
SEXTO. Se exhorta a los profesionales del Derecho, y a las 
partes en los procesos, si así es su deseo, a proporcionar 
un correo electrónico para realizar notificaciones 
procedentes de las Salas del Supremo Tribunal de Justicia, 
de manera electrónica. 
 
SÉPTIMO. Se reitera que las medidas implementadas en el 
presente acuerdo, son de carácter temporal, por lo tanto, 
podrán modificarse, prolongarse en su duración o 
suspenderse, en razón de las determinaciones de las 
autoridades en materia de salud a nivel estatal, nacional e 
internacional; asimismo, las medidas decretadas fueron 
tomadas bajo los principios de legalidad, sencillez, 
celeridad, oficiosidad, eficacia, eficiencia, buena fe y 
respeto a los derechos humanos, así como al alto sentido 
de responsabilidad y de pertenencia de esta institución y 
de los servidores públicos que lo integran.  

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

 
SEGUNDO. Se ordena hacer del conocimiento de las 
Autoridades, Litigantes y Público en General, el contenido 
del presente acuerdo, mediante su publicación por una sola 
ocasión en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” y en 
el Boletín Judicial, asimismo, a través de la página web del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado y en los estrados 
de las Salas y Secretaría General de Acuerdos; lo anterior 
de conformidad con lo dispuesto en el dígito 14, del 
Reglamento del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y 
numeral 8, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

 
TERCERO. Comuníquese al Consejo de la Judicatura del 
Estado de Jalisco para los efectos legales conducentes. 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
y 14 del Reglamento del Supremo Tribunal de Justicia. 

TERCERO.- 
- - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - -  
   

Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por mayoría, 
determinó: Tener por recibido el oficio 9095/2020, 
procedente del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en 
Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de 
Jalisco, derivado del incidente de suspensión del juicio de 



 

 

amparo indirecto 590/2020-IV, promovido por SINDICATO 
UNIÓN DE TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE JALISCO, por conducto de Tomás Ulises 
Pedroza Abitia y Saúl Joel Villalvazo Ríos, quienes se 
ostentan como Secretario General y Secretario de 
organización de ese sindicato, contra actos del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado y otras autoridades; 
mediante el cual notifica la resolución interlocutoria de 
primero de julio del año en curso, dictada en el incidente 
por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión 
definitiva, la que se declaró procedente pero infundada; 
dándonos por enterados de su contenido. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 208 de la 
Ley de Amparo y 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado.   

CUARTO.- 
- - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - -  
   

Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por mayoría, 
determinó: Tener por recibidos los oficios 11775/2020 y 
11776/2020, procedentes del Juzgado Segundo de Distrito 
en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado, 
derivados del juicio de amparo 651/2020-V,  promovido por 
AURELIO NUÑEZ LÓPEZ en contra de los actos de este 
Tribunal y su Presidente, así como de otras autoridades; 
remitido por el Juzgado Décimo de Distrito en Materias 
Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado, dónde se 
encontraba registrado con el número de expediente 
587/2020-I, toda vez que dicho juicio de amparo tiene 
relación con el diverso amparo  2550/2016-VI, del índice del 
Juzgado Segundo de Distrito de que se trata; mediante 
tales oficios, notifica que se admite la demanda de amparo, 
y se señalan las 10:06 diez horas con seis minutos del 30 
treinta de julio de 2020 dos mil veinte, para llevar a cabo la 
audiencia Constitucional; asimismo, se solicita rendir el 
informe justificado respecto de los actos reclamados. 

Como tales, se señalan, la emisión del acuerdo del 27 
veintisiete de febrero de 2020 dos mil veinte, por el cual se 
le da respuesta a las peticiones del quejoso formuladas  
mediante escritos del 6 seis de noviembre de 2014 dos mil 
catorce y 27 veintisiete de enero de 2016 dos mil dieciséis; 
y la omisión de incluirlo en proyecto de presupuesto del 
haber de retiro, en los años 2013 dos mil trece a 2020 dos 
mil veinte, que dice, le corresponde; dándonos por 
enterados de su contenido y se autoriza a la Presidencia 
para rendir el informe justificado correspondiente, 
adjuntando las constancias correspondientes. Lo anterior 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 117 de la 
Ley de Amparo y 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado. 

QUINTO.- 
- - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - 
   



 

 

Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por mayoría, 
determinó: Tener por recibido el memorándum de 
Presidencia, mediante el cual se remite oficio 
SRS/JF/45/2020, signado por el licenciado EDGAR ISRAEL 
OROZCO MONTES, Subprocurador de Representación 
Social, de la Procuraduría Social; mediante el cual, informa 
sobre los medios y herramientas tecnológicas que pone a 
disposición ante la contingencia derivada del virus COVID-
19, señalando los correos electrónicos mediante los cuales 
deberá llevarse a cabo la comunicación con dicho Ente; 
dándonos por enterados de su contenido y comuníquese lo 
anterior a las Salas de este Tribunal, para los efectos 
legales a que haya lugar; lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado. 

SEXTO.- 
- - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   

Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por mayoría, 
con la abstención de los Magistrados MARÍA EUGENIA 
VILLALOBOS RUVALCABA, ARCELIA GARCÍA CASARES, 
MARCELO ROMERO G. DE QUEVEDO, LUIS ENRIQUE 
VILLANUEVA GÓMEZ, MANUEL HIGINIO RAMIRO RAMOS y 
LUCÍA PADILLA HERNÁNDEZ, determinó: Tener por 
rendida la Minuta de la Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Ética y Probidad del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, de fecha 6 seis de julio de 2020 dos mil veinte; 
relativo a modificar la fecha de entrega por parte de los 
Magistrados de este Tribunal de su Declaración Patrimonial 
a la citada Comisión, que se había acordado en Sesión 
Plenaria del 15 quince de mayo del año en curso; para 
efecto de que el plazo máximo de la presentación de la 
declaración de situación patrimonial, de intereses, así 
como el acuse del impuesto sobre la renta; sea el día 31 
treinta y uno de agosto de 2020 dos mil veinte; dándonos 
por enterados y se aprueba la presentación de la de 
declaración de situación patrimonial, de intereses, así 
como el acuse del impuesto sobre la renta; para el día 31 
treinta y uno de agosto de 2020 dos mil veinte. Lo anterior, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

SÉPTIMO.- 
- - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - -  
   

Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por mayoría, 
determinó: Autorizar a los Servidores Públicos que tienen la 
obligación de presentar la declaración patrimonial, que el 
plazo se extienda, al 31 treinta y uno de agosto del 2020 dos 
mil veinte; para tal efecto, comuníquese lo anterior a la 
Dirección de Contraloría, Auditoría Interna y Control 
Patrimonial. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado. 



 

 

OCTAVO.- 
- - - - - - - - - - - -  A C U E R D O: - - - - - - - - - - - - - -  
 Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por 
unanimidad, determinó: Aprobar los movimientos de 
personal, que por conducto de la Secretaría General de 
Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, se realizan los 
cuales son: 
LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO A FAVOR DE HUERTA 
PARTIDA MARIA MARTHA COMO AUXILIAR JUDICIAL DE 
LA SEXTA SALA A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE 
AGOSTO DEL  2020.  POR ESTAR PROPUESTA PARA 
OCUPAR OTRA PLAZA DENTRO DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA. 
LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO A FAVOR DE RAMÍREZ 
LOPEZ LUIS ERNESTO COMO AUXILIAR JUDICIAL DE LA 
QUINTA SALA A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE 
AGOSTO DEL  2020.  POR ESTAR PROPUESTPO PARA 
OCUPAR OTRA PLAZA DENTRO DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA. 
NOMBRAMIENTO A FAVOR DE APARICIO LARES 
MARIANA GUADALUPE COMO AUXILIAR JUDICIAL 
INTERINO DE LA SEXTA SALA A PARTIR DEL 01 DE JULIO 
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020. EN SUSTITUCIÓN DE 
HUERTA PARTIDA MARÍA MARTHA QUIEN SOLICITA 
LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. 
NOMBRAMIENTO A FAVOR DE BARAJAS BARRON MARIO 
DANIEL COMO AUXILIAR JUDICIAL DE LA DÉCIMA SALA A 
PARTIR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 
2020.  
NOMBRAMIENTO A FAVOR DE GONZALEZ SOSA CYNTHIA 
COMO AUXILIAR JUDICIAL INTERINO DE LA QUINTA SALA 
A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020. 
EN SUSTITUCIÓN DE RAMIREZ LOPEZ LUIS ERNESTO 
QUIEN SOLICITA LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. 
NOMBRAMIENTO A FAVOR DE LARIOS PRECIADO 
GUILLERMO COMO AUXILIAR JUDICIAL INTERINO DE LA 
PRIMERA SALA A PARTIR DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 
2020. EN SUSTITUCIÓN DE CAMACHO ROBLES LUIS 
ERNESTO QUIEN TIENE LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. 
NOMBRAMIENTO A FAVOR DE LLAMAS PRECIADO 
KARLA CECILIA COMO NOTIFICADORA DE LA PRIMERA 
SALA A PARTIR DEL 01  DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 
2020.  
NOMBRAMIENTO A FAVOR DE MEJIA SAAVEDRA 
CARMEN COMO AUXILIAR DE CÓMPUTO DE LA SEGUNDA 
SALA A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 
2020. 
NOMBRAMIENTO A FAVOR DE MIRANDA MAGAÑA ALMA 
DELIA COMO AUXILIAR JUDICIAL DE LA SÉPTIMA SALA A 
PARTIR DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020. 
NOMBRAMIENTO A FAVOR DE PADILLA OROZCO OSCAR 
COMO SECRETARIO RELATOR INTERINO A PARTIR DEL 
01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020. EN 



 

 

SUSTITUCIÓN DE AVILES MARTÍN DEL CAMPO JUAN 
CARLOS QUIEN CAUSA BAJA AL TÉRMINO DE 
NOMBRAMIENTO Y A SU VEZ CUBRÍA LICENCIA DE 
CASTILLO PEREZ MIGUEL. 
NOMBRAMIENTO A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ 
ARACELI COMO AUXILIAR JUDICIAL INTERINO DE LA 
SEGUNDA SALA A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE 
AGOSTO DEL 2020. EN SUSTITUCIÓN DE VAZQUEZ 
ANGULO ELIZABETH QUIEN TIENE LICENCIA SIN GOCE 
DE SUELDO. 
NOMBRAMIENTO A FAVOR DE TORRES LOPEZ CYNTHIA 
CITLALI COMO NOTIFICADOR DE LA QUINTA SALA A 
PARTIR DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 
fracciones II y XIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado. 

 


