
Acuerdo General aprobado por Mayoría en Sesión Plenaria 
Extraordinaria celebrada vía remota el 29 veintinueve de mayo de 2020 
dos mil veinte, del Honorable Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco; 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 suspensión de 
términos. 
 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
Primero. El artículo 12, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Jalisco, dispone que la administración de justicia se realizará en 
la forma y términos que señalan las leyes respectivas; de igual forma, el 
numeral 23 fracción XI de la Ley invocada, establece la facultad del 
Supremo Tribunal de Justicia para ejercer y preservar la soberanía del 
Estado, en lo concerniente a la administración de justicia, en el ámbito de 
su competencia; así como los preceptos 48 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales y 55 del Enjuiciamiento Civil del Estado, disponen 
que el Supremo Tribunal de Justicia, tiene la facultad de declarar días 
inhábiles, en caso de suspensión de labores. 

 
Segundo. El Acuerdo General 10/2020 del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, de fecha 25 veinticinco de mayo de 2020 dos mil 
veinte, y publicado el 28 veintiocho siguiente en el Diario Oficial de la 
Federación, que reforma el similar 8/2020, relativo al esquema de trabajo y 
medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno 
de salud pública derivado del virus covid-19, en relación con el periodo de 
vigencia, y reformó el párrafo primero del artículo 1 de ese último acuerdo 
para 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, se estableció que durante el período del seis 6 de mayo al 
quince 15 de junio de 2020 dos mil veinte, la función jurisdiccional se 
regiría por los postulados precisados en dicho acuerdo. 

 
Tercero. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en acuerdo 26 

veintiséis de mayo de 2020 dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el veintiocho siguiente, por el que se declaran inhábiles los 
días del periodo comprendido del 1 uno al 31 treinta de junio de 2020 dos 
mil veinte, y se habilitan los días que resulten necesarios para las 
actuaciones jurisdiccionales que se precisan. 
 

Cuarto. 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. 

 
 
Quinto. Mediante acuerdo ACU 030/2020 publicado el 16 dieciséis 

de mayo de 2020 dos mil veinte, en el Periódico Oficial “El Estado de 
Jalisco”, del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, se amplía la 
suspensión de cualquier término y plazo que estén relacionados con los 
procedimientos administrativos de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales establecidos en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 



la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los derivados 
de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, competencia del Poder Ejecutivo Estatal, hasta el 31 treinta y 
uno de mayo del 2020 dos mil veinte. 
 
 Asimismo, 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”, del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, 
mediante el cual, se emiten diversas medidas de seguridad sanitaria para 
el aislamiento social, de carácter general y obligatorio y se ordena la 
emisión de lineamientos generales de seguridad e higiene para evitar 
riesgos de trabajo ante la emergencia sanitaria por covid-19.  
 

Sexto. En continuación al Acuerdo derivado de la sesión 
extraordinaria de 15 quince de mayo de 2020 dos mil veinte, del Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco,-que declaró días 
inhábiles el periodo comprendido del 18 dieciocho al 29 veintinueve de 
mayo 2020 dos mil veinte -,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 tendiente a evitar la concentración de personas y la propagación 
del virus; en consecuencia, este Tribunal Pleno estima necesario, 
prorrogar la suspensión de labores de 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 amplía el plazo de 
suspensión de términos y se declaran como días inhábiles los días 
comprendidos del 1 uno al 15 quince de junio de  2020 dos mil veinte, 
inclusive; por lo que no correrán plazos ni términos procesales ni se 
celebrarán audiencias; además, se suspende la atención al público de 
manera presencial y se privilegiará la atención vía telefónica o por correo 
electrónico. 
 

Se exceptúan de lo anterior los plazos constitucionales en materia 
penal y de justicia para adolescentes.  

 
SEGUNDO. Los órganos jurisdiccionales de guardia durante el 

periodo de suspensión decretado, será exclusivamente para la atención de 
asuntos urgentes, con la finalidad de proporcionar una justicia oportuna. 

 
La guardia en materia penal para asuntos urgentes, es la siguiente: 
 
DÉCIMA SALA: del 1 uno al 15 quince de junio de 2020 dos mil 

veinte, inclusive. 
 
TERCERO. Durante el periodo de suspensión de términos previsto 

en el punto primero de este acuerdo, 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 los proyectos de sentencias 
correspondientes, en su caso, 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. 

 
CUARTO. 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. 

 
QUINTO. 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 dos periódicos de mayor 
circulación en el Estado de Jalisco; y en el Periódico Oficial “El Estado de 
Jalisco”; 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 los artículos 12 y 

23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 14 del Reglamento 
del Supremo Tribunal de Justicia. 

 
A T E N T A M E N T E  

“2020 AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA IGUALDAD SALARIAL” 

Guadalajara, Jalisco; 29 veintinueve de mayo del 2020 dos mil veinte. 
 

EL PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
MGDO. RICARDO SURO ESTEVES. 

 
EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
LICENCIADO JUAN CARLOS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ. 
 


