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PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO 
CONTRALORÍA DEL PODER LEGISLATIVO 

ACUERDO 008/2020 

 
ACUERDO DEL CONTRALOR DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE AMPLÍA LA 

SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROCEDIMENTALES Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA DEPENDENCIA. 

 
M. en D. Juan José Hernández Vences, Contralor del Poder Legislativo del Estado de México, de conformidad con los 
artículos 1 párrafo tercero, 4 y 108, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 y 130 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 94, fracción III, y 96, párrafo primero de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 153 y 155, fracciones I, II, IV, V y VIII del Reglamento del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 9 fracción IX y 123 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de México y Municipios; 1, 2, 3, 4, 8, fracciones I, XIX y XXIII, del Reglamento Interno de la Contraloría del Poder 
Legislativo del Estado de México Vigente; así como en el numeral 8 del acuerdo emitido por la Junta de Coordinación 
Política de la H. “LX” Legislatura del Estado y Libre y Soberano de México, en su sesión del diecisiete de marzo del año en 
curso; y 
 

CONSIDERANDO 

 
Único.- Que atendiendo al sistema de semáforos regionales para la reapertura de actividades, establecidos por parte de la 
Secretaría de Salud Federal, a través de publicación de fecha quince de mayo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la 

Federación; y tomando en consideración que el Estado de México aún se encuentra en semáforo rojo (riesgo epidemiológico 
máximo); es necesario prolongar las medidas preventivas implementadas a través del diverso Acuerdo 007/2020, publicado 
en Gaceta del Gobierno el día quince de junio de dos mil veinte, en los mismos términos en él establecidos. 

 
Con base en lo antes expuesto, se tiene a bien emitir el siguiente: 

 

ACUERDO 
 

Artículo Primero. Se determina ampliar al día VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTE, la suspensión de las 

actividades procedimentales y administrativas de esta dependencia, en las que se incluyen audiencias, diligencias, plazos y 
términos dentro de los procedimientos de responsabilidad administrativa de los asuntos de su competencia, declarada a 
través del diverso acuerdo publicado en Gaceta del Gobierno el día 15 de junio de 2020, en los mismos términos 
establecidos en éste, tanto en oficinas centrales, como en las Delegaciones Regionales ubicadas en los municipios de 
Chalco y Naucalpan, Estado de México. 
 
Artículo Segundo. Se exceptúa de lo anterior, los actos de Entrega-Recepción en los que esta Dependencia deba 

intervenir. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México. 

 
SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir del primero de julio de dos mil veinte. 

 
Dado en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los veintinueve días del mes de junio de dos mil 
veinte. 

 
M. en D. Juan José Hernández Vences 

Contralor del Poder Legislativo 
(Rúbrica). 

 
 
 
 
 



                                                                         

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
 

 
 
 
 

  

 

MAESTRA MARIBEL CERVANTES GUERRERO, SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 21, PÁRRAFOS NOVENO Y DÉCIMO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 3, 4, 6 Y 7 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA; 78 Y 86 BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 3, 15, 19 
FRACCIÓN II Y 21 BIS, FRACCIONES II, VII, VIII Y XXXI DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE MÉXICO; 2, 3, 4, 8 FRACCIÓN XIV, 14 FRACCIÓN III Y 16 APARTADO A, FRACCIONES I, III, VIII, 
XXVIII Y XXXVIII DE LA LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO; Y 1, 3, 4, 6, 7, 8 FRACCIÓN X, 9, 11, 12, 13 Y 
14 FRACCIONES XVIII, XXVI, XXVII Y LII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD; Y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, señala que garantizar la seguridad es el mayor desafío que 
enfrenta el Estado de México, para ello, es necesario diseñar una estrategia de seguridad que transforme la relación entre 
ciudadanía y autoridad. Esto implica realizar un cambio estructural y de organización de las instituciones que permita 
mejorar la capacidad de operación, ampliar su cobertura, contener, reducir y prevenir el delito. 
 

Que el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, considera que para el despacho de los 
asuntos que la presente Constitución le encomienda, el Ejecutivo contará con las dependencias y los organismos auxiliares 
que las disposiciones legales establezcan. 
 

Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, determina que para el despacho de 
los asuntos que competen al Poder Ejecutivo, el Gobernador del Estado se auxiliará de las dependencias, organismos y 
entidades que señale la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley en cita, el Presupuesto de 
Egresos y las demás disposiciones jurídicas vigentes en el Estado. 
 

Que una de las atribuciones de la Titular de esta Institución en materia de seguridad pública es emitir los acuerdos, 
instructivos, manuales de organización y de procedimientos, y demás normatividad que rija las actividades de la Secretaría, 
de conformidad con el artículo 16 Apartado A, fracción XXVIII, de la Ley de Seguridad del Estado de México. 
 

Que el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, establece en la fracción XXVII, del artículo 14, que además de las 
atribuciones que le confieren la Ley de Seguridad del Estado de México, la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de México y las demás disposiciones jurídicas aplicables, la Secretaria representará legalmente a la Secretaría con 
las facultades de una o un apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio, con 
todas las facultades que requieran cláusula especial, conforme a las disposiciones en la materia y sustituir y delegar esta 
representación en una, uno o más apoderados para que las ejerzan individual o conjuntamente. 
 
Que la Secretaría de Seguridad del Estado de México cuenta con la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, que 
es la encargada de representar legalmente ante las instancias correspondientes a la Secretaría, a la Titular y a las Unidades 
Administrativas que la integran, así como a los Servidores Públicos que así lo soliciten, cuando se trate de asuntos 
relacionados con el cumplimiento de sus atribuciones, con apego a las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
aplicables; del mismo modo que asesorar y patrocinar en las controversias en que tenga interés jurídico la Secretaría, ya 
sea en los ámbitos civil, penal, laboral, contencioso administrativo, amparo, y de cualquier índole legal, entre otros. 
 
Que es indispensable asignar las funciones de representación legal, intervención, tramitación y substanciación con que 
cuentan la Secretaría de Seguridad, su Titular, las Unidades Administrativas, Comités, Comisiones, Grupos de Trabajo o 
cualquier Órgano Colegiado y/o Servidores Públicos adscritos que designe para tales efectos, así como de los bienes, 
derechos y obligaciones de la Secretaría de Seguridad, con las facultades de un apoderado general para pleitos y 
cobranzas y actos de administración, al igual aquellas que requieran cláusula especial, conforme a las disposiciones en la 
materia. 
 
Que para el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y demás instrumentos 
normativos que contemplan las atribuciones de esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, con la finalidad de instaurar 
condiciones que den seguridad y certeza jurídica a la sociedad mexiquense, es indispensable que los servidores públicos 
adscritos a la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género de esta Secretaría de Seguridad, cuenten con facultades 
para suscribir actos jurídicos en representación de la misma, para el desempeño de sus funciones, así como, para atender 
las controversias jurídicas en materia de seguridad pública en el territorio mexiquense. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 



 

A fin de ejercer en forma oportuna las gestiones legales para el debido cumplimiento de los objetivos de la Secretaría de 
Seguridad del Estado de México, y en base a las distintas disposiciones jurídicas que otorgan a la Titular de dicha 
Dependencia del Ejecutivo Estatal en materia legal y administrativa, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE LE ASIGNAN 
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL A FAVOR DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS E 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DEMÁS SERVIDORES PÚBLICOS. 
 
Artículo 1.- Se designan como apoderados a los siguientes servidores públicos: 
 
Igor Mendoza Ruiz Héctor Álvarez González 
Verenice Huchin González Eduardo Díaz Rangel 
Martín Guzmán Iturbe Juan Irán Becerra Said 
Jonathan Alejandro Moreno Moreno Iván Salazar Zavaleta 
Francisco Javier Cruz Martínez Yalín Gabriela Robledo Rebollar 
Esteban Jardón Serrano Juana Castro Ferreira 
Rigoberto Salguero Benito Gabriela Ruiz Franco 
Joel Torres Baltazar Santiago Cuauhtémoc López Bruno 
Juan Gabriel Cornejo Quintana Rufino Jiménez Castillo 
Laura Nallely Gómez Montes de Oca Tirso Báez Ale 
Richard Costilla Arellano Sergio Campos Miranda 
Gerardo Raúl Camacho Villanueva Norma Lizbeth Bustamante Castro 
Alan Roberto González Guzmán  Elías Granillo Vergara 
Javier Ramírez Ayala Yermain González Reyes 
Ángel de Jesús del Campo Gómez José Martínez Palma 
David Ángel Reza Cortés Rodrigo Soriano Vargas 
Arturo Romero González Flor Eunice Vargas Vargas 
Itzel Selenne Solache González Rocio Corona Maya 
Yaneeth Flores Vázquez Annette Dulce Robledo Jiménez 
María Guadalupe Sánchez Becerril Julio Alberto Sánchez García 
Lady Laura Vences González Arturo López Urbina 
Sandra Elizabeth Serrano Gómez Augusto Hernández Velázquez 
Juan Gabriel González Ruiz Marco Antonio Mendoza Cabrera 
Brenda Itzel Velázquez Vargas Viridiana Díaz Palma 
Norma Leticia Herrera Juárez Virginia Cortes Cruz 
Javier Pedro Jiménez Sánchez Magaly Monserrath Mata Muñoz 
Sandy Gutiérrez Bernal Dulce Olivia Lucio Cerino 
Andrea Guadalupe Torres Sánchez Angélica Martínez Gregorio 
Lucia Hidalgo Milpa Mauricio Naranjo Pineda 
Nelly Ordaz Martínez Fabiola Denisse López Morales 
Janet Amayrani Celis Yaxi Jaqueline Gómez Vázquez 
Walter Ortiz Barrueta Alejandra Stephanie Estrada Ramírez 
Alejandra González Razo Jerson Manuel Alcibar Santana 
Omar Rivera Pedroza José Mauro Flores García 
Cesar Alejandro Cortes Arellano Fátima Selene Novia Ruiz 
Andrea Aguirre Belmonte Yesenia Moreno Caballero 
Rodolfo Alcántara Hernández David Hernández Lemus 
Mijail Rodríguez Sánchez  

 
Artículo 2.- Los servidores públicos enlistados en el artículo anterior tendrán las siguientes facultades, las cuales podrán 

ejercer de forma separada o conjunta: 
 

I. Representar a la Secretaría de Seguridad del Estado de México, a su Titular, Unidades Administrativas, Comités, 
Comisiones, Grupos de Trabajo o cualquier Órgano Colegiado y/o Servidores Públicos que la integran en los juicios 
que en ellos sean parte, con motivo del ejercicio de sus funciones públicas, así como, bienes, derechos y 
obligaciones de la Secretaría de Seguridad, con las funciones tan amplias como en derecho proceda, con la finalidad 
de que se pueda resolver y ejecutar todas las acciones inherentes a dicho ámbito. 

 

II. Intervenir en los juicios de amparo cuando la Secretaría de Seguridad, su Titular, Unidades Administrativas, Comités, 
Comisiones, Grupos de Trabajo o cualquier Órgano Colegiado y/o Servidores Públicos que la integran, tengan el 
carácter de parte, con motivo del ejercicio de sus funciones públicas, así como, bienes, derechos y obligaciones de la 
Secretaría de Seguridad, del mismo modo que realizar todas las etapas de su proceso y rendir los informes previos y 
justificados que requiera el órgano jurisdiccional. 

 

III. Representar con las facultades de un apoderado general para pleitos y cobranzas, representación laboral de aquellas 
que requieran cláusula especial conforme a las disposiciones de la materia a la Secretaría de Seguridad, a su Titular, 
Unidades Administrativas, Comités, Comisiones, Grupos de Trabajo o cualquier Órgano Colegiado y/o Servidores 
Públicos que la integran, con motivo del ejercicio de sus funciones públicas, así como, bienes, derechos y 
obligaciones de la Secretaría de Seguridad, ante toda clase de autoridades administrativas y órganos 



                                                                         

jurisdiccionales, ya sean civiles, penales, administrativas, agrarias, electorales, del trabajo, municipales, estatales o 
federales, al igual que las Juntas Federal o Local de Conciliación y Arbitraje, Tribunal Federal o Estatal de 
Conciliación y Arbitraje, con facultades patronales para intervenir en cualquier procedimiento laboral, y ejercer 
cualquier otro acto o facultad que de acuerdo con la ley se exija poder especial, de arrendamiento, fiscales, de la 
Industria y el Comercio, de Cuantía Mayor o Menor, Ministerio Público Federal o Estatal, Comisión Nacional o Estatal 
de Derechos Humanos, Empresas de Participación Estatal, Privadas y Particulares, Órganos Autónomos, 
Organismos Públicos Descentralizados y Desconcentrados, Centros de Mediación, Conciliación y de Justicia 
Restaurativa del Poder Judicial, incluso ante y frente al sindicato, entre otras y para que promuevan todos los 
recursos e incidentes e inclusive juicios de amparo directo e indirecto y todos los recursos a los que se refiera la Ley 
de Amparo; lo anterior en términos de lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, Ley del Trabajo de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios, y las demás leyes aplicables a las materias civil, mercantil, penal, agraria, electoral, 
del trabajo, administrativa, fiscal o de amparo o cualquier materia; presentar y contestar toda clase de demandas, o 
de asuntos y seguirlos por todos sus trámites, desahogar toda clase de audiencias o diligencias, hacer denuncias, 
acusaciones y querellas, continuando con el procedimiento judicial, civil, mercantil, penal, agrario, electoral, del 
trabajo, administrativo, fiscal o de amparo en todas sus etapas, instancias, trámites e incidentes hasta su total 
conclusión, rescindir contratos, promover arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de 
decisiones, negociar y suscribir convenios laborales, conformarse o inconformarse con las resoluciones de las 
autoridades según lo estime conveniente; reconocer contenidos, firmas y documentos, promover, desistirse, transigir, 
conciliar, convenir, recibir pagos, comprometer árbitros, articular o absolver posiciones, articular posiciones aún las 
de carácter personal, otorgar perdón, recusar, ofrecer y objetar toda clase de pruebas, interponer toda clase de 
recursos que la Ley de la materia permita sin limitación alguna, incluyendo recurso de apelación, de revisión, de 
queja, de revocación y de reclamación, interponer juicio de amparo y desistirse de él, y en general, ejercitar todas las 
acciones o excepciones en cualquier instancia, ya sea civiles, penales, mercantiles, administrativas, agrarias, 
electorales y de cualquier materia que le correspondan. 

 
Artículo 3.- El Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, de la Secretaría de Seguridad vigilará que 

las facultades, asignadas a que se refiere el presente Acuerdo de manera enunciativa mas no limitativa, se desempeñen 
conforme a los principios rectores en el ejercicio de las atribuciones de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos de los servidores públicos, adscritos a dicha Unidad Administrativa. 
 
Artículo 4.- Además de lo establecido en el artículo anterior, el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de 

Género, de la Secretaría de Seguridad, asignará las facultades que anuncia el presente Acuerdo a los servidores públicos, 
de las distintas Unidades Administrativas que conforman esta Dependencia del Ejecutivo, para que las ejerzan únicamente 
dentro de sus Unidades Administrativas de su adscripción. 
 
Artículo 5.- El servidor público a quien por virtud del presente Acuerdo se le asignan facultades, se deberá sujetar a las 

disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 
Artículo 6.- El Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género supervisará las gestiones administrativas o 

judiciales que realicen los apoderados legales para el cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
Artículo 7.- Las facultades que se le asignen al servidor público por medio del presente Acuerdo, dejarán de surtir sus 

efectos legales, cuando cese su relación laboral dentro de la de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género de la 
Secretaría de Seguridad, o cuando así lo determine el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 

Gobierno”. 
 
TERCERO.- Se dejan sin efecto, todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía. 

 
Dado en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, a 
los treinta días del mes de abril de dos mil veinte. 

 
 

LA SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

 
 

MAESTRA MARIBEL CERVANTES GUERRERO 
(RÚBRICA). 



 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C I R C U L A R   No.  38/2020 
 

Toluca de Lerdo, México, a 26 de junio de 2020. 
 
Con fundamento en el artículo 42 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, se comunica 
el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL VEINTISÉIS DE 
JUNIO DE 2020, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LA REANUDACIÓN PARCIAL DE LABORES 
PRESENCIALES DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y SE EMITE EL PROTOCOLO SANITARIO PREVENTIVO PARA EL 
REGRESO SEGURO. 

 
CONSIDERANDO 

 
I. El Consejo de la Judicatura del Estado de México, tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del 

Poder Judicial, en términos de los artículos 106 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, 52 y 63 fracciones III, XVI y XXIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, con 
facultades para adoptar las medidas necesarias para un eficiente manejo administrativo, así como para expedir 
los acuerdos generales en materia administrativa y los necesarios, para llevar a cabo sus atribuciones. Este 
cuerpo colegiado, analiza, permanentemente, la demanda de los servicios de administración de justicia, para 
que, de acuerdo a los recursos materiales y humanos, determine la organización y funcionamiento de los 
órganos jurisdiccionales y unidades administrativas del Poder Judicial, a efecto de satisfacer una pronta y 
eficaz impartición de justicia. 

 
II. El 19 de mayo del 2020, el Gobierno del Estado de México emitió el Plan de Regreso Seguro a las actividades 

Económicas, Sociales, Gubernamentales y Educativas con motivo de la enfermedad por el virus (COVID-19), 
en el Estado de México, en donde se establece la matriz de reapertura por nivel de riesgo sanitario. En lo 
referente a la reapertura de las distintas áreas del Gobierno Estatal, se establece que será de forma gradual, 
conforme a la evolución del Semáforo de Control Epidemiológico de cada región, indicando que, en el máximo 
de alerta sanitaria, las actividades que de manera directa son necesarias para atender la contingencia 
sanitaria son las involucradas en la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, la atención a 
víctimas y búsqueda de personas. 

 
III. Este cuerpo colegiado, el 27 de mayo de 2020, emitió el acuerdo por el cual se implementan los mecanismos 

que permiten mantener y ampliar servicios a distancia a través del Tribunal Electrónico y se establecen las 
bases para la reanudación gradual de labores en órganos jurisdiccionales y unidades administrativas. A través 
del Tribunal Electrónico se reanudó un importante número de servicios que brinda el Poder Judicial. 

 
IV. Derivado de la pandemia por el virus SARS-CoV2, causante de la enfermedad COVID-19, fue necesario 

implementar medidas de contención y mitigación en el Poder Judicial. Éstas han brindado seguridad sanitaria a 
los servidores judiciales que cubrieron guardias y brindaron servicios administrativos, así como a los usuarios. 
Lo anterior debido a que la administración de justicia es un servicio esencial que debía continuar en la medida 
de lo posible. Ahora bien, para facilitar un regreso seguro a las labores presenciales de manera escalonada, 
tanto jurisdiccionales como administrativas, se recibió la asesoría técnica del Dr. Víctor Manuel Torres Meza, 
Director del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud 
del Gobierno del Estado de México y de la Dra. Emmelin Aurora Hernández Fuentes, especialista en 
epidemiología y control de infecciones. Bajo su dirección y asesoría se elaboró el protocolo para establecer 
una estrategia de retorno seguro, gradual y escalonado a las instalaciones del Poder Judicial. Debemos estar 



                                                                         

conscientes que, para reanudar las labores presenciales de administración de justicia -mientras no exista una 
vacuna que prevenga los contagios-, habremos de observar medidas preventivas de higiene y distanciamiento 
social. 

 

V. La implementación del Protocolo de Seguridad Sanitaria para el Regreso Seguro, permitirá actividades 
presenciales de manera escalonada, de acuerdo al Semáforo de Control Epidemiológico, considerando los 
cuatro niveles de riesgo: Máximo de Alerta Sanitaria (rojo), Alto Riesgo (naranja), Riesgo Intermedio (amarillo) 
y Bajo Riesgo (verde). Dicho protocolo está alineado a las particularidades y necesidades del Poder Judicial, 
para minimizar en lo posible, riesgos de contagio. 

 

VI. Al no conocerse una fecha cierta que marque el inicio de cada etapa, debemos avanzar a paso y medida en 
que lo determine la autoridad sanitaria competente, en el proceso de reanudación de los servicios presenciales 
que brinda el Poder Judicial del Estado de México. Se busca preservar la salud de los servidores públicos 
judiciales y de los usuarios de los servicios de la administración de justicia, cumpliendo las medidas de salud 
pública determinadas por las autoridades competentes a nivel Federal, Estatal y de carácter Internacional, en 
particular por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la página electrónica del Poder Judicial 
continuaremos publicando el semáforo con nivel de riesgo, para cada una de las regiones judiciales y 
municipios que las conforman. 

 

VII. En este acuerdo se establecen el protocolo y las bases para un regreso seguro a las instalaciones del Poder 
Judicial y a la prestación, escalonada, gradual y ordenada de servicios presenciales al público. 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

PROTOCOLO SANITARIO PREVENTIVO PARA EL REGRESO SEGURO A LAS INSTALACIONES 
DEL PODER JUDICIAL Y ACTIVIDADES PRESENCIALES EN LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

I.  Antecedentes 
 

Para comprender los alcances de la emergencia sanitaria y prevenir su contagio, los asesores especializados 
elaboraron un resumen del origen del virus y sus formas de transmisión. Ello nos permitirá estar informados, para 
adoptar medidas preventivas. 
 

Los coronavirus son una familia de virus que circulan entre humanos y animales y causan enfermedades respiratorias 
que van desde el resfriado común hasta complicaciones graves. El virus SARS-CoV2 (síndrome respiratorio agudo 
grave o severo, por sus siglas en inglés) es parte de la familia de coronavirus. Apareció por primera vez en Wuhan, 
China, en diciembre de 2019 y es causante de la enfermedad COVID-19. Al propagarse el virus al interior de China y 
extenderse a otros países, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara, el 30 de enero del presente año, 
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, confirmándose el primer caso en México el 28 de febrero. 
El 11 de marzo el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara el brote de coronavirus 
como pandemia global. 
 

La forma de transmisión es directa por vía área entre humanos, mediante las gotas que son originadas al hablar, toser 
o estornudar por la persona enferma y que alcanzan a una persona no infectada. Otra forma de transmisión del virus, 
son las superficies y los objetos sólidos inanimados de uso común (llaveros, monedas, etc.) contaminados por 
secreciones de una persona enferma, seguidos por el contacto con las mucosas de ojos, boca o nariz. El período de 
incubación puede ser desde 2 hasta 14 días, teniendo amplia variabilidad dependiendo de la persona contagiada. 
 

Para establecer signos y síntomas de la enfermedad y poder clasificar a un caso sospechoso, se toma en cuenta la 
definición operacional: 
 

a) Caso sospechoso: Persona de cualquier edad que, en los últimos 7 días haya presentado al menos dos de los 
siguientes signos o síntomas: tos, fiebre o dolor de cabeza; acompañado de, al menos, uno de los siguientes signos o 
síntomas: 
 

- Dificultad para respirar (dato de alarma) 

- Dolor en las articulaciones 

- Dolor muscular 

- Dolor de garganta 

- Escurrimiento nasal 

- Enrojecimiento, picazón y ojos llorosos 

- Dolor en el pecho 



 

En el caso de niños menores de 5 años, la irritabilidad puede sustituir al dolor de cabeza. 
 

b) Caso confirmado: Persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso y que cuente con 
diagnóstico confirmado por algún laboratorio integrante de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública y/o 
laboratorios privados acreditados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE). 
 

II. Clasificación de riesgo por ocupación o condición de vulnerabilidad 
 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, elaboró una clasificación de riesgos por ocupación o condición de 
vulnerabilidad, que para efectos de COVID-19, se identifica cuatro niveles de riesgo en razón de la cercanía del 
trabajador con personas contagiadas, o del nivel de contacto repetitivo o extendido con fuentes posibles de contagio 
con motivo de su actividad laboral. 
 

 
Tipo 

 
Ocupación 

 
Personal ocupacionalmente expuesto 

 

 
 

Riesgo Muy Alto 

Aquellas con potencial elevado de 
exposición a altas concentraciones de 
fuentes conocidas o con sospecha de 
contagio.  

 Médicos 

 Enfermeras 

 Dentistas 

 Laboratoristas 

 
 
 
 

Riesgo Alto 

  
  
  
  
Aquellas con alto potencial de 
exposición a fuentes conocidas o con 
sospecha de contagio.  

 Médicos 

 Enfermeras 

 Paramédicos 

 Técnicos médicos 

 Médicos forenses, personal que 
labora en depósitos de cadáveres, 
choferes y personal de ambulancias 

 Personal de intendencia en 
hospitalización 

 
 
 

Riesgo Medio 

  
  
Aquellas que implican contacto 
frecuente y cercano con posibilidad de 
contagio.  

 Trabajadores con contacto altamente 
frecuente con público en general 

 Personas en edad escolar  

 Compañeros de trabajo  

 Clientes y  

 Otros individuos o grupos 
 

 
Riesgo Bajo 

  
Aquellas que no implican contacto 
frecuente y cercano de exposición a 
fuentes con posibilidad de contagio.  

 Trabajadores que tienen contacto 
ocupacional mínimo con el público en 
general y  

 Otros compañeros de trabajo  

 
Con base en esta tabla, los servidores públicos judiciales se ubican en un nivel de riesgo o condición de 
vulnerabilidad “medio” y “bajo”, de acuerdo a su ocupación y desempeño de funciones. Es decir, sus funciones no se 
vinculan con personas contagiadas o de nivel de contacto repetitivo o extendido con fuentes posibles de contagio, por 
su actividad laboral. 
 

III. Medidas de prevención 
 

a) Las medidas de prevención básicas son: la higiene personal, el lavado de manos, uso de alcohol gel al 70%, 
estornudo de etiqueta (cubrirse con el ángulo interno del brazo), higiene respiratoria, uso de cubreboca en lugares 
públicos, uso de gel antibacterial con frecuencia, lavado frecuente de ropa, no fumar, utilizar botes de basura con 
bolsa y tapa, ventilar el espacio y permitir en la medida de lo posible la entrada del sol, mantener limpio y sin polvo el 
espacio de trabajo. 



                                                                         

b) Las manos deben lavarse de manera correcta, antes de tocarse la cara, preparar alimentos; antes y después de 
comer e ir al baño y después de estornudar, toser o usar pañuelo, manipular basura u objetos sucios, viajar en 
transporte público, estar en contacto con animales. 
 

c) Uso correcto de cubreboca (cubrir por completo nariz, boca y barbilla). 
 

d) Mantener una distancia interpersonal de 1.5 metros, en el espacio laboral y al estar en una fila, evitar 
aglomeraciones en cualquier espacio reducido. 
 

e) La Coordinación General de Comunicación Social, emitirá las señalizaciones y campañas de difusión 
correspondientes. 
 
IV. Prevenciones generales 
 

a) La población vulnerable deberá mantenerse en resguardo domiciliario hasta que sea razonable su reintegración. 
 

b) Deberá realizarse muestreo a los servidores públicos mediante la aplicación de pruebas de laboratorio y comunicar 
los resultados al Comité para la Prevención de Riesgos Sanitarios del Poder Judicial y a la autoridad sanitaria 
competente. La selección de las pruebas a utilizarse serán determinadas por el Consejo de la Judicatura, de acuerdo 
a los lineamientos de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios1. 
 

c) La jornada laboral no está suspendida. El personal judicial y administrativo que no acuda de manera presencial 
a las instalaciones, deberá trabajar vía remota y estará a disposición de sus superiores jerárquicos inmediatos, en el 
horario que fija el Calendario Oficial de Labores. 
 
V. Medidas de seguridad sanitaria 
 

a) Medidas en el entorno laboral 
 

a.1. El centro de trabajo procurará contar con entradas y salidas exclusivas para el personal. En caso de que se 
cuente con un solo acceso, éste se dividirá para poder contar con espacios específicos para el ingreso y egreso del 
personal. 
 

a.2. Se establecen procesos de acceso, con filtro sanitario, que incluya la toma de temperatura corporal al ingreso de 
las oficinas de servicio público, con sensores de distancia (termómetros laser). 
 

a.3. Contar con tapetes sanitizantes, en los cuales se utilizará hipoclorito de sodio con concentraciones de al menos 
del 0.5% o con productos registrados ante la Agencia de Protección Ambiental (EPA), certificados para eliminar 
SARS-CoV2. 
  
a.4. Los espacios laborales y áreas de acceso al público se delimitarán con señalizaciones o marcas en el piso de 1.5 
metros de distancia. 
  
a.5. Aplicar mecanismos y procesos de limpieza y desinfección a las áreas y puntos de contacto comunes con 
productos seguros, registrados y aprobados por la autoridad sanitaria. 
 

a.6. Gradualmente serán sustituidos los mecanismos de registros de entrada y salida de personal que utilizan lectores 
biométricos de huella digital y listas de asistencia, por lectores de reconocimiento facial, que restringen el contacto de 
superficies. 
  
a.7. En los accesos a comedores, cafeterías, salas de reuniones, salas de espera y área de recepción, se deberá 
contar y tener a disposición dispensadores de alcohol al 70% o gel desinfectante. 
  
a.8. Con la finalidad de evitar concentración de personal, se ampliará el horario del comedor institucional, para 
respetar la distancia mínima entre servidores públicos de 1.5 metros. El personal de cocina y meseros, deben tener el 
cabello recogido y cubreboca. 
 
a.9. Las cafeterías en los edificios del Poder Judicial suspenderán su servicio, hasta que sea razonable reanudarlo. 
Asimismo se prohíbe el ingreso de vendedores ambulantes de cualquier tipo y repartidores. 
 

a.10. Se instruye a la Dirección General de Administración y a la Coordinación General de Seguridad, Logística y 
Eventos, para que: 

                                                           
1 Cfr. https://www.gob.mx/cofepris/acciones-yprogramas/comunicado-relativo-a-pruebas-serologicas-para-sars-cov2-covid-19 
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Aplique las medidas necesarias, a efecto de que, los sanitarios sean funcionales y cuenten con lavabos en 
condiciones adecuadas de operación (agua, jabón y dispensador de toallas de papel desechables). 
 

a.11. En donde sea posible se favorecerá la ventilación natural. 
 

a.12. Cuando se detecte un servidor judicial con temperatura corporal mayor a 37.5 °C, durante la jornada laboral, 
deberá retirarse de inmediato del centro de trabajo o acudir a alguna unidad médica. 
 

a.13. Los operadores del transporte institucional deberán vigilar que los servidores públicos mantengan la distancia 
recomendada, debiendo limpiar y sanitizar, cuando se requiera, dicho transporte. 
  
b) Medidas de protección a servidores públicos 
  
b.1. Evitar el uso de joyería y corbatas; no compartir artículos personales. Se recomienda el lavado diario de ropa. 
  
b.2. Con base en el Semáforo de Control Epidemiológico, se distribuirán los turnos de trabajo para limitar la ocupación 
de las instalaciones, de la siguiente manera: 
 

 “Máximo de alerta sanitaria” (Rojo), solamente el personal de guardia de las materias familiar, penal y 
unidades administrativas acudirá a sus centros de trabajo. El titular determinará quiénes deberán acudir. Por 
cuanto hace a las materias civil y mercantil continuarán laborando vía remota en el horario oficial. Se 
restringirá el acceso a las instalaciones a toda persona no autorizada. 

 

 “Alto riesgo” (Naranja): El aforo presencial por Sala, Juzgado o Unidades Administrativas, será hasta del 50% 
de los servidores judiciales adscritos. El titular determinará quiénes están en posibilidad razonable de acudir 
a su centro de trabajo, con base en las necesidades del servicio y el distanciamiento recomendado. El resto 
del personal, continuará laborando a distancia, a disposición de su superior jerárquico en los horarios 
establecidos. 

 

 “Riesgo intermedio” (amarillo): Solamente trabajarán vía remota quienes se ubiquen en un grupo vulnerable o 
de riesgo. 

 

 “Bajo riesgo” (verde) Se reintegrarán a sus centros de trabajo el 100% de los servidores judiciales adscritos. 
 

Toda cuestión no prevista en cuanto la aplicación de estas medidas, serán resueltas por el Consejo de la Judicatura. 
 
c) Medidas de protección a usuarios y público en general 
 
c.1. Los usuarios de los servicios jurisdiccionales y administrativos que brinda el Poder Judicial del Estado de México 
y el público en general, deberán acudir a las instalaciones, únicamente para realizar trámites necesarios para el 
impulso procesal, ya sea porque se trate de las partes en un proceso jurisdiccional, testigos, auxiliares de la 
administración de justicia, abogados postulantes o cualquier otra calidad que requiera su presencia. 
 
c.2. No deberán acudir a las instalaciones del Poder Judicial, aquellas personas que se encuentren en los grupos 
identificados como vulnerables frente al virus SARS-CoV2, a saber: 
 
I. Adultos mayores 

II.   Mujeres embarazadas, en puerperio inmediato y periodo de lactancia; 

III.  Personas con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardiaca o pulmonar crónica, 
inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática 

IV.  Menores de edad. 
 
Se exceptúa de lo anterior, aquellas personas que deban acudir al desahogo de una diligencia judicial o para 
atender o revisar algún asunto donde sean parte procesal o se requiera su presencia. 
 
c.3. Sólo se permitirá el acceso al público cuando porten cubreboca y se sometan al protocolo para el ingreso a los 
inmuebles. 
 
c.4. Para aquellos trámites que, por el cúmulo de usuarios, requieran la formación de filas, se colocaran 
señalamientos, distanciando los lugares uno de otro por metro y medio. Se podrá implementar la distribución del 
servicio basado en la entrega de turnos. 



                                                                         

VI. Promoción de la salud de los servidores públicos judiciales 
  
El Comité para la Prevención de Riesgos Sanitarios del Poder Judicial, desarrollará las siguientes funciones: 
 
a) Detección, manejo y seguimiento de trabajadores sospechosos, contactos, confirmados y su reincorporación 
laboral. 
 
b) Deberá contar y aplicar programa de capacitación para servidores públicos sobre medidas de seguridad sanitaria. 
  
c) Deberá utilizar un instrumento de registro y seguimiento para identificar síntomas y contactos en el trabajo y en la 
comunidad de donde es originario el trabajador. 
  
d) Vigilará que las personas que hayan tenido COVID-19 o hayan convivido con algún familiar que lo padezca o lo 
haya padecido, no sea víctima de discriminación. 
  
e) Observará que se cumplan las campañas de difusión sobre medidas de seguridad sanitaria. 
  
f) Promoverá cursos y talleres de apoyo emocional para enfrentar el duelo ante la pandemia y sus consecuencias. 
  
g) Dará seguimiento y supervisará la implementación y el cumplimiento de los procesos de limpieza y desinfección de 
los inmuebles. 
 
h) Deberá aplicar y documentar acciones de supervisión o verificación del cumplimiento a los lineamientos de 
distanciamiento (tecnológicos, visuales, documentales, etc.) que deben seguir los servidores judiciales. 

 
i) Todas aquellas que sean necesarias para cumplir con los fines que motivaron su creación. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
MEDIDAS PARA ACTIVIDADES PRESENCIALES 

 
Las medidas que enseguida se determinan, aplicarán cuando el Semáforo de Control Epidemiológico se 
encuentra en nivel “naranja”. 
 

I. MATERIA PENAL: Juzgados de Control, Tribunales de Enjuiciamiento y Juzgados de Ejecución de 
Sentencias; Juzgados de Control, Tribunal de Enjuiciamiento y Juzgados de Ejecución del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes; Juzgados Penales de Primera Instancia; Tribunales de 
Alzada en materia Penal y Sala Unitaria Penal. 

  
a) De los términos y plazos procesales. 
 

Después del anuncio por la autoridad sanitaria del Estado de México, en el sentido de que el Semáforo de Control 
Epidemiológico se encuentra en nivel “naranja”, en todo el estado o en las regiones que así se determine por dicha 
autoridad, se reanudarán los términos y plazos procesales de acuerdo a la legislación adjetiva aplicable. El Consejo 
de la Judicatura emitirá la declaratoria y fijará la fecha correspondiente para el inicio de su cómputo. 
 
b) De la modalidad de celebración de diligencias. 
 

Para la celebración de las audiencias que al efecto establece la ley, se realizarán a través de la modalidad de 
telepresencia y presenciales, privilegiando las primeras, en aras de salvaguardar la salud e integridad de los 
servidores judiciales y los usuarios de la administración de justicia. 
 

Para dar cumplimiento a la medida sanitaria de distanciamiento social, las y los administradores de los órganos 
jurisdiccionales vigilarán que, en la medida de lo posible, el señalamiento de audiencias presenciales sea menor a las 
virtuales. 
 

Se invitará a las partes a que tramiten su firma electrónica judicial (FeJEM) y señalen medios digitales para oír y 
recibir notificaciones. 
 
c) De la entrega y recepción de promociones. 
 

Se recibirán promociones privilegiando el uso de medios electrónicos, plataformas SIGEJUPE y SIJEPEA, así como 
el correo electrónico. 



 

Además, se recibirán de manera física en el área de atención al público de cada Juzgado y Tribunal, observando las 
disposiciones sanitarias correspondientes. 
 
d) De las notificaciones 
 
Se reanudan las notificaciones presenciales, observando las medidas sanitarias correspondientes. Se seguirá 
privilegiando el uso de los medios tecnológicos para las notificaciones: correo electrónico, llamada telefónica, 
mensajes de texto (SMS), aplicaciones de mensajería móvil y el Servicio Postal Mexicano o empresas particulares de 
mensajería. 
 
e) Desahogo de juicios 

 
Con la finalidad de evitar concentración de personas en los espacios que albergan los Juzgados de Control y Tribunal 
de Enjuiciamiento, éstos podrán disponer de una sala para desahogar los juicios presenciales que puedan atender, 
los cuales podrán celebrarse inclusive audiencias en días sábado y domingo, previa coordinación de las y los 
Administradores para el uso de salas y la tecnología disponible, para tal efecto. 
 
f) De los órganos jurisdiccionales que no cuentan con equipo para el desahogo de audiencias remotas 
 
Tratándose de los Juzgados de Control, Tribunal de Enjuiciamiento y Ejecución de Sentencias de los distritos 
judiciales en donde el servicio de internet que prestan las diversas compañías no sea suficiente para solventar una 
audiencia remota, desarrollarán su función de manera presencial, bajo las reglas de operatividad sanitaria 
establecidas en el presente. 
 
g) Del archivo de consulta por órgano jurisdiccional 
 
En el área del archivo de cada órgano jurisdiccional, se deberá permitir la entrada mínima de personas, para el 
préstamo y consulta de tocas, causas o expedientes, tomando en consideración los espacios físicos con que cuenta 
cada área. Se permitirá el ingreso conforme al turno de llegada y la cantidad de usuarios lo permita, exhortando a los 
profesionistas y público en general para que sean breves en la consulta. 
 

h) De los Tribunales de Alzada 
 

Hasta en tanto, el Semáforo de Control Epidemiológico se encuentre en nivel “Naranja”, los Tribunales de Alzada 
continuarán en el conocimiento de los asuntos sometidos a su jurisdicción emitiendo las resoluciones de aquellos 
casos que se regulan con el Código Nacional de Procedimientos Penales, como aquellos que se regulan con las 
legislaciones procesales estatales, abrogadas pero aplicables, aún y cuando en estos no se haya verificado la 
audiencia de vista o bien, aquella referida en el artículo 415 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
México abrogado. La audiencia correspondiente, se verificará a través de la videoconferencia o telepresencia. 
 

i) La Sala Unitaria 
 

Llevará a cabo sus audiencias de manera presencial, con las reglas de distanciamiento social y sanidad, establecidas 
en el presente documento. 
 

j) De la comunicación interna del personal judicial 
 

Se hará uso del SIGEJUPE segunda instancia, correo electrónico WhatsApp y demás medios tecnológicos a su 
disposición para la comunicación interna de Magistrados con su personal en el envió de ejecutorias y acuerdos. 
 

k) Firma de las resoluciones y acuerdos.  
 

La resolución y acuerdos que deban emitir en cumplimiento a la ejecutoria de amparo la firmarán las y los 
Magistrados y, en su caso, el Secretario de Acuerdos a través de FeJEM. El objetivo es evitar contagios de servidores 
y usuarios, al mismo tiempo, cumplir con lo establecido por la ley, para los casos que entrañan libertad del interno. 
Por lo cual, se considera adecuado que en dichos casos, se haga uso de la telepresencia. El presidente de cada 
Tribunal de Alzada dictará las medidas conducentes para el cumplimiento de este acuerdo. 
 

II. MATERIA CIVIL, FAMILIAR Y MERCANTIL 
 

a) De los términos y plazos procesales 
 

Después del anuncio por la autoridad sanitaria del Estado de México que el Semáforo de Control Epidemiológico se 
encuentra en nivel “naranja”, en todo el estado o en las regiones que así se determine por dicha autoridad, se 



                                                                         

reanudarán los términos y plazos procesales de acuerdo a la legislación adjetiva aplicable. El Consejo de la 
Judicatura emitirá la declaratoria y fijará la fecha correspondiente para el inicio de su cómputo. 

 
b) De la modalidad de celebración de diligencias 

 
Para la celebración de las audiencias que al efecto establece la ley, se realizarán a través de la modalidad de 
telepresencia y presenciales, privilegiando las primeras, en aras de salvaguardar la salud e integridad de los 
servidores judiciales y los usuarios de la administración de justicia. 

 
Para dar cumplimiento a la medida sanitaria de distanciamiento social, las y los administradores de los órganos 
jurisdiccionales vigilarán que, en la medida de lo posible, el señalamiento de audiencias presenciales sea 
considerablemente menor a las virtuales. 

 
Se invitará a las partes a que tramiten su firma electrónica judicial (FeJEM) y señalen correo electrónico para oír y 
recibir notificaciones. 

 
c) Recepción y digitalización de promociones 

 
Con la finalidad de evitar aglomeraciones de usuarios y optimizar el tiempo en la recepción de promociones; su 
presentación y digitalización, se regirá bajo los siguientes lineamientos: 

 
A través de la Oficialía de Partes Común, se presentarán los escritos por medio de los cuales se inicie un 
procedimiento. Se autoriza al servidor público encargado, para que la digitalización de demandas, solicitudes y 
documentos base de la acción, se realice en momento distinto al de su recepción, para la debida integración al 
expediente electrónico respectivo, si lo hubiere. 

 
En los lugares donde no exista Oficialía de Partes Común, la recepción y digitalización de demandas, solicitudes y 
documentos, se seguirá efectuando por el juzgado ante el cual se encuentra radicado el asunto. Su recepción podrá 
efectuarse de manera tradicional, mediante el uso del sello oficial del juzgado y firma del servidor público que funja 
como oficial de partes, quien en diverso momento podrá realizar la digitalización para su incorporación al expediente 
electrónico, si lo hubiere. 

 
En el caso de aquellas promociones que dan continuidad a un procedimiento, la recepción se realizará por el juzgado 
competente con la mecánica expuesta en el apartado que antecede. 

 
d) Diligencias 

 
Las notificaciones personales y diligencias que, por su naturaleza, ameriten ser presenciales, se efectuarán en la 
medida que posibilite la agenda del servidor público de que se trate, implementando las medidas necesarias mediante 
el uso de equipo sanitario. 

 
Para reducir el tiempo en la práctica de la diligencia, ésta podrá ser audio y videograbada por el servidor público a 
quien se encuentra encomendada, quien, con posterioridad, deberá asentar la razón respectiva, observando las 
formalidades de ley e incorporarla tanto al expediente escrito, como al electrónico, si lo hubiere. 
 
El servidor público que tuviera que recabar firmas al momento de la diligencia, procurará para sí y para el firmante, el 
uso de gel sanitizante. Sin embargo, si éste se niega a firmar como medida preventiva, deberá así asentarse en la 
razón de la diligencia respectiva con todos los demás elementos que permitan corroborar la identidad de la persona 
de que se trate. 
 
Se seguirán efectuando las notificaciones, citaciones y emplazamientos, si los propios interesados comparecen para 
ello. 
 
Las notificaciones que no deban ser personales se realizarán por lista y Boletín Judicial con las formalidades de ley. 
 
Aquellos usuarios que cuenten con la FeJEM, podrán obtener citas para la práctica de diligencias que deban 
realizarse dentro y fuera del órgano jurisdiccional, mediante el catálogo que se pondrá a su disposición en el Tribunal 
Electrónico. 



 

III. SALA CONSTITUCIONAL 

 
a) De los términos y plazos procesales 

 
Después del anuncio por la autoridad sanitaria del Estado de México que el Semáforo de Control Epidemiológico se 
encuentra en nivel “naranja”, en todo el estado o en las regiones que así se determine por dicha autoridad, se 
reanudarán los términos y plazos procesales de acuerdo a la legislación adjetiva aplicable. El Consejo de la 
Judicatura emitirá la declaratoria y fijará la fecha correspondiente para el inicio de su cómputo. 

 
b) De la modalidad de celebración de diligencias 

 
Para la celebración de las audiencias que al efecto establece la ley, se realizarán a través de la modalidad de 
telepresencia y presenciales, privilegiando las primeras, en aras de salvaguardar la salud e integridad de los 
servidores judiciales y los usuarios de la administración de justicia. 

 
Para dar cumplimiento a la medida sanitaria de distanciamiento social, el Secretario de Sala vigilará que, en la medida 
de lo posible, el señalamiento de audiencias presenciales sea menor a las virtuales. 

 
Se invitará a las partes a que tramiten su firma electrónica judicial (FeJEM) y señalen medios digitales para oír y 
recibir notificaciones. 

 
c) De la entrega y recepción de promociones. 

 
Se recibirán de manera física las promociones en la Secretaría General de Acuerdos, observando las disposiciones 
sanitarias correspondientes. 

 
d) De las notificaciones 

 
Se reanudan las notificaciones presenciales, observando las medidas sanitarias correspondientes. Se seguirá 
privilegiando el uso de los medios tecnológicos para las notificaciones: correo electrónico, llamada telefónica, 
mensajes de texto (SMS), aplicaciones de mensajería móvil y el Servicio Postal Mexicano o empresas particulares de 
mensajería. 

 
IV. CENTROS DE CONVIVENCIA FAMILIAR 

 
Tan pronto como la autoridad educativa en el Estado de México decida reanudar las actividades escolares 
presenciales, en los niveles de educación básica obligatoria (preescolar, primaria y secundaria), reiniciarán sus 
actividades presenciales los Centros de Convivencia Familiar. 

 
Las convivencias familiares seguirán desarrollándose en forma electrónica, en los términos del Reglamento de los 
Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de México. 

 
V. UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
a) Después del anuncio por la autoridad sanitaria del Estado de México que el Semáforo de Control Epidemiológico 

se encuentra en nivel “naranja”, en todo el estado o en las regiones que así se determine por dicha autoridad, el aforo 
presencial será de hasta del 50% de los servidores judiciales adscritos. El titular determinará quienes están en 
posibilidad razonable de acudir a su centro de trabajo, con base en las necesidades del servicio y el distanciamiento 
recomendado. El resto del personal continuará laborando a distancia, a disposición de su superior jerárquico en los 
horarios establecidos. 

 
b) En todas las unidades y áreas administrativas se reanudan audiencias, términos y plazos, que habían quedado 
suspendidos mediante circular 17/2020. Los titulares de las unidades administrativas vigilarán que, para el desahogo 
de las audiencias, se privilegie el uso de telepresencia. 

 
En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo establecido por los artículos 73, fracción XVI de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 42, 
fracción I, 52 y 63, fracciones XVI y XXIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, se emite el 
siguiente: 



                                                                         

ACUERDO 
 
PRIMERO. En tanto el Semáforo de Control Epidemiológico se encuentre en “rojo”, se mantendrá la suspensión de 
términos y plazos judiciales y seguirán vigentes las medidas establecidas en la circular 32/2020. 
 
SEGUNDO. Con independencia del nivel de riesgo sanitario fijado por el Semáforo de Control Epidemiológico, se 
reanudan los plazos y términos a partir del 1 de julio en todas las unidades y áreas administrativas conforme lo 
establecido en la fracción V, del Capítulo Segundo de este acuerdo. Asimismo y a partir de la misma fecha, se 
deberán observar las disposiciones previstas para los Tribunales de Alzada en Materia Penal establecidas en el inciso 
“h”, fracción I, del Capítulo Segundo del presente acuerdo. 
 
TERCERO. Se emite el Protocolo Sanitario Preventivo para el Regreso Seguro. 
 
CUARTO. A partir de que el Semáforo de Control Epidemiológico se encuentre en nivel “naranja, se reanudarán las 
labores presenciales de los órganos jurisdiccionales y unidades administrativas del Poder Judicial del Estado de 
México,”, en los términos señalados en el cuerpo del presente. 
 
QUINTO. Inmediatamente después del anuncio que haga la autoridad sanitaria del Estado de México, que el 
Semáforo de Control Epidemiológico se encuentra en nivel “naranja”, en todo el estado o en las regiones que así se 
determine por dicha autoridad, se reanudarán los términos y plazos procesales de acuerdo a la legislación adjetiva 
aplicable. El Consejo de la Judicatura emitirá la declaratoria y fijará la fecha correspondiente para el inicio de su 
cómputo, ésta se comunicará a través de la página digital, Boletín Judicial y en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno del Estado de México”. 
 
SEXTO. Lo dispuesto en el acuerdo del Consejo de la Judicatura de 27 de mayo del presente año, comunicado 
mediante circular 32/2020, seguirá vigente en todo aquello que no se oponga al presente acuerdo. 
 
SÉPTIMO. Tan pronto como la autoridad educativa en el Estado de México decida reanudar las actividades escolares 
presenciales en los niveles de educación básica obligatoria (preescolar, primaria y secundaria), reiniciarán sus 
actividades presenciales los Centros de Convivencia Familiar. 
 
OCTAVO. Hágase del conocimiento el presente acuerdo a los órganos jurisdiccionales y unidades administrativas, 
para que en el ámbito de sus atribuciones tomen las precauciones debidas. 
 
NOVENO. Las situaciones no previstas en el presente acuerdo, serán resueltas por el Consejo de la Judicatura del 
Estado de México. 
 
DÉCIMO. Por tratarse de un acuerdo de interés general, se determina su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta 
del Gobierno” del Estado, el Boletín Judicial y en la página de internet del Poder Judicial del Estado de México. 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 
 
Así por unanimidad de votos lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México, y firman al calce 
el Presidente y la Secretaria General de Acuerdos, que da fe. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Estado de México 

Mgdo. Dr. Ricardo Alfredo Sodi Cuellar 
(Rúbrica). 

 
 

 
La Secretaria General de Acuerdos 

Jueza Dra. Astrid Lorena Avilez Villena 
(Rúbrica). 

 



 

 

A V I S O S   A D M I N I S T R A T I V O S   Y   G E N E R A L E S  
 

 
 
 
 
 

  

2020. “AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE” 
 

E D I C T O 
 

EN LAS ACTUACIONES DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE INCONFORMIDAD CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
18/2020, INTERPUESTO POR MIGUEL ÁNGEL JAVIER ALVARADO RÍOS, EN CONTRA DE LA SUSPENSIÓN DEL 
TRÁMITE 428140, RESPECTO DE LA NEGATIVA A PRORROGAR EL EMBARGO TRABADO EN EL INMUEBLE 
IDENTIFICADO CON EL FOLIO REAL ELECTRÓNICO NÚMERO 00143105, REALIZADA POR LA REGISTRADORA DE 
LA PROPIEDAD DE NAUCALPAN; SE DICTÓ UN ACUERDO EN EL QUE SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: 
 

   “… 
DESAHOGO DE REQUERIMIENTO 

 
PRIMERO. Se tiene por presentado a Miguel Ángel Javier Alvarado Ríos, a través del escrito de cuenta, por el 
cual manifiesta que se ve en la imposibilidad de desahogar el requerimiento que le fue realizado, en virtud de 
que desconoce algún otro domicilio personal o laboral de la tercera interesada y que por tanto, solicita que ésta 
sea notificada a través de la publicación a su costa de los edictos respectivos. --------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

NOTIFICACIÓN POR EDICTO A LOS TERCEROS INTERESADOS 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, fracción II y 29 del Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México, se ordena que a costa de la parte recurrente, se notifique a la 
tercera interesada María Ángeles Pérez Peñalba, por su propio derecho y en calidad de albacea de los 
bienes del de cujus Miguel Ángel Camargo Aguilar, por medio de edicto publicado por una sola vez en 
el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” y en uno de los periódicos de mayor circulación en esta 
entidad federativa o a nivel nacional. Lo anterior, a efecto de que en un plazo de tres días hábiles contado a 
partir del día siguiente al en que surta efectos las notificación correspondiente, manifieste lo que a su derecho 
convenga y señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del Estado de México.------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En tal virtud, se apercibe a la tercera interesada antes mencionada que de no desahogar el requerimiento 
dentro del plazo concedido, se tendrá por perdido su derecho para hacerlo valer con posterioridad, así como 
que las subsecuentes notificaciones se les harán a través de los estrados que se fijen en lugar visible de esta 
Dirección General; así pues, quedan a su disposición en las instalaciones de la Dirección General de este 
Instituto copias de traslado del Recurso Administrativo de Inconformidad, de sus documentos anexos, del 
escrito de desahogo, del requerimiento de fecha trece de marzo del año en curso, así como de los acuerdos de 
fechas treinta de marzo, cuatro y diez de junio, todos del año en curso, así como del presente. -----------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
…”. 

 
 

LO QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO A MARÍA ANGELES PÉREZ PEÑALBA, POR SU PROPIO DERECHO Y EN 
CALIDAD DE ALBACEA DE ALBACEA DE LOS BIENES DEL DE CUJUS MIGUEL ÁNGEL CAMARGO AGUILAR, EN 
TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
 

M. EN D. TANIA LORENA LUGO PAZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL 

DEL ESTADO DE MÉXICO 
(RÚBRICA). 

 
EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO 

DIECINUEVE DE JUNIO DE 2020 

1445.- 30 junio. 
 

 

Oficina del Gobernador 
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