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ACUERDO

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
TABASCO.

Los

Vázquez

y

suscritos

licenciados

Jesús Cecilio

Hernández

Lili del Rosario Hernández Hernández, Encargado del

Despacho de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de
Justicia y del Pleno, y Secretaria General del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de Tabasco, respectivamente; en cumplimiento de las
atribuciones que nos confieren los artículos 36, .38 fracción IV y 102 fracción
III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco:

C E R T 1 Fl C A N:

Tabasco, así como los diversos 13, 14, 16, fracción XXVI, 94 y 97 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado, los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de
Tabc.sco, aprobaron el Acuerdo General conjunto 01/2020, del tenor
siguiente:
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Acuerdo General Conjunto: 01/2020:.
•:~-~'":o: •

. .
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Considerando

..

· '·Que .~e conformi~qq COQ: !o .E?~f;.q,91e,cido .e,r lps artículos '55,j)áirafos primero
y segundo, 55 Bis y 56 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco, así como <lbs diversos 13, 14, 16, fracción XXVI, 94 y 97 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado, los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consej9 de la J.l)dicatura, están facultados para expedir los
.
. ,
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.
'• . . .
.
acl!erdos ,que permitan
el adecuado ejercicio de sus funciones
~

"

~

·,. . .:, ' " · '

:

'
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·

administrativas.
11.. Dada la situación de emergencia. sanit,aria en el Estado, con motivo de la
•

•

·-

•

• ,

•

1
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pandernia. mundial Coronaviru~ ; .(COVID:-.19), pa~tienqo , .de. las · mejores
•

~ '

.

• • ·"'

~ .. ,- . .. •
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.

prácticas
especialment~
derivaoos.
d~
de,la . Organización
.
.
.
. recomendacion~s
..
.
Mundial de la Salud, es necesario ..adoptar medidas! .preventivas
de riesgos
. .. . . .
~

•

•
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laborales, y promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así
como de protección a los servidores judiciales y público en general, con el fin
de prevenir la propagación del virus -e n lugares concurridos, para proteger el
,

.

n

-~

derecho humano a la salud de las personas.
Por ello y con la finalidad de garantizar los derechos humanos de las
personas ·conforme a los· artículos ., ., 4 y 17 de la Constih:Jción ·Política de los
·Estados Unidos· MexiGanos y demás· normas aplicables, se emite el ·siguiente:
. 1,,

Acuerdp
Primero. Con el'fin de ·~vitár k::r concentraCión de· p~rsónas ·y con ello la

propagación del virus COYID-1'9, se\uspenden las 'labo.res JurisdicCionales en
el Poder Judicial del· Estado y las adrhfnistrativas en la Presidencia, las Salas y
las áreas d e apoyo de estas adscripciones, así como las del Consejo de la
Judica tura, del 20 de marzo al 20 de abril de 2020.
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Con fundamento en lo establecido en los artículos 115 del Código de
Procedimientos Civiles, 28 del Código de Procedimientos Penales, y 94,
párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como
en las disposiciones Jurídico Administrativas relacionadas con el derecho de
Acceso a la Información, se suspenden los plazos y términos procesales.
Las labores de todo el Poder Judicial, reanudarán el 21 de abril de
2020, en su horario normal de 8:00 a 15:00 horas; salvo pronunciamiento que

emitan los plenos, previo análisis de las condiciones que comuniquen las
~
1

autoridades sanitarias correspondientes en relación a la evolución del virus
COVID-19.
\

,, o
1

.: : ..~:;;;;
)

Segundo. En los Juzgados de Control y Tribunal de Enjuiciamiento,

/"•"~;

~~~ cución de Sanciones Penales, Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral

~

Especializado en Justicia Penal para Adolescentes, y Juzgados de Ejecución
de Medidas Legales para Adolescentes; así como en la sección de Amparos
Penales, quedan guardias únicamente para los efectos de trámite de
libertades y términos constitucionales en un horario de las 08:00 a las 13:00
horas.
Los Jueces de Control quedan facultados para que, previo el trámite
correspondiente, emitan órdenes de cateo, aprehensión y reaprehensión, así
como cualquier otra situación que necesariamente deba ser resuelta de
inmediato por disposición de la ley.
El desahogo de las audiencias que deben realizarse en los citados
juzgados, deberá ser a puerta cerrada y únicamente deberá ingresar a la
sala de audiencias las partes que por disposición de la ley deben intervenir
en la misma.
Tercero. Las . audienci.as. que se encuentren . programoda~ para ser

realizadas en los Tribunales
deberán ser reprogramadas,
. . . .. de Enj~,:.~iciamiento
..
cuando concluya el receso, por la Dirección General del Sistema Procesal
'

Penal Acusatorio y Oral.
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.Cuarto. La sala especial const.itucional, la sala unit~ria especializada en

justicia para adolescentes y oroJidqc:l .para adultos, las salas civiles y penales,
la sección ~e Amparos Civites, lqs J~?;gqdos Civiles y Familiares de Centro, y
Oralidad Mercantil, permanecerán cerrados, salvo las salas penales que en
caso del recurso de apelaCión contra orden 'de cateo hegada funcionaran
un maQistrado o magistrada conio sala·unitaria de oralidad.
Quinto. Quedarán guardias de 8:00 a 13:00 horqs, en los. Juzgados

Civiles y Mixtos de los diversos municipios, excepto donde . no exista
departamento de consignaciones y pagos, única y exclusivamente para
recepción y entrega de pensión alimenticia, para privilegi'ar el derecho de
las personasprevisto en el artículo 4 de la Constitucióri'Política de los ·Estados
Unidos Mexicanos de recibir sus alimentos.
En

los

Distritos

Judicial~ s

donde

se

eocuentr~

establecido

el

departamento de ConsignocionE?s y Pagos, la tesorería designará lo guardia
correspondiente, por tanto, la guardia en los Juzgados deberá ser con el
personal mínimo necesario, que el titular designe y deberá ser rotativo, para
efectos

de

próp-orcionarle

el

expediente

al

personal . de

dicho

departamento.
En los Distrito Judiciales que no cuenten con el departqmento de
Consignaciones y Pagos, la guardia en los Jugados deberá ser con el
personal mínimo neces.a rio, que el titular designe y deberá ser rotativo, para
la recepción y entrega de pensión alimenticia.
Sexto. Queda prohibido al público en general el acceso al interior de

las instalaciones de todos los juzgados del Poder Judicial, durante la
contingencia y se reiteran las medidas de prevención tomadas en la minuta
de dieciséis de marzo del año en curso.
Séptimo. En lo determinado en este acuerdo, queda exento en el

periodo de semana santa comprendido del 6 al 12 de abril de dos mil veinte,
en e l que se declaran días inhábiles por asueto, en lo relativo a la materia
civil que no quedará guardia alguna.
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Octavo. Se exceptúan de presentarse físicamente a la realización de

las guardias quienes se encuentren en los grupos identificados como
vulnerables frente al virus COVID-19, esto es, personas adultas mayores de 60

años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con
diabetes,

hipertensión, . enfermedades

~ulmonares

cardiovasculares,

enfermedades

crónicas, cáncer e inmunodeficiencias.

Transitorios:
'¡§~ill
:~imero. El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su

o probación.

Segundo. Para los efectos del punto segundo del presente acuerdo, los

jueces de los juzgados respectivos, designarán al personal adscrito a los
diferentes juzgados que actuarán durante dicho periodo, para los efectos de
facilitar la sustanciación de los asuntos, que en su caso llegaren a conocer, lo
cual deberán informar y anexar sus teléfonos y domicilios particulares.
Tercero. El personal de guardia deberá portar el uniforme autorizado por el

Poder Judicial del Estado.
Cuarto. Los titulares de los juzgados que quedarán de guardia deben

informar al Consejo, a la brevedad, el nombre, número de teléfono y
d irección partic ular de los servidores judiciales q ue realizarán la guardia
sema nal y alterna da.
Quinto. Comuníquese el presente acuerdo, a las autoridades estatales y

federales con domicilio e n el Estado, así como a las dependencias e
instituciones relacionadas con el tema que se tra ta en el presente acuerdo
para los efectos c orrespondientes.
Sexto. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado de Tabasc o, en el Boletín

Judicial e insértese en el portal de internet de esta Institución, para los
efectos de hacer del conocimiento público su contenido ... " .---- ------ - - -
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Lo que certificamos, constantes de seis (06) páginas útiles, a los diecinueve
días del mes de marzo del dos mil veinte, en la Ciudad de Villahermosa,
Capital del Estado de Tabasco, para todos sus efectos legales. - - - - -Dnu-1"-=
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TABASCO

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e
Innovación Gubernamental, bajo la Coord inación de la Secretaría de Gobierno.
Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho
de ser publicadas e n este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos public ados en el mismo,
favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa
# 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312 -72-78 de Villahermosa ,
Tabasco.
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