
  

 

Toluca, Estado de México; abril 30 de 2020. 

 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en las fracciones lI y X del artículo 26 del Reglamento 

Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 

 

BOLETÍN JURÍDICO No. 22/2020 

 

CONTENIDO: 

 

No. Asunto Publicación 

01 

Circular No. 27/2020, acuerdo del Pleno del Consejo de 

la Judicatura del Estado de México de veintinueve de 

abril del dos mil veinte, mediante el cual se prorróga la 

suspensión de labores en órganos jurisdiccionales y 

unidades administrativas, se amplían los servicios del 

Tribunal Electrónico y se emiten los lineamientos 

generales de operación de los servicios del Centro 

Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia 

Restaurativa. 

Gaceta del Gobierno 

 

30 de abril de 2020 

 

1. Circular No. 27/2020, acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México de 

veintinueve de abril del dos mil veinte, mediante el cual se prorróga la suspensión de labores en 

órganos jurisdiccionales y unidades administrativas, se amplían los servicios del Tribunal 

Electrónico y se emiten los lineamientos generales de operación de los servicios del Centro Estatal 

de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa. 

 

PRIMERO. Se prorroga la suspensión de labores en órganos Jurisdiccionales y Unidades Administrativas 

por el periodo del uno al treinta y uno de mayo de dos mil veinte.  

  

SEGUNDO. Se amplían los servicios de Tribunal electrónico, en los términos descritos en el presente 

acuerdo.   

  

TERCERO. Se determina que las Oficialías de Partes Común, sigan operando por el periodo en que se 

prorroga la suspensión en los horarios y regiones establecidas en la circular institucional número 19/2020, 

de 31 de marzo de 2020.  

  

CUARTO. Se emiten los lineamientos generales de operación de los servicios del CENTRO ESTATAL DE 

MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y DE JUSTICIA RESTAURATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

MÉXICO.  

  

QUINTO. Las situaciones no previstas en el presente acuerdo, serán resueltas por el Consejo de la 

Judicatura del Estado de México.  

  



  

 

SEXTO. En consideración al hecho de encontrarnos en presencia de una emergencia sanitaria de carácter 

global, el personal quedará a disposición del Jefe de Unidad o Titular del Órgano Jurisdiccional para realizar 

funciones de trabajo a distancia o aquellas otras que se requieran con base en las necesidades del trabajo.   

  

SÉPTIMO. Se instruye a la Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico, realizar los ajustes 

en los Sistemas de Gestión Judicial Penal (SIGEJUPE y SIGEPEA), que dará soporte tecnológico al 

esquema de gestión judicial y dirigir los procesos de capacitación necesarios a los colaboradores judiciales 

y operadores del sistema. Así como para el apoyo con la telepresencia.   

  

OCTAVO. Hágase del conocimiento el presente acuerdo a los órganos jurisdiccionales en materia penal, 

civil, familiar y mercantil del Poder Judicial del Estado de México, para que en el ámbito de sus atribuciones 

tomen las precauciones debidas.  

  

NOVENO. 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 del día de su aprobación. 

 

Nota: El Acuerdo de mérito puede ser consultado en: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr301.pdf. 
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Subdirector de Asuntos Jurídicos 
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M. en D. Erick S. Mañón Arredondo 

Director de la Unidad Jurídica y Consultiva 

Autorizó 
 


