
  

 

Toluca, Estado de México; junio 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. 33/2020 

 

CONTENIDO: 

 

 

 

 

1. Circular No. 38/2020, 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. 

 

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 
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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. 

 

Nota: La Circular de mérito puede ser consultada en: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jun301.pdf. 
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