
  

 

Toluca, Estado de México; julio 21 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. 38/2020 

 

CONTENIDO: 

 

 

 

 

1. Circular No. 41/2020, acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México del 

diecisiete de julio de 2020, mediante el cual se emite la declaratoria de reanudación de términos, 

plazos procesales e inicio de actividades presenciales. 

 

PRIMERO. A partir  del  lunes  27  de  julio  de  2020,  se  reanudan  términos,  plazos  procesales  e  inicio  

de  actividades  presenciales  en  los órganos jurisdiccionales y unidades administrativas del Poder Judicial 

del Estado de México, conforme al Acuerdo del 26 de junio del año en curso, emitido por el Pleno del Consejo 

de la Judicatura del Estado de México y dado a conocer mediante circular 38/2020. 

 

SEGUNDO. Se  conmina  a  todos  los  servidores  públicos  judiciales,  a  observar  estrictamente  el  

Protocolo  Sanitario  Preventivo  para  el Regreso Seguro a las Instalaciones del Poder Judicial, contenido 

en la circular 38/2020. 

 

TERCERO. El  Comité  para  la  Prevención  de  Riesgos  Sanitarios  de  la  institución,  en  el  ámbito  de  

sus  atribuciones,  vigilará  la  debida observancia del referido Protocolo. 

 

CUARTO. Se instruye a los titulares de los órganos jurisdiccionales y unidades administrativas, para que, en 

el ámbito de sus atribuciones, tomen las medidas necesarias para el debido cumplimiento de este acuerdo. 

 

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

Judicatura del Estado de México. 

 

SEXTO. 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. 
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Nota: La Circular de mérito puede ser consultada en: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul211.pdf. 
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