Ciudad de México, 22 de julio de 2020.
TABLA SUSPENSIÓN ACTIVIDADES ÓRGANOS JUDICIALES EN LA REPÚBLICA.

Con motivo de la presencia del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, el 30 de marzo del año en curso el Consejo de Salubridad General publicó en
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el cual se declaró emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Posteriormente, el 31 de marzo de
2020, la Secretaría de Salud publicó en el DOF el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada
por el virus.
En consecuencia, los Juzgados a nivel local y federal, han determinado tomar medidas para mitigar y controlar los riesgos para la salud que implica
el virus, como lo es la suspensión de actividades, plazos, términos y sustanciación de procedimientos ante ellos.
Por ello, Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C. (“BGBG”) presenta una tabla informativa de las acciones y medidas de prevención que han
implementado los diversos Órganos Judiciales para atender la emergencia sanitaria.

Acuerdos y decretos publicados por el Consejo de la Judicatura Local y Federal con motivo de la pandemia provocada por el virus SARS-COV2
(COVID-19).
Dependencia

CONSEJO DE LA
JUDICATURA
FEDERAL

Acuerdo o decreto

Alcances y efectos

Acuerdo General

La suspensión de actividades se prorroga hasta el 3 de agosto de 2020.

Acuerdo General

Se extiende el plazo de atención al público del 1 al 15 de julio de 2020, exhortando a los litigantes a la
activación de juicios en línea y el uso de firma electrónica.

Acuerdo General

Se declaran inhábiles los días que comprenden del periodo del 1 al 30 de junio de 2020.

Comunicado
19/2020

Se prolonga el periodo de contingencia sanitaria hasta el 15 de junio 2020, la rotación de los juzgados
de guardia se podrá consultar dentro de la página oficial.
Se amplía el término de suspensión hasta el 31 de mayo de 2020, se amplían los supuestos de casos
urgentes.
Resolución de sentencias emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito.
Audiencias vía remota en materia penal.
Los juicios en línea se reanudad.
Se suspenden labores en los órganos jurisdiccionales del PJF del 18 de marzo al 19 de abril de 2020,
como consecuencia, no correrán plazos y términos, no se celebrarán audiencias, ni sesiones en los
Plenos de Circuito. Quedan exceptuados de la medida anterior los órganos jurisdiccionales que se
encuentran de guardia, exclusivamente para la atención de asuntos urgentes, en atención al
calendario que se encuentra como anexo en el artículo quinto transitorio del presente acuerdo.
En cuanto a los Juzgados Especializados en materia de Ejecución con competencia en todo el país y
los Juzgados de Procesos Penales Federales se enuncian los asuntos que se considerarán como
urgentes para su atención. Por su parte, el Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de
Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones operará regularmente.

Comunicado
15/2020

Acuerdo General
04/2020
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Fecha de publicación
13/07/2020
www.cjf.gob.mx
26/06/2020
www.cjf.gob.mx
26/05/2020
www.cjf.gob.mx
21/05/2020
www.cjf.gob.mx

www.cjf.gob.mx

16/03/2020
DOF - Diario Oficial de la
Federación

Acuerdo General
13/2020

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Comunicado de
Prensa 112/2020
Acuerdo General
10/2020
Circular
05/202

Se prorroga la suspensión de plazos y se declaran inhábiles los días del periodo comprendidos del 16
de julio al 2 de agosto de 2020.

Continúan suspendidos los plazos del 1 al 15 de julio de 2020.
Se declaran inhábiles los días del periodo que comprende del 1 al 30 de junio de 2020.
Se extiende el plazo de la suspensión, declarando inhábiles del 6 al 31 de mayo de 2020.

Acuerdo General
03/2020

Se declaran inhábiles los días que abarcan el periodo del 18 de marzo al 19 de abril de 2020,
entendiéndose que no correrán términos dentro del periodo anterior.

Acuerdo 03-22/2020

Se determina ampliar el plazo de suspensión de actividades al 3 de agosto de 2020, se exhorta a los
postulantes al uso de medios electrónicos para dar seguimiento, continúan las guardias en materia
penal, familiar y violencia de género.

Comunicado

Se reanudan actividades el día 1 de julio de 2020.
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13 de julio de 2020
https://www.scjn.gob.mx/sit
es/default/files/acuerdos_ge
nerales/documento/202007/132020%20%28PR%C3%93RRO
GA%20SUSP.%20ACT.%20JU
RISD.%20AL%2002%20AGOS
TO%202020%29%20FIRMA.p
df
29/06/2020
SCJN
27/05/2020
SCJN
27/04/ 2020
SCJN
18/03/ 2020
DOF - Diario Oficial de la
Federación
24/06/2020
https://www.poderjudicialcd
mx.gob.mx/
14/06/2020
https://www.poderjudicialcd
mx.gob.mx/

Acuerdo 25-17/2020

La suspensión se amplía hasta el 15 de junio de 2020.

Acuerdo V-19/2020,
aviso

La suspensión de labores se prorroga hasta el 31 de mayo de 2020.

Acuerdo 03-15/2020,
aviso
Comunicado de
Prensa 16/2020

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE MÉXICO

Suspensión de labores del 20 de abril al 5 de mayo de 2020, se extiende el plazo atendiendo los
comunicados emitidos por el Gobierno Federal.
Sigue sin correr términos procesales, aún se mantienen las guardias penales y familiares.
Suspensión de labores del 18 de marzo al 19 de abril de 2020.
No existen términos procesales, juzgados de guardia en materia penal y familiar solo caso urgente,
solo bajo estricto protocolo se podrá dar el paso a los juzgados de guardia.

Circular 41/2020

Se reanudan los términos y plazos judiciales, así como las actividades jurisdiccionales a partir del 27
de julio de 2020.

Circular 32/2020

La suspensión abarca un periodo del 1 al 30 de junio de 2020.

Acuerdo

La suspensión de actividades se prorroga hasta el 31 de mayo de 2020.
Asimismo, se amplían los servicios de Tribunal Virtual para los juicios de tramitados en línea, que
cuenten con expediente electrónico y aquellos en los que todas las partes cuenten con FeJEM.
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25/05/2020
https://www.poderjudicialcd
mx.gob.mx/wpcontent/uploads/Serie11.pdf
28/04/2020
https://www.poderjudicialcd
mx.gob.mx/wpcontent/uploads/Serie11.pdf
13/04/2020
https://www.poderjudicialcd
mx.gob.mx/
17/03/2020
https://www.poderjudicialcd
mx.gob.mx/
17/07/2020
http://web2.pjedomex.gob.
mx/images/2020/documento
s/CIRCULAR41.pdf
27/05/2020
http://web2.pjedomex.gob.
mx/
30/04/2020
http://web2.pjedomex.gob.
mx/

Circular 23-2020

Aviso

Acuerdo General

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE MORELOS

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TABASCO

Abarca hasta el 6 de mayo se establece la capacitación de medios electrónicos a los funcionarios,
trabajadores y público en general al funcionamiento.
Continúan las guardias penales y familiares.
Suspensión de labores abarca del 20 al 30 de abril 2020.
No corren términos procesales, hay paso restringido a los juzgados de guardia en materia penal y
familiar.
Suspensión de labores abarca del 20 de marzo al 20 de abril de 2020.
No corren términos procesales, hay paso restringido a los juzgados de guardia en materia penal y
familiar.

Acuerdo General
006/2020

Amplían el término de suspensión de labores del 1 al 12 de julio por emergencia sanitaria y del 13 de
julio a 3 de agosto de 2020 correspondiente al lapso vacacional.

Circular RJD/JUNTA
DMON/019/2020 y
Circular RJD/JUNTA
DMON/020/2020

Se amplía el término de suspensión del 1 al 30 de junio de 2020.
Se implementa un portal de citas para la presentación de una nueva demanda, bajo los lineamientos
de seguridad.

Acuerdo General
03/2020

Se prorroga la suspensión de actividades hasta el 31 de mayo de 2020.

Comunicado de
prensa

Se reiteran las guardias, no corren términos, abarca periodo del 20 de abril al 6 de mayo.

Circular 001/2020

La suspensión de actividades abarca de 18 de marzo al 19 de abril de 2020.
Se encuentran de guardia solo en materia penal y familiar, casos urgentes.

Circular 09/2020

El periodo vacacional corre del 16 al 31 de julio de 2020.
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16/04/2020
http://web2.pjedomex.gob.
mx/
20/04/2020
http://web2.pjedomex.gob.
mx/
17/03/2020
http://web2.pjedomex.gob.
mx/
30/06/2020
tsjmorelos2.gob.mx/2016/tra
nsparencia2018/
29/05/2020
tsjmorelos2.gob.mx/2016/tra
nsparencia2018/
05/05/2020
tsjmorelos2.gob.mx/2016/tra
nsparencia2018/
16/04/2020
tsjmorelos2.gob.mx/2016/tra
nsparencia2018/
18/04/2020
tsjmorelos2.gob.mx/2016/tra
nsparencia2018/
03/07/2020
https://tsj-tabasco.gob.mx/

Circular 08/2020

La suspensión de actividades se recorre hasta el 31 de mayo de 2020.
Siguen las guardias penales en turno.

Circular 07/2020

Se hace del conocimiento de las partes la reanudación de actividades al 6 de mayo 2020.

Acuerdo General
Conjunto 002/2020
Acuerdo General
Conjunto 001/2020
Comunicado de
Prensa
Acuerdo General
09/2020

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE CHIAPAS

Se extiende el plazo para reanudar labores hasta fecha 30 de abril de 2020, siguen manejando las
guardias.
Se atiende en un horario de 8:00 a 13:00 horas, bajo los protocolos de salubridad.
Se suspenden labores correspondientes a las fechas del 20 de marzo al 20 de abril de 2020.
No corren términos procesales.
Sujetos a guardia en materia penal y familiar casos urgentes.
Comprende suspensión de actividades del 19 de marzo al 19 de abril de 2020.
Solo quedan las guardias en materia penal, bajo estricto cerco de salubridad al ingreso.
Se hace del conocimiento la ampliación del periodo de suspensión del 15 al 31 de julio de 2020.

Acuerdo General

Se amplía el periodo de suspensión de actividades regulares del 1 al 15 de julio de 2020.

Acuerdo General
07/2020

Se amplía el plazo de suspensión al 30 de junio de 2020, la reanudación de actividades es a partir del
1 de julio de 2020.

Acuerdo General
06/2020

Se extiende plazo para reanudar actividades al 15 de junio 2020.

Acuerdo General
05/2020

Se modifica la suspensión de actividades no esenciales al 30 de mayo 2020.
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15/04/2020
https://tsj-tabasco.gob.mx/
28/04/2020
Tsj-tabasco.gob.mx
31/03/2020
https://tsj-tabasco.gob.mx/
18/03/2020
https://tsj-tabasco.gob.mx/
18/03/2020
https://tsj-tabasco.gob.mx
10/07/2020
29/06/2020
www.poderjudicialchiapas.go
b.mx/
12/06/2020
www.poderjudicialchiapas.go
b.mx/
29/05/2020
www.poderjudicialchiapas.go
b.mx/
30/04/2020
www.poderjudicialchiapas.go
b.mx/

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE YUCATÁN

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE CAMPECHE

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE QUINTANA
ROO

Comunicado de
Prensa

Abarca periodo antes mencionado y se extiende hasta el 6 de mayo.

Aviso

Reanuda funciones y actuaciones jurisdiccionales en sede judicial en todas las materias a partir de 17
de junio 2020; se reanuda el cómputo de los plazos jurisdiccionales el 22 de junio de 2020.

Acuerdo AGC-200424

Se hace el aviso de ampliar la suspensión de plazos el 5 de junio de 2020 y la atención al público el 8
de junio de 2020.

Acuerdo AGC-200423

Se amplía término de suspensión de actividades hasta el 6 de mayo de 2020.
No corren términos procesales.

Acuerdo General
09/PTSJ-CJCAM/192020
Circular
106/CJCAM/SEJEC/1
9-2020
Circular 13/PTSJCJCAM/19-2020
Mediante circular
102/CJCAM/SEJEC/1
9-2020
Acuerdo General
05/2020
Acuerdo General
15/2020

Abarca la suspensión de actividades del 23 de marzo al 19 de abril 2020.
No corren términos procesales.
Quedan de guardia los juzgados en materia penal y familiar.
Se determina ampliar al plazo de suspensión de actividades al 15 de junio de 2020.
Se amplía suspensión de actividades del 6 al 31 de mayo de 2020.
Se extiende el plazo a reanudar labores para el 6 de mayo de 2020.
No hay términos.
Siguen las guardias en turno.
Se amplía la suspensión de actividades hasta el 30 de junio de 2020.
Se determina una nueva prórroga al 15 de junio de 2020.
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15/04/2020
www.poderjudicialchiapas.go
b.mx/
01/06/2020
https://www.poderjudicialyu
catan.gob.mx/
29/04/2020
https://www.poderjudicialyu
catan.gob.mx/
15/04/2020
https://www.poderjudicialyu
catan.gob.mx/
20/03/2020
https://www.poderjudicialyu
catan.gob.mx/
https://poderjudicialcampec
he.gob.mx
https://poderjudicialcampec
he.gob.mx
16/04/2020
https://poderjudicialcampec
he.gob.mx
12/06/2020
www.tsjqroo.gob.mx/
26/05/2020
www.tsjqroo.gob.mx/

Acuerdo General
12/2020

Se amplía en los términos anteriores hasta el 31 de mayo de 2020.

01/05/2020
www.tsjqroo.gob.mx/

Acuerdo
TJSQROO/3/2020

Abarca de 19 de marzo al 19 de abril.
No corren términos procesales.
Se mantienen guardias en materia penal, bajo estricto control sanitario.

17/03/2020
www.tsjqroo.gob.mx/

Acuerdo
TJSQROO/4/2020
Acuerdo General
9/2020-II

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN

Acuerdo General
7-II/2020

Acuerdo General 7II/2020

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE JALISCO.

Se recorre el plazo hasta el 6 de mayo de 2020, se continúan con las guardias y medidas de sanidad.
A partir del 1 de junio de 2020, se reanudan los términos y plazos legales. En consecuencia, estos
correrán con normalidad para la realización de actos judiciales.
Se extienden los plazos de reanudación al 31 de mayo de 2020.
Se está considerando a la impartición de justicia como una actividad primordial. Se pretende
implementar herramientas electrónicas para el personal del juzgado y litigantes.
Implementación de audiencias a distancia, notificaciones y diligencias, oficialía de partes virtual con
los mismos alcances que en forma presencial, con las debidas formalidades expresas en la ley.
Serán consideras para este estilo de trabajo remoto al grupo vulnerable, las personas que se
presenten en los recintos judiciales deberán seguir los ordenamientos establecidos con el fin de
evitar la propagación del COVID-19.
Se extiende plazo de suspensión de actividades al 5 de mayo 2020.
No corren términos procesales.

Acuerdo General

Se amplía los plazos de periodo del 1 al 15 de junio 2020.

Aviso

Se extiende el plazo de suspensión de actividades al 31 de mayo.

Aviso

Suspensión de actividades prorrogada hasta el día 15 de mayo de 2020.
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15/04/2020
www.tsjqroo.gob.mx/
26/05/2020
www.pjenl.gob.mx

27/04/2020
www.pjenl.gob.mx

www.pjenl.gob.mx
29/05/2020
https://www.stjjalisco.gob.m
x/
https://www.stjjalisco.gob.m
x/
https://www.stjjalisco.gob.m
x/

Sesión ordinaria

Acuerdos

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA NORTE

Se extiende la reanudación al 30 de abril de 2020.
No corren términos procesales.
Suspensión de actividades del 19 de marzo al 17 de abril de 2020.
No corren términos procesales.
Permanecerán guardias en materia penal.

Circular 09/2020

Reanudan labores y reanudan términos el 1 de junio de 2020, donde se hace del conocimiento de los
litigantes duales serán las medidas para ingresar a los recintos judiciales.

Aviso

Se prorroga el plazo para reanudar labores al 1 de junio 2020.

Aviso

Suspensión de actividades prorrogada hasta el 15 de mayo de 2020.

Sesión extraordinaria

Se extiende plazo de suspensión de actividades al 5 de mayo de 2020.
Continúan las guardias y medidas de seguridad.

Acuerdo

Suspensión de actividades del 18 de marzo al 20 de abril de 2020.
No corren términos procesales.
Quedan guardias en materia penal.

Acuerdo General

Se amplía el plazo de reanudación del 15 al 30 junio de 2020.

Acuerdo del Pleno
del Consejo de la
Judicatura

El estado aún se encuentra en riesgo sanitario, decretan nueva prórroga del 1 al 14 de junio de 2020.
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17/04/2020
https://www.stjjalisco.gob.m
x/
17/03/2020 y 30/03/2020
https://www.stjjalisco.gob.m
x/
28/05/2020
poderjudicialags.gob.mx/Ho
me
14/05/2020
poderjudicialags.gob.mx/Ho
me
25/04/2020
poderjudicialags.gob.mx/Ho
me
16/04/2020
poderjudicialags.gob.mx/Ho
me
17/03/2020
poderjudicialags.gob.mx/Ho
me
12/06/2020
www.poder-judicialbc.gob.mx/
28/05/2020
www.poder-judicialbc.gob.mx/

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR

30/04/2020
www.poder-judicialbc.gob.mx/
14/04/2020
www.poder-judicialbc.gob.mx/
19/04/2020
www.poder-judicialbc.gob.mx/
30/05/2020
https://www.tribunalbcs.gob.
mx/
30/04/2020
https://www.tribunalbcs.gob.
mx/
12/04/2020
https://www.tribunalbcs.gob.
mx/

Acuerdo

Se amplía la suspensión comprendiendo el periodo del 20 de abril al 31 de mayo 2020.

Sesión extraordinaria

Suspensión de actividades del 20 de abril al 5 de mayo de 2020.
Permanecen las guardias, con medidas de salubridad.

Sesión extraordinaria

Suspensión de actividades ampara del 20 marzo al 13 de abril de 2020.
No corren términos procesales.
Hay guardias en materia penal y familiar.

Acuerdo General
Conjunto 05/2020

Reanudan actividades administrativas y jurisdiccionales el 1 de junio de 2020, la atención al público y
litigantes será a partir del 16 de junio de 2020.

Aviso

Suspensión ampliada del 30 de abril al 31 de mayo de 2020.
Continúan las guardias en materia familiar y penal.

Sesión extraordinaria

Se extiende plazo de suspensión del 14 al 30 de abril de 2020.

Sesión extraordinaria

Suspensión comprendida del 19 de marzo al 19 de abril de 2020.
No corren términos procesales.
Hay guardias para casos urgentes.
Medidas de sanidad.

18/03/2020
https://www.tribunalbcs.gob.
mx/

Acuerdo

Reanudan labores a partir del 18 de mayo de 2020.

https://www.pjecz.gob.mx/a
cuerdos

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE COAHUILA
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Acuerdo

Se amplía la suspensión durante el periodo comprendido del 6 al 18 de mayo.

Acuerdo

Se posterga la suspensión de actividades al 30 de abril de 2020.

Acuerdo

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE COLIMA

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA

Suspensión de actividades comprendida del 19 de marzo al 17 de abril de 2020.
No corren términos procesales.
Solo hay guardias de caso urgente en materia penal y familiar.

Circular 18

Se amplía la suspensión hasta fecha 28 de junio de 2020.

Circular 17

La suspensión de actividades se amplía al 12 de junio de 2020.

Circular 16

Suspensión de actividades ampliada hasta el 15 de mayo de 2020.

Sesión extraordinaria

Amplían suspensión de términos hasta el 30 de abril de 2020.

Sesión

Suspensión de actividades del 18 de marzo al 19 de abril de 2020.
No corren términos procesales.
Juzgados de guardia en materia penal.

Comunicado

Suspensión de actividades se prorroga hasta el 15 de junio de 2020.

Acuerdo

La suspensión de las actividades se amplía hasta el 31 de mayo de 2020.
Continúan guardias y atención de casos urgentes.
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30/04/2020
https://www.pjecz.gob.mx/a
cuerdos/2020/2020-04-300200-acuerdo-declaran-diasinhabiles/
01/04/2020
https://www.pjecz.gob.mx/a
cuerdos
18/03/2020
https://www.pjecz.gob.mx/a
cuerdos
13/06/2020
Stjcolima.gob.mx
29/05/2020
Stjcolima.gob.mx/#!/
30 /04/2020
stjcolima.gob.mx/#!/
16/04/2020 y 17/04/2020
stjcolima.gob.mx/#!/
17/04/2020
stjcolima.gob.mx/#!/
28/05/2020
http://www.stj.gob.mx/
30 /04/ 2020
http://www.stj.gob.mx/aviso.
php?avisoId=686

Acuerdo

Acuerdo General
02/2020

Suspensión comprendida del 18 de marzo al 19 de abril de 2020 se amplía al 30 de abril de 2020.
No corren términos procesales.
Juzgados en materia penal en guardia.
Se amplía el plazo de suspensión de actividades al 30 de junio de 2020, actividades esenciales
reapertura el 1 de julio de 2020.

Comunicado

Se extiende plazo de suspensión de actividades al 15 junio 2020.

Acuerdo

Se amplía la suspensión de actividades hasta el 31 de mayo de 2020.

Acuerdo

Suspensión comprendida del 30 de abril al 5 de mayo de 2020.

Sesión Ordinaria

Suspensión de actividades del 21 de marzo al 19 de abril de 2020.
No corren términos procesales.
Guardias en primera y segunda instancia materia penal y familiar.

Sesión extraordinaria

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE DURANGO

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE GUANAJUATO

Se amplía suspensión de actividades al 5 de mayo de 2020.

Acuerdo General

La suspensión de actividades se extiende del 1 al 15 junio de 2020.

Acuerdo General

Se amplía la suspensión de actividades hasta el 31 de mayo de 2020.
Se atenderán casos urgentes según lo establecido en el acuerdo de cuenta.

Acuerdo

Se amplía el plazo de suspensión de actividades al 5 de mayo de 2020.
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17/04 2020
http://www.stj.gob.mx/
17/04/2020 y 20/04/2020
stj.gob.mx/
12/06/2020
Pjdgo.gob.mx
http://pjdgo.gob.mx/acuerdo
s-del-consejo/
http://pjdgo.gob.mx/acuerdo
s-del-consejo/
13/04/2020
pjdgo.gob.mx/
18/03/2020
pjdgo.gob.mx/
28/05/2020
https://poderjudicialgto.gob.mx/
29/04/2020
https://poderjudicialgto.gob.mx/
14/04/ 2020
https://poderjudicialgto.gob.mx/

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE GUERRERO

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE HIDALGO

Acuerdo

Suspensión comprendida del 18 de marzo al 19 de abril 2020.
No corren términos procesales.
Permanecen guardias de materia penal.

Acuerdo General

Se amplía suspensión de actividades al 30 de junio de 2020. Se reinicia la atención al público para el 1
julio de 2020.

Acuerdo General

Se suspenden actividades del 1 al 14 de junio 2020.

Acuerdo General

Suspensión de actividades prorrogada hasta el 31 de mayo de 2020.

Acuerdo

Extienden el plazo de suspensión de actividades y abarcará hasta el 6 de mayo de 2020.

Sesión extraordinaria

Suspensión de actividades del 18 de marzo al 8 de abril de 2020.
Solo en casos urgentes se celebrarán audiencias.
Guardias en materia penal.

Circular 07/2020

Nuevamente declaran inhábiles los días del 1 al 15 de julio de 2020.

Circular 06/2020

Se declaran inhábiles los días del 16 al 30 de junio de 2020.
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17/03/ 2020
https://poderjudicialgto.gob.mx/
12/06/2020
http://tsjguerrero.gob.mx/2020/?p=4
87
25/05/2020
http://tsjguerrero.gob.mx/2020/?p=4
87
29/04/2020
http://tsjguerrero.gob.mx/2020/?p=4
87
06/04/2020
tsj-guerrero.gob.mx/2020
18/03/2020
http://tsjguerrero.gob.mx/2020/?p=4
87
29/06/2020
www.pjhidalgo.gob.mx/
12/06/2020
http://www.pjhidalgo.gob.m
x/

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN

Circular 05/2020

Declaran inhábiles los días que corresponden al periodo del 1 al 15 de junio de 2020.

Circular 04/2020

Se extiende el periodo de suspensión de actividades hasta el 29 de mayo de 2020.

Sesión extraordinaria

Suspensión de actividades comprendida de 13 al 30 de abril de 2020.

Acuerdo

Suspensión de actividades del 20 de marzo al 17 de abril de 2020.

Acuerdo

Se determina ampliar el plazo de suspensión del 15 al 30 de junio de 2020.

Acuerdo General

El plazo se amplía de suspensión del 1 al 15 de junio 2020.

Sesión extraordinaria

Suspensión de actividades prorrogada hasta el 31 de mayo de 2020.
No corren términos procesales. Continúan vigentes las acciones implementadas en el acuerdo de 7
de abril de 2020.

Acuerdo

Suspensión de actividades del 20 al 30 de abril 2020.
Guardias establecidas para atención de casos urgentes con rol en materia civil, oral familiar, juzgados
mixtos materia penal.
Suspensión de términos procesales.
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25/05/2020
http://www.pjhidalgo.gob.m
x/
29/04/2020
http://www.pjhidalgo.gob.m
x/
07/04/2020
www.pjhidalgo.gob.mx/
21/04/2020
http://cjj.gob.mx/noticias/ver
/250
13/06/2020
http://www.poderjudicialmic
hoacan.gob.mx
30/05/2020
http://www.poderjudicialmic
hoacan.gob.mx/
30/04/2020
http://www.poderjudicialmic
hoacan.gob.mx/
07/04/2020
http://www.poderjudicialmic
hoacan.gob.mx/
web/consejo/aviso.aspx?idAv
iso=1550

Acuerdo General
Conjunto 02/2020

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE OAXACA

Suspensión de términos procesales comprendida del 20 de marzo al 20 de abril de 2020.

Acuerdo General
08/2020

Se determina ampliar la suspensión de actividades del 15 al 30 de junio de 2020.

Acuerdo del Pleno
07/2020

Se prorroga la suspensión de actividades del 1 al 15 de junio de 2020.

Acuerdo General
Conjunto 05/2020

Se prorroga la suspensión de actividades hasta el 30 de mayo de 2020.

Acuerdo General
Conjunto 04/2020

Suspensión de actividades prorrogada hasta el 5 de mayo de 2020.
Suspensión de términos procesales.

Acuerdo

Se hace del conocimiento de las partes la modalidad que se tomará al regreso a tribunales.

Acuerdo

Suspensión de actividades comprendida del 19 de marzo al 20 de abril de 2020.

Acuerdo

Se determina ampliar la suspensión hasta el 31 de julio de 2020.

Acuerdo

Se prorroga la suspensión de actividades hasta el 30 de junio de 2020.

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
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18/04/2020
https://www.tribunaloaxaca.
gob.mx/
12/06/2020
https://www.tribunaloaxaca.
gob.mx/#
29/05/2020
https://www.tribunaloaxaca.
gob.mx/#
05/05/2020
https://www.tribunaloaxaca.
gob.mx/#
15/04/2020
https://www.tribunaloaxaca.
gob.mx/
06/04/2020
https://www.tribunaloaxaca.
gob.mx
17/03/2020
https://www.tribunaloaxaca.
gob.mx
29/06/2020
http://www.htsjpuebla.gob.
mx/
11/06/2020
http://www.htsjpuebla.gob.
mx/

Acuerdo

Acuerdo

Acuerdo

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE QUERÉTARO

Se determinó ampliar la suspensión de actividades del 1 al 15 de junio de 2020.
Suspensión de actividades prorrogada hasta el 31 de mayo de 2020.
Permanecen vigentes las medidas de continuidad de operaciones decretadas en el acuerdo de 17 de
marzo de 2020.
Suspensión de actividades comprendida del 20 de abril al 5 de mayo de 2020.
Suspensión de términos procesales.
Establecimiento de guardias en materia familiar y penal para el despacho de asuntos de urgencia.

Acuerdo

Suspensión de actividades comprendida del 21 de marzo al 8 de abril de 2020.

Aviso

Se determina ampliar el plazo de suspensión de 1 al 15 de junio de 2020.

Aviso

Se concede la prórroga hasta el 31 de mayo de 2020.

Aviso

Sesión

Se prorroga la suspensión de actividades hasta el 15 de mayo de 2020.
Durante el periodo comprendido entre el 4 y 15 de mayo de 2020 los juzgados de primera instancia
en materias civil y familiar cubrirán guardias.
Se recibirán ppromociones de trámite por medio del expediente electrónico. Servicio disponible para
Juzgados Civiles, Familiares y Menores de Querétaro y San Juan del Río.
Suspensión de actividades prorrogada del 6 al 30 de abril 2020.
Suspensión de términos procesales.
Guardias establecidas en un horario de 10:00 a 14:00.
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25/05/2020
http://www.htsjpuebla.gob.
mx/
30/04/2020
http://www.htsjpuebla.gob.
mx/
14/04/2020
http://www.htsjpuebla.gob.
mx
20/03/2020
http://www.htsjpuebla.gob.
mx/
29/05/2020
https://www.tribunalqro.gob
.mx/
https://www.tribunalqro.gob
.mx/
27/04/2020
https://www.tribunalqro.gob
.mx/
06/04/2020
https://www.tribunalqro.gob
.mx/

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE SINALOA

Sesión extraordinaria

Suspensión de actividades comprendida del 19 de marzo al 19 de abril de 2020.

Acuerdo del Pleno

No corren términos de 1 al 15 de junio 2020.

Sesión extraordinaria

Sesión

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE SONORA

Suspensión de actividades prorrogada hasta el 30 de mayo de 2020.
Suspensión de términos procesales.
Establecimiento de guardias en materia penal y familiar para atención de asuntos urgentes.
Suspensión de actividades del 25 de marzo al 19 de abril.
Suspensión de términos procesales.
Atención de diligencias de carácter urgente.

Acuerdo

Suspensión de términos ampliado del 15 al 30 de junio de 2020.

Acuerdo

Suspensión de términos ampliado del 30 de mayo al 15 de junio de 2020.

Acuerdo

Suspensión de términos ampliado del 6 de mayo al 30 de mayo de 2020.

Sesión extraordinaria

Suspensión de términos ampliado del 18 de marzo al 19 de abril de 2020.

Acuerdo General
06/2020

Suspensión de actividades del 20 de abril al 5 de mayo de 2020.
Atención de casos urgentes en materia penal y familiar.
Suspensión de términos procesales.
Se establece personal de guardia.
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18/03/2020
https://www.tribunalqro.gob
.mx/
29/05/2020
http://www.stj-sin.gob.mx
16/04/2020
http://www.stj-sin.gob.mx
25/03/2020
http://www.stj-sin.gob.mx
12/06/2020
https://www.stjsonora.gob.
mx/
31/05/2020
https://www.stjsonora.gob.
mx/
https://www.stjsonora.gob.
mx/
18/03/2020
https://www.stjsonora.gob.
mx/
16/04/2020
https://www.stjsonora.gob.
mx/

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS

Circular 09/2020

Se extiende el plazo para reanudar actividades del 16 al 31 de julio de 2020.

Circular 08/2020

Se amplía el plazo de suspensión de actividades al 16 de julio de 2020 para retomar actividades.

Circular 07/2020

Se prorroga la reanudación de actividades al 01 de julio de 2020.

Aviso
Circular 03/2020

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA

Se extiende prórroga de suspensión de actividades del 1 al 15 de junio de 2020.
Se hace del conocimiento de las partes el lineamiento del ingreso a juzgados.
Se prorroga suspensión hasta el 31 de mayo de 2020.
Continúa la suspensión de plazos y términos procesales y las guardias.

Sesión extraordinaria

Suspensión de actividades del 18 de marzo al 19 de abril de 2020.

Sesión extraordinaria

Suspensión de actividades comprendida del 20 de abril al 5 de mayo de 2020.
Suspensión de términos procesales.
Establecimiento de guardias.

Acuerdo II/34/2020
del Consejo de la
Judicatura del Estado
de Tlaxcala

Se prorroga la suspensión de labores hasta el 31 de julio de 2020.
Se mantiene la suspensión de plazos y términos procesales, y las guardias en materia Penal, Familiar y
Ejecución de Sanciones y Justicia Administrativa.

Acuerdo II/31/2020
del Consejo de la
Judicatura del Estado
de Tlaxcala

Se prorroga la suspensión de labores del 1 al 15 de julio de 2020.
Continúa la suspensión de términos y plazos y las guardas para atención de casos urgentes.
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16/07/2020
http://www.pjetam.gob.mx/
30/06/2020
http://www.pjetam.gob.mx/
12/06/2020
http://www.pjetam.gob.mx/
29/ 05/2020
http://www.pjetam.gob.mx/
04/05/2020
http://www.pjetam.gob.mx/
17/03/2020
http://www.pjetam.gob.mx/
20/04/2020
http://www.pjetam.gob.mx/.
14/07/2020
http://www.tsjtlaxcala.gob.m
x/SriaEjec/ACUERDOII-342020_SUSPENSION-15-31JUL-2020.pdf
29/06/2020
http://www.tsjtlaxcala.gob.m
x/SriaEjec/ACUERDOII-312020PRORROGASUSPENSION.pdf

Acuerdo II/16/2020
seguimiento al
acuerdo II/14/2020

Se suspenden las labores jurisdiccionales en el periodo comprendido del 23 de marzo al 19 de abril de
2020.
Se decreta la suspensión de plazos y términos procesales.
Establecimiento de guardias para la atención de casos urgentes.

Acuerdo General

Se amplía la suspensión del 1 al 30 de junio de 2020.
Se amplía la suspensión de actividades del 6 al 29 de mayo de 2020.
Continúa la suspensión de plazos y términos procesales y las guardias en juzgados.

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE VERACRUZ

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE ZACATECAS

Acuerdo General

Suspensión de actividades del 19 de marzo al 19 de abril de 2020.

Sesión extraordinaria

Suspensión de actividades ampliada al 5 de mayo de 2020.
Suspensión de términos procesales.
Establecimiento de guardia para la atención de casos urgentes en materia penal y familiar.

Acuerdo General

Los plazos comienzan a correr a partir del 1 de junio de 2020.

Acuerdo General
Sesión extraordinaria

Se amplía la suspensión de labores del 6 al 31 de mayo de 2020.
Continúa suspensión de términos procesales.
Establecimiento de guardias y ampliación de catálogo de casos urgentes en materia familiar y penal.
Suspensión de actividades ampliada al 5 de mayo de 2020.
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20/03/2020
http://www.tsjtlaxcala.gob.m
x/SriaEjec/ACUERDO-II-162020-SUSPENSIONCOVID19.pdf
28/05/2020
www.pjveracruz.gob.mx
30/04/2020
https://www.pjeveracruz.gob
.mx/actualizacion-30-deabril-del-2020/
18/04/2020
https://www.pjeveracruz.gob
.mx/
14/04/2020
https://www.pjeveracruz.gob
.mx/
28/05/2020
http://periodico.zacatecas.go
b.mx/
02/05/2020
http://periodico.zacatecas.go
b.mx/
25/04/2020

