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ACUERDO.-

General por el que se reanudan las actividades del Poder Judicial del Estado de
Zacatecas y se establecen las medidas sanitarias que deberán seguirse.

ACUERDO.-

General por el que se cambia la denominación del Juzgado Mercantil del Distrito
Judicial de Fresnillo y se crea el Juzgado Segundo Mercantil en el mismo Distrito
Judicial.

ACUERDO.-

General por el que se suprime el Juzgado Segundo del Ramo Penal del Distrito
Judicial de Fresnillo.
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DOCTOR ARTURO NAHLE GARCÍA, Magistrado Presidente del Honorable Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13
fracciones I y IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial, hago saber que el Pleno de este Órgano
Colegiado, en sesión extraordinaria celebrada por videoconferencia el veintiocho de mayo de dos mil
veinte, emitió el presente Acuerdo General, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el día diecinueve de marzo del año en curso, las actividades jurisdiccionales y
administrativas del Poder Judicial del Estado de Zacatecas han sido afectadas con motivo de la
pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 (COVID-19). A partir de entonces se han
diseñado tres esquemas laborales que han permitido ir ampliando, de manera progresiva, los asuntos
que los servidores públicos de esta institución podían atender. Durante el mismo lapso se suspendió
la asistencia de la mayor parte del personal y paulatinamente se fue determinando su incorporación
a través del sistema de guardias.
Durante este tiempo no ha habido una suspensión total de las actividades en el Poder
Judicial del Estado, toda vez que la seguridad pública y la procuración e impartición de justicia son
actividades esenciales; sin embargo, el cúmulo de asuntos que no fueron considerados como
urgentes han generado rezagos e inconformidades entendibles tanto de justiciables como de
abogados litigantes por quedar aplazada la solución de sus litigios.
En virtud de que Zacatecas, junto con Durango y Baja California Sur, son las entidades
con los niveles de contagio más bajos del país, se ha decidido reanudar las actividades del Poder
Judicial a partir del día primero de junio de dos mil veinte puntualizando que dicha reanudación se
llevará a cabo observando plenamente las restricciones y recomendaciones que han emitido las
autoridades de salud federales y estatales.
La decisión se sustenta también en el semáforo de riesgo epidemiológico establecido por
las autoridades sanitarias federales y quedará sujeta a las variaciones que reporte dicho indicador.
En atención a que uno de los grupos más vulnerables lo constituyen los menores de edad
que se encuentran inmersos en las contiendas judiciales entre sus progenitores, y dado que la
convivencia física con la madre o el padre que no ejerce la custodia los coloca en situación de riesgo,
no deberá llevarse a cabo ninguna convivencia de manera presencial, sino que los Centros de
Convivencia Familiar Supervisada alentarán a los usuarios para que las lleven a cabo a través de
mecanismos tecnológicos.
Por lo antes expuesto, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia ha aprobado el siguiente:

ACUERDO GENERAL POR EL QUE SE REANUDAN LAS ACTIVIDADES DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS SANITARIAS
QUE DEBERÁN SEGUIRSE.

Artículo 1. A partir del 1 de junio de dos mil veinte se reanudan las actividades del Poder
Judicial del Estado; a partir de esa misma fecha los términos y plazos procesales comenzarán a
correr o continuarán corriendo, según sea el caso.
Artículo 2. Hasta que se emita una nueva determinación al respecto, quedan exentas de
presentarse físicamente a sus centros de trabajo, sin que se afecten sus derechos laborales, las
personas adultas mayores de 60 años, mujeres embarazadas o en estado de puerperio inmediato o
en lactancia, personas con diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades
pulmonares crónicas, cáncer, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o
hepática; así mismo, quienes tengan hijos de hasta doce años de edad y no tengan la posibilidad de
dejarlos al cuidado de otra persona.
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Artículo 3. Quienes se encuentren en alguno de los supuestos indicados en el artículo
anterior, deberán presentar escrito dirigido al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, al cual
acompañarán la justificación idónea que en cada caso corresponda.
Artículo 4. Toda persona exenta de presentarse en su centro de trabajo, deberá realizar
en casa el trabajo que corresponda a sus atribuciones. Cuando por su naturaleza las mismas no
puedan ser realizadas a distancia, el titular de cada área le encomendará otras funciones.
Artículo 5. En todas las instalaciones del Poder Judicial del Estado deberán observarse,
sin excepción, las siguientes medidas:
I.

En el ingreso a todas las instalaciones del Poder Judicial se colocará un aviso con los
requisitos para poder acceder a ellas;

II.

Se colocará así mismo un tapete sanitizante;

III.

Se aplicará gel antibacterial en las manos a cada persona que ingrese y se tomará la
temperatura corporal. No se permitirá el ingreso a ninguna persona que presente una
temperatura de 38 o más grados centígrados. Tampoco se permitirá el acceso a
quienes acudan sin cubre bocas y menores de edad;

IV. Como el ingreso a las instalaciones será escalonado, se colocarán en el piso
señalamientos que indiquen la distancia que deberán guardar todas las personas que
deseen ingresar, la cual no será menor a 1.50 metros;
V.

En el interior de las instalaciones, la distancia entre cada servidora o servidor público
no deberá ser menor a 1.50 metros; y

VI. El personal de limpieza deberá realizar aseo diario de las oficinas utilizando guantes
y agua clorada, con la indicación de que se limpien constantemente barandales,
superficies, botones y baños, procurando que en ningún momento falte jabón
antibacterial ni toallas de papel para el secado de manos.
Artículo 6. Además de las reglas indicadas en el artículo anterior, en la Oficialía de Partes de
la Capital y de Fresnillo se observarán las siguientes medidas:
I.

El personal que atienda al público, después de haber atendido a un máximo de cuatro
personas, deberá lavarse las manos con agua y jabón; y

II.

Deberá encontrarse funcionando al menos un ventilador que se colocará en el centro
apuntando diagonalmente hacía la entrada y salida del lugar.

Artículo 7. La totalidad del personal que labore en los órganos jurisdiccionales y áreas
administrativas, deberá observar lo siguiente:
I.

Utilizar durante toda la jornada laboral gel antibacterial, cubrebocas y careta que
serán proporcionados por la Oficialía Mayor del Poder Judicial del Estado;

II.

Usar camisas, blusas o vestidos con manga larga;

III.

Abstenerse de saludar de mano, abrazo o beso;

IV.

Quienes realicen labores de limpieza y manejo permanente de expedientes y
objetos a los que tengan acceso litigantes y justiciables, deberán lavarse
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frecuentemente las manos con agua y jabón y/o utilizar guantes desechables.
Esta misma disposición será obligatoria para los actuarios y notificadores en la
práctica de sus diligencias, quienes además evitarán el contacto físico con los
intervinientes; y
V.

Queda prohibido, hasta nuevo aviso, el uso de los relojes checadores de
asistencia digitales. La puntual asistencia del personal deberá ser supervisada
por las y los titulares de cada área y órgano jurisdiccional.

Artículo 8. Los usuarios que acudan a las instalaciones del Poder Judicial, sin excepción,
deberán observar lo siguiente:
I.

Esperar en la puerta del órgano jurisdiccional y en la distancia indicada, a que
se les autorice el ingreso;

II.

Acudir sin acompañantes que no sean parte en el proceso, a menos de que se
trate de persona con discapacidad;

III.

Deberán abandonar inmediatamente las instalaciones las personas que se
retiren el cubrebocas o desatiendan las indicaciones del titular del órgano
jurisdiccional tendientes a hacer efectivos los controles sanitarios; y

IV.

Finalizado su trámite, deberán retirarse de inmediato a efecto de que se le pueda
permitir el acceso a otras personas.

Artículo 9. En los Juzgados de Control todas las audiencias deberán seguir siendo a
puerta cerrada.
En el resto de los juzgados las audiencias, principalmente las de juntas de herederos, no
deberán estar presentes más de diez personas observando en todo momento las medidas sanitarias
establecidas en los artículos anteriores. Si a las audiencias debiera comparecer un número mayor,
en el distrito judicial de la Capital se utilizará el salón de usos múltiples del Palacio de Justicia, en el
resto de los distritos judiciales se solicitarán a los administradores las salas de oralidad.
Las servidoras y servidores públicos titulares y administradores de los órganos
jurisdiccionales deberán agendar las audiencias evitando la concentración excesiva de personas.
Artículo 10. En los Centros de Convivencia Familiar Supervisada, hasta que no se
determine lo contrario, no deberá llevarse a cabo ninguna convivencia de manera presencial. Los
Centros alentarán a los usuarios para que las convivencias decretadas se lleven a cabo a través de
mecanismos tecnológicos.
Los Directores de los Centros deberán informar a la Jueza o Juez que decretó la
convivencia los términos en que ésta se ha llevado a cabo desde el diecinueve de marzo del año en
curso y recomendarán la forma en que la misma pueda hacerse efectiva o seguirse realizando. La
Jueza o el Juez, atendiendo al interés superior del menor, tomará la determinación que corresponda.
Artículo 11. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, atendiendo al semáforo
de riesgo epidemiológico establecido por las autoridades sanitarias federales y estatales, podrá
modificar o suspender las determinaciones contenidas en el presente Acuerdo General.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo General entrará en vigor el primero de junio de dos mil

veinte.
SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Zacatecas; así como en el portal de internet del Poder Judicial del Estado de Zacatecas.
Dado por el Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, el veintiocho
de mayo de dos mil veinte. MAGISTRADO PRESIDENTE DEL HONORABLE TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.- DOCTOR ARTURO NAHLE GARCÍA. SECRETARIO
GENERAL DE ACUERDOS.- LIC. EDY SALAZAR CASTRO.
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DOCTOR ARTURO NAHLE GARCÍA, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
Justicia, con fundamento en el artículo 13 fracciones I y IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
hago saber que el Pleno de este Órgano Colegiado, en sesión extraordinaria celebrada el día
veintiocho de mayo de dos mil veinte, emitió el siguiente Acuerdo General:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Los artículos 3º y 11, fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Zacatecas, establecen que corresponde al Pleno del Tribunal Superior de Justicia la facultad crear
Juzgados de Primera Instancia según sea necesario para mejorar la impartición de justicia.
En el distrito Judicial de Fresnillo se llevan a cabo gran parte de las actividades económicas
del Estado, sin embargo actualmente solo existe un órgano jurisdiccional que conoce de la materia
mercantil, lo que ha provocado que se encuentre con una carga de trabajo excesiva.
Efectivamente, en el año dos mil dieciocho en ese juzgado se radicaron mil quinientos
treinta y seis juicios mercantiles tradicionales y veintinueve orales, al año siguiente mil ciento
cincuenta y cinco tradicionales y veinte orales, dictándose trescientas doce sentencias definitivas.
En ese contexto, se considera necesaria la creación del Juzgado Segundo Mercantil del
distrito judicial de Fresnillo, sin que ello represente una erogación económica extraordinaria para el
Poder Judicial del Estado ya que se hará utilizando los recursos humanos, materiales y financieros
del Juzgado Segundo Penal de ese distrito que en esta misma fecha será suprimido.
Dicho órgano jurisdiccional tendrá su sede en el Centro de Justicia de la ciudad de
Fresnillo, Zacatecas, iniciará sus operaciones el quince de junio del año en curso y su competencia
será la misma que tienen los Juzgados de esa materia, incluidos los de oralidad mercantil.
El actual Juzgado Mercantil de Fresnillo cambiará su denominación a Juzgado Primero
Mercantil y conservará para sí los expedientes que haya registrado con número non y remitirá al
nuevo órgano judicial los expedientes que haya registrado con número par.
Por lo anterior, con fundamento en la fracción IX del artículo 11 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado, que otorga a este Órgano Colegiado la facultad de emitir acuerdos
generales para mejorar la impartición de justicia, se expide el siguiente:
ACUERDO GENERAL POR EL QUE SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DEL JUZGADO
MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE FRESNILLO Y SE CREA EL JUZGADO SEGUNDO
MERCANTIL EN EL MISMO DISTRITO JUDICIAL.
PRIMERO.- A partir del día quince de junio de dos mil veinte, se cambia la denominación
del Juzgado Mercantil del distrito judicial de Fresnillo, a Juzgado Primero Mercantil.
SEGUNDO.- A partir de la misma fecha se crea el Juzgado Segundo Mercantil del distrito
judicial de Fresnillo, que tendrá su sede en el Centro de Justicia de esa ciudad y con competencia
para conocer de los asuntos señalados en el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado.
TERCERO.- El Juzgado Primero Mercantil del distrito judicial de Fresnillo conservará para
sí los expedientes que haya registrado con número non y remitirá al Juzgado Segundo Mercantil los
expedientes que tuviera radicados con número par.
CUARTO.- A partir del quince de junio de dos mil veinte, las demandas, exhortos y
despachos que se presenten en la materia mercantil para el distrito judicial de Fresnillo, serán
distribuidos de manera aleatoria y equitativa entre los Juzgados Primero y Segundo Mercantiles de
dicho distrito.
QUINTO.- El Juzgado Segundo Mercantil operará con el personal que determine el Pleno
del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el mobiliario y equipo que le asigne la Oficialía Mayor.
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SEXTO.- Comuníquese lo anterior a la Secretaría General de Gobierno, al Fiscal General
de Justicia y Directora del Instituto de la Defensoría Pública del Estado, así mismo a los demás
órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial de Zacatecas y a los órganos
jurisdiccionales del ámbito federal con residencia en el Estado.
TRANSITORIO:
ÚNICO.- El presente Acuerdo General entrará en vigor el día quince de junio de dos mil
veinte, y deberá ser publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Zacatecas; así como en el portal de internet del Poder Judicial del Estado de Zacatecas.
Dado en el Salón de Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, a
los veintiocho días del mes de mayo de dos mil veinte. MAGISTRADO PRESIDENTE DEL
HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.- DOCTOR ARTURO NAHLE
GARCÍA. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- LIC. EDY SALAZAR CASTRO.
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DOCTOR ARTURO NAHLE GARCÍA, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
Justicia, con fundamento en el artículo 13 fracciones I y IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
hago saber que el Pleno de este Órgano Colegiado, en sesión extraordinaria celebrada el día
veintiocho de mayo de dos mil veinte, emitió el siguiente Acuerdo General:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Los artículos 3º y 11, fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Zacatecas, establecen que corresponde al Pleno del Tribunal Superior de Justicia la facultad suprimir
Juzgados de Primera Instancia según sea necesario para mejorar la impartición de justicia.
Actualmente en el Distrito Judicial de Fresnillo se encuentran en funcionamiento dos
Juzgados del Ramo Penal de proceso tradicional y el Juzgado de Control y Tribunal de
Enjuiciamiento que conoce del proceso penal acusatorio.
La implementación del sistema acusatorio en el Distrito de Fresnillo en el año dos mil
dieciséis, produjo la disminución de la carga de trabajo en los Juzgados Penales tradicionales,
observándose desde entonces un decremento considerable de los procesos en instrucción y del
número de averiguaciones previas por consignar. De esta manera, al finalizar dos mil diecinueve
entre ambos juzgados tenían solo dieciséis procesos en instrucción. Durante ese año los asuntos
nuevos solamente fueron diecisiete en el Juzgado Primero y dieciocho en el Juzgado Segundo.
Es evidente, por tanto, que la actual carga de trabajo de la materia penal del sistema
tradicional puede ser atendida de manera eficiente por un solo juzgado, situación que es relevante si
se considera que en ese mismo distrito es urgente la creación de otros órganos judiciales en otras
materias para seguir administrando la justicia de manera pronta y expedita como lo exige la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por tanto, con fundamento en la fracción IX del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado, que otorga a este Órgano Colegiado la facultad de emitir acuerdos generales
para mejorar la impartición de justicia, se expide el siguiente:
ACUERDO GENERAL POR EL QUE SE SUPRIME EL JUZGADO SEGUNDO DEL RAMO
PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE FRESNILLO.
ARTÍCULO 1.- A partir del día quince de junio de dos mil veinte se suprime el Juzgado
Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas.
ARTÍCULO 2.- Los asuntos radicados en el Juzgado que se suprime serán remitidos al
Juzgado Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, quien radicará estos asuntos con
el mismo número de expediente agregando al final las siglas “S2”.
ARTÍCULO 3.- Los servidores públicos adscritos al juzgado que se suprime, quedarán a
disposición del Pleno del Tribunal Superior de Justicia a fin de que sean adscritos a los órganos
judiciales donde se requiera de sus servicios.
ARTICULO 4.- Comuníquese lo anterior a la Secretaría General de Gobierno, al Fiscal
General de Justicia y Directora del Instituto de la Defensoría Pública del Estado, así mismo a los
demás órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial y a los órganos jurisdiccionales
del ámbito federal con residencia en el Estado.
TRANSITORIO:
ÚNICO.- El presente Acuerdo General entrará en vigor el día quince de junio de dos mil
veinte, y deberá publicarse en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano
de Zacatecas; así como en el portal de internet del Poder Judicial del Estado de Zacatecas.
Dado en el Salón de Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Zacatecas, a los veintiocho días del mes de mayo de dos mil veinte. MAGISTRADO PRESIDENTE
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DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.- DOCTOR ARTURO
NAHLE GARCÍA. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- LIC. EDY SALAZAR CASTRO.
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