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ACUERDO
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Jalisco. Supremo Tribunal de Justicia
del Estado de Jalisco. Presidencia.

oS

D

NIDos MEX

GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCo

PODER JUDICIAL
SUPREMO
TRIBUNAL
DE JUSTICIA

PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE JALISCO

Acuerdo General 3/2021 aprobado por unanimidad de votos en
Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada vía remota el 15 quince de
enero 2021 dos mil veintiuno, del Honorable Pleno del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; relativo a la continuidad y
actualización de las medidas de contingencia con motivo del
estatus actual de la Pandemia generada por el virus SARS-Cov2
(COVID-19) y la suspensión de términos, y la manera de operar a
efecto de que la justicia no se detenga.

cONS IDERANDO:

Primero. El artículo 12, de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado de Jalisco, dispone que la administración de justicia se
realizará en la forma y términos que señalan las leyes respectivas;
de igual forma, el numeral 23 fracción XI de la Ley invocada,
establece la facultad del Supremo Tribunal de Justicia para ejercer y
preservar la soberania del Estado, en lo concerniente a la
administración de justicia, en el ámbito de su competencia; así como
los preceptos 48 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 9
del Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco y 55
del Enjuiciamiento Civil del Estado, disponen que el Supremo
Tribunal de Justicia, tiene la facultad de declarar días inhábiles, en
caso de suspensión de labores.
Segundo. Que en conferencia de prensa de 15 quince de
enero del año en curso, el Gobernador Constitucional del Estado de
Jalisco, dio a conocer las medidas que determinó la Mesa de Salud
Jalisco, para contener la crisis de contagios derivada del virus
SARS-CoV2 (COVID-19), que deberán aplicarse en el Estado de
Jalisco durante el periodo del 16 dieciséis al 31 de enero de 2021
dos mil veintiuno.

Entre las medidas, se destaca la suspensión de actividades en
oficinas de gobierno, con excepción de ventanillas para atención al
público, las actividades laborales presenciales y que puedan
atenderse a distancia (Gobierno, oficinas corporativas y servicios
profesionales) en todo el Estado.

Tercero. En ese contexto, tomando en consideración las
medidas implementadas por la autoridad sanitaria estatal, este
Tribunal Pleno estima necesario, dictar medidas para continuar con
las labores en los órganos que integran el Supremo Tribunal de
Justicia.

ACUERDO GENERAL
3/2021

PRIMERO. A fin de continuar con la actividad esencial de

impartición de justicia por parte de los órganos integrantes del
Supremo Tribunal de Justicia y priorizando la protección de la salud
de los servidores públicos que integran este Tribunal de Justicia, asi
como de los justiciables y de la población en general, ante la
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situación actual sanitaria; este órgano declara como dias inhábiles
los días comprendidos del 16 dieciséis al 29 veintinueve de
enero de 2021 dos mil veintiuno, inclusive; por lo que no correrán
plazos ni términos procesales ni se celebrarán audiencias; además,
se suspende la atención al público de manera presencial y
se privilegiará la atención via telefónica o por correo electrónico.
Se exceptúan de lo anterior los plazos constitucionales en
materia penal y de justicia para adolescentes.

SEGUNDO. Los órganos jurisdiccionales de guardia durante el
periodo de suspensión decretado, será exclusivamente para la
atención de asuntos urgentes, con la finalidad de proporcionar una
justicia oportuna.
La guardia para asuntos urgentes, es la siguiente:

PRIMERA SALA: Del 16 dieciséis al 31 treinta y uno de
enero de 2021 dos mil veintiuno, inclusive.
TERCERA SALA: Para la atención de los asuntos que
establece el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles,
del 16 dieciséis al 31 treinta y uno de enero de 2021 dos mil
veintiuno, inclusive; respetando las facultades jurisdiccionales
de la Sala.

TERCERO. Durante el periodo de suspensión de téminos
previsto en el punto primero de este acuerdo, y dado que la
impartición de justicia se determinó que se trataba de una actividad
que podria continuar en funcionamiento, por ser considerada
esencial; en consecuencia, las Salas y áreas administrativas, solo
trabajarán de manera interna sin atención al público, toda vez que
las actividades laborales pueden atenderse a distancia, mismas que
se continuarán realizando.
CUARTO. En cada caso concreto, las Salas determinarán lo
conducente de acuerdo a las circunstancias particulares, para estar
en aptitud de resolver lo que proceda. Para tal efecto, se instruye a
la Secretaría General de Acuerdos de este Supremo Tribunal de
Justicia, a efecto de que se coordine con la Secretaría de Acuerdos
de cada Sala, para atender los asuntos correspondientes.
QUINTO. En el edificio Luis Manuel Rojas, se instalará un
módulo de Oficialía de Partes, de acuerdo a las cargas de trabajo y
conforme a las necesidades del servicio, para recibir los escritos y
comunicaciones correspondientes, en el horario de 09:00 a 15:00
horas, únicamente.

SEXTO. Continúan vigentes las medidas dictadas en materia de
higiene y sanidad, determinadas en acuerdo plenario de 31 treinta y
uno de julio de 2020 dos mil veinte, publicado en la página del Supremo
Tribunal de justicia del Estado de Jalisco'.
Acuerdo publicado en https://stialisco.gob.mx/noticias/ver/1041

LUNES 1 DE FEBRERO DE 2021 / Número 12 bis. Edición Especial

justicia oportuna.
La guardia para asuntos urgentes, es la siguiente:

PRIMERA SALA: Del 16 dieciséis al 31 treinta y uno de
enero de 2021 dos mil veintiuno, inclusive.
TERCERA SALA: Para la atención de los asuntos que
establece el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles,
del 16 dieciséis al 31 treinta y uno de enero de 2021 dos mil
veintiuno, inclusive; respetando las facultades jurisdiccionales
de la Sala.

TERCERO. Durante el periodo de suspensión de téminos
previsto en el punto primero de este acuerdo, y dado que la
impartición de justicia se determinó que se trataba de una actividad
que podria continuar en funcionamiento, por ser considerada
esencial; en consecuencia, las Salas y áreas administrativas, solo
trabajarán de manera interna sin atención al público, toda vez que
las actividades laborales pueden atenderse a distancia, mismas que
se continuarán realizando.
CUARTO. En cada caso concreto, las Salas determinarán lo
conducente de acuerdo a las circunstancias particulares, para estar
en aptitud de resolver lo que proceda. Para tal efecto, se instruye a
la Secretaría General de Acuerdos de este Supremo Tribunal de
Justicia, a efecto de que se coordine con la Secretaría de Acuerdos
de cada Sala, para atender los asuntos correspondientes.
QUINTO. En el edificio Luis Manuel Rojas, se instalará un
módulo de Oficialía de Partes, de acuerdo a las cargas de trabajo y
conforme a las necesidades del servicio, para recibir los escritos y
comunicaciones correspondientes, en el horario de 09:00 a 15:00
horas, únicamente.

SEXTO. Continúan vigentes las medidas dictadas en materia de
higiene y sanidad, determinadas en acuerdo plenario de 31 treinta y
uno de julio de 2020 dos mil veinte, publicado en la página del Supremo
Tribunal de justicia del Estado de Jalisco'.
Acuerdo publicado en https://stialisco.gob.mx/noticias/ver/1041

LUNES 1 DE FEBRERO DE 2021 / Número 12 bis. Edición Especial

5

UNIDOS

EXIC

6

GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCo

PODER JUDICIAL

SUPREMO
TRIBUNAL

DE JUSTICIA

PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE JALISCO
SEPTIMo. Se reitera que las medidas implementadas en el
presente acuerdo, son de carácter temporal, por lo tanto, podrán
modificarse, prolongarse en su duración o suspenderse, en razón de
las determinaciones de las autoridades en materia de salud a nivel
estatal, nacionale internacional; asimismo, las medidas decretadas
fueron tomadas bajo los principios de legalidad, sencillez, celeridad,
oficiosidad, eficacia, eficiencia, buena fe y respeto a los derechos
humans, así como al alto sentido de responsabilidad y de
pertenencia de esta institución y de los servidores públicos que lo
integran.

OCTAVo. Se ordena hacer del conocimiento de las Autoridades,
Litigantes y Público en general, el contenido del presente acuerdo,
mediante su publicación en tres ocasiones en el Periódico Oficial "EI
Estado de Jalisco", en dos Periódicos de mayor circulación en el
Estado; asimismo a través de la página web del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado, en los estrados de las Salas y Secretaria General
de Acuerdos.
Comuniquese a las autoridades jurisdiccionales del Poder
Judicial Federal, para hacer saber que las Salas de guardia,
únicamente conocerán de los asuntos urgentes.
De conformidad con los artículos 23 fracción XXIll de la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado y 14 del Reglamento del Supremo
Tribunal de Justicia, y numeral 8 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Públiea getf Estado de Jalisco y sus Municipios.

ATENTAMENTE
E
15 ee enoro de 202t des mil veintiuno.
GyadafesJatisco:
TRIBUNAADE USTICIA DEL
DELŚÚPREMO
ELPRESINNTE
JUSTIO

ESTADo.

AeTSTRADO DOCTOR DANIEL ESPINOSA LICON.

PREGIDENCIA

EL SECRETARIO GENERALDE ACUERDOS
LICENCIADO JUAN CARLOS ROoDRÍGUEZ SANCHEZ.

30, sección III, 31, edición especial, bis, enero, 1, edición especial, bis, febrero
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REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado
Para convocatorias, estados ﬁnancieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2. Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certificado.
Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
- Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro
formato editable.
Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún
documento para su publicación.

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN

Venta
1. Constancia de publicación
2. Número atrasado
3. Edición especial

Publicaciones
1. Edictos y avisos notariales, por cada palabra y hasta 75 palabras
2. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,
por cada página
3. Mínima fracción de 1/4 de página en letra normal
4. Fracción 1/2 página en letra normal

$104. 00
$42.00
$200.00
$11.00
$1,391.00
$600.00
$927.00

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

Atentamente
Dirección de Publicaciones
Av. Prolongación Alcalde 1351, edificio C, primer piso, CP 44270, Tel. 3819 2720, 3819 2722.
Guadalajara, Jalisco
Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edificio Archivos Generales, esquina Chihuahua
Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476
periodicooficial.jalisco.gob.mx
Quejas y sugerencias: publicaciones@jalisco.gob.mx
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