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PARA AMPLIAR EL PERIODO DE 
"CONT,INGENCIA EN EL. PODER JUDICIAL DEL 

.r f • u. t1·"' '-' ' • 'j .... ·\ 
1 .ESTJID'Ó,.HASTÁ ÉL DÍA 15· DE JUNIO DE 2020. 
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~U sJ>L~O~i DE~t·¿SJ1,Ml\l.O • ··tR.l.IJU.1'JAL, -·bE. J.(JS.Xt~JA "DEL ESTADO,. EN iSESIÓN 
tE~'.J1ltAO~QI~i\Bi~1í5~D~'.Jl~JELJltA~~INTINU.E~É.DE ;MAYO 'l>E PQ.S MIL.lVEINTE, 
iEl~[US<;l _ _,E ~A1ATRIBU~IÓN Q\ÍE LE CONFIERE~ LO~Al(TÍCúLOs.10-;i ERACCIONES I:K V 
~X»~ (,A¡"CON$ttt:v~n~~:J~Q1b't~A· D.EL, .;s¡ A.QQ DE SJNAL0;\; _6 X J.9 f.IM(:élóNES 11 y 
n~nE ~A1.tEY--a~GA~tC,A.1J}E.~.~QJ.>.ER~~n1c¡1~J....,Q~~ J;$T.AP.C!, Y: 1 
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PBJMERO~.Conforme ál pfutafo . ..tercero ·del artícufo }, ·~e· la Constitucfón ·.Política de los 'Estados ·Unidos 
Mexicanos; íl!1.d~~-lªª ~µtg~~~d~§ ·¡icnen .la ·obli"S,ación,· .erL.et: iái'ÍÍDitó. de· sus ~ompctcncias1 de próteger y, 
g?f~lizar los tlcrcclfüs fü1mliños~ micntraS t¡ue-,el p'árraf o~ cµart0, de.t ariículo 4' dé la citada Constimc.i9n, 
pi~Yé~~ü~ tQ.da.p~r.$b~aJi.ci~e·4:!e~ho_11 fo ~.r~técció~.de, Íasiiluct 'J • .' • , • \ 

SEJ;UNDQ~ Coifüspófüle ·ex:elUsiVamt!nte:al S~pt_eJRo'.Trlb~af de Justicia~ áctuando en Pleno, dictar Jas 
medidas.- nec<rsarias: p~r~ Já ;Jid~cuada :adminis(niéi6n •. de. justiéia. y .~e~p:edir l.Qs ·manuales de. organización 
!l~c~s~ñ9s parª·- el ~1ldecua~o;;fuhci0rtámientoi '.def ·Ro.d.cr Judicial. _Asl Jo. }ltevén t. las fraccionéSJ.IX y X d~l 
artíCulcrl04 ife:'l'a C()l}stitucJgpfdlitica del Estado de Sináloa~.l~s'.:fracciO:oe~ U. y JU <;le la J.ey Orgánica del 
Pbder Juaiéial Clel Esfádo; 
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T.ERCEQO~ El \ar,tícufü. Q.~~11~,:tey -_Ci)r~ahica; defoRó~er )udiciai del É~!~.ét~Qüf qcult~ al Pleno del Supremo 
;tli~unE!l de Justlc1a pafá éelebrar· sesiones. extraordin._aiii;is, cu~do 'lo considere, necésario el Presidente o to 
pidait fós·Mal!istra<lps1 . , 
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CT.t~J.t"1Q ... 
1

~JJ. ~espú~stá.al/ototiüíeÍ Y.iFl{s,$.AaS·C~V'~JG9VID)l~ y_ parliendo d~ fas mejores prá~ticas en· 
J~rma{eñá, e~.eciJilmente Ja$',él~ri\'ª~!J§,de .recoml:ndac{piJes:<Jé,Ja :drg~za~ion Mundial de la Saludl el Poder 
J.uélioíal ~<(eJ ~ast~~-º·(Q~i Si11alQtl,' 1ha~ ~dQptado lllC:!.lj4ªª" R~e,:i¿~n!iv~ de ñcsg_os1 laborales y acciones para 
pi:ómoyer. ~: vi~ilát· su cumplil'Ai~JltQ ~n~Jgs, ,centr-0s de fta~ajó, ~H:qmo.~é pro.tccéión al publico en general, 
por lo ~ual, en s~sion e~µaordinaria celebrada. el .dfa 18 de plarzo ae 20201 se dictó acuerdo relativo a las 
!11~.ar9~, ~e cort,tiilg:ncia,en1osJYrgl\liQs )uri~qi~-~1<mqtes y ár~.admiñ~sttaíiYas del P9dcr_Judicial. 
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1QUINTO. Efrel 'ámbito. del :P.od~r .Eiccu~iY.o:Fede~; s~1t:tm,~d~ptado"láS:-Sil~iñeñtes accJQn§: 

• El. P.i:esidente CppstUµ<Eonal .de 'los, pstados Unidos Mexicanos; 'emhl~ :el p~creto por .el q,ue ~ei 
declaran accion~ extraordinarias en Jas".~glQR~ af~~ta!i~ de 1odó ~l territorio nacíoñal .én m~teyf~ 4e, 
.salu~t~dad g~?cral' P\lJ¿l. ~Ql_ll~atjr ]a enfcrm~~~p g111Ve .deiJ\~D;CJ*nJ).~9.~l~~~g~mera.da .por el viiús 
.SARS-Co V2 {COVJD-l 9J~ yulilic'ado,el 2T dem1Írzb ae~OZO; 'efi eJ QÍario Ofiéial.de.1aFedérac!ón. J 

: ~r· 
• .El Consejq d~ S~lubridad G~n~tal emitió el Acuerdo pot el que se.declara ~OlJlQ _emctgencTa ~~!á,rii~ 

por causa de fuerzírmayor, a Ja CJ?idemifi~é ... e:nr~rmcdad"ge11~ta.9_a llO!' ~1 vjrus SAR,S-CoY2 (~9~~~'"1 
l 9kl:1ublicado cñ el Diario Ofitlfal d~ l~:I:e~_e~c[ón, eL~o· de marzo::de 2020. . • --~ · 1
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·• Et s~~r.~tari9 9~ &l:llll~ crriit~ó ·~.Acl\e:\~9/p9r~~ el qúe· ~é. establ~~cn· a~<;iQQ~ extra<l.fdina!i~;~~ ~ 
atertdcr l~ c1péqicn.cjq;.san~taria. gF~e~d'\-tpQt·.~l \'iru~ S~-C9V.~ .(~QVID-19), publi~dtf~n,~l ' 
l>iario Ofi.cial acJ~ f:cpéra~ó,n, -~J jf~ ma~Q de 2020 •. En, dicho. próYeido ~e,{ie.te,r;tp~_.,q!J~ l.a 
prpoun,wión ~ imp~~1oq de justici~· so!l .actividades esenciales y- $.~ ~J~ql~cieron ipr4cfü;as' que 
tleI?.en ob~crvarsc en todos los lug~cs ~ recintos, en {os qu~ ·s.ce ~ali~ dich~ actividáiles, entre las< 
cuales .destaéa quq:no sc~p~~n)~iliz~:r.éJtpfünes '!·i<?ngfé!iqcioqés' d~ MáSt.dkso. Peri~#; ~í:~Qi;nq~ -., 
.tpp~ l~§ tncdid~s:d~ ~aqa gf~,tmfcia vigente~ emifülas pcif1la Sccre1arfa~<n~-sª1M·y~á~r4lt' H;1 11-i"i~· '' 1• "' 
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• 'ErSecretarío de'Safüd cmiiilJ:cI Acúe(do pti~,Cl qtje:sc; qjpt!i'fícá ef s1iiliiafárltéS déscHtc(púl>JicªcJot~D ~ 
el Diario OUcM d!! la ·Fegq~a_clQ'n; el 21 ~ae.~qnhiel2020J ampliandótfa 'SúSpfnsl6rf d~ ªcijvidaaes no.~ 
esenciales bast~ ~l 30 de mayo ae-2020. ~ · ~ 

S~XTO. Que el Poder Judicial del '.Esta~9 ~e.Siffi!fpa, Pª~~ .. d?P.ta~o m7didas_q1¡1e ~-efñiit~n 't>reY,el)ir n~go,~ 
laborales y accionc_s que prp.tJn\~VeQ·1la:protección .de 1a shlua de_sils trabajadores y·de.t públi~o e_n 'general;: en 
~i marco ·ge las mc~tdas de contingencia emitidas tanto PPI' ·et Cons~jo de 'Sa\ubñdad General éomo· pÓr l; 
.Sccreiáíiaae Sali.Id~ dcrivado:«léhd'rus;S~Jf-s·-Q9 V.2 ICOVJD•19)i.)sí como los p1'1toslle·~g~p~ia·a~~~-~~ .. 
trav.és·de los acuerci_os qc_pl~1w de fechas 18 Ü(}:marzo'y16 ~lc'ilbril~ ambosdelajío.~óiQ.~ ,, 1» .. <J•~ . .-

SEPTil\l~: El Se!=rct~~¿'~~ Salu? 'emitió Ac\ler:~,?·Yu~ii?il~~,l~l1l~~.~fll:º a~ 1?.~4~·~n. el ~i~o oii~a~;~r~ 
la Fed,t:,rac1qn, por el que se éstabJecc, W)~ estrat~gtil, pata ~areapertura de.las actividades so~1ales, ~QU,91l!V~ 
y economicas, así cQmo1 1un ~i~te!lla ·d~ semáforo' por ~regiones-:.p~ 'e.~UM s~qn,alw~~~e ·~l rjesgp·· 
·epidemíológic9 r~faciona,do con la. 'reapertura de: activi<lafles·:~tj.~~da, entidad 1 federativ~· así tonio.(-Sei: 
estableceq acciones extraordinarias; .dónde se· prevé u_na teipertuta\de·.actívidadestpaulatina.. dependiendo der 
las condicfones fáotiéas de cada r~gi.§.11 áel pafs.r~,í ,,, .. ~ ,,, ; i i! · r. •? : • ~ 1 ',,;1• "· • ,• , ,, • • • 
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OCTAVO. El 25 de Alf:\YO deio2Q1 el Pleno del Consejo d~ la.Juª1catura Fe<!ercil,. dictó acuerdos generales 
l OL2020 y 1112-070, '!Cardando éhtfé]>tros p\,lntO~hurjptiar el'penoa9~1le contin~~nciállas~.el!día ;¡5~cle JlÍOlQ 
de 2020.· , ' .... ' ~ r,,;r',, 1 ~ ,~ ""' 11 )' • ·r.\ • • • l• '1 ·• • < i -~ 

, r'( : 1 1 t 1!,I. .,~ ,,,,',, 
NOVENO. En ese contc~(o, r~~ul\a c;9nveniente ampliar ~1 plazo d~~1<lgeqc\~ ~~las Jlledi~?S ado_ptáaas,en. el 
Poder füdicíal det "Esta.do d~ Sfmiloáí para haéerr fient~ a;)áCéo1ttingcncia ·samfana"~lfasta~eh 15.,d~jliniO. <i~ 
202dl aando scguimienio'~a la evahfüéíón que--l~s'a\¡tori'dádes sarutária'S tcalicen-.éri'ésta .. entidad,feperniiv~. 
toda vez que el Estado ffé Sinaloa, cs·unQ U~'lps:pnncipáles·are~tádbs:p.or cl.viwsS'A~-G.dV2:.(€Q'{ID-19).1 
garantiZando eón ello t!t ·mcn_or ticsg9 épfüeffiio1oglco eh sus ttabajagqre~Yp:ítbfü;o•cn generhl~t · ··~nq 
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:D.itCIMO. Eíí vlrtúd;:ádo:9~pµe_sf,g anfcriormérite,·sc estima ñccésaii<frrtQcl1.fi.~4isposiciones.ae1 Aéucidó'. 
c:efo8ta~fo ~n scsi6n exfr~ordinana~dcl 1 s· de marz9 de ·io20, coJ,t ~1 objetivo .de armoni:T,.ar l~ !!Cc,ones étel 
'.Potlér Jtidiéial 'del l3staao· tle $ináloa;con'1El regulación y los pl~os· a(lÓptadQs por el Consejo de Salubñdad 
:dert.erál. de·con.fopriidad ~~n la Ley General de Safod, pQr lo que se 1e~pidc el si~uientc; 

ACUERDO 

· UNlCO. Se reiorma el pun.to primero de} Acuerdo General dictado por el Plcm.l (lcl Supremo Tribunal ae 
.tusíici~ del' Eªtado de Sioaloa, en sesión extraordinaria del l~ de. ml!rzo de 2020, para qtícdar cQm,o ~ig~~= 

~'PRIMERO: ~Con i~ fin~iídad 4<1 evitar. fa concentración dé personas y protc_gcr la salud· del públicQ 
usuudo Y las y fos se.tvidores Jlidiciales por la propagac1on del yiru~ SARS'-CoV2 (COVID-19), se 
~uspenácn en su lotalidád la& tabores en' los Órganos Juñsdiccionales del Poder Judicial del Estado de 
Sinaloa, así como -en· ci Centro qc ·Convivencia Famíliar Sllpetv1sada y el Centro ác Mecanismos 
altemaJivos de Solucion dc'Controvcrsias en Materia fJlllliii~, del 19'. de marzo al '.IS, d~ junio de 
·~o2U, ,con exccpcion· de los casos pr.cviste>_s en fos AcucrdQs de 18 de man~o y t 6 dq abril del año 
2020.'*' 

TRANSIT.ORlOS 

PRiMEiiO. El ·prescotc A~ucrdo. en'ftará en vigor.el día de su ap~op11ciórt. 

S,EGO~J>O. PubUqucse en el Periódico Oficial "El Estado d~ Sinaloa'' así como en el t>ortpl de lnt~met'dcl 
Sü_ljrefrto 'Tfibuñal de J.usticia d~{ H,SJµdo de Sinaloa. ' 

Es- dudo c,rt el Ptitacio de Justltia del Estado de SinalQa, én la ciudad de Culiacán Rosales, Sinal.Qa, el día 
veíntinucve de mayo de dos mil veinte., ' 

_,,. \\ttlHV/ \ 

M/\G. ENlUQ1JE 1 ., NZA CÁZARtZ 
Presidente del SuP.rc o Tñbunal de Justicia 
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