
ESTADO DE GUANAJUATO 

NÚMERO 

EXPEDIENTE 

ASUNTO 

El Consejo del Poder Judicial, en sesión celebrada el día veinte de agosto 

de dos mil veinte, emitió el siguiente acuerdo: 

ACUERDO GENERAL RELA TNO AL USO DE LA VIDEOCONFERENCIA EN TIEMPO REAL 
EN LOS JUZGADOS REGIONALES DE ORALIDAD MERCANTIL, COMO MEDIDA DE 
PREVENCIÓN POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERNADO DE LA COVID-19. 

C O N S 1 D E R A N D 0: 

P R 1 M E R O. Es facultad del Consejo del Poder Judicial del Estado, expedir 
y difundir los acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 89, fracción II de la Constitución Política para 
el Estado de Guanaj uato. 

S E G U N D O. A raíz de la declaración hecha por parte de la Organización 
Mundial de la Salud sobre la pandemia del coronavirus SARS-CoV2 y la COVID-19, el 
Consejo del Poder Judicial, atendiendo a las recomendaciones de la propia Organización 
Mundial de la Salud y de las Secretarías de Salud de los Gobiernos de la República y del 
Estado, adoptó diversas medidas preventivas de riesgos laborales para promover y vigilar 
su cumplimiento en los centros de trabajo, entre las cuales se incluyó la suspensión de 
labores en los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, así como de 
los plazos y términos procesales a través de los Acuerdos Generales de fechas 16 y 19 de 
marzo, 2, 14, 23 y 29 de abril, 19 y 28 de mayo y 2 de junio del presente año, todos 
publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. 

T E R C E R O. En fecha 2 de junio del presente año, el Consejo del Poder 
Judicial determinó la reanudación de labores en las Salas Penales Unitarias y Colegiadas 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, los Juzgados Regionales del Sistema 
Acusatorio Adversaria!, Juzgados del Sistema Integral de Just icia para Adolescentes, 
Juzgados de Ejecución, Juzgados Penales de Partido, Juzgados Menores Penales y 
Juzgados Menores Mixtos en lo relat ivo a la materia penal, a partir del día lunes 8 de 

1 

www. poderj udicial-gto. gob. mx 



ESTADO DE GUANAJUATO 

p~ 

NÚMERO 

EXPEDIENTE 

ASUNTO 

junio del 2020 y en las Salas Civiles del Supremo Tribuna l de Justicia del Estado, los 

Juzgados Civiles de Partido, Juzgados Civiles de Partido especializados en materia 

Familiar, Juzgados Regionales de Oralidad Mercanti l, Juzgados Menores Civiles y 
Juzgados Menores Mixtos, en lo relativo a la materia civil, a partir del 16 de j unio del 

presente año. 

C U A R T O. Derivado de la prolongación del periodo de contingencia 

sanitaria, resulta imperativo para este Órgano Colegiado, establecer un nuevo esquema 

de operación en el ámbito jurisdiccional, mediante el cual se privilegie la adopción de las 

medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del 

personal de los órganos jurisdiccionales, y al mismo tiempo, garantizar a los justiciables 

su derecho fundamental a una justicia pronta y expedita. Es por el lo, que las medidas que 
se adoptan en el presente acuerdo, están en consonancia con la política de sana distancia, 

reducción de la movilidad y los criterios de semaforización implementados por el 

Ejecutivo del Estado, en ei"Pian de Acción Guanajuato", con el propósito de llevar a cabo 

la reactivación del sector económico en el Estado, de manera ordenada, gradual y de 

forma responsable, a través de protocolos y mecanismos de seguridad sanitaria, 
privilegiando la utilización de tecno logías de la información y de las comunicaciones. 

Q U I N T O. El esquema de trabajo que se plantea, encuentra respaldo en 

recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, tanto del 

Sistema Interamericano como del Sistema Universal. En primer término, se valora la 

resolución 1/2020 "Pandemia y Derechos Humanos en las Américas', en la que la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó a los Estados miembros a 

asegurar la existencia de mecanismos de acceso a la justicia ante posibles violaciones de 
los derechos humanos en el contexto de las pandemias y sus consecuencias. Asimismo, 

se retoma la Declaración "Emergencia del coronavirus: desafíos para la justicia'; en la que 
el Relator Especial de Naciones Unidas sobre independencia judicial: (i) calificó como una 

decisión "urgente" la racionalización inmediata -a lo esencial- de los servicios que prestan 
los sistemas de justicia en torno a asuntos que pueden considerarse priorita rios; y, (i i) 

señaló que "las tecnologías informáticas y el uso del "teletrabajo" para enfrentar la crisis 
actual procesando casos de abusos, debe ser urgentemente puesto en funcionamiento". 
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Bajo esta tesitura, resulta imprescindible el adoptar medidas preventivas a 
fin de asegurar la protección de los funcionarios del Poder Judicial y de las partes que 

intervienen en las audiencias que se desarrollan en las unidades jurisdiccionales. 

Es así, que el artículo 1063 del Código de Comercio establece que: "Los 
juicios mercantiles se substanciarán de acuerdo a los procedimientos aplicables conforme 
este Código, las leyes especiales en materia de comercio y en su defecto por el Código 
Federal de Procedimientos Civiles y en último término por el Código de Procedimientos 
Civiles local. " 

Por su parte, el artículo 270 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
establece que: "Las actuaciones judiciales y promociones pueden efectuarse en una forma 
cualquiera, siempre que la ley no haya previsto una especial.. " 
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Ante la contingencia y riesgo sanitario en que nos encontramos, es 
imperativo tomar medidas que permitan continuar observando el distanciamiento social 

y celebrar las audiencias; por lo que atendiendo a lo que dispone el artículo antes citado, 

es factible la realización de audiencias a través de la videoconferencia en tiempo real y 

con ello se posibi lita la protección de los intervinientes ya que no se concentran en un 

mismo espacio y se logra equilibrar los derechos a la salud y cumplir con la celebración 
de audiencias. 

Por lo tanto, el Consejo del Poder Judicial del Estado, asume el siguiente: 

A CU ERD O 

ARTÍCULO 1.- En los Juzgados de Oralidad Mercanti l se implementará el 

uso de la videoconferencia en tiempo real, en una primera etapa, para el desahogo de 
las audiencias preliminares y de juicio, inclusive especiales, tanto en Juicios Orales 
Mercantiles como Ej ecutivos Mercant iles Orales, con la limitante de que, por el momento, 
no podrán desahogarse pruebas de diversa naturaleza a la documental o a la que por el 
principio de equivalencia funcional se le otorga dicho tratamiento. 
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ARTÍCULO 2.- Para la realización de la audiencia, se observarán las 
siguientes reglas: 

• La toma de video permanecerá durante el desarrollo de la audiencia, y 
en ella deberá apreciarse, en todo momento, a sus intervinientes, quienes 

se identificarán debidamente a su inicio. 

• Previo al comienzo de la audiencia, el Secretario de Audiencia, realizará 

las pruebas que permitan confirmar la adecuada calidad del audio y video 
para su desarrollo. Todo lo cual, será igualmente verificado por la o el 

Juzgador al iniciar la audiencia. 

• Si tales condiciones no concurren para la realización de la 
videoconferencia en tiempo real, la audiencia tendrá que efectuarse en 

las instalaciones del Juzgado de Oralidad Mercantil, observando las 

disposiciones sanitarias correspondientes. 

ARTÍCULO 3.- Durante el desarrollo de las audiencias por videoconferencia 
en tiempo real, el órgano j urisdiccional y las partes intervinientes, deberán estar en 

posibilidad de observar a todas las personas que participan en la audiencia, de manera 

clara y simultánea. 

Al iniciar la audiencia, el Juzgador se cerciorará que las partes puedan, a 

su vez, verlo y oírlo nítidamente a él y oírse entre sí; y a lo largo de la misma, preguntará 

a las partes si tal claridad persiste. En caso de advertir alguna falla técnica u otra situación 
que impida el desarrollo de la audiencia, la o el Juzgador señalará las medidas que estime 

necesarias para continuar o, de ser el caso, posponer su cont inuación. 

En todo caso, deberá garantizarse la identidad de las personas que 

intervengan en dichas audiencias. 

Todo lo actuado en la audiencia a través de videoconferencia, surte los 

mismos efectos como si se desarrollara con presencia física. 

ARTÍCULO 4.- En los casos en que, a criterio de la o el Juzgador no sea 

posible desahogar la audiencia mediante el uso de la videoconferencia en tiempo real, 
por la naturaleza del caso o por razones técnicas, ésta se deberá desahogar de manera 
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presencial en el Juzgado de Oralidad Mercantil, atendiendo al Protocolo de Seguridad 
Sanitaria y Plan de Contingencia Sanitaria del Poder Judicial. 

ARTÍCULO 5.- Se autoriza la expedición del manual de procedimientos 
para el desahogo de audiencias por videoconferencia en tiempo real para los Juzgados 
de Oralidad Mercantil. 

TRANSITORIOS 

P R I M E R O. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su 
aprobación. 

S E G U N D O. Publíquese en el Periódico Oficia l de Gobierno del 
Estado, así como en el portal del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. 

T E R C E R O. Comuníquese el presente Acuerdo al Gobernador 
Constitucional del Estado, a la Presidenta del Congreso del Estado de Guanajuato y 
a la Fiscalía General de Justicia del Estado. 

A T E N T A M E N T E. 

Guanajuato, Gto., 25 de agosto de 2020. 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria". 
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