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ACUERDO GENERAL POR EL QUE SE SUSPENDEN LABORES JURISDICCIONALES Y 

ADMINISTRATIVAS EN EL TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y 

DE LOS MUNICIPIOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO ANTE EL ACERCAMIENTO DEL 

FENOMENO METEOROLOGICO “GRACE” AL ESTADO DE YUCATAN.  

 

Artículo 1. Ante el acercamiento del fenómeno meteorológico “Grace” al Estado 

de Yucatán y el posible impacto de éste en el territorio yucateco, de acuerdo a los 

comunicados y boletines oficiales de la Coordinación Estatal de Protección Civil 

del Estado de Yucatán, el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de 

los Municipios se adhiere al Acuerdo General Conjunto Número AGC-2108-43 

publicado el día 18 de Agosto de los corrientes en el Diario Oficial del Estado de 

Yucatán, donde se suspenden las labores jurisdiccionales y administrativas, de 

dicho modo el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios 

se apega a lo acordado para los fines correspondientes. ------------------------------------- 

 

En consecuencia, durante dicha suspensión tampoco correrán plazos y términos 

jurisdiccionales y administrativos, reanudándose el computo de los mismos y de las 

funciones de dicho órgano jurisdiccional hasta el día viernes 20 de agosto del 

presente año, salvo que exista disposición de los Plenos del Poder Judicial del 

Estado o de autoridad competente del Gobierno del Estado que indique lo 

contrario. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo General entrará en vigor el día de su 

publicación en la página de internet del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado y de los Municipios aprobado en su cuarta sesión Extraordinaria de la 

Comisión Especial del mismo órgano jurisdiccional. ---------------------------------------------- 
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ARTÍCULO SEGUNDO. La vigencia de la suspensión de funciones y actuaciones 

jurisdiccionales y de los plazos jurisdiccionales y administrativos en el Tribunal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios podrá ser modificada o 

prorrogada de conformidad a lo que indiquen los Plenos del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, 

así como las autoridades competentes del Gobierno del Estado, lo que se 

entenderá en términos del Acuerdo General en Conjunto AGC-2108-43. --------------  

 

ARTÍCULO TERCERO. Se instruye a las personas encargadas a fin de que se publique 

el presente acuerdo en la página oficial de internet del Tribunal de los Trabajadores 

al Servicio del Estado y de los Municipios. ------------------------------------------------------------  

 

ARTÍCULO CUARTO. Cualquier situación no prevista, relativa al presente acuerdo, 

será resuelta por la Comisión Especial del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado y de los Municipios. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

(RUBRICA) 

MAESTRO EN DERECHO CESAR ANDRES ANTUÑA AGUILAR 

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS 

 


