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BASES PARA LA REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL DEL 

TFJA Y LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS PARA  

JUICIOS EN LÍNEA BAJO CIERTOS SUPUESTOS 

 

Estimados clientes y amigos: 

 

En concordancia con las medidas extraordinarias que el Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa (TFJA) ha implementado en los últimos días para atender la emergencia 

sanitaria por COVID-19, el día 26 de mayo de 2020, el Pleno General de la Sala 

Superior emitió el acuerdo SS/13/2020, a través del cual, se determinó ampliar del 1° 

al 15 de junio de 2020 el plazo de la suspensión de actividades jurisdiccionales de las 

Salas integrantes de dicho Tribunal. 

 

Así, durante el lapso referido, no correrán plazos ni términos procesales, no obstante, 

el Pleno Jurisdiccional y las Secciones de la Sala Superior sesionarán a distancia de 

forma regular durante el mes de junio, a través de videoconferencia y únicamente 

respecto de los asuntos que se encuentren proyectados, habilitando para tal efecto las 

horas, términos y plazos procesales que sean necesarios.  

 

No obstante lo anterior, mediante el acuerdo de referencia, de igual forma fue 

levantada la suspensión de términos y plazos, a partir del 1° de junio del año en curso, 

únicamente de los asuntos que fueron tramitados en la Sala Especializada en Juicios 

en Línea, que se encuentren bajo los siguientes supuestos:  

 

1.- Cuando el escrito inicial de demanda se haya presentado a través del Sistema 

de Justicia en Línea, antes del 18 de marzo del año en curso.  

 

2.- Cuando la autoridad demandada esté desarrollando de manera normal su 

actividad, es decir, que no se encuentre en suspensión de actividades con motivo 

de la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

3.- Cuando no exista otra causa legal que impida la continuación de un juicio en 

particular.  

 

En ese orden de ideas, con la finalidad de ir reactivando la actividad jurisdiccional, se 

establecerán tres etapas para lograr el regreso a la nueva normalidad, las cuales no 

tendrán un tiempo específico de duración, pues estas obedecerán a factores externos 

y se establecerán en concordancia con el semáforo de evaluación de riesgo 

epidemiológico que emitirá de manera regular la Secretaría de Salud. 
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Finalmente, es de destacar que se tuvo a bien modificar el Acuerdo SS/4/2020, de 

fecha 2 de enero de 2020, emitido por el Pleno General de la Sala Superior, a través 

del cual, se determinó el calendario oficial de suspensión de labores del TFJA para 

el año en curso; lo anterior, con la finalidad de declarar hábil y por tanto laborable el 

periodo comprendido del 15 al 31 de julio del año 2020 correspondiente al primer 

periodo vacacional de dicho Tribunal.  

 

En caso de cualquier asesoría en relación con el presente, nos ponemos a sus 

órdenes en la siguiente dirección: consulta@bettinger.com.mx. 

 

Saludos cordiales, 

 

 

BETTINGER ASESORES, S.C.  

 

 

 

 

 


