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 MEDIDAS PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

JURISDICCIONALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL A PARTIR 

DEL 3 DE AGOSTO DE 2020 

 

Estimados clientes y amigos: 

 

El pasado 28 de julio de 2020, a través de los Acuerdos número 21/2020 y 22/2020, el Pleno 

del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó reactivar en su totalidad el 

funcionamiento de los órganos jurisdiccionales a su cargo, al reanudar los plazos y términos 

procesales y reactivar la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas 

físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes, con 

un nuevo esquema que busca proteger a servidores públicos y a la población en general. 

 

Dichas medidas serán aplicables a partir del 3 de agosto de 2020, como sigue: 

 

Reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales - Acuerdo 

21/2020, aplicable del 3 de agosto al 31 de octubre de 2020. 

 

• Se levanta la suspensión de plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio 

de 2020. 

• Se establece un micrositio sobre “Servicios Jurisdiccionales”, dentro del cual las 

personas justiciables encontrarán información de contacto de todos los órganos 

jurisdiccionales a cargo del CJF, así como las listas de sesión y de acuerdos y, se 

encontrará el sistema “Agenda OJ” en que aparecerán horarios disponibles para la 

generación de citas para consultar expedientes o desahogar diligencias, se otorgará la 

cita a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que 

ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al 

órgano jurisdiccional. La atención física iniciará a partir del 10 de agosto de 2020. 

• Se establecen herramientas tecnológicas de comunicación para la atención a personas 

justiciables, cuando no sea indispensable que las partes acudan físicamente al órgano 

jurisdiccional. 

• En los inmuebles del Poder Judicial de la Federación (PJF), se establecerán controles 

sanitarios para regular y restringir el acceso de quienes no cumplan con los 

lineamientos que se establezcan para tal efecto. 

• El restablecimiento de las actividades jurisdiccionales reactiva la vigencia de las 

disposiciones contenidas en el Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal que 

establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos 

jurisdiccionales. 

• El trabajo en dichos órganos jurisdiccionales se desempeñará presencialmente o de 

manera remota. 

• Como medida para evitar la concentración del personal, las jornadas presenciales de 

todos los órganos jurisdiccionales a cargo del CJF serán de cinco horas y los órganos 

de cada edificio se dividirán hasta en ocho grupos, divididos en dos turnos, teniendo 

cuatro horarios de entrada y salida. 
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• Durante la vigencia del acuerdo de referencia, la Comisión Especial del Consejo estará 

facultada para modificar en un Circuito en específico o en todo el país, el esquema de 

presencia controlada en los órganos jurisdiccionales. 

• El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos 

jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya 

tengan radicados. 

• Se establecen reglas para la tramitación de asuntos promovidos físicamente y el 

desahogo de actuaciones presenciales. 

• Los titulares de los órganos jurisdiccionales procurarán que el desahogo de diligencias, 

alegatos y audiencias se realice utilizando las videoconferencias, como regla general. 

• Se determina la actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes, 

así como reglas específicas para los órganos jurisdiccionales que conocen de asuntos 

en materia penal. 

 

Medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en el contexto de 

la contingencia por el virus Covid-19 - Acuerdo 22/2020 aplicable del 1º de agosto al 31 de 

octubre de 2020. 

 

• Cada Consejero y titular de la secretaría ejecutiva, órgano auxiliar y demás áreas 

administrativas del Consejo, determinará la forma de organizar a sus equipos de 

trabajo, atendiento lineamientos generales y, en la medida de lo posible, se priorizará 

el uso de herramientas tecnológicas. 

• Las áreas de atención directa al público que deban recibir personas presencialmente, 

lo harán con la debida implementación de los protocolos sanitarios respectivos. 

• Se establecen los principios rectores de las actuaciones ante el CJF, mismos que 

priorizan el uso de tecnologías y esquemas de distanciamiento. 

• El Pleno, las Comisiones y, en general, los grupos de trabajo, comités u otros órganos 

colegiados del CJF, determinarán las modalidades a partir de las cuales sesionarán de 

manera remota. 

• Se establecen modificaciones normativas para permitir la actuación a distancia 

mediante el uso de herramientas tecnológicas en los distintos procedimientos 

competencia del CJF (trámites de vigilancia, carrera judicial y creación de nuevos 

órganos, auditorías, revisiones y visitas de inspección, firma electrónica en 

comunicaciones del CJF). 

• En adición a las disposiciones contenidas en el acuerdo de referencia, se establece 

que serán vinculantes las medidas previstas en la Guía Técnica para el Retorno 

Seguro a las Actividades en el Consejo de la Judicatura Federal, cuya emisión y 

modificación será competencia del la Comisión Especial.  

 

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

siguiente dirección: consulta@bettinger.com.mx. 

 

 

Saludos cordiales, 

 

 

BETTINGER ASESORES, S.C.  


