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NUEVAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL PARA UN NUEVO ESQUEMA DE JURISDICCIÓN POR LA 

EMERGENCIA SANITARIA- COVID-19 

 

Estimados clientes y amigos: 

 

El pasado 8 de junio de 2020, a través de los acuerdos número 12/2020, 13/2020 y 14/2020, el 

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó la integración y tramitación en línea 

de todos los asuntos, independientemente de su instancia o materia; además, determinó el 

nuevo esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales y; la 

ampliación de suspensión de actividades presenciales del 16 al 30 de junio de 2020, en virtud 

de que considera que la prolongación del período de contingencia sanitaria decretado por las 

autoridades federales obliga a buscar un nuevo esquema de jurisdicción. 

 

Dichas medidas serán aplicables a partir del 16 de junio de 2020, como sigue: 

 

Trámite y resolución de asuntos por vía electrónica - Acuerdo 12/2020 

 

• Se determinó la integración y tramitación en línea de todos los asuntos, 

independientemente de su instancia o materia, a cargo de los órganos jurisdiccionales 

del CJF, con lo que se incluye la posibilidad de desahogar diligencias, audiencias y 

sesiones mediante videoconferencia.  

• El personal de los órganos jurisdiccionales, recibirá solicitudes, incidentes, demandas, 

recursos y, en general todas las promociones electrónicas, tras lo cual integrarán el 

expediente electrónico, otorgarán el acceso para su consulta y los permisos para 

notificarse electrónicamente, y ordenarán la práctica de ese tipo de notificaciones. 

• El uso de videoconferencia podrá realizarse en todas aquellas audiencias, sesiones o 

diligencias en que se estime total o parcialmente procedente, sin ninguna limitación 

sobre la materia o la naturaleza del asunto. 

• Para la presentación de recursos y promociones electrónicas, los usuarios registrados 

deberán entrar al referido Sistema e ingresar el “Nombre de Usuario” y “Contraseña” 

que al momento de generar su registro indicaron, o bien, mediante el uso de su Firma 

Electrónica vigente. 

• A través del Sistema Electrónico del PJF, los órganos jurisdiccionales a cargo del CJF 

podrán enviarse entre ellos comunicaciones oficiales electrónicas firmadas con la Firma 

Electrónica, para lo cual tendrán acceso a todas las OCC y Oficialías de Partes 

correspondientes. 

 

Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales - Acuerdo 

13/2020 

 

• Se determinó un nuevo esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos 

jurisdiccionales durante el periodo del 16 al 30 de junio de 2020. 
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• Sólo se dará trámite a los escritos iniciales que se presenten físicamente en aquellos 

que se califiquen como “urgentes” y, cada órgano jurisdiccional dará seguimiento 

oficioso a los asuntos que se hayan radicado como “urgentes”. 

• Se exhortará desde la primera actuación que continúen la tramitación del caso 

mediante el esquema de “juicio en línea”, es decir, utilizando los medios electrónicos 

disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. 

• Se habilita la posibilidad de resolver los casos ya radicados y que se hayan tramitado 

físicamente, en los que únicamente quede pendiente la emisión de sentencia o 

resolución final. 

• Se habilita la recepción de nuevos casos, la reanudación de los radicados con 

anterioridad al inicio del periodo de contingencia y, en ambos casos, su tramitación y 

eventual resolución, siempre que la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se 

puedan realizar a través de medios electrónicos, mediante el esquema conocido como 

“juicio en línea”. 

• Tratándose de solicitudes, demandas, recursos, juicios y procedimientos en general, 

así como para la interposición de recursos en contra de las sentencias y resoluciones 

respecto de casos urgentes, no correrán plazos y términos procesales, no se 

celebrarán audiencias ni se practicarán diligencias. 

• Los asuntos que deberán considerarse como “urgentes” para efectos de su tramitación 

durante el periodo de contingencia, en particular, corresponden a casos en materia 

penal y civil, al implicar la libertad física de las personas, cuestiones familiares, como 

violencia y pensión alimenticia y demás prohibidos por el artículo 22 Constitucional.  

• Para todos los órganos jurisdiccionales, incluidos los que no están de guardia, se 

levanta la suspensión de plazos y términos procesales, para la recepción, trámite, 

estudio y resolución de los asuntos con expedientes electrónicos integrados y en los 

que las partes estén autorizadas para actuar a través del Portal de Servicios en Línea, 

accediendo al expediente y notificándose por medios electrónicos. Asimismo, se 

reanudará la actividad jurisdiccional para la resolución de aquellos casos en los que 

se haya tramitado físicamente y que estén en estado de emitir sentencia o resolución 

final. 

 

Por último, mediante acuerdo 14/2020, el Pleno de la Judicatura Federal reformó el artículo 1º 

del Acuerdo General 5/2020, relativo a las medidas de contingencia en las áreas administrativas 

del CJF, ampliando su vigencia al 30 de junio de 2020. 

 

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.  


