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TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA REANUDA SUS PLAZOS 

Y ACTIVIDADES JURISDICCIONALES A PARTIR DEL 3 DE AGOSTO  

 

 

Estimados clientes y amigos: 

 

El pasado 29 de julio de 2020, el Pleno General de la Sala Superior del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa emitió el Acuerdo SS/20/2020, a través del cual, se determinó levantar 

a partir del 3 de agosto de 2020, la suspensión de sus actividades jurisdiccionales, y por 

consecuencia, comenzarán a correr los plazos y términos procesales de los juicios que se 

encuentren tramitados ante dicho Tribunal, siempre que no se actualice alguno de los 

siguientes supuestos:  

 

1.- Cuando algún demandante o tercero manifieste bajo protesta de decir verdad y acredite por 

escrito que se encuentra imposibilitado de atender el cuidado de sus intereses en el litigio, por 

ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el Acuerdo por el que se establecieron 

acciones extraordinarias para atender la emergencia generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19), emitido por la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 31 de marzo de 2020, los cuales podrían suscitarse, entre otros casos, cuando la actividad 

de alguna empresa que se vea involucrada en un litigio, por su naturaleza, se vea obligada a 

permanecer cerrada o cuando alguna de las partes padezca de alguna enfermedad cardiaca o 

pulmonar crónica y por así convenir a sus intereses decida permanecer en resguardo 

domiciliario, siempre y cuando el juicio se encuentre en instrucción. 

 

Dicho escrito podrá ser presentado de manera física ante la Oficialía de Partes de las Salas o 

de manera electrónica, a través de la Oficialía de Partes común en línea.  

 

2.- Cuando la autoridad demandada se encuentre en suspensión de actividades con motivo de 

la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia generada por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19). 

 

Es de destacar, que es muy importante tener en cuenta lo dispuesto en los lineamientos y 

protocolos aprobados por la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa a través de los Acuerdos G/JGA/41/2020, G/JGA/42/2020 y E/JGA/26/2020, ya 

que con base en estos se establece la forma en que se debe dar seguimiento a los juicios en 

esta nueva normalidad, en donde se está privilegiando el seguimiento por medio de llamadas 

telefónicas y se está implementando un sistema para hacer citas a efectos de poder entrar a 

las instalaciones del Tribunal.  
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Asimismo, fue establecido el procedimiento a seguir en el supuesto de que algún servidor 

público que se encuentre en funciones en el Tribunal sea contagiado por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19), dentro del cual se autoriza la suspensión de las actividades jurisdiccionales en la 

Sala de que se trate, así como la suspensión de plazos y términos por un periodo de 3 días, 

dentro del cual, se tomarán las medidas necesarias para desinfectar las áreas de trabajo. 

 

El Acuerdo de referencia estará vigente durante la primera etapa establecida por el Acuerdo 

SS/13/2020, emitido por el Pleno General de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, es decir, durante los colores rojo y naranja del Semáforo de Evaluación de 

Riesgo Epidemiológico Federal. 

 

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.  


