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MEDIDAS ADOPTADAS POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

DERIVADO DE LA PANDEMIA - COVID-19 

 

Estimados clientes y amigos: 

 

El pasado 29 de junio de 2020, a través del acuerdo 17/2020, el Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal (CJF) aprobó el nuevo esquema relativo a las medidas de contingencia en 

las áreas administrativas del propio Consejo, por el fenómeno de salud pública derivado del 

virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

Dichas medidas serán aplicables del 1 al 15 de julio, como sigue: 

 

Esquemas de trabajo y medidas de control sanitario 

 

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

administrativas del CJF, determinará la forma de organizar a sus equipos de trabajo. 

• Durante la contingencia, los servidores públicos del CJF desempeñarán su trabajo 

presencialmente o a distancia y, bajo ninguna circunstancia, podrá laborar de manera 

presencial y simultánea más de la cuarta parte del personal, priorizándose guardias 

que alternarán el trabajo presencial. 

• Quedarán exentas de presentarse físicamente a la realización de las guardias quienes 

se encuentren en una situación especial de vulnerabilidad. 

• Se llevará un censo del personal que utiliza medios públicos de transporte, 

privilegiando que éstos en lo posible realicen trabajo a distancia. 

• Se suspende provisionalmente el registro y control de asistencia en el sistema 

correspondiente (SIRCA), además, el acceso del personal y de personas ajenas al 

Poder Judicial de la Federación (PJF) y, en general de la ciudadanía a los edificios del 

Consejo, se realizará conforme a los lineamientos emitidos por la Comisión Especial y 

por la Secretaría Ejecutiva de Administración. 

• El horario laboral presencial del personal de guardia en las áreas administrativas será 

de seis horas, con ingresos escalonados entre las 8:00 y las 10:30 am, y salidas con 

las mismas características entre las 2:00 y las 4:00. 

• En la medida de lo posible, se suspende la atención al público de manera presencial y 

se privilegiará la atención vía telefónica, por correo electrónico o por videoconferencia. 

 

Por otra parte, en dicho acuerdo se establecen las áreas de atención directa al público que 

podrán recibir físicamente a personas con la debida implementación de los protocolos sanitarios 

respectivos y que, no obstante, se priorizará la atención al público mediante uso de tecnologías 

y esquemas de distanciamiento. 
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Asimismo, se establecen principios rectores de la actuación ante el CJF durante la etapa de 

contingencia, que deberán atender, entre otras cosas, a la comunicación mediante documentos 

digitalizados o generados electrónicamente; uso de la firma electrónica; reducción de contacto 

físico y manejo de papel, digitalizando constancias que obren en expedientes físicos; sesiones 

mediante videoconferencias; así como generación y circulación de documentos de trabajo 

mediante herramientas tecnológicas.  

 

Por otro lado, el Pleno, las Comisiones y, en general, los grupos de trabajo, comités u otros 

órganos colegiados del Consejo, determinarán las modalidades a partir de las cuales 

sesionarán de manera remota. 

 

También, durante la vigencia del presente acuerdo se mantendrá el funcionamiento de la 

Comisión Especial creada mediante Acuerdos Generales 4/2020 y 5/2020, que tendrá 

facultades para interpretar las cuestiones que se susciten con motivo de aplicación del acuerdo 

de referencia. 

 

Cabe agregar que se establecen disposiciones relativas a los trámites electrónicos de 

Vigilancia, Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del CJF. 

 

Además se establecen las disposiciones relativas a la firma electrónica (FIREL), así como al 

uso del correo electrónico institucional, herramientas que tendrán plena validez en las 

actuaciones del Consejo, salvo en casos excepcionales. 

 

Finalmente, se establece la suspensión total de labores en los Centros de Desarrollo Infantil y 

en los comedores del Consejo durante la contingencia y se cancela en todo el CJF el periodo 

de receso previsto para la segunda quincena de julio de 2020, así como eventos académicos 

presenciales. 

 

Por último, se establece que podrá dar lugar al surgimiento de responsabilidad administrativa 

cualesquier actos de discriminación, incluidos aquéllos en contra de personas que den o hayan 

dado positivo a la enfermedad de Covid-19, o de quienes se encuentren en los grupos 

considerados vulnerables en el contexto de la pandemia. 

 

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.  


