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EXTENSIÓN DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS DE LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES AL 5 DE MAYO DE 2020 POR EMERGENCIA SANITARIA 

COVID 19 

 

Estimados clientes y amigos: 

 

En concordancia con las medidas extraordinarias que el Gobierno Federal ha 

implementado en los últimos días para atender la emergencia sanitaria COVID-19, 

diversos órganos jurisdiccionales han determinado ampliar al 5 de mayo de 2020 la 

suspensión de plazos legales decretada anteriormente.  

 

Llama la atención que además de establecer la posibilidad de la realización de 

sesiones virtuales, se decida ampliar el concepto “urgentes” para el conocimiento de 

asuntos que así lo ameriten por el contexto actual. 

 

1. SCJN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Acuerdo 

General 6/2020 que reforma el correlativo 3/2020, prorrogando la suspensión 

decretada del 18 de marzo al 19 de abril de 2020, para ampliarla hasta el 5 de mayo 

de 2020.  

 

Durante este periodo no correrán plazos procesales y existirán guardias para recibir 

controversias constitucionales urgentes en las que se solicite la suspensión, para la 

cual, se establece la posibilidad que el Pleno y las Salas de la SCJN celebren sesiones 

a distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CJF: El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por virtud del Acuerdo General 

6/2020 reformó el correlativo 4/2020, para ampliar el plazo de suspensión de labores 

acordado en la totalidad de los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial 

Federal del 18 de marzo al 5 de mayo de 2020 (anteriormente el 19 de abril). 

En ese sentido, se continuarán con las medidas decretadas, esto es:(i) no correrán 

plazos procesales, (ii) se atenderán mediante guardias únicamente asuntos urgentes, 

que para salvaguardar los derechos frente a esta inédita y extraordinaria contingencia, 

se determinó ampliar el concepto “urgentes” no solo al catálogo contemplado en el 

artículo 48 del Acuerdo General del Pleno del CJF, para establecer que dependiendo 

el contexto y las particularidades de cada caso, puede otorgársele esa calificación; y 

(iii) se exceptúa de la participación en las guardias a los grupos identificados como 

vulnerables frente al virus. 
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3. TFJA: El Pleno General de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa mediante Acuerdo SS/11/2020 determinó prorrogar la suspensión 

acordada mediante el correlativo SS/10/2020, suspendiendo todas sus actividades 

jurisdiccionales y administrativas del 18 de marzo hasta el 5 de mayo de 2020 

(anteriormente el 19 de abril), inclusive, en todas sus salas en el país.  

 

En efecto, durante el lapso referido, no correrán plazos ni términos procesales; se 

establecerán guardias temporales para atender casos urgentes que no admitan 

demora (medidas cautelares o suspensión de actos) y se establece la posibilidad de 

celebrar sesiones a distancia por el Pleno General, Pleno Jurisdiccional y Secciones 

de Sala Superior, así como la Junta de Gobierno y Administración. 

 

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

órdenes. 

 

Saludos cordiales, 

 

BETTINGER ASESORES, S.C.  

 

 


