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IMPORTANTES MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES DERIVADO DE LA PANDEMIA - COVID-19 

 

 

Estimados clientes y amigos: 

 

El pasado 27 de abril de 2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 

(CJF) determinó el esquema de trabajo y medidas de contingencia en los 

órganos jurisdiccionales con motivo del fenómeno de salud pública derivado del 

virus SARS-CoV2 (COVID-19), en virtud de que se estima 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 por el periodo comprendido del 6 al 31 de mayo de 2020.  

 

1. Trámite y resolución de casos urgentes 

 

Solo se dará trámite a los casos nuevos considerados “urgentes”, pudiendo 

optar por la promoción de los mismos de manera física o mediante juicio en 

línea, con el uso de “firma electrónica”, entendiéndose ésta como la Firma 

Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), y a la firma 

electrónica avanzada o “e.firma”. 

 

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, así como los 

demás prohibidos por el artículo 22 Constitucional.  

 

De igual manera, aquellos asuntos que revistan tal carácter de urgencia 

conforme a las leyes que los rijan, considerando los derechos humanos en 

juego, la trascendencia de su eventual transgresión y las consecuencias que 

pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia, 

destacando enunciativamente los relacionados con la salud. 

 

Los órganos jurisdiccionales que hayan iniciado la tramitación de algún asunto 

urgente y que terminen el tiempo de guardia que les fue asignado, deberán dar 

seguimiento a las determinaciones derivadas de dichos asuntos y, si se 

mantiene el carácter de urgencia, continuar con la tramitación de los casos 

hasta la emisión y notificación de la sentencia o resolución final, con la finalidad 

de lograr una justicia completa en esos juicios ya iniciados. 

 

2.   Resolución de casos tramitados físicamente 

 

Se reanuda la resolución de aquellos casos ya radicados y que se hayan 

tramitado físicamente, en los que únicamente quede pendiente la emisión de 

sentencia o resolución final, excluyendo los asuntos en los que se encuentren 

pendientes de desahogar diligencias judiciales, por lo que en los demás 

asuntos, para todos los órganos jurisdiccionales, incluidos los que no están de 

guardia, se mantiene la suspensión de plazos y términos procesales. 

 

En ese sentido, las notificaciones de las resoluciones en cuestión serán hechas 

a las partes de manera escalonada y una vez que se normalicen las 

actividades, salvo las que se traten de asuntos que califiquen como urgentes. 
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Para las sesiones ordinarias de los Tribunales Colegiados de Circuito se 

habilitará un espacio en el Portal del CJF para la publicación en forma oportuna 

de las respectivas listas de sesión, asimismo las sesiones se realizarán por 

videoconferencia. En el caso de actualizarse una posible causal de 

sobreseimiento, se suspenderá la resolución del asunto hasta que se pueda 

notificar y desahogar la vista prevista en el artículo 64 de la Ley de Amparo. 

 

3. Trámite y resolución de casos tramitados mediante “juicio en línea” 

 

Se reanuda el trámite y resolución de los asuntos que se hayan tramitado 

mediante “juicio en línea” con anterioridad al inicio del periodo de contingencia, 

por lo que se reactivan los plazos y términos procesales para la tramitación de 

los juicios en dicha vía, con excepción de aquéllos en los cuales quede 

pendiente la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales 

que requieran la presencia física de las partes o de la práctica de notificaciones 

personales. 

 

Para la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del CJF, las partes o 

sus representantes deberán haber solicitado la consulta de expedientes 

electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de dichos expedientes, 

señalando además que aquellos que aún no cuenten con la autorización en 

comento, podrán solicitarla, por sí o por conducto de sus representantes 

legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal. 

 

La tramitación de los juicios “en línea” continuará siempre y cuando no se 

requiera la práctica de notificaciones personales en los supuestos previstos en 

la Ley de Amparo o que se requiera que las partes acudan al órgano 

jurisdiccional, en cuyo caso se suspenderá la tramitación del asunto. 

 

Finalmente, para la emisión de sentencias y resoluciones, las mismas se 

deberán notificar de manera electrónica, aunado a que la interposición de los 

recursos que procedieren en su contra, deberán tramitarse por esta misma vía. 

 

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.  


