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SUSPENSIÓN DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA FEDERAL 

 
Poder Judicial de la Federación 
 
Derivado de la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), a través de los Acuerdos Generales 
4/2020 y 6/2020 publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) durante los meses de 
marzo y abril de 2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó suspender las 
labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, periodo que 
comprendía del 18 de marzo al 5 de mayo de 2020. Dentro de dichos acuerdos se establecieron 
ciertas excepciones, entre las cuales se incluyó asumir la impartición de justicia a través de 
órganos jurisdiccionales que se encuentren de guardia, exclusivamente para la atención de 
asuntos urgentes (en su mayoría de carácter penal, de derechos humanos y amparos contra actos 
prohibidos por el artículo 22 Constitucional), dejando a criterio de los jueces, magistrados y 
secretarios determinar cuáles casos revisten tal carácter.  
 
Ahora bien, mediante Acuerdo General 8/2020 aprobado el 27 de abril de 2020 por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, se resolvió que derivado de la prolongación del periodo de la 
contingencia sanitaria, no resulta suficiente el esquema de impartición de justicia implementado 
hasta el momento, por lo que es necesario un nuevo esquema de trabajo basado en 
recomendaciones de organismos internacionales, que incluyen la resolución prioritaria de 
asuntos y el uso de las tecnologías informáticas. En consecuencia, se establecen los parámetros 
que deberá seguir el Poder Judicial de la Federación y que estarán vigentes en el periodo de 
suspensión extendido del 6 al 31 de mayo de 2020, de los cuales consideramos importante 
resaltar los siguientes puntos:  

 
1. Únicamente se dará trámite a los casos nuevos que se califiquen como “urgentes”, ya sea 

que se promuevan de forma física o mediante “juicio en línea”. Dentro del propio Acuerdo 
se amplía el concepto de casos de urgencia (especificando que el mismo es no limitativo), 
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lo cual extendería la posibilidad de promover nuevos juicios de amparo, exhortándose a 
que sean tramitados, de ser posible, a través del “juicio en línea”.  

 
2. Para todos los órganos jurisdiccionales (aún sin estar de guardia) no correrán plazos y 

términos procesales, pero se reanudará 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, lo cual puede tener las siguientes implicaciones:  

 
a. Asuntos con audiencia constitucional celebrada en Juzgados de Distrito. Se 

dictarán las sentencias correspondientes. No correrán plazos para la interposición 
de recursos.  

 
b. Asuntos pendientes de resolución en Tribunales Colegiados de Circuito. Serán 

sesionados de forma remota y privada, previa publicación de las listas de sesión en 
el Portal del Consejo de la Judicatura Federal. No correrán plazos para la 
interposición de recursos. 

 
3. Para todos los órganos jurisdiccionales (aún sin estar de guardia) se levanta la suspensión 

de plazos y términos procesales, única y exclusivamente para el trámite, estudio y 
resolución de aquellos casos tramitados en “juicio en línea”, con excepción de los que 
quede pendiente la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias presenciales o 
notificaciones personales. En los demás casos se podrán dictar y notificar por el mismo 
medio sentencias y podrán presentarse los recursos que procedan por la misma vía.  

 
Por otra parte, mediante diversos Acuerdos Generales publicados el 15 y 29 de abril de 2020 en 
el DOF, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que sus sesiones podrán 
celebrarse a distancia, mediante el uso de herramientas tecnológicas, tanto del Pleno como de 
sus Salas y se prorroga la suspensión de su actividad jurisdiccional hasta el 31 de mayo de 2020, 
con excepción de las referidas sesiones y proveer sobre controversias constitucionales urgentes. 
 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa  
 
De manera similar a lo acordado por el Poder Judicial de la Federación, mediante Acuerdo 
SS/10/2020 emitido por el Pleno General de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, publicado en el DOF el 23 de marzo de 2020, se suspendió toda actividad 
jurisdiccional y administrativa del 18 de marzo al 19 de abril de 2020, inclusive la posibilidad de 



 

 

determinar medidas cautelares en defensa de actos de autoridad, considerando esos días como 
inhábiles, en la inteligencia de que no correrán términos procesales.  
 
Mediante Acuerdos SS/11/2020 y G/JGA/37/2020 publicados en el DOF el 17 de abril de 2020, el 
Pleno General de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa acordó la 
ampliación de la suspensión de actividades jurisdiccionales del 20 de abril al 5 de mayo de 2020 
y estableció los lineamientos para la tramitación de casos urgentes que no admitan demora, 
limitando estos casos a cuestiones relacionadas con medidas cautelares, dejando a consideración 
de Magistrados y secretarios la determinación de lo que debe entenderse como caso urgente, 
estableciendo guardias temporales. Asimismo, estableció la posibilidad de celebrar sesiones a 
distancia del Pleno General, Pleno Jurisdiccional y Secciones de Sala Superior; y, Junta de 
Gobierno y Administración, utilizando herramientas tecnológicas. 
 
Finalmente, mediante Acuerdo SS/12/2020 aprobado el 28 de abril de 2020, el Pleno General de 
la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa acordó la ampliación de la 
suspensión de actividades jurisdiccionales del 5 al 29 de mayo de 2020 y con el fin de ir 
reactivando la actividad jurisdiccional de dicho Tribunal se emitirán lineamientos a efecto que 
pueda realizarse trabajo en casa por ciertos funcionarios, para que por ejemplo puedan elaborar 
proyectos de sentencias.   
 

*     *     *     *     * 
 
Ciudad de México 
  Abril 2020 
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de 
un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información 
continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
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