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Tribunal Federal de Justicia Administrativa publica fechas
y plan de reanudación de actividades
El pasado 26 de mayo de 2020, se publicó en el portal del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa (“Tribunal”),
el Acuerdo SS/13/2020, mediante el cual se prorroga
la suspensión de actividades jurisdiccionales hasta el
15 de junio de 2020, y se presenta la estrategia para
su regreso.
Dicho Acuerdo establece:
PLAZOS
» Se prorroga la suspensión de actividades
jurisdiccionales en el Tribunal por el periodo
comprendido del 1 al 15 de junio de 2020,
considerándose como inhábiles.
» Se establece el 16 de junio de 2020 como fecha
de regreso de labores del Tribunal.
» Se declara como hábil el primer periodo vacacional
para el Tribunal, comprendido del 15 al 31 de julio
de 2020, salvo los sábados y domingos de dicho
periodo.
» Durante el periodo de suspensión, es decir hasta
el 15 de junio de 2020, se continuará con sesiones

a distancia y con guardia temporal para atender
casos urgentes.
» Se podrán habilitar las horas, días y términos para
llevar a cabo las notificaciones a través del boletín
jurisdiccional o personalmente en las instalaciones
del Tribunal, mismas que surtirán efectos a partir del
primer día hábil, es decir, el 16 de junio de 2020.
» Se levanta, a partir del 1 de junio, la suspensión
de términos y plazos a los asuntos que se estén
tramitando por juicio en línea, siempre y cuando
encuadren en alguno de los siguientes supuestos:
1. Que el escrito inicial de demanda se haya
presentado a través de Sistema de Justicia en
Línea, antes del 18 de marzo de 2020;
2. Que la autoridad demandada esté desarrollando
de manera normal su actividad, es decir, no se
encuentre en suspensión de actividades con
motivo de la emergencia sanitaria;
3. Que no exista otra causa legal que impida la
continuación de un juicio en particular.

REANUDACIÓN DE LABORES Y ETAPAS
El Tribunal emitirá los lineamientos y el protocolo de
actuación correspondiente, tomando en consideración
para esto, las siguientes directrices:
Consisten en tres etapas de duración indeterminada,
que coincidirán con el Semáforo de Evaluación de Riesgo
Epidemiológico de la Secretaría de Salud, mismas que
se señalan a continuación:
» Primera Etapa (rojo y naranja):
1. Reanudación de actividades administrativas,
jurisdiccionales y levantamiento de suspensión
de plazos y términos.
2. En caso de saturación de las oficialías, se empleará
un protocolo especial para la presentación de
documentos.
3. Las promociones se podrán presentar de manera
física y electrónica.
4. Los servidores públicos del Tribunal que se
encuentren en una etapa especial de vulnerabilidad,
deberán permanecer en resguardo domiciliario.
5. Se designarán grupos de trabajo para asistir de
manera alternada a laborar, así como jornadas
laborales limitadas y flexibilidad de horarios.
6. Autorización de dar informes sobre juicios a
través de líneas telefónicas oficiales o de los
medios de comunicación que para tal efecto
designen.
7. Se limitará el acceso de personas a las instalaciones
del tribunal, salvo que tengan cita previa para
tratar asuntos urgentes.
8. Las notificaciones se harán por boletín
jurisdiccional.
» Segunda Etapa (amarillo):
1. Incorporación de todos los servidores públicos
que trabajan en el tribunal en un horario regular,
excepto los que se encuentren en una etapa
especial de vulnerabilidad.
» Tercera Etapa (verde):
1. Regreso a la nueva normalidad. Cuando no existan
restricciones sanitarias, todos los servidores
públicos se podrán incorporar a sus labores
diarias y en un horario regular.

Es importante mencionar que el pleno podrá adelantar
etapas, o suspender labores en las distintas regiones,
para coincidir con lo que determine el Semáforo de
Evaluación de Riesgo Epidemiológico en dicha Región.
Adjuntamos para su conocimiento dicho documento y
nos ponemos a sus órdenes en caso de que requieran
cualquier información o análisis específico en relación
con el mismo.
Saludos,
Guillermo Villaseñor Tadeo (gvillasenor@sanchezdevanny.
com), José Alberto Campos Vargas (jacampos@
sanchezdevanny.com), y Laura Elisa Sánchez Barrón
(lesanchez@sanchezdevanny.com).
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