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Medidas y políticas 
públicas ante la 

contingencia

• Creación del Comité de Prevención y
micrositio informativo

• Suspensión de términos y plazos

• Guardias para mantener actividades
esenciales, como:

Penales que no admiten demora

Cuestiones familiares, sensibles
socialmente



• Programa de sanitización de
instalaciones

 100% de instalaciones
sanitizadas

• Campaña de prevención del
contagio

Medidas y políticas 
públicas ante la 

contingencia



Plan de 

reactivación



El Expediente Electrónico
(“SIGEJUPE”, SIGEPEA) permite al
personal desarrollar actividades a
distancia

La comunidad jurídica y las partes cuentan
con el Tribunal Electrónico

 Iniciar demandas
 Consultar expedientes o causas penales
 Promover

Expediente y Tribunal 
Electrónicos



Firma Electrónica (FeJEM)

 Trámite ágil
 No se requiere concluir el trámite de

manera presencial
 Se proporciona además correo

electrónico para recibir notificaciones



Capacitación para uso de SIGEJUPE 
y Expediente Electrónico

Las inscripciones a los cursos son coordinadas por 

integrantes del Consejo de la Judicatura y los 

encargados de las Coordinaciones de Juzgados

Dirigida a personal del Poder Judicial

 En materia penal del 15 al 28 de abril

 En materia civil, mercantil y familiar del 29 de abril al 6 de mayo



Capacitación para uso del 
Tribunal Electrónico

Inscripciones por correo electrónico a: 

direccion.tecnologias@pjedomex.gob.mx

Dirigida a interesados y litigantes en general

 En materia penal del 15 al 28 de abril
 En materia civil, mercantil y familiar del 29 de abril al 6 de mayo

2 grupos de máximo 50 personas cada uno, por sesión diaria, de las
16 a las 18 horas



Ayuda en tecnologías de la 
información

Para resolver situaciones relacionadas con la capacitación del
Expediente o Tribunal Electrónicos, auxilio para obtener la FeJEM,
entre otras, se encuentra a disposición el teléfono institucional y las
extensiones siguientes:



Coordinación con 
asociaciones profesionales

Invitación para trabajar en
propuestas a:

 Barras y Colegios mexiquenses

 Barra Mexicana Colegio de
Abogados “BMA”

 Ilustre y Nacional Colegio de
Abogados de México “INCAM”

 Asociación Nacional de
Abogados de Empresa “ANADE”

Capacitación a 
grupos cerrados de 

sus agremiados 



Acciones interinstitucionales

Coordinación para el uso de la “FeJEM” con:

 Fiscalía General de Justicia
 Instituto de la Defensoría Pública
 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
 Centro Estatal de Medidas Cautelares

Protocolo de atención de 
PPL con COVID-19

Desarrollado con la Secretaría de 
Seguridad 



Medidas en materia 
jurisdiccional

 Audiencias virtuales

 Limitar asistentes en audiencias
presenciales

 Sesiones de deliberación y
emisión de sentencias, vía
remota

 Notificación de sentencias por
correo electrónico

 Programa “Cero Papel” en
Segunda Instancia



Acuerdo del Consejo de la 
Judicatura

Se emitirá acuerdo para reiniciar
actividades a través del Tribunal
Electrónico, en todas la materias:

 El “proyecto de acuerdo” en breve
será circulado a integrantes del
Pleno, para que, a más tardar el 27 de
abril, emitan sus comentarios y
alerten de posibles problemas

 Se comprará una licencia corporativa
de ZOOM para facilitar trabajo entre
magistradas, magistrados y, con sus
equipos de trabajo



Política pública penitenciaria
(Programa de preliberaciones)

Objetivo: Sentenciados por delitos no violentos y con pena menor
a 5 años obtengan beneficios preliberacionales

Acciones:

 En coordinación con la SSP se
identifica a quienes califiquen para el
programa

 Los jueces de ejecución resolverán
conforme a derecho

 Resolución de jueces de ejecución,
sin celebración de audiencia

Las fotografías de esta hoja fueron obtenidas de periódico el Sol de Toluca



Medidas en justicia 
alternativa

Reactivación gradual de la
mediación

 Sesiones de manera virtual

 Cursos para mediadores privados
en línea

 Seguimiento a la mediación
privada a cargo de notarios

 Campaña de comunicación para
promover la mediación



Centros de Convivencia 
Familiar

 Lineamientos para convivencias
familiares virtuales supervisadas (se
envió presentación oportunamente)

 Continuidad de Campañas de
Integración Familiar

 Cuadernos de apoyo (Serán
presentados de manera virtual el 30
de abril, día del niño, a través de las
plataformas del Poder Judicial,
evento al que están todas y todos
invitados)



Escuela Judicial

 Actividades académicas en línea

 Reactivación de convocatorias
para cursos y concursos en línea

 Se continúa con la producción
editorial



 El Tribunal Electrónico ya están a disposición de los usuarios

 En la página del Tribunal, el Boletín Judicial o en la Gaceta del Gobierno, 
se publicarán los comunicados con los detalles

 Seguiremos trabajando para que la impartición de justicia no se detenga




