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Mediante Acuerdo número 03-06/2021 emitido en sesión extraordinaria de fecha 29 

de enero de 2021, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México autorizó la 

ampliación de la suspensión de labores, así como la ampliación de la suspensión de 
plazos procesales dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México, del día 2 al 15 

de febrero de 2021, con salvedad de los casos que se señalan más adelante. 
  
Conforme a lo anterior, mediante dicho Acuerdo se establece que la reanudación de 

labores se llevará a cabo el próximo 16 de febrero de 2021, salvo que dicho Consejo 

realice algún pronunciamiento contrario.  
  
Por su parte, el Acuerdo de referencia señala que con la intención de proveer 
servicios judiciales y procurar el acceso a la justicia, la Oficina Virtual de la Oficialía 

de Partes Común en materias Civil, de Cuantía Menor, Oralidad, Familiar, en Sección 

y Salas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, continuará 

brindando sus servicios periodo de ampliación de suspensión, en el entendido que 

las promociones que se hayan presentado y se presenten de forma electrónica del 

7 de enero al 15 de febrero de 2021, serán acordadas a partir del día 16 de febrero 

del presente año. Salvo pronunciamiento del Consejo, no se recibirán demandas, 

escritos iniciales o promociones en forma física. 
  
Cabe señalar que el sistema electrónico de citas para la presentación de demandas 

y escritos iniciales ante la Oficialía de Partes Común de Salas y Juzgados, continuará 



inhabilitado hasta que el Consejo de la Judicatura lo determine. Aquellas citas que 

en su caso se hayan generado a partir del día 7 de enero del año en curso, serán 

reagendadas y se les dará aviso a los interesados a través del correo electrónico que 

les fue habilitado para ello. 
  
El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México determinó que se seguirán 

aplicando los incisos b) y c) del Plan de Contingencia a que hace referencia el punto 

PRIMERO del Acuerdo Plenario número 39-14/2020[1] emitido el pasado 17 de 
marzo de 2020, los cuales corresponden a "Particularidades de la suspensión de 
labores" y "Áreas de excepción", respectivamente. 
  
Seguiremos al pendiente del seguimiento de acuerdos relacionados con lo anterior, 

haciéndoselos saber de manera oportuna.  
  
Nos reiteramos a sus apreciables órdenes. 

 

 
[1]Plan de Contingencia para el Poder Judicial de la Ciudad de México: Se autoriza la suspensión de labores y la suspensión 

de términos procesales en el Poder Judicial de la Ciudad de México del 18 de marzo al 20 de abril de 2020.  
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/Acuerdo_39_14.pdf 
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