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No. 27/2020 

 

Ciudad de México, 3 de mayo de 2020. 

 

GARANTIZA PJCDMX DERECHOS A JUSTICIABLES AÚN EN PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DE LABORES 

 
 
Jueces de materia familiar, civil y penal 
garantizan el cumplimiento de la Ley de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
 
Por instrucciones del magistrado Guerra 
Álvarez se mantiene protocolo de prevención 
de contagios en todas las instalaciones del 
órgano de justicia. 

 
Durante la suspensión de labores en el Poder Judicial de la Ciudad de México, ampliada hasta 

el próximo 1 de junio con motivo de la pandemia de Covid-19, se informa que, pese a esta 

medida, en el órgano judicial capitalino se mantienen los servicios de la justicia relativos a la 

materia penal, familiar y civil, en rubros de atención con los que se garantizan derechos que 

no pueden suspenderse para los justiciables. 

 

Las medidas intruidas por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, presidido por el 

Magistrado Rafael Guerra Álvarez, prevén que  en materia penal, se mantengan en funciones 

jueces del sistema escrito, del sistema procesal penal acusatorio (de Control, de Ejecución y 

de Enjuiciamiento), incluidos los especializados en justicia para adolescentes, todos ellos 

apoyados por sus respectivas unidades de gestión judicial, derivado de que en ésta se tiene 

que cumplir con términos constitucionales. 

 

El trabajo en la materia penal, asimismo, se apoya en la labor que se realiza en la Unidad de 

Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, y para conocer de 
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negativas de orden de aprehensión en segunda instancia, se ha asignado a salas penales para 

que resuelvan. Para el periodo de ampliación está designada la Octava Sala Penal  

 

Para el cumplimiento de detenciones por caso urgente o cateos, hay juzgados designados en 

materia penal de primera instancia designados para conocer de solicitudes, así como para dar 

cumplimiento a Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; en este último 

rubo, también hay jueces de primera instancia de las materias civil y familiar. 

 

Los ciudadanos, durante este periodo de suspensión de labores, también tienen garantizada 

la atención de jueces en materia familiar de proceso escrito para la entrega de billetes de 

depósito derivados de juicios de alimentos. Asimismo, reciben demandas o solicitudes única y 

exclusivamente para casos en que se argumente violencia contra la mujer, adolescentes, niñas 

y niños. 

 

Por otra parte, también atienden comparecencias de alimentos en casos relativos a actos 

prejudiciales relativos a la separación provisional de cónyuges; separación cautelar de 

personas, y guarda y custodia provisional de menores de edad; además, demandas de juicios 

de alimentos y asuntos relativos al régimen de visitas y convivencias, en aquellos casos en 

que por urgencia sea necesario proteger la integridad física y psicológica de los hijos. 

 

Los juzgados de turno en esta materia están facultados para, de manera inmediata, proveer 

medidas urgentes cautelares o provisionales necesarias. 

 

También, durante este periodo, el Instituto de Ciencias Forenses mantiene su labor de práctica 

de necropsias con el personal médico y administrativo necesario; además, atiende 

valoraciones psiquiátricas y médicas de tortura. 

 

Las direcciones de Consignaciones Civiles y Consignaciones Penales se mantienen con labor 

durante este periodo; la primera, se encarga de la entrega y recepción de billetes de depósito 

en materia de pensión alimenticia; la segunda, en la atención de asuntos como consignaciones 

al sistema de justicia penal escrito. 
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Áreas que laboran con personal estrictamente necesario son: Dirección de Seguridad, 

Dirección de Protección Civil, Dirección de Política Salarial, Dirección Ejecutiva de Recursos 

Financieros; Coordinación de Comunicación Social, Dirección Ejecutiva de Gestión 

Tecnológica, Dirección Ejecutiva de Gestión Judicial. 

 

Para el desahogo de asuntos de su competencia, con guardias se trabaja en el Centro de 

Convivencia Familiar Supervisada y los Centros de Desarrollo Infantil. 

 

Es importante destacar que, para garantizar que las labores jurisdiccionales se realicen en 

condiciones de seguridad para los miembros del Poder Judicial capitalino y sus usuarios, por 

instrucciones del magistrado Guerra Álvarez, la Dirección de Protección Civil dispuso un 

protocolo para evitar contagios de Covid 19.  

 

Las actividades que se llevan a cabo en ese sentido son: desinfección y limpieza constante de 

todos los inmuebles, promoción de sana distancia, estornudo de etiqueta y lavado constante 

de manos; uso obligatorio de cubrebocas y gel antibacterial; toma de temperatura al ingreso 

de las instalaciones; así como la limpieza del calzado con jergas con solución clorada.  

 

Respecto al personal, se desarrolló un esquema de guardias para contar únicamente con el 

número de personas esenciales para efectuar las labores y se evitó incluir en el mismo, a 

trabajadores pertenecientes a grupos vulnerables (mayores de 60 años, mujeres embarazadas 

o con padecimientos crónicos que afecten su sistema inmune). 

 

En esta época de emergencia sanitaria que afecta a nivel mundial, el Poder Judicial de la 

Ciudad de México refrenda su compromiso con la impartición de justicia, así como con el 

cuidado y protección de la salud. 

 

 
--oo00oo-- 


