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Ciudad de México, 7 de agosto de 2022. 

 

EN LOS ÚLTIMOS 21 MESES, PJCDMX DIGITALIZÓ 414 MIL EXPEDIENTES   
 

Así lo destacó el presidente del órgano 
judicial capitalino, mag. Rafael Guerra 
Álvarez, quien abundó que esto representa un 
total de 121 millones 47 mil imágenes. 

 
Se trata, precisó, de expedientes de las 
materias civil y familiar, tanto de proceso oral 
como escrito. 

 

Entre octubre de 2020 y el 30 de julio pasado, en el Poder Judicial de la Ciudad de México 

(PJCDMX) se han digitalizado 414 mil expedientes, lo que representa un total de 121 millones 

47 mil imágenes, destacó el presidente del órgano judicial capitalino, magistrado Rafael Guerra 

Álvarez, durante los trabajos del foro Justicia Electrónica en la Ciudad de México. 

 

Se trata, precisó, de aquellos expedientes de las materias civil y familiar, tanto de proceso oral 

como escrito, los cuales ahora pueden ser consultados por las partes en el juicio (abogados y 

justiciables) por vía remota, desde dispositivos móviles y computadoras, sin la necesidad de 

trasladarse a la sede judicial. 

 

El magistrado se pronunció por mirar hacia la cultura digital en la impartición y administración 

de justicia, para avanzar en la sensibilización de los operadores del sistema en su uso práctico 

y útil. 

 

Durante las mesas de trabajo, en la que participaron legisladores, académicos e impartidores 

de justicia de diversos órganos judiciales y autónomos, se estableció que la pandemia de 

Covid-19 obligó el aceleramiento de la transición a la era digital en diversos rubros, entre éstos 

el judicial. 
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Se señalaron las metas sobre las que trabaja el PJCDMX para la consolidación de la justicia 

electrónica en favor de la sociedad, como la plataforma electrónica de mediación a distancia 

para mediadores privados, a cargo del Centro de Justicia Alternativa; la implementación de 

más procedimientos en línea, como las consignaciones civiles y otros no contenciosos; la 

implementación del billete de depósito digital, y la consolidación de la firma electrónica propia. 

 

Se destacó, además, la consolidación de los juicios en línea implementados en plena 

pandemia de Covid-19, como el de divorcio, así como los de jurisdicción voluntaria relativos al 

de acreditación de concubinato y el de acreditación de dependencia económica, estos últimos 

de especial relevancia para deudos de personas que perdieron la vida a consecuencia de la 

emergencia sanitaria. 

 

El también presidente del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México abundó que la 

institución está inmersa en un análisis sobre el aprovechamiento de las tecnologías de la 

información, a fin de llevar los trámites y procedimientos en línea, expedientes digitales, firmas 

y notificaciones electrónicas, audiencias a distancia y otras herramientas en los ámbitos 

administrativos. 

 

Durante el foro también se adelantó que se diseñará la plataforma electrónica para el Sistema 

de Mejora Regulatoria del PJCDMX, así como el Sistema Electrónico de Citas para trámites 

administrativos ante órganos jurisdiccionales que mejoren los sistemas de gestión de trabajo, 

abundó.  
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