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Ciudad de México, 26 de agosto de 2020. 

 

PJCDMX DISEÑÓ Y PUSO A DISPOSICIÓN DE LOS JUZGADOS, 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN NECESARIAS PARA IMPARTIR 

JUSTICIA 
 

El magistrado Guerra Álvarez señaló que 
como garante de acceso a la tecnología y 
seguridad jurídica, el PJCDMX asumió dicho 
deber con seriedad y franco respeto a 
facultades. 

 

Durante el Foro Virtual Justicia Electrónica-
Retos y Oportunidades “Juicios en Línea”, el 
presidente del PJCDMX habló sobre las 
acciones y logros en la materia. 

 

 

En el Foro Virtual Justicia Electrónica-Retos y Oportunidades “Juicios en Línea”, el 

magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), Rafael 

Guerra Álvarez destacó que el Consejo de la Judicatura, como órgano administrador 

del Poder Judicial diseñó y puso a disposición de los juzgados del Tribunal, las 

tecnologías de la información necesarias para impartir justicia, sin imponer o 

condicionar su autonomía jurisdiccional. 

 

Guerra Álvarez dijo que el PJCDMX como garante del acceso efectivo a la justicia y la 

tutela jurisdiccional efectiva, así como de otros derechos humanos como el acceso a la 

tecnología y la seguridad jurídica, asumió dicho deber con seriedad y franco respeto a 

las facultades de otras autoridades, durante la emergencia sanitaria ocasionada por el 

virus SARS Co V2 (Covid-19) 

 

El PJCDMX emitió disposiciones administrativas que facilitaron el ejercicio del mismo, 

al autorizar e implementar el uso de estas tecnologías en la impartición y administración 

de justicia, como la firma, documentos, sello y comunicaciones electrónicas, 

promociones, resoluciones, exhortos, oficios, realización de diligencias y otras 



actuaciones judiciales en forma electrónica, audiencias a distancia y juicios en línea. 

 

En el Foro organizado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo Puebla, 

el Congreso de la Ciudad de México y el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, el magistrado Guerra Álvarez resaltó la importancia de reformas a 

la Constitución Política de la Ciudad de México para reconocer el derecho de acceso a 

las nuevas tecnologías en la administración de justicia y facultades que le competen al 

PJCDMX. 

 

El presidente del PJCDMX comentó que estas herramientas electrónicas constituyen 

un mecanismo voluntario, adicional y complementario que, por esta misma razón, no 

discrimina a quien no tenga acceso a la tecnología, pero amplia el alcance de la justicia 

a todas las personas en condiciones de vulnerabilidad por causas generadas por la 

pandemia. 

 

Enumeró 15 herramientas tecnológicas y sistemas electrónicos como la autorización 

del uso de la firma (FIREL o e.Firma), la Oficina Virtual de Oficialía de Partes Común 

de Salas y Juzgados para la presentación de demandas, notificaciones electrónicas, 

convivencias materno-paterno filiales con sus hijos mediante video conferencia, el 

Sistema de citas electrónicas para la presentación presencial de demandas, escritos 

iniciales y promociones, el Sistema de turno automático para atención al usuario, 

celebración de audiencias a distancia, trámites en línea ante el Archivo Judicial, 

mediación y facilitación a distancia por parte del Centro de Justicia Alternativa y Sistema 

de citas electrónicas para la presentación de exhortos. 

 

Asimismo, destacó la puesta en marcha de la actualización del Sistema Integral de 

Gestión Judicial, con el fin de reducir los costos de papel en el Poder Judicial de la 

Ciudad de México y eficientar, en el ámbito administrativo, la implementación del envío, 

trámite y devolución del exhorto electrónico, entre las Entidades Federativas con las 

que se cuente con un convenio de colaboración, así como un sistema de citas 

electrónicas para la consulta física de expedientes y gestión de trámites administrativos 

ante Juzgados Familiares de Proceso Escrito. 



Explicó que la experiencia que ha desarrollado el PJCDMX con los juicios en línea 

“resulta muy alentadora, ya que las personas cada vez más se interesan en el 

aprovechamiento de estas herramientas, con el fin de proteger su salud y vida, 

independientemente de la importancia de su celeridad y ahorro de tiempo”. 

 

Finalmente, reiteró la importancia de reformas a la Constitución Política de la Ciudad 

de México, para reconocer el derecho de acceso a las nuevas tecnologías en la 

administración de justicia y las facultades del Poder Judicial, a través del Consejo de la 

Judicatura, de facilitar la actividad jurisdiccional mediante el diseño de herramientas 

electrónicas para el desarrollo de los procedimientos reconocidos en los Códigos 

Procesales. 

 

En el foro también participaron el presidente del Tribunal de Justicia Alternativa de la 

Ciudad de México, el magistrado Jesús Alemán; el presidente del Tribunal Electoral, el 

magistrado Gustavo Anzaldo Hernández; el presidente de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, 

Eduardo Santillán y el titular de la Agencia Digital de Innovación pública de la Ciudad 

de México, José Antonio Merino. 
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