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Coordinación de Comunicación Social 

COMUNICADO DE PRENSA 

 
No. 69/2022 

 

 

Ciudad de México, 19 de septiembre de 2022. 

CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL DECLARA DÍAS INHÁBILES POR EL 
SISMO DE 7.7 GRADOS RICHTER OCURRIDO HOY 

 
El órgano de administración, vigilancia y 
disciplina del Poder Judicial capitalino así lo 
determinó tras el sismo ocurrido durante el 
simulacro realizado. 

 
Preliminarmente, las autoridades de 
Protección Civil de la institución reportaron 
saldo blanco en los 36 inmuebles con los que 
se cuenta en el órgano judicial. 

 

 

El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México (CJCDMX) determinó declarar inhábil este 

día, con motivo del sismo de 7.7 grados Richter, a partir de la hora del simulacro efectuado, 

así como los días martes 20 y miércoles 21 de septiembre. También se decretó la suspensión 

de los plazos procesales en áreas administrativas y jurisdiccionales en los tiempos y fechas 

señaladas. 

  

De manera preliminar, las autoridades de Protección Civil de la institución reportaron saldo 

blanco en los 36 inmuebles con los que se cuenta en el órgano judicial, tras el movimiento 

telúrico. 

 

Previo a la reanudación de labores el jueves 22 de septiembre, se llevará a cabo una 

exhaustiva revisión de todos los inmuebles del órgano judicial capitalino, a fin de garantizar el 

regreso seguro tanto de servidores públicos como del público usuario de los servicios de la 

justicia. 
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El órgano de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial capitalino estableció, en 

el acuerdo correspondiente, el rol de guardias para atender los servicios de la justicia en 

materia penal, la atención de solicitudes de medidas en términos de la legislación para la 

protección a mujeres víctimas de violencia, y de personal para cubrir las necesidades del 

servicio en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo). 

 

La consulta íntegra del acuerdo emitido esta tarde por el CJCDMX está disponible en: 

 

https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/AVISO_V-47-2022.pdf 
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