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Firma Electrónica Judicial 
“FeJEM”

• Se generó campaña para la obtención de la Firma
Electrónica Judicial (FeJEM)

• Constituye la llave para tener acceso al Tribunal
Electrónico



Circular 27/2020

• Acuerdo del Consejo de la Judicatura de
29 de abril, publicada en la Gaceta del
Gobierno el 30 del mismo mes

 Suspensión de actividades
presenciales hasta el 31 de mayo

 Se amplían los servicios del Tribunal
Electrónico para garantizar el
derecho humano de acceso a la
justicia

 Se privilegia trabajo a distancia y
uso de la tecnología



Además de diligencias de control de detención y vinculación a
proceso, se implementan

• Procedimientos abreviados

• Procedimientos donde se solicite el sobreseimiento de la causa

• Audiencias intermedias

• Providencias precautorias para la restitución de derechos en favor de
las víctimas

• Entre otros

Materia Penal



Sesionan asuntos vía remota,
emitiendo resoluciones en
aquellos tocas donde las partes
no solicitaron celebración de
audiencia

Tribunales de Alzada

Las resoluciones se notifican a
través de las cuentas de correo
electrónico proporcionadas por el
poder judicial, al tramitar la FeJEM



Además de los procedimientos
que no admiten demora se
instauran:

• Divorcio por mutuo
consentimiento

• Identidad de persona

• Dependencia económica

• Acreditación de concubinato

Materia Familiar



• Ratificación de convenios o contratos,
sólo en aquellos asuntos en que no
sea necesario realizar citaciones y
estén en condiciones de ser resueltos,
como los juicios sucesorios de
tramitación especial, de rectificación
de acta de nacimiento y de
declaración de presunción de muerte

Materia Familiar

• Se reanudan actividades del
Juzgado especializado en
procedimientos de adopción,
restitución internacional de
menores y demás especiales, en
casos de emergencia



En los procesos donde las partes se
encuentren emplazadas a juicio y
cuenten con la FeJEM, se podrán
reanudar los términos para las
actuaciones judiciales

En el Juzgado Civil en Línea se
reanudan asuntos como
procedimientos Judiciales no
contenciosos:

• Consumación de usucapión

• Ratificación de contratos o
convenios

Materia Civil



Se emitieron Lineamientos Generales de operación del 
Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia 

Restaurativa, para su actuación vía remota

Mediación, Conciliación y 
Justicia Restaurativa



A partir del 6 de mayo se
implementan por primera vez, 
convivencias virtuales supervisa
das por la autoridad judicial, con 
la colaboración de psicólogos y 
trabajadores sociales

Para lo cual, se reformó el 
reglamento de los Centros de 
Convivencia Familiar

Para el mes de mayo se han 
programado más de 1,800 
convivencias

Convivencias Familiares



Atención de dudas

www.pjedomex.gob.mx




