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Acuerdo tomado por el Pleno General de la Sala Superior, por el que se declaran 
inhábiles y no laborables, los días que se indican. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Página 15. 
 
El Pleno General del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México reconoce 
la importancia de las medidas adoptadas por el Gobierno Federal y Local a fin de proteger 
la salud de los mexicanos, y en atención a lo previsto en el Plan Gradual hacia la Nueva 
Normalidad en la Ciudad de México, emitido por la Jefa de Gobierno de la Ciudad, motivo 
por el cual se hace del conocimiento de los servidores públicos y del público en general que, 
ante la situación derivada de la pandemia del COVID-19 decretada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), así como del Primer Aviso por el que se da a conocer el color 
del semáforo epidemiológico en la Ciudad de México, emitido por la Jefa de Gobierno y 
publicado el 5 de junio de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se declara 
inhábil y no laborable el periodo que comprende del día 16 de junio de 2020 hasta el día 
30 de junio del presente año, reanudando labores el día miércoles 1 de julio de esta 
anualidad. En esas condiciones, no correrán los términos de ley y no se realizarán 
actuaciones jurisdiccionales, el presente acuerdo se hace extensivo al Órgano Interno de 
Control y a la Unidad de Transparencia. Sin embargo, en este periodo se celebrarán 
sesiones remotas de Pleno General, Pleno Jurisdiccional y de la Junta de Gobierno y 
Administración y para tales efectos se habilitarán los días en que se sesione. Asimismo, se 
habilitan los días del periodo antes indicado como días hábiles y laborables únicamente 
para las actuaciones jurisdiccionales que llevará a cabo la Guardia Digital-Presencial. Se 
instruye a la Secretaria General de Acuerdos para la publicación del presente acuerdo en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28897/GOCDMX%2016062020.pdf

