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“Tribunal Federal de Justicia Administrativa acuerdos para practicas por medios 

electrónicos. ” 

El día 29 de Julio del año 2020 se publicó en el DOF  Acuerdo en el que se dan a conocer las 

reglas de operación y funcionamiento de la oficialia de partes común en línea, los Lineamientos de 

uso para la Oficialia de partes común en linea y acuerdo para habilitar la práctica de actividades 

procesales por medios electronicos. 

 La Oficialía de Partes Común en Línea está diseñada para recibir con independencia de la hora de 

presentación o del lugar o región desde el que se acceda al sistema las demandas y promociones de 

las partes que hayan optado por el sistema electrónico para la recepción y notificación de las 

actuaciones procesales autorizadas por el Pleno General, relativas a los juicios contenciosos 

administrativos que se tramitan al amparo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo. 

 

Recibida una demanda o promoción por la Oficialía de Partes Común en Línea, el sistema electrónico 

la direccionará automáticamente y en tiempo real a la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional correspondiente, de conformidad con la competencia que el actor le haya asignado en su 

escrito inicial.  Registrada la demanda en la Oficialía de Partes de la Sala respectiva, el juicio se 

seguirá conforme al procedimiento ordinario, realizándose en el sistema electrónico solamente la 

recepción y notificación de las actividades procesales autorizadas en el Acuerdo del Pleno General. 

Los Secretarios de Acuerdos y los Magistrados Instructores vigilarán estrictamente que se conserve 

la confidencialidad de la integración de los documentos electrónicos recibidos en los términos de este 

Acuerdo, con el objeto de que, llegado el momento procesal oportuno, pueda imprimirse y 

configurarse como expediente en papel. 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5597464&fecha=29/07/2020 

Lineamientos de uso para la oficialia de partes común en línea  especifica el objeto, definiciones como  

la firma digial  como  la integración de los archivos con extensión ".cer" (llave 

pública), ".key" (llave privada) y su contraseña.,.  

 Requisitos para el escrito inicial de demanda entre los que se requiere aceptar los términos, contar 

con correo electrónico validado, el formato para la interposición de documentos será pdf, debe ser 

documento legible, tamaño máximo por archivo de 10 MB, y no extender de 150 MB la integración 

de la demanda y promoción y cuando se presenten pruebas documentales bajo protesta señalar a que 

corresponden original, copia certificada o copia simple. 

Funcionalidad es la recepción de demandas y promociones en la vía tradicional y emitirá de forma 

automática un acuse de recepción y archivo de firma electrónica emitida por el Tribunal. El uso 

horario se recibirá con la zona horaria del centro de México. 
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Señala atribuciones de oficiales de partes, del personal jurisdiccional, soporte tecnio a 

usuarios es a tráves del centro de atención a usuarios del TFJA por correo o telefonica., y para la 

divulgación del sistema electrónico en que opera divulgaran la aplicación mediante video tutorial 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5597465&fecha=29/07/2020 

 

Acuerdo para habiliar la practica de actividades procesales por medios electronicos. 

 

Se autoriza que la recepción y notificación de las actividades procesales a que se refiere este Acuerdo, 

relativas a los juicios contenciosos administrativos tramitados conforme a la Ley Federal 

de Procedimiento Contencioso Administrativo, a que alude el último párrafo del artículo 2 del 

Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en vigor, se realice a través de 

sistemas electrónicos, de manera temporal y hasta en tanto cesen las causas de la emergencia sanitaria 

que impide el funcionamiento normal de las actividades jurisdiccionales. 

 

Señala la facilidad de seguir sin perjuicio por la vía ordinaria, así como las actividades procesales que 

se autorizan por medios electrónicos, requisitos de procedencia 

 

 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5597466&fecha=29/07/2020 
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