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Ciudad de México, a 31 de mar¿o de 2022.
oFlclo ccM/PM D 1222t2022

MTRO. ALFONSO VEGA G¡OXZi¡t nZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL cowcRpso DE LA cruDAD pp uÉxrco
II LEGISLATURA
PRESENTE

Aprovecho la oportunidad paraenviarle un cordial saludo, a través del presente remito

a usted la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan

diversas disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de
t.

México y de la t ey Orgánlca del Tribunal de Justicia Administråtirr" de la Ciudad

de México, mediante oficio signad.o por el. Dr. Jesús Anlén Alemán, Magistrado

ibunat de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

Sin más por el mo?nento le reitero mis saludos.
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Tribunal de Justicìa Adminístrativø de tu Cíudød de Méxíco

Ciudad de México a 31 de marzo de 2022
Oficio No. TJAC DfúXlP 127 12022

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

PRESENTE

En mi carácter de Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la
Ciudad de México y de su Sala Superior, con las facultades que me confieren los

artículos 30, numeral 1, inciso e), de la Constitución Política de ta Ciudad de
México; 49, fracción l, de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa de la ciudad de México; y, 1, 12rracción Vl y 13 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1,2 fracción XXl,

95 fracción Vl y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México me
permito someter a ese Honorable Congreso para su debido análisis, discusión y,

en su caso, aprobación, el contenido y alcance de la presente lniciativa de Decreto

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de

Justicia Administrativa de la Ciudad de México y de la Ley Orgánica del Tribunal de

Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

DR. ALEMÁN
MAGIS PRES ENTE DEL TRIBUNAL DE

JUSTICIA AD IN¡STRATIVA DE LA CIUDAD DE



DIP. HÉCTOR DíAZ POLANCO
PRESIDENTü DE tA MESA DIRECTIVA DEL

H. CONEftESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II TEGISIATURA

PRESENTE

MAGISTRADO JESÚS ANLÉN ALEMÁN, en mi cqrócter de Presidente del

Tribunol de Justicio Administrotivo de lo Ciudod de México y de su Solo

Superior, con los focultodes que me confieren los orlículos 30, numerol l,

inciso e), de lo Conslitución Político de lq Ciudqd de Méxicoi 4?, frocción l,

de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio AdminislroTivq de lo Ciudod de

México; y,'1, 12 lroccifin Vl y 13 de lo Ley Orgónico del Congreso de lo

Ciudqd de México, osí como el 1, 2 frocción XXl, 95 frocción Vl y 9ó del

Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México me permito someter o

ese Honoroble Congreso poro su debido qnólisis, discusión y, en su coso,

oproboción, el contenido y olconce de lo presente lniciotivo de Decreto

por el que se reformon, odicionon y derogon diversos disposiciones de lo

Ley de Justicio Administrotivo de lo Ciudod de México y de lo Ley Orgónico

del Tribunol de Justicio Administrotivo de lo Ciudod de México.

Con lo promulgoción de lo Constitución Político de lo Ciudod de México, y

su publicoción en el Diorio Oficiol de lo Federoción, osí como en lo Goceto

Oficiol de lo Ciudod de México, el 5 de febrero de 2017 , inició uno nuevo

etopo del Tribunol de Justicio Administrotivo de lo Ciudod de México, osí

como poro lo importición de justicio en esto entidod federotivo, pues se

incluye o este Órgono Jurisdiccionol, dentro del CAPíTULO lll denominodo

"DE LA FUNCIÓN JUDICIAL", determinóndose en su qrtículo 40 que el mismo

formo porte del sistemo de importición de justicio, dotodo de pleno

outonomío jurisdiccionol, odministrotivo y presupuestorio, poro el dictodo
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de sus follos y poro el estoblecimiento de su orgonizoción, funcionomiento,

procedimientos y, en sU cosg, recursos contro sus resoluciones.

Posteriormente, se publicoron lo Ley de Justicio Administrotivo de lo Ciudod

de México y lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio Administrotivo de lo

Ciudod de México en lo mismo Goceto Oficiol el I de septiembre de 2017,

con lo cuol se omplió lo competencio de este Órgono Jurisdiccionol, en lo

moterio de responsobilidodes odministrotivos, donde poro los supuestos de

conductos groves, se le focultó poro octuor como outoridod resolutoro y

soncionodoro; poro resolver los recursos interpuestos por incumplimiento de

los principios y medidos del debido proceso relotivos ol derecho o lo bueno

odministroción; osí como poro conocer de los controversios derivodos de

follos en licitqciones públicos, interpretoción y cumplimiento de controtos

públicos, de obro pÚblico, odquisiciones, orrendomientos y servicios.

En lo citodo Ley de Justicio Administrotivo tombién se integró lo reguloción

del Sistemo Digitol de Juicios y del Juicio Digitol, hociendo mención del

expediente electrónico y lo firmo electrónico, con lo cuol lo visión del

Tribunol de Justicio Administrotivo de lo Ciudod de México, como órgono

odministrodor de justicio outónomo e imporciol, se vio enriquecido ol

incorporor el derecho humono de qcceso ct lqs lecnologíos de lo

informqción y de lo comunicoción (TlC's), entrondo osí o lo ero de lo Juslcll

Ercrnónrcr.

Es importonte consideror que lo justicio electrónico se puede definir como

el uso de los medios electrónicos en el ejercicio de lo importición de justicio,

es decir, los nuevos posibilidodes que ofrecen los TIC's en el seno de lo

sociedod, y de su oplicoción en lo odministroción de justicio, poro

2



goront¡zor su ejercicio eficiente, odemós de Ógil, poro servicio de los

ciudodonos y los ciudodonos.

Sobre el porticulor, debe opuntorse que desde el oño 2012, lo inclusión

digitol es un derecho humono reconocido o nivel internocionol y recogido

en lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, medionte lo

reformo del I 1 de junio de 2013, en el ortículo ó, que entre otros cuestiones

consogro en su pórrofo tercero, que el Estodo mexicono estó obligodo o

gorontizor el derecho de occeso universol, equitotivo, osequible y oportuno

o los tecnologíos de lo informoción y comunicoción; de lo mismo formo, en

su frocción I del oportodo B, dispone que el Estodo gorontizoró o lo
pobloción su integroción o lo sociedod de lo informoción y elconocimiento,

medionte uno político de inclusión digitol universol con metos onuoles y

sexenoles

Al respecto, lo Constitución Político de lo Ciudod de México, eh sus ortículos

7, oportodo D, I oportodo C, Y l6,oportodo F, numerol ó, recogen este

derecho, estobleciéndose en el último de los preceptos referidos que "Los

outoridodes foci/ifo rón o sus hobitontes el occeso o los tecnologíos de lo

informoción y to comunicoción o fin de oseg uror su integroción o lo

sociedod de/ cono cimiento y et ejercicio de los derechos reconocidos en

esto Consfitución. Lo conecfividod seró ofrecido en condiciones de

eficiencio, colidod y otto velocidod gue permiton consolidor uno ciudod

dtgitot con occeso universol, equitotívo, osequible Y progresivo. Seró

grotuito en e/ espocio púbtico. Poro ello se promoveró lo concurrencio de

/os secfore s público, sociol y privodo", do lo cuol se odvierte lo tendencio o

focilitor los servicios o lo pobloción utilizondo los herromientos tecnológicos.
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Por otro porte, dodo lo emergencio sonitorio originodo por el coronovirus

SARS- CoV2 (COVID-I9), el sistemo de importición de justicio en México se

vio expuesto, quedondo evidenciodo su dependencio o elementos físicos

o trodicionoles, como los expedientes en popel Y los octuociones

presencioles, siendo que diversos sectores de lo opinión público expresoron

lo necesidod de incorporor los TIC's ol trobojo de lo justicio odministrotivo;

hociéndose potente uno exigencio que viene de oños otrós, de dor impulso

y consolidor lo Justicio electrónico.

En ese contexto, tenemos que el22dejulio de 2021, se publicó en lo Goceto

Oficiol de lo Ciudod de México el Decreto por el que se reformo el oportodo

H, del ortículo ó; Y se odiciono un pórrofo segundo ol oportodo A, del

ortículo 35, ombos de lo Constitución Políticq de lo Ciudod de México,

odvirtiéndose porticulormente del referido ortículo 35 lo siguiente:

Arlículo 35
Del Poder Judiciol

A. De lq función judiciol
Lo función judiciol se regiró por los principios de legolidod y

honrodez, occesibilidod, tronsporencio, móximo publicidod y
rendición de cuentos.

Poro gorontizor el occeso o lo justicio de formo ógil y oportuno,
el Poder Judiciol, o trovés del Consejo de lo Judicoturo; el

Tribunol Electorol, el Sistemo de Justicio Lqborol y el Tribunol de
Justiciq Administrqlivo, todos de lq Ciudod de México, contorón
con un Sislemo de Juslicio Electrónico, ocorde con el principio

de equivolencio funcionol y medionle el uso de los tecnologíos
de lo informoción y lo comunicoción, o efeclo de proporcionor
tqs herrqmienlos porq lromitor los iuicios y sus insloncios, en

formo eleclrónico, de monero olternotivo Y odicionol o sU

tromitoción escrito, de ocuerdo con sU noturolezo Y

formolidodes esencioles.
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De lo que se colige que todos los órgonos jurisdiccionoles de lo entidqd

federotivo, incluyendo elTribunol de Justicio Administrotivo de lo Ciudod de

México, estón obligodos o gorontizor el occeso o lo justicio en formo ógil y

oportuno o trovés de un Sistemo de Justicio Electrónico, el cuol segÚn el

legislodor de lo Ciudod de México, deberó troslodorse o lo legisloción

secundorio en los términos previstos por los ortículos TERCERO y CUARTO

Tronsitorios del citqdo Decreto, de ocuerdo con lo siguiente:

TERCERO. El Congreso de lo Ciudod de México, contoró con un

plozo de ciento ochento díos noturoles poro reformor lo

legisloción secundorio que hogo posible lo implementoción y

moteriolizoción del presente Decreto.

CUARTO. El Poder Judiciol o trovés del Consejo de lo Judicoturo,
el Tribunol Electorol y el Tribunol de Justicio Administrolivo, todos
de lo Ciudod de México, deberón implemenlor los plotoformqs,
sislernqs y herromienlos tecnológicos necesorios poro lo

modernizoción Y qdecuodo funcionomienlo del Sislemo de
Justicio Dlgitol, de monero poulotino y de ocuerdo o su propio
suficiencio presupuestol, otendiendo enunciotivo, pero no

limitotivomente los siguientes corocterísticos:

l. lmplementoción del expediente electrónico;
ll. Empleo de firmo electrónico;
lll. Uso de sellos y documentos electrónicos;
lV. lnstouroción de uno Oficiolío de Portes Virluol; y
V. Admlsión en eldesqhogo de comunicociones, exhorlos, oficios,
qudiencios, notificociones Y demós diligencios judicioles

medionte el uso del correo eleclrónico, mensoie de dolos,
videogrobqción, videoconferencio o cuolquier olro formolo
eleclrónico que lo permilo;

Los sistemos y herromientos electrónicqs qUe o lo entrodo en vigor
de lo reformq se hoyon implementodo serón vólidos y,en su coso,

se ojustorón ql presente Decreto.

{Énfosis oñodido)
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Tol como se menciono en los reproducidos tronsitorios, el Poder Judiciol o

trovés del Consejg de lo Judicoturo, el Tribunol Electorol y el Tribunol de

Justicio Administrotivo, todos de lo Ciudod de México, deberón

implementor los plotoformos, sistemos y herromientos tecnológicos

necesorios poro lo modernizoción y odecuodo funcionomiento del Sistemo

de Justicio Digitol, de monero poulotino y de ocuerdo con su propio

suficiencio presupuestol.

Al respecto, debe precisorse que, en lo Ley de Justicio Administrotivo de lo

Ciudod de México, octuolmente se encuentro regulodo en su Copítulo

Tercero el Juicio Digitol, el cuol se describe en lo frocción Xlll de su ortículo
'120 como lo substoncioción y resolución del juicio en todos sus etopos, osí

como de los procedimientos que deben llevorse o cobo, o trovés del

Sistemo Digitol de Juicios; no obstonte ello, si bien los disposiciones relotivos

ol Juicio Digitol fueron un símil de lo regulodo por lo Ley Federol de

Procedimiento Contencioso Administrotivo, el mismo no fue ojustodo o los

requerimientos de lo justicio odministrotivo en lo Ciudod de México, de ohí

que no se llevoro o cobo su implementoción.

Por lo expuesto, se propone reolizor lo modificoción o los disposiciones de

lo Ley de Justicio Administrotivo de lo Ciudqd de México conforme o nuestro

entorno, otendiendo o los necesidodes y exigencios de lo ciudodonío, lo

oplicobilidod de los TIC's, osí como o los condiciones de solubridod

imperontes en lo octuolidod; poro lo cuol se formulon los siguientes

propuestos:

- Se reolizon precisiones terminológicos, toles como retomor lq

denominoción generol monejodo o nivel nocionol de "juicio en líneo"

que sustituye lo denominoción de "juicio digitol", y en esto modolidod
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podrón tromitorse tonto los juicios ordinorios, como sumorios, de

lesividod y occiones pÚblicos;

- Se instouro lo Oficiolío de Portes Virtuol, de ocuerdo con lo

dispuesto en el Decreto por el que se reformo el oportodo H, del

ortículo ó; y se odiciono un pÓrrofo segundo ol oportodo A, del ortículo

35, ombos de lo ConstituciÓn Político de lo Ciudod de México, poro lo

presenioción de todo promoción vío electrónico y que se encuentro

olojodo en el Portol de Servicios en Líneo.

- Se define lo plotoformo en lo que se vo o llevor o cobo tol

modolidod de procesos, diferenciÓndolo del Sistemo de Gestión que

es el Sistemo Digitol de Juicios (SlDlJ), y se puntuolizon conceptos toles

como Boletín electrónico, firmo electrónico certificodo, expediente

electrónico, se preciso su noturolezo jurídico y el olconce de toles

figuros;

- Se dispone que lo modolidod del juicio en líneo es obligotorio poro

los outoridodes cuondo tengon lo colidod de demondontes, y por otro

porte, es optotivo poro los porticulores, con lo cuol se solvoguordo en

todo momento su derecho ql debido proceso y o lo justicio efectivq;.

- Se estoblece que poro el coso de que los outoridodes inicien un

juicio en lo modolidod en líneo y el porticulor opte seguir los reglos de

lo modolidod deljuicio trodicionol, se generoró un expediente en físico

o lo por del electrónico, o fin de solvoguordor los derechos del

porticulor;
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- Se prevé que los outoridodes estorón constreñidos o registror o sus

representontes onte el Tribunol, poro lo cuol deberón proporcionor su

dirección de correo electrónico institucionol, el domicilio oficiol, osí

como obtener su clove de occeso y controseño;

- Se regulon los notificociones medionte Boletín Electrónico poro los

outoridodes en los juicios sustonciodos en lo rnodolidod trodicionol,

tonto en moterio jurisdiccionol, como especiolizodo, en coso de

conductos no groves, enviondo los troslqdos de monero electrónico,

sustituyéndose lo notificoción por oficio, esto Último do el sustento

jurídico poro que sirvo como un medio de notificoción o los portes y no

únicomente como un medio de comunicoción; de lo mismo formo, los

notificociones por listo se propone se reolicen por este medio;

- Se propone odoptor lo formo de notificoción electrónico similor o

lo que octuolmente se regulo en lo Ley de Arnporo, por odvertirse de

experiencios con usuorios, que ésto es qccesible y efectivo poro los

portes en juicio y poro el Órgono de Justicio, puesto que oun cuondo

se montiene el envío de uno comunicqción previo o los portes pqro

que occedon o notificorse, olsuprimir de este oviso el que se contengo

lo octuocion o notificor, se evito que lo folto del mismo hogo ilegol lo

notificoción, regulondo lo obligoción de consultor de monero continuo

lo plotoformo poro reolizor uno notificoción seguro que cuento con un

ocuse de recibo eficoz;

- Por otro porte, se dispone que se deberó contor con uno firmo

electrónico certificodo, mismo que no seró proporcionodo por el

Tribunol, todo vez que en lo reguloción onterior se prescribío de eso
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formo, sin que este Órgono Jurisdiccionol tengo lo colidod de entidod

certificodoro que puedo proveer de este tipo de firmos;

- Se especifico, que es precisomente lo firmo electrónico certificodo

el instrumento poro sustentor tonto los octuociones de los portes como

de los servidores públicos del Tribunol; y

- En lo último porte, se dejo uno cloro referencio o que el juicio en

líneo seguido onte el Tribunol de Justicio Administrotivo puede

continuor su tromitoción electrónico en el juicio de omporo, en virtud

de que osí lo permite lo ley.

Todo lo propuesto tiene como bose fundomentol el ocercor lo justicio o los

ciudodqnos, hqcer eficiente y tronsporentor el trómite y optimizor recursos.

A lo por de los reformos referidos, se propone lo odición de uno cousol de

improcedencio poro el coso de que un promovente presente uno

demondo mós de uno vez, en reloción con el mismo octo impugnodo, ello

con lo finolidod de evitor que el porticulor puedo determinor que el juicio

quede rodicodo en uno ponencio específico.

En otro contexto, considerondo que o portir de 2019 inicioron formolmente

en funciones lo Solo Ordinorio Especiolizodo en moterio de

Responsobilidodes Administrotivos y Derecho o lo Bueno Administroción, osí

como lo Sección Especiolizodo de lo Solo Superior, encorgodo esto Último

de lo revisión de lo legolidod de los octuociones emonodos de lo referido

Solo Ordinorio, se hoce necesorio plonteor modificociones o lo reguloción

de los procedimientos seguidos onte dichos instoncios.
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Porticulormente, sise tiene en cuento que se hon enfrentodo o un obstóculo

en torno ol ejercicio de sus funciones, pues si bien, el legislodor copitolino

previó en los ortículos 215 y 216 de lo Ley de Responsobilidodes

Administrotivos de lo Ciudod de México, el recurso de opeloción en contro

de los determinociones que se emiten trotóndose de foltos odministrotivos

groves y foltos de porticulores que dicte lo Solo Ordinorio Especiolizodo,

nodo dispuso respecto de lo procedencio del recurso de opeloción, en los

juicios contencioso odministrotivos en contro de los determinociones

emitidos en los procedimientos de responsobilidodes odministrotivos por

foltos no groves.

Lo onterior, pese o que el ortículo 2\0 de lo Ley de Responsobilidodes

Administrotivos de lo Ciudod de México, erìsu Último pórrofo, estoblece que

los resoluciones emonodos de los órgonos internos de control son

impugnobles o trovés del juicio contencioso odministrotivo onte este

Tribunol, lo que se confirmo en el ortículo 34 de lo Ley Orgónico del Tribunol

de Justicio Administrotivo de lo Ciudod de México; pues no obstonte ello'

en lo diverso Ley de Justicio Administrotivo, no se hicieron los previsiones

necesorios poro regulor el trómite de dicho juicio y tompoco se estobleció

lo lromitoción del recurso de opeloción onte lo Sección Especiolizodo de lo

Solo Superior, móxime que el proceso jurisdiccionol seguido onte este

Tribunol ho sido desde 
,l98ó 

biinstonciol, violentondo con ello el derecho o

lo instoncio de opeloción que nocionol e internocionolmente se reconoce

o los ciudodonos.

En esto lógico y dodo que trodicionolmente, tonto los ciudodonos como los

outoridodes reconocen el trobojo y el profesionolismo con el que elTribunol

siempre ho emitido sus resoluciones, brindondo seguridod y certezo jurídico

o los hobitqntes de lo Ciudod de México, en torno o los osuntos que son
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somet¡dos o su jurisdicción, se estimo prudente que ol iguol que sucede en

los juicios de nulidod en moterios distintos o lo de responsobilidodes

odministrotivos de servidores públicos, no se prive ni o porticulores, ni o los

outoridodes de ocudir onte el móximo órgono de este Tribunol poro dirimir

sus controversios, siendo necesorio regulor debidomente el recurso de

opeloción en contro de los determinociones de lo Solo Ordinorio

Especiolizodo en los osuntos que correspondon o su competencio exclusivo,

poro osí no soturor los instoncios federoles con juicios de omporo y

proporcionor o los justiciobles un recurso efectivo en lo instoncio de

legolidod.

Adicionolmente, en este proyecto se incluye lo modificoción o los

consignociones de pogo de los contribuciones no oceptodos por los

outoridodes fiscoles, poro dor inicio ol trómite en líneo, el cuol implico poro

el contribuyente presentor su solicitud q trovés de lo Oficiolío de Portes

Virtuol del Tribunol, medionte el formoto digitol, el cuol se deberó

ocompoñor de sus respectivos onexos, mismos que se odjuntorón en

orchivo electrónico, hociendo uso de lo firmo electrónico certificodo,

teniendo como medio poro reolizor lo consignoción, el "Formoto MÚltiple

de Pogo o lo Tesorerío", en el que se contiene lq líneo de copturo generodo

por lo outoridod fiscol con su correspondiente pogo.

Asimismo, se reolizo uno reformo o todos los preceptos que conformon lo

ley, relocionodo con lo equidod de género, reconocido como un derecho

fundomentol, de ohí que se debo promover su debido respeto, pues ello es

esenciol en todos los ómbitos de uno sociedod sono, por lo que se propone

un lenguoje incluyente, el cuol busco dor iguol volor o los personos ol poner

de monifiesto lo diversidod que compone o lo sociedod y dor visibilidod o

quienes en ello porticipon.
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En lo que concierne o lo Ley Orgónico delTribunolde Justicio Administrqlivo

de lo Ciudqd de México, otendiendo o los reformos de lo Ley de Justicio

Administrotivo de lo Ciudod de México, se propone su modificoción o

efecto de ormonizor ombos ordenomientos, en reloción con los proyectos

tecnológicos que se odicionon en oquello, osí como o reordenorlo,

considerondo los órgonos y los servidoros y los servidores pÚblicos que

formon porte de su estructuro. Asimismo, se reolizo el ojuste de los sujetos

conforme o lo equidod de género, hociendo uso del lenguoje incluyente.

Finolmente, en los ortículos tronsitorios se prevén los plozos suficientes poro

que los outoridodes puedon ocurrir o reolizor los trómites relotivos o su

registro y obtención de controseño poro el occeso o lo plotoformo de los

juicios en líneo y poro recibir notificociones de monero preponderonte por

el Boletín Electrónico.

De iguol formo, se estoblecen los plozos poro emitir los Lineomientos que se

requieren poro implementor los diferentes procesos, osí como de lo

estructuro tecnológico que el Tribunol necesitoró poro llevor o cobo este

tipo de juicios.

En rozón de lo expuesto, se propone o ese Honoroble Congreso de lo

Ciudod de México, lo INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN,

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA tEY DE JUSTICIA

ADMINISTRATIVA DE tA CIUDAD DE MÉXICO Y DE tA LEY ORGÁNICA DEL

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, qUE PTEVé

lo siguiente:
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tEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ARTíCUIO PRIMERO.- SE REFORMAN: los ortículos 2, pÓrrofo segundo; 3; 5,

pórrofo primero; 8; 13. pórrofo primero; 14; l5; 16;17;18; l9; 20;21;22;23;24;

25:26;27;28; 29;31, pórrofo primero; 32;33;34; 35, pórrofos primero y

tercero; 36;37, frocción ll, incisos o), b) y d); 38, frocciones I y lV; 45; 47; 48;

51, pórrofo quinto;52, pÓrrofos tercero y quinto; 53, pórrofo primeroi 54,

frocciones I y ll; 55; 57, frocción ll y pórrofo cuorto; 58, frocción lll y pórrofo

tercero; ó1, pórrofo primeroi 62, pórrofo cuorto; 64; 65; 66, parrofo segundo;

ó8, pórrofo tercero;70;71, pórrofo primero; 73, pÓrrofos primero y segundo;

75, parrofo tercero; 8l ; 82; 83;84, pÓrrofos primero, tercero y cuorlo; 87,

pórrofo segundo; 88, frocciones ll, lll y V; 89, pÓrrofos segundo y cuorto; 91'

frocción lll; 92, frocción Xll; 94, pÓnofo primero; 95, pórrofos primero,

segundo y cuorto; 9ó, pórrofos primero, tercero y cuortoi 102, frocciones lV

y V; '105, pórrofo primero; l0ó, pórrofos segundo, tercero, cuorto, sexto y

séptimo; '109, pórrofos segundo y cuorto; I l3; I 14; 115, pórrofo 1e¡ss¡e; 1 I ói

117; 118; 120; 121; 122; 123: 124; 125; 126; 127 128: 129; 130; l3l; 132; 
,l33;

134; 135; l3ó; 137 138; 139; 
.l40; I 44;147;149;150; 151; 155, frocción ll;157;

159; I 62: 168, pórrofo primero; I ó9, frocción l; y fifUtO SEGUNDO, CAPíTULO

TERCERO "Del Juicio en Líneo", en su denominoción; SE ADICIONAN: los

ortículos I BIS; 5, pÓrrofos segundo y tercero;54, pÓnofo segundo; 89,

pórrofo quinto; 92, Irocción Xlll, recorriéndose lo octuol frocción Xlll o

frocción XIV; I ló, pórrofos segundo, tercero y cuorto;118, pórrofo tercero,

recorriéndose los octuoles pórrofos tercero y cuorto o pórrofos cuorto y

quinto, respectivomente; y fifUtO PRIMERO, en su CAPíTULO SEGUNDO, los

SECCIONES pRIMERA "De los Disposiciones Generoles". SEGUNDA "De los

Notificociones o los Autoridodes", TERCERA "Del Boletín Electrónico",

CUARTA "De los Notificociones o los Porticulores" y QUINTA "De los
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Notificociones por Listo Autorizodo"; SE DEROGA: el ortículol 
,l9, 

todos de lo

Ley de Justicio Administrotivo de lo Ciudod de México, poro quedor como

sigue:

Artículo I Bis. Pqro los efectos de eslo Ley se enlenderó por:

l. Acuse de Recibo Eleclrónico: Constoncio que ocredilq que un orchivo

electrónico fue recibido por elTribunoly estoró sujelo o lo mismo reguloción

oplicoble ql uso de lo firmo electrónico cerlificodo. En esle coso, el ocuse

de recibo eleclrónico identificoró ql Tribunol que recibió el orchivo y se

presumiró, solvo pruebo en conlrorio, que el mismo fue recibido en lo fecho

y horo que se consignen en dicho conslonciq. El Tribunol eslqbleceró los

medios porq que los portes puedon verificor lo outenticidod de los ocuses

de recibo eleclrónico;

ll. Acuse Electrónico de Constoncio de Nolificoción: Documenlo eleclrónico

generodo por el Portol de Servicios en Líneo que serviró como consloncio

de nolificoción, et cuol contendró lo denominqción de lo porle nolificodo,

lq fecho y horo de recepción. el número de expedienle osignodo, osícomo

el nombre de los orchivos eleclrónicos y lo evidenciq criptogrófico de lo

firmo electrénico respectivo. ElTribunol estobleceró los medios pqro que los

porles puedon verificor lo qulenlicidqd delocuse eleclrónico de consloncio

de nolificoción;

lll. Archivo Electrónico: Todo conlenido qlmocenodo en formolo

electrónico, lipo texlo o regislro sonoro, visuol o qudiovisuol, generodo,

digitolizodo, enviodo, recibido o orchivodo por medios eleclrónicos, óplicos

o de cuolquier olrq lecnotogío que formo porle del expedienle eleclrónico;
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lV. Aviso Eleclrónico: Mensoje enviodo o lo dirección de correo electrónico

de los porles de que se reolizoró uno notificoción por Boletín Eleclrónico;

V. Boletín Eleclrónico: Medio de nolificoción y comunicoción oficiol

elechónicq, q lrovés del cuol el Tribunqt do o conocer ovisos y demós

informqción en los procesos que se lromilon qnle el mismo;

Vl. Clove de Acceso: Conjunlo único de corocleres olfonuméricos

osignodos o lqs portes y tr sus outorizodos, por lo Dirección de lnformótico

del Tribunol medionle el Portol de Servicios en Líneo, como medio de

idenlificqción poro utilizor el cilodo Portol y osignorles los privilegios de

consullo del expedienle respectivo y presenloción víq eleclrónico de

promociones relqtivos o lqs ocluociones procesoles con el uso de lo Firmo

Eleclrónicq Certificqdo en un iuicio;

Vll. Contrqseñq: Conjunto único de corocleres qlfonuméricos. osignodos de

monero confidenciol o los portes y o sus oulorizodos, por lo Dirección de

lnformólico del Tribunqt medionle el Portol de Servicios en Líneo, lo cuol

permite volidor lq idenlificoción de to persono o lo que se le osignó uno

clove de qcceso;

Vlll. Dirección de Correo Eleclrónico: Sislemq de comunicoción q lrqvés de

redes informóticos, señolodo por lqs portes en el iuicio conlencioso

odminislrolivo;

lX. Dirección de Correo Electrónico lnslilucionql: Sislemo de comunicoción

q lrovés de redes informóticos, denlro del dominio definido y proporcionodo

por los órgonos gubernomentoles o los servidoros o los servidores públicos;
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X. Documento Electrónico: Todo mensoje de dqlos que conliene lexlo o

escriluro generodo, enviodo, recibido o orchivodo por medios eleclrónicos,

ópticos o de cuotquier olro lecnologío que formo porte del expedienle

eleclrónico;

Xl. Expediente Electrónico: Conjunlo de orchivos eleclrónicos que

conformon un juicio seguido qnle el Tribunol, idenlificodo por un número

específico;

Xll. Firmo Eleclrónico Certificodo: Conjunto de dolos osociodos o un

documenlo eleclrónico que permite lo identificoción de su firmonle en el

Portol de Servicios en Líneq o en el Sislemo Digilol de Juicios de mqnero

inequívoco, qsegurondo lo inlegridod del documento firmqdo y el no

repudio del mismo; eslo firmo debe ser emitido por uno outoridod

cerfificqdoro con lo copocidod de emilir y revocor cerlificodos digiloles, lo

cuql produce los mismos efeclos jurídicos que lo firmo oulógrofo;

Xlll. Juicio Trodicionol: El juicio que se subslonciq, tqnlo en moïerio

jurisdiccionol como especiolizodq, recibiendo los promociones y demós

documentoles de m<rnerq impreso, respeclo del cuol se formo un

expedienle en popel, donde se qgregon los ocluociones procesoles,

incluso en los cqsos en que seo procedenle lo víq sumorio;

XlV. Juicio en Líneo: Eljuicio que se substoncio, y resuelve, tonto en moterio

jurisdiccionqt como especiolizodo, de monero eleclrónico en lodos sus

elopos, osí como los recursos y procedimientos correspondienles. o lrovés

del Portql de Servicios en Líneo, incluso en los cosos en que seo procedenle

lo vío sumqrio, y del cuol se formo un expedienle eleclrónico;
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XV. Oficiqlíq de Porles Virluol: Es el sislemo de informoción implemenlodo y

oulorizodo por el Tribunol, poro lo presentoción de todo promoción víq

eleclrónico y que se encuenlro olojodo en el Portql de Servicios en Líneo.

XVl. Porlol de Servicios en Líneo: Ploloformo lecnológico esloblecido por el

Tribunql que permile el occeso o los porles poro subslqnciqr el juicio en

líneo; oblener los documenlos que se nolificon o lrqvés del Bolelín

Electrónico, qsí como reolizor trómites eleclrónicos;

XVll. Sistemo Digitol de Juicios: Sislemo informólico instolqdo por elTribunol

o efeclo de regislrqr, conlrolor, procesor, olmocenor, difundir, lronsmilir,

geslionor, odminislror y nolificor los ocluociones denlro del proceso que se

suslqnciq qnte el propio Tribunql; y

Xvlll. Tribunql: Tribunol de Justicio Adminislrqtivq de lo Ciudod de México

Artículo 2. ..

En el coso de promociones eleclrónicqs, deberó estorse o lo dispuesto en el

Titulo Segundo, Copítulo Tercero de esto Ley.

Artículo 3. [o tromiloción del juicio en lo vío ordinorio, osí como en lo vío

sumqrio, seró optolivq en lo modolidod trqdicionol o en líneq poro el

porliculor, en su corócter de qclor. Uno vez que hoyo elegido su opción ol

presenlor lo demondo. ésle no podró voriorlo.

En los cqsos en que lo ouloridod seo porte qctoro, se lrqmiloró el juicio en

lo modolidod en líneo.
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Artículo 5. Los demondos, contestociones, informes y en generol todo close

de octuociones, deberón escribirse en espoñol y estor firmodos outógrofo o

eleclrónicomenle, según seo el coso, por quienes intervengon en ellos. Los

documentos redoctodos en otro idiomo deberón ocompoñorse con lo

correspondiente troducción ol espoñol.

Los ocuerdos, delerminociones, proveídos, resoluciones, senlencios, oficios

y comunicociones oficioles deberón eslqr firmodos electrónicomente por

los servidoros o los servidores públicos que correspondon.

Lo Acluorio o el Actuorio certificoró medionte Firmo Eleclrónico Cerlificodo

lqs constqncios que se digitolicen.

Artículo 8. Si son vorios los octores, los terceros interesodos y los outoridodes,

designorón o sus respectivos representontes comunes desde su primero

promoción. En coso de no hocerlo, lo Mogislrodo o el Mogistrodo

correspondiente lo designoró.

Artículo 13. Los Mogislrodos o los Mogislrodos porq hocer cumplir sus

determinociones o poro montener el buen orden en sus Solos y en generol,

en el recinto del Tribunol, podrón empleor cuolquiero de los siguientes

medios de opremio:

CAPíTULO SEGUNDO

De los Notlficqciones y de los Plqzos

SECCIóN PRIMERA

L8



De los Disposiciones Generoles

Artículo 14. Los disposiciones del presente Copítulo se entienden

estoblecidos poro los juicios suslonciodos en lo modolidod lrodicionql, tonlo

en molerio jurisdiccionol como especiolizodo, sin perjuicio de los relotivos ol

juicio en líneo.

Artículo 15. los notificociones personotes de los ocuerdos y resoluciones se

efecluorón o mós tqrdor, denlro de los cinco díos hóbiles siguienles ol en

que se turnen o to Acluorio o ol Acluorio y los que debqn ser por lislo

oulorizodq o por Boletín Eleclrónico, dentro de los lres díos hóbiles

siguientes. Si lq notificoción no se efectúo denlro de los lérminos referidos

no seró molivo de onuloción de lq mismo.

los notificociones se horón en díos y horos hóbiles, con uno onlicipoción de

lres díos hóbiles, por lo menos, ol momenlo en que debq efecluorse lo

octuoción o dillgencio q que se refieron los mismos.

Lo notificqción omilido o irregulor se enliende correclqmente hecho o portir

del momenlo en que. o quien debq de nolificorse, se hogo sobedor de lo

resolución retotivo, solvo cuondo se promuevo lo nulidod de lo notificoción

irregulor.

Artículo 1ó. El cómputo de los plozos se sujeloró q lqs reglos siguienles:

l. Lqs notlficociones surlirón sus efeclos ol dío hóbil siguiente o oquél en que

fueron procticodqs. En los cosos de notificociones por lislo oulorizodo o por

Bolelín Eleclrónico se tendró como fechq de notificqción lq del dío en que

se hubiese publicodo.
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ll. Comenzqránq correr desde el dío siguienle ol en que surto sus efeclos lo

nolificoción; serón improrrogobles y se incluirón en ellos el dío del

vencimlento; y

lll. Los plozos se conlqrón por díos hóbiles y comenzorón o correr ol dío

siguiente ol en que surlo sus efeclos lo notificllción y se incluiró en ellos el

dío del vencimienlo, y

lV. Serón improrrogobles.

Artículo 17. Son díos hóbiles poro lo promoción, substonciqción y resolución

de los juicios conlencioso odminislroTivos regulodos por esto Ley, lodos los

díqs del qño, con excepción de los sóbodos y domingos, I de enero, el

primer lunes de febrero en conmemoroción del dío 5 de febrero, el lercer

lunes de morzo en conmemorqción del dío 21 de morzo, I y 5 de moyo, el

tercer lunes de junio esloblecido como dío deíbmpleodo del Tribunot, I ó de

septiemb re,12de octubre, el lercer lunes de noviembre en conmemoroción

deldío 20 de noviembrey 25 de diciembre, osícomo oquéllos en los que se

suspendon los lobores por ocuerdo de lq Solq Superior del Tribunol o por

delerminoción de otros disposiciones legoles.

Durqnle los períodos vococionoles o de suspensión de lobores, se podrón

hobilitor eslos díqs.

Arlículo 18. El personol del Tribunol Tendró codo oño dos periodos de

vocociones que serón determinodos por lo solo superior.
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Durqnle esos periodos se suspenderón los lobores generoles del Tribunol y

no correrón los plozos.

Poro cosos excepcionqles uno Mogislrodo o un MogisÌrodo de Solo

Ordinqrio, designodo por lo Junlo de Gobierno y Adminislroción, cubriró lo

guordio y quedoró trqO¡l¡todo poro prevenir, odmiïir o desechor demondos

y ocordor los suspensiones que seon solicilodos.

Artículo t 9. Cuondo lo Ley no señole plozo poro lo presenloción de olguno

promoción o porq lo próclico de olguno octuoción, ésle seró de lres díos

hóbiles.

SECCIóN SEGUNDA

De lqs Notificociones o los Auloridodes

Artículo 20. Los nolificociones o los ouloridodes odministrolivqs o enlidodes

públicos se hqrón por Bolelín Electrónico.

Cuondo por excepción los Mogislrodqs o los Mogistrodos instruyon que los

notificociones se reolicen por oficio o los ouloridodes odminislrqlivos o

enlidodes públicos, se horón por conduclo de su oficiolío de porles o unidqd

receploro, y se entenderón legolmente efecluodqs, si en el documenlo

correspondiente obro el sello oficiol de recibido de lo mismo.

Trotóndose de los outoridodes qdminislrotivos, los resoluciones que se

diclen en los juicios que se lromiten onte esle Tribunol, deben nolificorse en

lodos los cosos, únicomente q lo Unidod Administrolivo o lo que

correspondq lo representoción en juicio.
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SECCIóN TERCERA

Del Boletín Eleclrónico

Artículo 2"1. Lqs notificqciones se enlenderón reolizodqs con lo solo

publicoción en el Boletín Electrónico.

Lo nofiflcqción surtiró sus efeclos ol dío hóbil siguienle o oquél en que se

hoyo reqlizodo lo publicoción en el Boletín Eleclrónico.

Esle deberó publicorse o los diez horos, en et cuol se indicoró el número

conseculivo; número del Boletín Eleclrónico; identificoción de lo Solo y

Ponencio; fecho de publicqción; número de expedienle; lipo y fecho del

ocuerdo; y nombre del oclor y elvínculo que enlozoró ol Portol de Servicios

en Líneo.

Los documentos electrónicos objeto de lo nolificqción se oblendrón o lrovés

del vínculo que se encuenlrq en el Bolelín Electrónico, debiendo ingresor lo

clove de qcceso y conlroseño previomenle lrqmilodos.

Arlículo 22. Lo notificqción por Boteïín Electrónico se efecluoró envióndose

previomente un oviso electrónico o lq dirección de correo eleclrónico

inslitucionol, informondo que se reqlizoró lq mismo.

El oviso eleclrónico se envioró cuqndo menos con un dío de onlicipoción o

lo publicoción en el Bolelín Electrónico; si el oviso no se reqlizo denlro del

plozo qnles señqlodo, no seró molivo de onuloción de to nolificoción.

Asimismo, lq Acluqrio o el Acluorio deberó qsentor roz6n de lqs

nolificociones reqlizodos mediqnte Boletín Eleclrónico.

22



SECCIóN CUARTA

De los Notificqciones o los Porliculores

Artículo 23. Los porliculores que concurron en lo modolidod del juicio

trodicionql, como qclores o lerceros inleresodos; en el primer escrilo que

presenlen, deberón señolqr domicilio en lo Ciudqd de México, poro que se

les hogon lqs nolificociones personoles o que se refiere eslo Ley.

Opcionolmenle podrón indicor uno dirección de correo eleclrónico y

número lelefónico.

Asimismo. podrón qulorizor poro recibir notificociones en su nombre o

cuotquier personq con cop<rcidqd legol.

Los personos outorizodos quedon focullodos poro desohogqr prevenciones,

omplior lo demondo, inlerponer recursos, ofrecer y rendir pruebos, formulor

olegolos, solicitor copios cerlificodqs de los qctuociones y pedir ocloroción

de sentencio.

Los quloridodes podrón nombror oulorizodos poro los mismos fines'

Los nolificqciones que se reqlicen o tos personos moroles por conduclo de

su Oficiqlío de Porles u Oficino de recepción, se enlenderón legolmenle

efectuodqs. si en el documento correspondienle obro el sello de recibido.

Lqs notificociones personoles podrón hocerse en el locol de lo Solo, si éslos

no se hqn efecluodo
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Artículo 24. Los nolificqciones q los porticulores se hqrón personolmente o

por correo cerlificodo con ocuse de recibo, Ìrolóndose de los siguienles

cosos

l. Cuondo tengon et cqrócÌer de ocïores, el qcuerdo que recoigo o su

escrito de demqndo;

ll. Cuondo lengon el corócler de demondodos o lerceros inleresodos, el

qulo que ordene el emplozomiento con ellroslqdo del escrilo de demondo,

como de lq omplioción en su coso, osí como el de preclusión;

lll. Lo senlenciq definitivo;

lV. S¡son porle no opelonte, elocuerdo que odmiTo elrecurso de opeloción;

V. En lodos oquellos cosos en que lo Mogislrqdo o el Mogislrodo osí lo

ordene

Los notificociones que debon procticqrse o los porliculores de monero

personol en el juicio trodicionol. tonlo en mqterio jurisdiccionol como

especiolizqdq, lombién podrón reolizorse o lrovés del Boletín Electrónico,

siernpre que esfos osí lo soliciten expresqmenTe, porq lo cuol deberón

obtener previomenle en el Porïol de Servicios en Líneq su clove de occeso

y conlroseño e indicor lo dirección de correo elecTrónico proporcionodo

porq efeclo de recibir los ovisos correspondientes.

Lo nolificoción por Boletín Electrónico poro el porliculor inicioró con oquello

que se reqlice del propio ocuerdo en que lo Mogislrodo o el Mogistrodo

Y
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instructor proveq respeclo de lo solicilud de ser notificodo q lrovés de ese

medio.

Dicho ocuerdo y los subsecuenles ocluociones se nolificorón q lrovés del

Boletín Eleclrónico; formo de notificoción que no podró voriorse

posleriormenle.

Mienlros no se hoyo reolizodo lq nolificqción por Boletín Eleclrónico, los

inleresodos podrón qpersonqrse en et Tribunol poro ser notificodos

personolmente.

porq efeclo de los notificqciones que se reqlicen por Bolelín Electrónico o

los porliculqres seró oplicqble el oviso previsto en el ortículo 22'

Artículo 25. Lqs Actuqrios y los Acluorios lendrón fe públicq únicqmenle en

lo que concierne o lo próctico de los nolificociones y diligencios o su corgo.

Cuqndo lqs notificociones personoles se hogon en el domicilio señolodo

pqro tql efeclo por los porles, lo AcTuqriq o el Acluorio deberó cerciororse

de que se lrolq del domicilio correspondienle y, hecho lo onlerior, buscqró

o quien debq notificor y/o o su represenlqnle legol o personq oulorizodo

porcl ello, o quien enlregoró lo copio del outo o resolución o notificor'

debiendo señolqr en el ocuse correspondienle lo fecho y horo en que se

efeclúe lo diligencio, recobqndo el nombre y firmo de lo persono con quien

se enliendq dichq nolificoción. Si éslo se niego o firmor, se horó constqr

detqllodqrnente lql circunstoncio en el oclo respecîivo, sin que ofecle su

vqlidez.
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Artículo 26. Los nolificociones personoles, se enlenderón con lo persono que

debo ser notificodo, con su represenlonte legol o con lo persono oulorizqdo

pqro ello, o fqllo de éstos, lo Acluorio o el Acluorio deioró cilotorio con

cuolquier persono que se encuentre en el domicilio, poro que se le espere

o uno horo fijo del díq hób¡l siguiente. Si éste se encontrqre cerrodo o no

esluviero personq olguno que respondiero ql llomodo de lo Acluorio o

Acluorio poro qtender lo diligencio, el cilolorio se deioró medionle

inslructivo pegodo en lo Puerlo.

Si lo persono o quien hoyo que nolificorse no otiende el citotorio, lo

notificoción se entenderó con cuolquier persono que se encuenlre en el

domicilio en que se reolice lo diligencio y, de negorse éstq o recibirlo o en

cctso de no ocudir persono olguno ql llomodo de lo Actuorio o Actuorio o si

el domicilio se enconTrqse cerrodo, lo nolificqción se efectuqró por lislo

qulorizqdo publicodo en el Bolelín Eleclrónico. De eslos circunstqncios, lo

Acluoriq o el Acluorio qsentoró lo roz6n respectivo en el qclq que poro lol

efeclo levonfe.

Artículo 21. En coso de que, por circunslqncios extroordinoriqs o ojenos o

los porles, no seq posible efecluor lqs notificociones personoles en lo formo

señolodo en los qrlículos que onleceden, lo Mogistrqdo o el Mogistrodo

lnslruclor, qlendiendo o lqs circunstoncios de los mismos, ordenoró que se

efeclúen por listo outorizodo publicodq en el Bolelín Eleclrónico. poro evitor

dilqciones procesoles.

SECCIóN QUINTA

De lqs Nolificqciones por Lislo Autorizqdo
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Artículo 28. Los nolificqciones personoles se horón por lislo oulorizqdo previo

rqzón de lq Actuoriq o Acluorio, cuondo:

l. Los porles no señqlen domicilio denlro del territorio de lo Ciudod de

México;

ll. No exislo el domicilio señolodo poro recibir nolificociones;

lll. Exislq negotivo o recibirlqs en el domicilio señolodo;

lV. S¡ hobiéndose dejodo cilotorio poro lo próclico de lq notif¡cqción, éste

es ignorodo y

V. Si no se hoce sober ql Tribunql el combio de domicilio.

Arlículo 29. Los notificociones que debon hocerse q los porìiculores, que no

requieron ser personqles, se horón por lislo qutorizodo que se publicoró en

el Boletín Eleclrónico, o los diez horqs.

Lq lislo conlendró el número consecutivo; idenlificoción de lo Solo y

Ponenciq; fecho de publicqción; número de expedienle; tipo y fecho del

ocuerdo; y nombre del oclor. En los oulos se horó conslqr lo fecho de lo

notificqción por lislo oulorizodo.

Arlículo 31. los Mogistrodos, los Mogistrodos, los Secrelorios y los Secretorios

de Estudio y Cuento, y los Secrelorios y los Secretorios de Acuerdos, se

encuentron impedidos poro octuor y deben excusorse en los juicios en que

se presenten los siguienles supuestos:
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Artículo 32. lncurren en responsobilidod lo Mogislrodq, el Mogistrodo, lo

Secretqfio o el Secretorio de Estudio y Cuento o lq Secrelorio o el Secretorio

de Acuerdos que estondo impedido poro intervenir en un iuicio no se

excuse.

Artículo 33. los Mogistrodos y los Mogistrodos, lqs Secretorios Y los

Secretorios de Estudio y Cuento y los Secretoriqs y los Secretorios de

Acuerdos que se consideren impedidos poro conocer de olgÚn negocio,

presentorón lo monifestoción respectivo onte lo Solo Superior o trovés de su

Presidenlq o Presidente.

Artículo 34. El impedimento bose de lo excuso, se colificoró por lo Solo

Superior en el ocuerdo en que se dé cuento del mismo. En coso de empote,

lq Presidento o el Presidente tendrÓ voto de colidod.

Arlículo 35. Los portes podrón recusor o los Mogislrodqs y o los Mogistrodos,

Secrelqrios y Secretorios de Estudio y Cuento o Secrelorios y Secretorios de

Acuerdos, por cuolquiero de los cousos qUe estoblece lo presente Ley.

Al recibir el escrito que contengo lo recusoción, lo Presidenlo o el Presidente

del Tribunol solicitoró ol recusodo rindo un informe dentro de los tres díos

siguientes. A folto de informe se presumiró cierto el motivo de impedimenfo.
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Artículo 3ó. El Pleno Jurisdiccionol y lo Sección Especiolizodo de lo Solo

Superior podrón otroer, de oficio, o o petición de lo Conseiero o Consejero

Jurídico, o de lq Procurodorq o Procurodor Fiscol, ombos de lo Ciudod de

México, el conocimiento de cuolquier osunto que se esté tromitondo en

olguno de los Solos Ordinorios, por consideror que reviste especiol

importoncio o troscendencio, debiendo emitirse qcuerdo debidomente

fundodo y motivodo en el que rozone lo procedencio del ejercicio de lo

foculiod de otrocción.

Arlículo 37.

il.- ..

o) [o Jefo o el Jefe de Gobierno de lo Ciudod de México, lqs Secrelorios y

los Secretorios del romo, los Directorqs y los Directores Generoles, osí como

los outoridodes odministrotivos de lo Ciudod de México que emiton el octo

odministrotivo impugnodo;

b) Los y los Alcoldes, Direcloros y Directores Generoles y, en generol, los

outoridodes de los Alcoldíos, emisoros del octo odministrotivo impugnodo;

c) .

d) Lo o el Gerente Generol de lo Cojo de Previsión de lo Policío Preventivo

de lo Ciudod de México;
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Arlículo 38. .

l. Lo Jefo o el Jefe de Gobierno;

ll y lll

lV. Los y los Alcoldes, Directoros y Directores Generoles y, en generol, los

outoridodes de los Alcoldíos, emisoros del octo odministrotivo impugnodo,

Y;

Artículo 45. Lo ocumuloción se tromitoró onte lo Mogislrodq o el Mogistrodo

lnstruclor de lo Solo que esté conociendo del juicio en el que lo demondo

se presentó primero, el cuol solicitoró los expedientes respectivos o efecto

de onolizor lo procedencio de lo ocumuloción.

En coso de que lo qcumuloción seo procedente, los juicios ocumulodos se

resolverón en lo Solo de odscripción de lo Mogislrqdo o Mogistrodo o que

se refiere el pórrofo onterior, lo cuol solicitoró, dentro de los cinco díos

siguientes, que le seon remitidos los outos del juicio o de los juicios cuyo

ocumuloción hoyo sido solicitodo. Esto petición deberó ser ocordodo

dentro de los cinco díos siguientes.

Arlículo 47. Si en uno mismo Solo Ordinorio se siguen los juicios cuyo

ocumuloción se ho solicitodo, lo Mogislrodo o el Mogistrodo lnstrucfor

dispondró que se hogo reloción de ellos y dictoró lo resolución que

procedo, lo cuol no odmite recurso olguno.
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Artículo 48. Si lo ocumuloción es promovido onte lq Mogislrodo o el

Mogistrodo lnstructor que hoyo conocido de un juicio cuyo demondo hoyo

sido presentodo con posterioridod o lo del primer juicio, remitiró, en un

término de cinco díos, los outos del juicio o lo Mogistrodq o el Mogistrodo

que conozco deljuicio mós ontiguo.

Uno vez que lo Mogistrodo o el Mogistrodo lnstructor en el juicio otroyente

hoyo recibido los outos del juicio o de los juicios cuyo ocumuloción hoyo

sido solicitodo, formuloró, en el término de cinco díos hÓbiles, proyecto de

resolución que someteró o lo Solo, lo cuol dictorÓ lo resolución que

procedo.

Arlículo 51. ..

Asimismo, se omonestoró o lo Acluorio o el Actuorio. En coso de

reincidencio, por tres ocosiones en un periodo de tres meses, lo Acluorio o

el Actuorio podró ser destituido de su corgo, sin responsobilidod poro el

Tribunol.

Artículo 52...
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En coso de que se impugne lo outenticidod o exoctitud de un instrumento

público, siguiéndose los formolidodes estoblecidos poro lo pruebo de

inspección judiciol, se señoloró dío y horo poro que se coteje con los

protocolos y orchivos en donde se holle lo motriz, procticóndose el cotejo

por lo Acluorio o el Actuorio que se comisione ol efecto, o por lo Secrelorio

o el Secretorio de Acuerdos, cuondo osí lo determine lo Mogislrodo o el

Mo gistrodo I nstructor.

siolguno de los portes sost¡ene lo folsedod de un documento, lo Mogistrodo

o el Mogistrodo lnstructor podró citor o lo porte respectivo poro que

estompe su firmq en presencio de lo Secretorio o elsecretorio de Acuerdos'

mismo que se tendró como indubitoble poro el cotejo.

Arlículo 53. Lo reposición de outos se substqncioró incidentolmente' Lq

Secretqriq o el Secretorio de Acuerdos certificorÓ lo existencio onterior y

folto posterior del expediente o de lo octuoción'

Arlículo 54. ...

l. Se decretoró por lo Mogislrodq o el Mogistrodo lnstructor o portir de lo

fecho en que éste tengo conocimiento de lo existencio de los supuestos o

que se refiere el presente ortículo; y
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ll. Si tronscurrido el plozo mÓximo de interrupción, no comporece el

olboceo, el representonte legol o el tutor; lo Mogistrqdo o el Mogistrodo

lnstructor ocordoró lo reonudoción del juicio, ordenondo que todos los

notificociones se efectÚen por listo outorizodo.

Lo dispuesto en el presente orTículo, seró oplicoble poro lo elopo de

cumplimienlo de sentencio.

Artículo SS. Todos los incidentes se tromitorÓn por escrito, solvo los cosos en

que se Trole de juicio en líneo, en los cuotes su interposición seró en eso

mismo modqlidod y siguiendo los reglos estoblecidos en este copítulo' Con

lo promoción que le dé inicio, se doró visto por tres díos o los demós portes

poro que monifiesten lo que o su derecho convengo. Los pruebos deberÓn

ofrecerse, en su coso, en el escrito respectivo. Todos los disposiciones sobre

pruebo en eljuicio son oplicobles o los incidentes, en lo que no se opongon

o este copítulo.

Arlículo 57. ..

ll. Señolor domicilio poro recibir notificociones dentro de lo Ciudod de

México y, en 3u coso, dirección de correo eleclrónico y número telefónico;

lll. o Xl
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Cuondo se omiton los requisitos previstos en los frocciones lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll,

lX y Xl de este ortículo, lo Mogislrqdo o el Mogistrodo lnstructor requeriró ol

promovente poro que los señole, osí como poro que presente los pruebos

ofrecidos, dentro del plozo de cinco díos siguientes o portir de que surto

efectos lo notificoción del outo correspondiente, opercibiéndolo que de no

hocerlo en tiempo, Se desechoró lo demondo, solvo que no se cumplo con

el requisito previsto en lo frocción Xl, en cuyo coso solomente se tendrón

por no ofrecidos los pruebos. Por lo que hoce ol requisito de lo frocción ll, si

no se señolo domicilio poro recibir notificociones éstos se horón por listo

qutorizodq.

Artículo 58. ...

loll...

lll. El documento en que conste el octo impugnodo o, en su coso, copio en

lo que conste el sello de recepción de lo instoncio no resuelto por lo

outoridod, solvo cuondo se demonde lo nulidod de resoluciones verboles o

cuondo mqnifiesle desconocer el octo o resolución que preïende combolir;

lV o Vl ...

Si no se odjunton o lo demondo los documentos o que se refiere este

precepto, lo Mogistrqdo o el Mogistrodo lnstructor prevendró ol promovente

poro que los presente dentro del plozo de cinco díos' Cuondo el

promovente no los presente dentro de dicho plozo, y se trote de los
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documentos o que se refieren los frocciones I o lll de este ortículo, se

desechoró lo demondo. Si se troto de los pruebos o que se refieren los

frocciones lV o Vl de este ortículo, se tendrón por no ofrecidos'

Arlículo ót. Dentro del plozo de veinticuotro horos contodo desde que lo

demondo fue turnodo, lo Mogislrodo o el Mogistrodo que correspondo

concederó o negorÓ lo suspensión en coso de hober sido solicitodo;

osimismo lo odmitiró, prevendró o en los siguientes cosos lo desechorÓ:

Arlículo ó2. .

I o V. ....

Si no se odjunton los copios o que se refiere este ortículo, lq Mogistrodo o el

Mogistrodo lnstructor requeriró ol promovente poro que los presente dentro

del plozo de cinco díos. si no los presento dentro de dicho plozo, se tendró

por no presentodo lo omplioción o lo demondo. Si se troto de los pruebos

documentoles o de los cuestionorios dirigidos o peritos y testigos, o que se

refieren los frocciones lV, V y Vl del ortículo 58 de esto ley, los mismos se

tendrón por no ofrecidos.

Arlículo 64. No encontrÓndose irreguloridodes en lo demondo' o

subsonodos éstos, lq Mogistrodo o el Mogistrodo lnstructor mondorÓ o
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emplozor o los demós portes poro que contesten dentro del término de

quince díos, que seró el mismo término poro lo contestoción o lo omplioción

de lo demondo. El término poro contestor correró poro los portes

individuolmente.

Cuondo olguno outoridod que debo ser porte en eljuicio no fuese señolodo

por el octor como demondodo, lo Mogistrodq o el Mogistrodo lnstructor de

oficio ordenoró, se le corro troslodo de lo demondo y sus onexos poro que

conteste en el término o que se refiere el primer pórrofo de este precepto'

Artículo óS. En el mismo ocuerdo de odmisión, lo MogisTrodq o el Mogistrodo

lnstructor odmitirÓ o desechoró los pruebos ofrecidos; odmitido lo pruebo

periciol o testimoniol se señolorÓ fecho poro su desohogo.

Artículo 6ó.

l. o V. ...

Cuondo se omito cumplir con lo señolodo en lo frocción V de este ortículo,

lo Mogistrqdo o el Mogistrodo lnstructor requerirÓ o lo porte demondodo

poro que los señole y exhibo dentro del plozo de cinco díos siguientes o

portir de que surto efectos lo notificoción del outo correspondiente,

opercibiéndolo que, de no hocerlo en tiempo, se tendrón por no ofrecidos

los pruebos.

Artículo ô8. ...

loV....
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Si no se odjuntqn los copios o el documento o que se refieren los frocciones

I y ll de este ortículo, lo Mogistrodo o el Mogistrodo lnstructor requeriró ol

promovente poro que los presente dentro del plozo de cinco díos. Si éste

no los presento dentro de dicho plozo, se tendró por no presentodo lo

contestoción o lo demondo o lo omplioción en su coso. Si se troto de los

pruebos documentoles o de los cuestionorios dirigidos o los y los peritos o

que se refieren los frocciones lll y V los mismos se tendrón por no ofrecidos.

Artículo 70. Si lo porte demondodo no contestoro dentro del término

señolodo en el ortículo 64, lo Mogislrodo o el Mogistrodo lnstructor

declororó lo preclusión correspondiente, considerondo confesodos los

hechos solvo pruebo en controrio.

Lo Mogislrqdq o el Mogistrodo lnstructor exominoró el expediente, y si

encontrore olguno cousolde improcedencio evidente o de sobreseimiento,

propondró o lo Solo el sobreseimiento deljuicio. Lo resoluciÓn se dictoró por

unonimidod o por moyorío de votos de los Mogistrodos y lós Mogistrodos

que integren lo Solo.

Arlículo 71. Lo suspensión de lo ejecución de los octos que se impugnon'

sólo podró ser ocordodo, o solicitud del octor, por lo Mogislrodo o el

Mogistrodo lnstructor que conozco del osunto, quien de inmedioto lo horó

del conocimiento de los outoridodes demondodos poro su cumplimiento

con independencio de que posteriormente puedo ser recurrido' y

trotóndose de juicios de lesividod, se horó del conocimiento de los demÓs

portes.
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Artículo 73. Lo Mogistrodq o el Mogistrodo lnstructor podró ocordor lo

suspensión con efectos restitutorios en cuolquiero de los foses del

procedimiento, hosto ontes de lo sentencio respectivo, cuondo los octos

que se impugnon hubieren sido ejecutodos y ofecten o los demondontes,

impidiéndoles el ejercicio de su único octividod o el occeso o su domicilio

porticulor, lo cuol deberón ocreditor y, en su coso, podró dictor los medidos

coutelores que estime pertinentes.

Si lo outoridod se niego o cumplir lo suspensión, se le requerirÓ, por uno solo

vez, poro que lo hogo y, si no ocoto el requerimiento, lo Mogislrodo o el

Mogistrodo lnstructor comisionoró o unq Actuorio o un Actuorio poro que

restituyo ol octor en lo octividod o occeso de que se trote, siempre que eso

seo posible.

Artículo 75.

Los outoridodes de lo Administroción de lo Ciudod de México centrolizodo

o poroestotol; osí como de los Alcoldíos estÓn exentos de otorgor los

gorontíos que esto Ley exige.

Artículo 81. Poro un mejor conocimiento de los hechos controvertidos, lo

Mogistrodo o el Mogistrodo lnstructor podró requerir, hosto ontes del cierre

de instrucción, lo exhibición de cuolquier documento que tengo reloción
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con ellos, osí como ordenor lo próctico de cuolquier diligencio que, ounque

no hoyo sido solicitodo por los portes, considere pertinente cuondo se

presenten cuestiones de corócter técnico.

Artículo 82. Lo Mogislrodo o el Mogistrodo lnstructor podró ocordor, de

oficio, el desohogo de los pruebos que estime conducentes, o ocordor lo

próctico de cuolquier diligencio poro lo mejor decisión del osunto,

notificondo oportunomente o los portes o fin de que puedon intervenir, si

osíconviene o sus intereses.

Artículo 83. Lo Mogislrodo o el Mogistrodo lnstructor podró ordenor en todo

tiempo lo repetición o omplioción de cuolquier diligencio probotorio,

siempre que lo estime necesorio, debiendo emitirse ocuerdo debidomente

fundodo y motivodo en el que rozone su procedencio.

Artículo 84. A fin de que los portes puedon rendir sus pruebos, los

funcionorios o outoridodes tienen obligoción de expedir, con todo

oportunidod, y previo pogo de los derechos correspondientes, los copios

certificodos de los documentos que les soliciten; si no se cumpliero con eso

obligoción lo porte interesodo solicitoró o lo Mogislrodo o ol Mogistrodo

lnstructor que requiero o los omisos.

En los cosos en que lo outoridod requerido no seo porte, e incumplo, lo

Mogistrodq o el Mogistrodo lnstructor podró hocer voler como medido de

opremio lo imposición de uno multo por el equivolente de 50 o 100 veces lo

unidod de Medido y Actuolizoción vigente, o Io servidoro o ol servidor

público omiso. Tombién podró comisionor o lq Secreloriq o ol Secretorio de

39



Acuerdos, o Acluorio o Actuorio, que debo recobor lo certificoción omitido,

u ordenor lo compulso de los documentos exhibidos por los portes, con los

originoles que obren en poder de lo outoridod.

Cuondo se soliciten copios de documentos que, por cousos justificodos, no

puedon proporcionorse en el plozo originolmente concedido, los

outoridodes podrón solicitor uno odicionol poro reolizor los diligencios

extroordinorios que el coso omerite, y si ol cobo de éstos no se locolizon, lo

Mogistrodo o el Mogistrodo lnstructor presumiró ciertos los hechos que se

pretendo probor con esos documentos.

Artículo 87. ...

En coso de discordio, lq o el perito tercero seró designodo por lo Mogistrodo

o el Mogistrodo lnstructor.

Artículo 88. ..

ll. Lo Mogislrodo o el Mogistrodo lnstructor cuondo, o su juicio, debo presidir

lo diligencio y lo permito lo noturolezo de ésto, señoloró lugor, dío y horo

poro el desohogo de lo pruebo periciol, lo cuol podró incluso llevorse

medionte el uso de medios elecTrónicos de comunicoción, pudiendo

requerir o lqs y los peritos todos los oclorociones que estime conducentes y

exigirles lo prÓctico de nuevos diligencios;
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lll. En los ocuerdos por los que se discierno en sU corgo o codo perito, lo

Mogislrodq o el Mogistrodo lnstructor le concederó un plozo móximo de

quince díos poro que rindo su dictomen, con el opercibimiento o lo porte

que lo propuso de que únicomente se considerorón los dictÓmenes

t"ndidor dentro del plozo concedido;

IV

V. Lo o el perito tercero seró designodo por lo Mogislrodq o el Mogistrodo

lnstructor. En el coso de que no hubiere perito en lo ciencio o orte sobre el

cuol verse el peritoje, dicho Mogislrodq o Mogistrodo designoró, bojo su

responsobilidod, o lo persono que debo rendir el dictomen y los portes

cubrirón sus honororios. Cuondo hoyo lugor o designor perito tercero

voluodor, el nombromiento deberó recoer en uno institución fiduciorio,

debiendo cubrirse sus honororios por los portes.

Arlículo 89. ...

Lo Mogistrodo o el Mogistrodo lnstructor ordenoró lo citoción, con

opercibimiento de orresto hosto por veinticuotro horos, sustituible por uno

multo por el equivolente de I o 15 veces lo Unidod de Medido Y

Actuolizoción vigente.

Cuondo lqs y los testigos tengon su domicilio fuero de lo Ciudod de México,

se podró desohogor lo pruebo medionte exhorto, previo colificoción hecho

por lo Mogislrodo o el Mogistrodo lnstructor del interrogotorio presentodo,

pudiendo repreguntor o lo Mogislrodo o el Mogistrodo o lq Juezo o el Jvez
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que desohogue el exhorto. Poro diligencior el exhorto lo Mogistrodq o el

Mogistrodo lnstructor podró solicitor el ouxilio de olguno Juezq o Juez o

Mogislrodo o Mogislrodo del Poder Judiciol del Fuero ComÚn o de olgÚn

Tribunol de Justicio Administrotivo locol que correspondo ol domicilio de lo

o del testigo.

Eldesohogo de dichq probonzo podró incluso reolizorse mediqnte el uso de

medios eleclrónicos de comunicoción.

Arlículo 91. ..

l. y 11...

lll. El volor de los pruebos periciol y testimoniol, osí como los demós pruebos

quedoró o lo prudente oprecioción de lo Mogistrodo o el Mogistrodo

lnstructor; y

Artículo 92. Eljuicio onte el Tribunol de Justicio Administrotivo de lo Ciudod

de México es improcedente:

l.oXl

Xll. Contro resoluciones odministrotivos dictodos en cumplimiento de juicios

de occión público;

Xlll. Cuondo lo demondo se hubiere inlerpueslo por lo mismo porle, en

conlro del mismo octo impugnodo, en dos o mós ocqsiones; y
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XlV. En los demós cosos en que lo improcedencio derive de olgún otro

precepto de esto LeY.

Artículo 94. Lq Mogislrodo o el Mogistrodo lnstructor, cinco díos después de

que hoyo concluido lo sustoncioción deljuicio, cuondo no existiere ninguno

pruebo pendiente por desohogor que omerite necesoriomente lo

celebroción de uno oudiencio, ni cuestión pendiente que impido su

resolución, notificoró o los portes que tienen un término de cinco díos poro

formulor olegotos por escrito. Los olegotos presentodos en tiempo deberón

ser considerodos ol dictor sentencio; dichos olegotos no pueden omplior lo

litis fijodo en los ocuerdos de odmisión o lo demondo o de odmisión o lo

omplioción o lo demondo, en su coso.

Arlículo gS. Los portes podrón formulor excitotivo de justicio onte lo

presidentq o el Presidente delTribunol, en el coso en que olguno MogisTrodo

o Mogistrodo no dicte lo sentencio en el osunto de que se trote dentro del

plozo legol.

Recibido lo excitotivo de justicio, lo Presidenlo el Presidente del Tribunol,

solicitoró informe o lo Mogislrodo o ol Mogistrodo responsoble que

correspondo, quien deberó rendirlo en el plozo de cinco díos.
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Lo presidenlo o el presidente doró cuento o lo Solo Superior y si encuentro

fundodo lo excitotivo, y otorgoró un plozo que no excederÓ de diez díos

poro que lo Mogistrodo o el Mogistrodo correspondiente formule el

proyecto respectivo. Si el mismo no cumpliere con dicho obligoción' se

remitiró el osunto ol Pleno Generol de lo Solo Superior poro que,si lo estimo

pertinente, resuelvo sobre lo sustitución de lo Mogislrodo o el Mogistrodo

lnstructor por otro de lo mismo cotegorío, y se pronuncie sobre lo

responsobilidod del remiso.

Artículo 9ó. Lo sentencio se pronuncioró por unonimidod o por moyorío de

votos de lqs Mogislrodos y los Mogistrodos integrontes de lo Solo'

si lo moyorío de los Mogistrodos y los Mogistrodos estón de ocuerdo con el

proyecto, lo Mogislrqdo o el Mogistrodo que no lo esté, deberó emiîir su

voto en contro, quien podró formulor su voto porticulor.

En coso de que el proyecto no seo oceptodo por los demós Mogislrodos y

Mogistrodos de lo Solo, lo MogisTrodq o el Mogistrodo lnstructor engrosoró

lo sentencio con los orgumentos de lo moyorío y el proyecto quedoró como

voto porticulor.

Arlículo 102.

t. o
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lV. Trotóndose de lo onuloción de resoluciones que confirmen lo colificoción

hecho por el registrodor en términos del ortículo 43 de lo Ley Registrol de lo

Ciudod de México, lo sentencio podró ordenor lo revococión de lo

colificoción respectivo, o efecto de determinor lo procedencio o no de lo

inscripción del mismo, lo cuol, de resultor procedente, surtiró efectos desde

que por primero vez se presentó el título, sin que puedo lo Solo de

conocimiento, en ningún momento, resolver sobre cuestiones de tituloridod,

corocterísticos y modolidodes de derechos reoles;

V. Trotóndose de los emitidos por los Solos Especiolizodos, resolver sobre los

foltos odministrotivos groves cometidos por lqs servidoros y los servidores

públicos de los Poderes Ejecutivo y Legislotivo, de los olcoldíos y de los

órgonos outónomos en el ómbito locol e lmponer sonciones o los

porticulores que incurron en qctos vinculodos con dichos foltos; y

Artículo lO5. Cuondo en primero instoncio hoyo quedodo firme uno

sentencio, lo Secrelqrio o el Secretorio de Acuerdos que correspondo horó

lo certificoción correspondiente.

Artículo l0ó. ..

Se interpondró por escrito dirigido o to Mogislrodo o el Mogistrodo lnstructor

que correspondo; en dicho escrito se expresorón los rozones por los que se

considero que hubo exceso o defecto en el cumplimiento de lo senfencio,
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repetición de lo resolución onulodo, o bien, se expresoró lo omisión en el

cumplimiento de lo resolución de que se trote.

Lo Mogislrodo o el Mogistrodo pediró un informe o lo outoridod o quien se

impute el incumplimiento de sentencio, que deberÓ rendir dentro del plozo

de cinco díos. Vencido dicho plozo, con informe o sin é1, lo Solo Ordinorio

resolveró si lo outoridod demondodo ho cumplido con los términos de lo

sentencio, de lo controrio, lo requeriró poro que cumplo en un término de

otros cinco díos, omonestóndolo y previniéndolo de que en coso de

renuencio se le impondró o lo servidorq o el servidor pÚblico respectivo uno

multo de 50 o IBO veces lo Unidod de Medido y Actuolizoción vigente,

opercibiéndolo odemós respecto o uno sonción de moyor severidod si el

incumplimiento persiste. De este requerimiento se doró visto tombién o su

superior jerórquico, con el objeto de que conmine ol renuente o reolizor el

cumplimiento.

Si lo sentencio no quedó cumplido en el plozo fijodo, lo Solo o, lrolóndose

de juicio sumorio, lo Mogistrodo o Mogislrodo lnslruclor, emitiró lo resolución

respectivo, e impondró el onesto de lo servidoro o el servidor pÚblico

renuente hosto por treinto y seis horqs, y o su superior jerórquico uno multo

de SO o IBO veces lo Unidod de Medido y Actuolizoción vigente,

requiriéndoles por uno último vez el cumplimiento íntegro de lo sentencio

respectivo en un término no moyor o cinco díos.

En combio, si lo outoridod demuestro que lo ejecutorio estó en víos de

cumplimiento o justifico lo couso del retroso, lo Solo Ordinorio, o lrotóndose
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de iuicio sumorio. lo Mogislrodo o Mogislrodo lnslruclor, podró omplior el

plozo por uno solo vez, subsistiendo el opercibimiento efectuodo.

Si en el término fijodo no se ocredito hober dodo cumplimiento cobol o lo

sentencio, lo Solo Ordinorio lrolóndose de juicio sumorio, lo Mogislrodo o

Mogistrodo lnslructor, podró determinor uno nuevo sonción o lo servidoro o

el servidor público renuente y o su superior jerórquico, eFì su coso.

Arlículo 109. ...

Tronscurrido el plozo dodo o los portes, con desohogo de lo visto o sin éste,

lo Solo Ordinorio o, lrolóndose de iuicio sumorio, lo Mogislrodo o el

Mogislrodo lnslructor. dictoró resolución fundodo Y motivodo en que

declore si lo sentencio estó cumplido o no lo estó, si incurrió en exceso o

defecto, o si hoy imposibilidod poro cumplirlo.

Si en estos términos lo Solo Ordinorio o, trolóndose de juicio sumorio, lo

Mogislrodo o el Mogistrodo lnslruclor, lo decloro cumplido, ordenorÓ el

orchivo del expediente.

Arlículo l13. El recurso de reclomoción es procedente en contro de los

providencios o ocuerdos de trómite dictodos por lq Presidenlo o el

Presidente del Tribunol, los Presidenlos o los Presidentes o sus Mogislrodos o

Mogistrodos en formo individuol, de los Solos Ordinorios Jurisdiccionoles y

Especiolizodq en mqteriq de Responsobilidodes Adminislrqtivos y Derecho

o lo Bueno Administroción, excepto cuqndo eslq último oclúe en los

procedlmienlos de responsobilidqdes odministrolivos derivodos de foltos
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groves. Tombién procederó en contro de los ocuerdos que desechen lo

demondo o los pruebos, y concedon o nieguen lo suspensión.

Artículo tl4. El recurso de reclomoción se interpondró con expresión de

ogrovios, dentro del término de tres díos contodos o portir del dío siguiente

ol en que surto sus efectos lo notificoción correspondiente, onfe lo

Mogistrodo o el Mogistrodo que hoyo dictodo el ocuerdo recurrido. Lo Solo

supliró los deficiencios de los ogrovios expresodos en el recurso, pero no su

ousencio.

Arlículo 115. ...

Contro los resoluciones que dicten los Solos Ordinorios en el recurso de

reclomoción, procederó el recurso de opeloción onte el Pleno

Ju¡sdiccionol o lq Sección Especiolizodo de lo Solo Superior, onle eslo

úllimq, únicomente en tos osunlos que se lromilen en molerio de

responsqbilidqdes odminislrolivos y derecho o lo bueno odminislroción.

Artículo t I ó. Los resoluciones de los Solos Ordinorios Jurisdiccionoles y

Especiolizqdo en molerio de Responsobilidodes Adminislrolivos y Derecho

o lo Bueno Administrqción, en tos juicios en mqlerio iurisdiccionol que

decreten o nieguen el sobreseimiento, los que resuelvon el juicio o lo

cuestión plonteodo en elfondo, y los que pongon fin q éste, serón opelobles

por cuolquiero de los portes onte el Pleno Jurisdiccionol.

lqs resoluciones que se emilqn en los juicios derivqdos de procedimientos

por foltos no groves por lo Solq Ordinorio Especiolizodo en moterio de
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Responsobllidqdes Administrqtivos y Derecho o lo Bueno Adminislroción,

que decreten o nieguen el sobreseimienlo, los que resuelvon el juicio o lo

cuestión plonteodo en elfondo, y los que pongon fin o éste, serón opelobles

por cuolquiero de los porles onle lo Sección Especiolizodo de lo Sqlq

Superior.

Trolóndose de los procedimienlos de responsobilidqdes odminislrolivqs

derivodos de fqllos groves, el recurso de opeloción otenderó o lo dispueslo

o lo Ley de Responsobilidqdes Adminislrolivos de lo Ciudqd de México.

En contro de lqs senlencios y de los resoluciones inlerloculorios emilidos en

los iuicios lromilqdos en lo vío sumorio por los Solos Ordinqrios

Jurisdiccionoles y Especiolizodo en moterio de Responsobilidodes

Adminislrotivos y Derecho q lo Bueno Adminislroción, no seró procedenle el

recurso de qpelqción.

Artículo 'a'17. El recurso de opeloción tiene por objeto que el Pleno

Jurisdiccionol o lo Sección Especiolizodo de lo Solo Superior confirme,

ordene reponer el procedimiento, revoque o modifique los resoluciones

dictodos por los Solos Ordinoriqs Jurisdiccionoles y Especiolizqdo.

Artículo ¡8. El recurso de opeloción se interpondró por escrito con

expresión de ogrovios onte lo Mogistrodo o el Mogistrodo lnstructor del

juicio, dentro de los diez díos siguientes olen que surto efectos lo notificoción

de lo resolución que se imPugno.

Lo Mogistrodo o el Mogistrodo lnstructor dentro de los cinco díos siguientes

o que tengo integrodo el expediente del juicio lo remitiró o lo Presidenlo o
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Presidente del Pleno Jurisdiccionqt o de lq Sección Especiolizodq de lo Solo

Su perior, según correspondo.

[q presidento o Presidente qdmiliró, prevendró o desechoró elrecurso segÚn

correspondo. Lo prevención se horó por el término de lres díqs conlodos o

portir del dío siguiente of en que surlo efecTos su nolificoción y en coso de

no desohogqrse en liempo y formo, se lendró por no interpuesto el medio

de defenso.

Al odmitir o trómite el recurso designoró o lo Mogisïrodo o ol Mogistrodo

ponente y mondoró correr troslodo o los demós portes por el término de

cinco díos, poro que expongon lo que o su derecho convengo.

Vencido dicho término, lo Mogislrodo o el Mogislrodo Ponente formuloró el

proyecto y doró cuento del mismo ol Pleno Jurisdiccionol o q lo Sección

Especiolizqdo de lo Solo Superior en un plozo de treinto díos.

Artículo t t 9. Se derogo.

CAPíTULO TERCERO

Del Juicio en líneo

Artículo l20. El juicio en líneo, se promoveró, subsloncioró y resolveró en

lodos :¡us elopos. incluyendo incidenles, recursos Y cumplimiento de

sentenciq, o lrovés del Portol de Servicios en Líneo, en lérminos de lo

dispuesto por et presenle Copítulo y los demós disposiciones de eslo Ley

que resulten oplicobtes, osí como en los lineomienlos que poro tol efeclo

expido elTribunol.
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Artículo t2l. Cuondo el porticulor comporezco como demondonïe y eierzo

su derecho q lromilqr el juicio en líneo, los ouloridqdes o entidodes en su

corócter de demqndqdos o lerceros inleresodos deberón seguir lo mismo

modolldqd.

En Todos los juicios en que lo porte oclorq seo uno ouloridod, se deberó

trqmitor en lo modolidod en líneo, en lérminos de lo dispueslo por el orlículo

3 de esto Ley.

En cqso de que lo ouloridod no comporezco o lrovés del Porlol de Servicios

en Líneo. se tendró por no presenlodo lo promoción correspondienle'

Artículo 122. Afin de emplozor ol porticulor en su corócler de demondodo

o lercero interesqdo, lq Secrelorio o el Secretqrio de Acuerdos que

correspondo, imprimiró Y cerlificoró lo demondo, onexos Y demós

ocluociones que se notificorón de monero personol'

Artículo 12g. En los iuicios en tíneo, el porliculor en su cqlidod de

demondodo o lercero inTeresodo podró oplor por contestor lq demondo en

lq modqlidqd trodicionol, solicitondo que se le opliquen los reglos de éslo;

coso en el cuql, lo Mogislrodo o el Mogislrodo lnstruclor dispondró lo

conducenle poro que se reolicen los nolificociones de monero personol y

se forme un expediente impreso, mismo que debe coincidir ínlegromenïe

con el expediente eleclrónico poro lo consultq de los porles'

Artículo 124. En el porlol de Servicios en Líneo se inlegroró el expediente

eleclrónico, qUe incluiró lodos los promociones, pruebos y olros onexos que

presenten los porles, oficios. ocuerdos, resotuciones, inlerloculorios Y

senlenciqs definitivqs, osí como lqs demós octuociones que deriven de lo
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subslonciqción del iuicio en líneo, gorontizondo su seguridod,

inolterobllidod, qutenlicidod, inlegridod Y durobilidod, conforme o los

lineomientos que expido el Tribunol.

Artículo 125. Poro todqs los octuqciones que se lleven o cobo en eliuicio en

líneo se requeriró que los portes previomenle obtengon su clove de occeso

y controseño en el PorÌolde Servicios en [íneq, osícomo lq Firmo Electrónico

Cerlificqdo.

Lo clqve de qcceso y conTrqseño se obtendrón conforme o los lineqmientos

que ol efecto expido elTribunol.

Lo Firmo Electrónicq Certificodo se deberó obtener de ouloridqd

cerlificqdoro con lq que el Tribunol hoyo celebrqdo convenio de

coordinqción o cotoboroción, mismo que se especificoró en los

lineomienlos c orrespondienles.

El uso de lo Firmq Eleclrónicq Certificodo, o de lo clove de occeso y

controseño, impticqn el consentimienlo de que el Porlol de Servicios en

Líneo regislre lo fecho Y horo en lo que se qbron los documenlos

eleclrónicos que inlegron el expediente eleclrónico, poro los efeclos

legoles eslqblecidos en este ordenomienlo.

Artículo t2ó. Sólo los porles y los personos outorizodos que cuenlen con

clove de occeso y conlrqseño tendrón lo posibilidod de ingresor ql Porlol

de Servicios en Líneo porq imponerse del expedienle eleclrónico,

exclusivomente ptrro su consullo.
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Todos los promociones presenlodqs en líneo deberón conlener lo Firmo

Eleclrónico Certificqdo de quien lo presente.

Artículo 127. Los lilulores de uno Firmo Electrónico Cerlificodo, clove de

occeso y conlroseño serón responsobles de su uso, por lo que el qcceso o

recepción de los nolificociones, lo consutTo ol expedienle electrónico y el

envío de informqción medionte lq ulilizqción de cuolquiero de dichos

inslrumentos, les serón otribuibles y no odmiTirón pruebo en conlrorio'

Artículo 128. Uno vez recibido por vío eleclrónicq cuolquier promoción de

los portes, êl Porlol de servicios en Líneo emiTiró el Acuse de Recibo

Electrónico correspondienle, señolondo to fecho y lo horo de recepción.

Poro efectos de lo presen|oción de promoc¡ones del iuicio en líneo son

hóbiles los veinlicuotro horos de los díos hóbiles del Tribunol'

En coso de que se ingrese uno promoción q lrovés del Portol de Servicios en

Líneo en un díq inhóbil, to mismo se lendró por recibido en el primer minuto

del dío hób¡l siguiente.

Arlículo l2g. Cuolquier qctuoción en eljuicio en líneo se efectuoró o lrovés

del Portol de Servicios en Líneq.

los ocuerdgs, delerminociones, proveídos, resoluciones, senlencios, oficios

y comunicqciones oficioles deberón firmorse eleclrónicomenle por los

servidoros y los servidores públicos que correspondon.
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Artículo 130. Los documenlos que los portes ofrezcon como pruebo,

deberón ser exhibidos de formo legible o trovés del Porlol de Servicios en

Líneo.

Trqlóndose de documenlos etecîrónicos, se deberó mqnifeslqr lo nolurqlezo

de los mismos, especificqndo si corresponde o copio simple, certificqdo o

ol originol, y trolóndose de eslq úllimo, si liene o no firmq outógrofo o

eleclrónico. Los porliculores deberón hqcer esto monifeslqción boio

proleslo de decir verdqd; lo omisión de to referidq monifestoción presume,

en perjuicio del promovenle, que el documento eleclrónico corresponde o

uno copio simple.

Artículo t3t. Los pruebos documenloles que ofrezcon y exhibon los porles

tendrón el mismo volor probolorio que su consloncio físico, siempre y

cuondo se observen los disposiciones de lo presenle Ley, los lineomienlos y

de los qcuerdos normqtivos que emilon los órgonos del Tribunql pqro

oseguror lq qulenlicidod de lo informoción, osí como de su lrqnsmisión,

recepción, volidoción y nolificoción.

Artículo 132. Poro el coso de pruebos diversos o los documentqles, que no

puedon ser enviodos por medios electrónicos, deberón ofrecerse en lo

demqndq y ser presenlodos onle lo oficiolío de portes, en lo mismo fecho

en lo que se regislre en el Portql de servicios en líneq lo promoción

correspondienle q su ofrecimienlo, hociendo conslor sU recepción por vío

eleclrónico. los orchivos eleclrónicos en los que se hogon conslor lo

existenciq de dichos pruebos se integrorón ol expediente elecîrónico.

Cuqndo no se presenlen deberó procederse conforme o lo estqblecido en

el úllimo pórrofo del qrtículo 58 de eslo Ley.
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En los iuicios en líneo, el desohogo de lo pruebo leslimoniol y en los cqsos

que lo qmerile lo periciol, se llevqró mediqnte el uso de medios eleclrónicos

de comunicoción; en coso de que los circunslonciqs no lo permilon, se

llevqró o cqbo en lqs oficinqs del Tribunol en uno qudiencio en lq cuol

podrón qsislir los porles.

Lo Secretqriq o el Secre|orio de Acuerdos. o quien correspondo el osunto,

debe emltir el ocuerdo conducente, en elque horó conslor lo noturolezo de

lo pruebo, qsí como to formo en que fue presenlqdo y resguordor los bienes

moterioles.

Artículo 133. Poro los iuicios que se substoncien en términos de este Copítulo

no seró necesqrio que los porles exhibqn copios porq correr los Troslsdos

que lo Ley estoblece.

Artículo 134. Los nolificqciones que se procliquen dentro deljuicio en líneo

surtirón sus efeclos ol dío hóbil siguienle o oquel en que se genere el ocuse

electrónico de lq constqnciq de nolificoción'

Se entiende como legolmenle procticodo lo notificoción cuondo el Porlql

de Servicios en Líneo produzco el ocuse electrónico ol que se refiere el

pórrofo onterior, en el que consle lq fecho y horo en que se emitió' el cuol

quedoró inlegrodo ol expediente eleclrónico correspondienTe'

Artículo 135. Pqro lqs notificociones del iuicio en líneo, se envioró

previomenle un qviso eleclrónico o lo dirección de correo eleclrónico'

informondo que liene dos díqs hóbiles pqro ingresor ol Portolde Servicios en

Líneo.
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Uno vez ingresodo ol Portol de Servicios en Líneq, Io porTe interesodct, poro

reolizor el proceso de nolificoción, ulilizoró su Firmo Eleclrónico Cerlificqdo

denlro delexpediente eleclrónico, to que generoró el ocuse electrónico de

lo consloncio de nolificoción que se inlegroró ol mismo.

Artículo 13ó. Los notificociones que se procliquen denlro deliuicio en líneo

se efecluorón conforme o lo siguienle:

l. Todos los ocluociones y resoluciones, que conforme o los disposiciones

de estq Ley debon nolificorse en formo personol, mediqnle correo

certificqdo con ocuse de recibo, o por oficio deberón reqlizorse o lrovés del

Portol de Servicios en Líneo.

ll. Los portes estón obligodos o ingresor ql Porlql de Servicios en Líneo denlro

del plozo de dos díqs hóbiles posteriores o oquél en que hubieren recibido

el oviso eleclrónico y obtener el qcuse eleclrónico de lo constonciq de

notificoción o que se refiere el qrlículo t35 de esto [ey.

El Portol de Servicios en Líneq regislroró lo fecho y horo en que se efeclúe el

envío señotodo en el pórrofo onterior.

En oquellos cosos en que los porles no hubiesen ingresodo ol Porlol de

servicios en Líneo denlro del plozo señolodo de dos díqs hóbiles, se Tendró

por legolmenle procticodo lo notificoción ol dío hób¡l siguienle'

lll. Cuondo lo Mogislrodo o el MogisTrodo lnslructor lo estime necesorio por

lo noturolezq del octo, podró ordenqr que los nolificociones se hogon por
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conducto de lo Acluorio o el Acluorio, quien horó constor en el expediente

cuolquiero de los siluociones onteriores, y

lV. Los nollficociones o los porliculores, que hubieren oplodo por los reglos

deljuicio lrodicionol, se sujelorón o lqs disposiciones esloblecidos poro los

nolificqciones en el copítulo respeclivo de eslo Ley.

Arlículo 137. Los enlidodes o ouloridqdes que puedqn lener el corócler de

octoros, demqndqdos o lerceros interesodqs en un juicio qnle el Tribunol,

deberón regislror onle ésle lo dirección de correo electrónico instilucionql,

el domicilio oficiol de los unidodes odminislrolivos o los que correspondo su

representqción, osí como oblener su ctqve de occeso y controseñq. en

lérminos de los lineqmienlos que poro lotefecto expido elTribunol; requisilos

sin los cuqles no se podró qcluor en etjuicio en líneq.

Cuondo no se regislren, lodqs los nolificociones que debon serles

procticodos en el juicio en líneo se reqlizqrón por lislo outorizodo que se

publicoró en el Boletín Electrónico.

Artículo 138. En coso de que el Tribunol odvierlo que olguno persono

modificó, olteró, deslruyó o provocó lo pérdido de informqción contenidq

en el portol de Servicios en Líneq, se lomorón los medidos de prolección

necesorlos, pqrq evilor dicho conducto hoslq que concluyo eljuicio, el cuol

se continuoró trqmitondo en lo modolidod lrqdicionol. Si el responsoble es

usuqrio del Sistemo Digilol de Juicios, se cqncelqró su clove de occeso y

conlrqseñq pqro ingresor ol Porlql de Servicios en Líneo y no tendró

posibilidod de volver o promover juicios electrónicos. Sin periuicio de lo

onterior, y de los responsobilidodes penoles respeclivos, lo Mogislrodo o el
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Mogistrodo lnslruclor impondró ol responsoble uno multo de 50 o 180 veces

lo Unidqd de Medido y Actuolizoción vigente.

Artículo t39. Cuondo por coso forÌuilo, fuerzo mqyor o por follos lécnicos se

inlerrumpo el funcionomiento del Portol de Servicios en [íneq, hociendo

imposible el cumplimiento de los plozos estoblecidos en lo ley, los porTes

deberón dqr qviso o to Mogistrodo o ol Mogislrodo lnslruclor en lo mismq

promoción sujelo o lérmino, quien solicitoró un reporle ol titulor de lo

Dirección de lnformótico del Tribunol encorgodo de operqr el Porlol de

Servicios en Líneo, sobre lo exislencio de lo inlerrupción del servicio.

El reporle que delermine que exislió interrupción en el Portolde servicios en

Líneq deberó indicqr lo fecho y horo de inicio y término de lq mismo'

Lo Mogislrodo o el Mogislrodo inslruclor horó constqr eslo situqción

mediqnte ocuerdo en el expediente eleclrónico Y considerondo lo

interrupción, determinoró si hubo o no incumplimiento de los plozos legoles'

Artículo 140. Poro lo presentoción de los medios de defenso que procedon

en confro de los fqllos que emilo este Tribunol en lq modolidod de iuicio en

líneo se podró hocer mediqnle el Portol de Servicios en Líneo, conforme o

lo esloblecido en lo Ley de lo mqterio.

Artículo l44.LoMogislrodo o el Mogistrodo proveeró lo correcto integroción

del juicio, medionte el desohogo oportuno de los pruebos, o mós tordor en

lo fecho previsto poro lo celebroción de lo oudiencio en los cosos que ésto

hoyo sido procedente.
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por lo que toco o lo pruebo periciol, ésto se desohogoró en los términos que

prevé el ortículo 88 de esto Ley, con lo solvedod de que todos los plozos

serón de tres díos, incluyendo el que corresponde o lo rendición y

rotificoción del dictomen, en el entendido de que codo perito deberÓ

hocerlo en un solo octo onte lo Mogistrqdq o el Mogistrodo lnstructor.

Arlículo 147. En los cosos de suspensión del juicio, por surtirse olguno de los

supuestos contemplodos poro ello en esto Ley, en el outo en que lo

Mogistrodo o el Mogistrodo lnstructor ocuerde lo reonudoción del

procedimiento, fijoró fecho poro lo celebroción de lo oudiencio, en su coso,

dentro de los cinco díos siguientes o oquél en que hoyo surtido efectos lo

notificoción o los portes de lo reonudoción deljuicio.

Arlículo 149. En el cierre de instrucción, cuondo seo procedente, lo

Mogislrodq o el Mogistrodo lnstructor procederó o verificor si el expediente

se encuentro debidomente integrodo;en coso controrio, fijorÓ nuevo fecho

poro lo celebroción de lo oudiencio de Ley, dentro de un plozo móximo de

diez díos.

Artículo 150. Uno vez cerrodo lo instrucción, se pronuncioró sentencio de

mqnero unilorio dentro de los cinco díos hóbiles siguientes, por lo

Mogislrodo o el Mogislrodo que hoyo instruido eliuicio.

Artículo lSl. En contro de los sentencios inlerloculorios y definitivos que se

dicten en tos juicios seguidos en vío sumorio, no procede el recurso de

qpeloción.

Artículo 155. ..
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ll. Los de fecho onterior, respecto de los cuoles, monifieste bojo protesto de

decir verdod, no hober tenido conocimiento de su existencio; y

ilt..

Artículo 157. No encontróndose irreguloridodes en lo demondo, o

subsonodos éstos, lo Mogistrodo o el Mogistrodo lnstructor mondoró

emplozor o los demós portes poro que contesten dentro del término de

quince díos. Cuondo olguno outoridod que debo ser porte en el juicio no

fuese señolodo por el occiononte, to Mogislrodo o el Mogistrodo lnstructor,

de oficio, ordenoró se le corro troslodo de lo occión pÚblico y sus onexos

poro que conteste en el término o que se refiere este precepto.

Artículo 159. Lo sentencio se pronuncioró por moyorío de votos de los

Mogislrodos y los Mogistrodos integrontes de lo Solo, dentro de los treinto

díos siguientes o oquél en el que se hoyon recibido todos los contestociones

de los outoridodes emPlozodos.

si lo moyorío de los Mogislrqdos y los Mogistrodos estón de ocuerdo con el

proyecto, lo Mogislrodo o el Mogistrodo que no lo esté, deberó emilir su

volo en contro, quien podró formulor su voto porticulor.

En coso de que el proyecto no seo oceptodo por los demós Mogislrodos o

Mogistrodos de lo Solo, lo Mogistrodo o el Mogistrodo lnstructor engrosorÓ

lo sentencio con los orgumentos de lo moyorío y el proyecto quedoró como

voto porticulor.
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Artículo 162. El pogo no odmitido de uno contribución por uno outoridod

fiscol podró ser consignodo por el contribuyente medionte escrito dirigido

ol Tribunol de Justicio Administrotivo de lo Ciudod de México, o trovés de

los medios que estoblezco el Código Fiscol de lo Ciudod de México y en los

formqlos que se indiquen, conforme o los lineomientos que ol efecto se

emitqn, el cuql deberó presentorse o lrovés de lo Oficiolío de Pqrles Virluol'

En el coso de que no se reÚnon los requisitos señolodos en el pórrofo

onterior, lo presidento o el Presidente del Tribunol prevendrÓ ol interesodo

por uno solo ocosión, o efecto de que subsone los omisiones dentro del

término de tres díos hóbiles; si fuere omiso o no cumpliere con los requisitos,

se tendró por no hecho lo consignoción, deiondo (l disposición del

promovente los documenlos que, en sU coso, hubiere presentodo y se

ordenoró q lo qutoridqd lo devolución de lo contidod enTerodq en un plozo

de cinco díos hóbiles.

Si lo solicitud reÚne los requisitos señolodos y se otiende odecuodomente lo

prevención, lo Presidenlo o el Presidente del Tribunol de Justicio

Administrotivo lo remitiró o lo outoridod fiscol dentro del término de tres díos

hóbiles.

Arlículo tó8. Cuondo en lo solo superior se sustenten criterios

controdictorios, los Mogislrodqs o los Mogistrodos, tonto de Solo Superior'

como de solos ordinorios, o los portes en los osuntos que motivoron lo

controdicción, podrón denunciqrlo onte dicho Solo, poro que ésto'

funcionondo en pleno Generol, determine el criterio que debo prevolecer

con el corócter de jurisprudencio.
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Arlículo 1ó9. ...

l. Cuolquiero de los Mogislrodos o los Mogistrodos de lo Solo Superior del

Tribunol de Justicio Administrotivo de lo Ciudod de México, sÓlo con mofivo

de un coso concreto uno vez resuelto, podrón solicitor ol Pleno Generol de

dicho Solo, que sustituyo lo jurisprudencio que hoyo estoblecido, poro lo

cuol expresoró los rozones por los que se estimo procedente lo sustitución.
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LEY oRGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUST¡CIA ADMINISTRAT¡VA DE tA CIUDAD

DE MÉXICO

ARTíCULO SEGUNDO.- SE RETORMAN: los ortículos l, pÓrrofo segundo; 2,

frocción lll;3;4, pórrofo primero; ó, pórrofos primero y segundo;7;8;9; 10;

11; 12, pórrofo primero; 13; I 4: I 5; I ó; 17 18; 19; 20 21; 22; 23; 24; 25; 26: 27;

28; 29;30; 3l ; 32; 33:34; 35; 36; 37;38; 39; 40; 41; 42: 43: 44; 45; 46; 47: 48; 49;

50; 5l : 52: 53:54; 55; 56: 57;58; 59; ó0; ó1 ; 62; Y TíTULO SEGUNDO, en su

CAPíTULO Vll "De lo Junto de Gobierno y Administroción" en su

dENOMiNOCIóN; SE ADICIONAN: OI TíTULO SEGUNDO, IOS CAPÍTULOS III "DE IO

Presidento o del Presidente del Tribunol" y V "De lo Presidento o del

presidente de lo Sección Especiolizodo", recorriéndose los octuoles

CAPíTULOS lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X o CAPÍTULOS lV, Vl; Vll, Vlll, lX, X, Xl, y Xll,

respeciivomente; SE DEROGAN: los ortículos ó, pÓrrofo tercero; 12, pÓrrofo

segundo, y ó3; todos de lo Ley orgónico del Tribunol de Justicio

Administrotivo de lo Ciudod de México, poro quedor como sigue:

Arlículo l. ..

El Tribunol de Justicio Administrotivo de lo Ciudod de México es un órgono

jurisdiccionql dolodo de pleno outonomío poro el dictqdo de sus follos y

poro el esloblecimienlo de su orgonizoción. funcionomiento,

procedimienlos y, en su coso, recursos conlro sus resoluciones, que formo

porle del Sislemq Locol Anlicorrupción.

Artículo 2. ...
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l. y 11....

lll. presidenlq o Presidenle del Tribunol: Lo Presidenlq o el Presidente del

Tribunol de Justicio Administrotivo de lo Ciudod de México, y

Artículo 3. El Tribunol conoceró de:

A) En molerio jurisdiccionql, de los juicios respecto de:

l. Los octos odministrotivos que los outoridodes de lo Administroción PÚblico

de lo Ciudod de México y los Alcoldíos dicten, ordenen, ejecuten o troten

de ejecutor, en ogrovio de personos físicos o moroles;

ll. Los resoluciones definilivos dictodos por outoridodes de lo Ciudod de

México, en que se determine lo existencio de uno obligoción fiscol, se fije

en contidod líquido o se den los boses poro su liquidoción;

lll. Los resoluciones que nieguen lo devolución de un ingreso de los

regulodos por el Código Fiscol de lo Ciudod de México, indebidomente

percibido por el Gobierno de lo ciudod de México o cuyo devolución

procedo de conformidod con los leyes fiscoles;

lV. Los resoluciones que impongon multos por infrocción o los normos

odminisirotivos locoles;

V. Lqs resoluciones que cousen un ogrovio en moterio fiscol distinto ol que

se refieren los frocciones onteriores;

64



Vl. Los octos odministrotivos de lo Administroción Público Poroestotol y de

los órgonos Autónomos de lq Ciudod de México, cuondo octÚen con el

corócter de outoridodes;

Vll. Lqs resoluciones que se originen por follos en licitociones pÚblicos y lo

interpretoción y cumplimiento de controtos pÚblicos, de obro pÚblico'

odquisiciones, orrendomientos y servicios celebrodos por los dependencios

y entidodes de lo Administroción PÚblico de lo ciudod de México

centrolizodo y poroestotol, y los Alcoldíqs.

Vlll. Los resoluciones que nieguen lo indemnizoción por responsobilidod

potrimoniol del Estodo, decloren improcedente su reclomoción o cuondo

hobiéndolo otorgodo no sotisfogo ol reclomonte. Tombién, los que por

repetición, impongon lo obligoción o los personos servidoros pÚblicos de

resorcir ol Estodo el pogo correspondiente o lo indemnizoción, en los

términos de lo ley de lo moterio;

lX. Los octos diclqdos por los outoridodes odministrotivos que pongon fin o

un procedimiento odministrotivo, o uno instoncio o resuelvon un

expediente, en los términos de lo Ley de Procedimiento Administrotivo de lo

Ciudod de México;

X. Los que resuelvon los recursos odministrotivos en contro de los

resoluciones que se indicon en los demós frocciones de este ortículo;

Xl. Lo foltq de contestoción de los ouïoridodes sdminislrolivos, dentro de un

lérmino de lreinlo díos nqturoles, o los promociones presentodos onle ellos

por los porliculores, o menos que los leyes y reglomenlos fijen olros plozos;

65



Xll. Lo negotivo ficto en los moterios señolqdos en este ortículo, que se

configure por el tronscurso del plozo, que señolen el Código Fiscol de lo

Ciudod de México, lo Ley de Procedimiento Administrotivo de lo Ciudod de

México o los disposiciones oplicobles o, en su defecto, eñ el plozo de cuotro

meses, o portir de lo recepción por porte de los outoridodes demondodos

compelentes de lo solicitud presenlodo por lo demondonle;

Xlll. Lo positivo o ofirmqlivo ficto, cuondo lo esToblezcon expresomenle los

disposiciones legoles oplicobles y en los plozos en que éslos lo determinen,

o fin de logror el reconocimienlo de dicho figuro;

XlV. Lo negolivo de lo outoridod q certificor lo configuroción de lq ofirmotivo

ficlo, cuondo osí lo eslqblezcqn los leyes;

No seró oplicoble lo dispuesto en el pórrofo onterior en todos oquellos cosos

en los que se pudiere ofector el derecho de un tercero, reconocido en un

registro o onotoción onte outoridod odministrotivo;

XV. Los resoluciones fovorobles o los personos físicos o moroles, en los que

se reconozcon derechos o se generen beneficios en fovor de oquellos,

interpuestos por los outoridodes poro que los mismos seon nulificqdos;

XVl. Lo Acción Público inlerpuesto por los personos físicos o moroles que

ocrediten tener interés legítimo o los órgonos de representoción vecinol, por

presunios violociones o combios de uso del suelo o combios del destino del

suelo u otros oprovechomientos de inmuebles, que controvengon lo

estoblecido en lo Ley de Desorrollo Urbono de lo Ciudod de México y el

Reglomento de construcciones de lo ciudod de México;
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XVll. Los señolodos en esto y otros leyes como competencio del Tribunol.

B) En molerio de responsobilidodes odminislrotivos y derecho o lo bueno

odministroción el Tribunql es compelenîe poro:

l. Conocer y resolver sobre los foltos odministrotivos grqves cometidos por

personos servidoros públicos de los Poderes Ejecutivo y Legislotivo, de los

Alcoldíos y de los órgonos outónomos en el ómbito locol;

ll. lmponer, en los términos que dispongo lo ley, los sonciones o los personos

servidoros públicos locoles y de los Alcoldíos por responsobilidodes

odministrotivos groves;

lll. Fincor o los personos responsobles el pogo de los indemnizociones y

sonciones pecuniorios que deriven de los doños y perjuicios que ofecten o

lo hociendo público de lo Ciudod de México o de los Alcoldíos, o ol

potrimonio de los entes pÚblicos de dichos Ómbitos de gobierno;

lV. Recibir y resolver los recursos que interpongon los y los ciudodonos por

incumplimiento de los principios y medidos del debido proceso relotivos ol

derecho o lo bueno odministroción, bojo los reservos de ley que hoyon sido

estoblecidos; poro tol efecto, el Tribunol contoró con uno solo

especiolizodo en dirimir los controversios en moterio de derecho o lo bueno

odministroción, y

V. Conocer de los juicios en conlro de los resoluciones definitivos que

impongon sonciones odministrotivos o los servidoros y los servidores pÚblicos

de lo Ciudod de México en términos de lo Ley de Responsobilidodes
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Administrotivos de lo Ciudod de México,

Responsobilidodes, osí como contro los que

odministrotivos previstos en dicho ordenomiento.

lo Ley Generol de

decidon los recursos

poro los efectos de este ortículo, los resoluciones se considerorÓn definitivos

cuondo no odmiton recurso odministrotivo o cuondo lo interposición de éste

seo optotivo.

Artículo 4. El Tribunol conoceró de los Responsobilidodes Administrotivqs de

los servidoros y los servidores públicos y porticulores vinculodos con foltos

groves promovidos por lo Secretorío de lo Controlorío Generol de lo Ciudod

de México; los Órgonos lnternos de control de los entes pÚblicos y

demorcociones territorioles, o por lo Auditorío Superior de lo Ciudod de

México, poro lo imposición de sonciones en términos de lo dispuesto por lo

Ley de Responsobilidodes Administrqtivos de lo Ciudod de México. Así

como fincor o los responsobles el pogo de los indemnizociones y sonciones

pecuniorios que deriven de los doños Y perjuicios que ofecten o lo

Hociendo Público Locol o ol Potrimonio de los entes pÚblicos locoles.

Arlículo ó. Lo Solo Superior se integroró por diez Mogislrodos y Mogislrodos,

de los cuoles uno presidiró el Tribunol de conformidod con los reglos

estoblecidos en esto Ley, y los nueve restontes ejercerón funciones

jurisdiccionoles y sólo tres de éstos conformorón, odemós, lo Sección

Especiolizodo en moterio de Responsobilidodes Administrotivos.

Lo Solo Superior funcionoró en Pleno Generol, en Pleno Jurisdiccionol y en

uno Sección Especiolizodo.
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SE DEROGA

Copítulo lll

De lo Presidento o del Presidenle delTribunol

Artículo 7. Lo persono que ocupe lo Presidencio del Tribunol seró eleclo por

los Mogislrodos y los Mogistrodos de Io Solo Superior y de enlre olguno de

ellos o etlos en tq primero sesión del qño siguiente o oquél en que concluyo

el periodo de lq Presidenlo o el Presidenle en funciones. Duroró en su corgo

tres oños y no podró ser reeleclo o reeleclo poro ningún olro periodo.

Serón elegibles los Mogislrodos y los Mogislrodos de Solo Superior cuyos

nombromientos cubrqn el periodo onles señolodo.

Lo presidenlo o el Presidenle del Tribunol no integroró Sección

Especiolizqdo, sqlvo cuqndo seq requerido poro integrorlo onte lo follo de

quórum, en cuyo coso presidiró lqs sesiones.

Cuqndo lo Sección Especiqtizodo o olguno de los Solos Ordinorios se

encuenlren imposibilitodos poro elegir o su Presidento o Presidenle, lq

presidento o el Presidenle del Tribunol elegiró provisionolmente o quien se

desempeñe en dicho corgo, de enlre los Mogisîrodos y los Mogislrodos que

inlegron lo Sección Especiolizodo o Solo Ordinorio de que se lrole, hoslo

que se logre lq elección.

Artículo 8. En coso de follo lemporol, lq Presidenlo o el Presidente seró

suplido olternolivomenle. codq treinlq díos noluroles, por los Mogistrodos y
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los Mogislrqdos de lo Solo Superior, siguiendo el orden olfobético de sus

opellidos.

Si lq folto es definilivo, el Pleno Generol designoró nuevq Presidenlq o

Presidenle poro concluir el periodo restonte. Lo Mogislrodo o el Mogistrodo

designodo pqro concluir el periodo, no esloró impedido poro ser eleclo

Presidentq o Presidente en el periodo inmediolo siguienle.

Artículo 9. Son olribuciones de lo Presidentq o el Presidenle del Tribunol, los

siguienles:

l. Represenlqr olTribunql, o lo Solo Superior, ol Pleno Generoly Jurisdiccionol

de lo Solo Superior y o lo Junlq de Gobierno y Administroción, onle todo

close de outoridodes y delegor el ejercicio de eslo función en servidoros o

servidores públicos subollernos sin periuicio de su eiercicio directo, osí

como olender los recursos de rectomoción de responsqbilidod potrimoniol

en conlrq de los qctuqciones olribuidos ol propio Tribunol;

ll. Formqr porle del Comilé Coordinodor del Sistemo Anlicorrupción de lq

Ciudod de México;

lll. Despochor lo correspondencio del Tribunol;

lV. Convocqr o sesiones ol Pleno Generqly Jurisdiccionolde lo Solo Superior

y o to Juntq de Gobierno y Administroción, dirigir sus debotes y conservor el

orden en éstos;

V. Someter ol conocimiento del Pleno Generql y Jurisdiccionol los osunlos

de lo competencio delmismo, osícomo oquéllos que considere necesorios;
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Vl. Aulorizor junto con lo persono lilulor de lq Secretqrío Generol de

Acuerdos, los oclqs oprobodos por el Pleno Generol y Jurisdiccionql de lq

Solo Superlor, en los que se hogon constqr sus deliberqciones y ocuerdos,

qsí como firmor de monero oulógrqfo o eleclrónico el engrose de los

resoluciones;

Vll. Ejercer lo focullod de olrocción de los juicios con corocleríslicos

especioles, en términos de lqs disposiciones oplicobles, o efecto de

somelerlos ql Pleno poro su resolución;

Vlll. Dictor los qcuerdos y providenciqs de trómite necesorios. cuondo se

beneficie lo ropidez del Proceso;

lX. Tromitqr los incidenles y los recursos, qsí como lo queio. cuqndo se lrole

de juiclos que se venlilen onle cuolquierq de los plenos;

X. lmponer lqs medidos de opremio poro hocer cumplir los delerminqciones

de los plenos jurisdiccionol y generol;

Xl. Fungir provisionolmenle como Presidenlo o Presidenle de lq Sección

Especiolizodq, en los cosos en que éslo se encuenlre imposibilitqdo p<Iro

elegir o su Presidente;

Xll. Rendir los informes previos y juslificodos cuondo los octos reclomqdos

en los juicios de omporo seqn impuïodos q lo Solo Superior, ol Pleno Generol

de lo Solo Superior o o lo Junlo de Gobierno y Adminislroción, osí como

informor del cumplimienlo dodo q lqs ejecuïorios en dichos iuicios, sin

periuicio de su ejercicio direclo;
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Xlll. Tromitor y someler o lo consideroción del Pleno Generql los excusos,

excitolivos de justicio y recusociones de los Mogislrodos y los Mogislrodos

delTribunol;

XlV. Rendir onuolmenle qnle lo Solo Superior un informe dondo cuenlo de

lq morcho del Tribunql y de los principoles jurisprudencios eslqblecidos por

el Pleno Generol, el Pleno Jurisdiccionol y lo Sección Especiolizodo;

XV. Aulorizor,junto con el Secrelorio Técnico de lo Junlo de Gobierno y

Administroción, tos octos en que se hogon conslor los deliberociones y

ocuerdos de lo Junlo de Gobierno y Adminislroción, y firmor el engrose de

los resoluciones respectivqs;

XVl. Convocqr q congresos y seminorios o los Mogislrodos y o los

Mogislrodos y o los servidoros y o los servidores públicos de lq correro

jurisdiccionol del Tribunql, osí como o osociociones profesionoles

representqtivos e inslituciones de educoción superior, o fin de promover el

estudio del derecho fiscol y odminislrotivo, evoluor lo importición de juslicio

fiscol y odminislrqlivq y proponer los medidos perlinenles poro meiororlq;

XVll. Entregor un informe por escrilo onuql ol Congreso de lo Ciudod de

México o trovés de los Comisiones de Tronsporencio y Combole q lo

Corrupción, Administroción y Procuroción de Juslicio y de Rendición de

Cuenlos y Vigiloncio de lq Auditorio Superior de lo Ciudod de México,

bqsqdo en indicodores en moleriq de Responsobilidodes Adminislrolivos,

lomqró en consideroción los direclrices y polílicos que emilo el Comilé

Coordinodor del Sistemo Anlicorrupción de lo Ciudod de México;
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Xvlll. Dirigir lo Revislo delTribunolde Juslicio Adminislrolivo de lq Ciudod de

México y proponer, compilor, edilqr y dislribuir el moleriol impreso o digitol

que el Tribunql determine por<l divulgorlo entre lqs dependenciqs Y

enfidqdes, lqs instituciones de educoción superior, los ogrupociones

profesionoles y el público en generot pqro el meior conocimiento de los

femqs de índole fiscol, odministrolivo, de bueno odministroción Y

responsobilidodes;

XlX. Conducir lo ploneoción estrolégico del Tribunol, de conformidod con

tos lineomienlos que determine el Pleno Generol;

XX. Dirigir lo político de comunicqción sociol y de retociones públicos del

Tribunol, informondo ol Pleno Generol y o lo Junlo;

XXl. Designqr o lqs servidoros y servidores públicos del Tribunol poro que lo

represenlen en eventos ocodémicos o de cuolquier olro noturolezo,

vinculodos con el conocimiento y divulgoción de molerios relocionodos

con su compelenciq, en el enlendido de que el cumplimienlo de eslo

encomiendo por porte de los servidoros y los servidores públicos

designodos, se entenderó como porte de los lobores o su corgo en lo

residenciq del órgono del Tribunol o que esté odscrilo. en cuyo cqso no

requeriró licencio;

XXll. Dirigir lo ejecución de lqs delerminociones y/o ocuerdos de lo Junlo

de Gobierno y Administroción;

Xxlll. Suscribir convenios de coloborqción con todo lipo de instiluciones

públicos y privodos, osícomo ouloridodes odministrolivos y jurisdiccionoles,

con el opoyo especiolizodo de tos unidodes odminislrolivos
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correspondienles, q fin de dirigir lo bueno morchq del Tribunol y forlolecer

sus relociones públicos;

XXIV. Proponer of Pleno el nombromienlo de lq personq que ocupe lo

Dirección del lnstilulo de Especiolizoción en Juslicio Adminislrqlivo;

XXV. Presenlqr lqs iniciotivos de ley en lqs mqterios que compelon ol propio

Tribunot, onle el Congreso de lo Ciudod de México. y

XXV. Los demós que esloblezcon los disposiciones oplicobles.

Copílulo lV

De los Plenos y Sección Especiolizodo de ld Solo Superior

Artículo 10. El Pleno Generol se conformo por lodos los Mogislrodqs y los

Mogislrodos de lo Sqlo Superior y bosloró lo presencio de lo moyorío simple

de éslos pqro que sus sesiones seon vólidos.

Los sesiones del Pleno Generol, osí como los diligencios o qudiencios que

debqn procticor serón públicos y se lronsmitirón por los medios eleclrónicos

que fociliten su seguimienlo, en los cosos que se eslime necesorio serón

videogrobodqs, resguordqndo los dolos personoles de conformidod con lo

Ley de Tronsporencio, Acceso o lq tnformoción Público y Rendición de

Cuenlos de lq Ciudod de México. Sólo en los cosos que lo ley lo esloblezcq,

los sesiones podrón ser privodos, sin emborgo, de éslos se hqrón versiones

públicos poro lq consultq ciudqdono que, en su coso, seo requerido.

los debqtes serón dirigidos por lo Presidento o el Presidente del Tribunol,

bqstoró lo moyorío simple de tos presenles poro to volidez de lo voloción y
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en coso de empote lo Presidenlo o el Presidenle delTribunoltendró volo de

colidqd. En coso de qusenciq lo Presidento o el Presidenle delTribunol. seró

suplido o suplido en términos de lo previsto por el qrtículo 8 de eslo Ley.

Artículo I l. El Pleno Jurisdiccionol esloró inlegrodo por lo Presidenlo o el

Presidente delTribunqly por tos nueve Mogislrodos y Mogislrodos de lq Solo

Superior y bqsloró lo presencio de seis de sus miembros poro que puedo

lomor lq votoción respeclivo.

Los resoluciones del Pleno jurisdiccionol, se lomqrón por unonimidod o

moyorío de volos. Los Mogistrodqs y los Mogistrodos que no estén de

ocuerdo con el proyecïo de resolución presenlodo deberón emitir su volo

en conlrq.

Los Mogistrqdos y tos Mogislrodos sólo podrón obslenerse de volor cuondo

tengon impedimenlo legol poro hqcerlo.

En coso de empote, lq Presidenlo o el Presidente delTribunoltendró volo de

cqlldod.

Si lo moyoríq de los Mogistrodqs y los Mogislrodos presentes emilen su volo

en conlrq, se lendró por no oprobodo el proyeclo presentodo, y se debe

formulqr nuevo proyeclo reolizóndolo conforme q los pronunciqmienlos

verlidos.

Siempre que uno Mogistrodo o un Mogislrodo disintiere de lo moyorío podró

formulqr volo porliculor, el cuot se insertoró o engrosoró ol finol de lo

senlencio respectivo sifuere presenlodo denlro de los cinco díos siguienles

q lo fecho de lo sesión.
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Tronscurrido el plozo señolodo en el pórrofo onlerior sin que se hoyo emiTido

el voto porticulor, lo persono lilutqr de lo SecreTorío Generol de Acuerdos

certificoró esq situoción en ouTos y se continuoró ellrómile correspondienle.

Arlículo ,¡2. Lo Sección Especiolizodo en moterio de Responsobilidodes

Administrotivos se compondró por tres Mogislrodos o Mogislrodos de lo Solo

Superior, quienes serón porte integronte del Pleno Generol y Jurisdiccionol.

SE DEROGA

Artículo 13. Los resoluciones de lo Sección Especiolizodq de lq Solo Superior

se tomorén por unonimidod o moyorío de volos.

Los Mogislrqdos y los Mogislrodos integrontes sólo podrón obslenerse de

votqr cuqndo tengon impedimento legol. Tienen lo obligoción de eslqr

presenles en lo sesión y en lo discusión del osunlo.

Los debotes serón dirigidos por lo persono titulor de lo Presidencio.

Se requeriró de lq lotqlidqd de los Mogislrodos y los Mogislrodos de lo

Sección Especiolizodo p<tro sesionqr.

Lqs Mogislrodos y los Mogistrodos de lo Sección Especiolizodo serón

suptidos de mqnero lemporol por lo Presidenlo o el Presidente del Tribunol,

solvo que exislo couso que no permito o éslo o ésle cubrir lo ousencio, en

tol coso le supliró uno persono Mogislrqdo de lo Solo Superior, en orden

olfobélico de sus oPellidos.
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Siempre que uno Mogistrodq o un Mogistrodo disinliere de lo moyorío podró

formutor voto porticulor, el cuql se inserlqró o engrosoró ql finol de lo

senlencio respeclivq si fuere presenlodo dentro de los cinco díos siguienles

o lq fecho de lq sesión.

Tronscurrldo el plozo señolodo en el pórrofo onlerior sin que se hoyo emilido

el volo porticulor, lo persono lilulor de lo Secreloríq Generol de Acuerdos

Adjunfo cerlificoró eso siluoción en qulos Y se continuoró el trómite

correspondiente. Si no fuerq oprobodo el proyeclo, pero lo Mogistrodo o el

Mogistrodo ponenle oceptore los odiciones o reformos propues|os en lo

sesión. procederó o redoclor lo resolución con bose en los lérminos de lq

discusión. Si elvoto de lq moyorío de tos Mogislrodos o los MogisTrodos fuero

en senlido dislinlo oldelproyecto, unq o uno de ellos redqcToró lo resolución

correspondienle.

En qmbos cosos el plozo pqro redoctor lo resolución seró de diez díos

hóbiles. Los resoluciones emilidos de formo colegiodq por esto Sección

deberón serfirmqdqs por los lres Mogislrodos y Mogistrodos y por lo persono

titulqr de lo secrelqrío Generol de Acuerdos Adjunlo de lo Sección

Especiolizqdo en mqterio de Responsobilidodes Adminislrolivos.

Arrículo 14. Los Plenos Generol y Jurisdiccionol, osí como lo sección

Especiolizodo fijorón lo periodicidod de sus sesiones.

Sus respeclivos Presidentqs o Presidenles podrón citor o sesiones

exlroordinoriqs cuondo lo eslimen perlinenle, o tes seo solicilodo por olguno

de sus integronles.
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Los sesiones se podrón llevor q cobo de mqnerq presenciol o bien' o

distonciq, mediqnle el uso de medios electrónicos de comunicoción.

Arlículo 15. Los sesiones de los Plenos y lo Sección Especiolizodq serón

públicos. y se levontoró Aclo de los mismos. De lqs sesiones privodos que

osí lo estqblezco lo Ley, sólo se tevontoró Actq y se reolizoró versión público

de lo mismo.

Copítulo V

De lo Presidento o del PresidenTe de lq Sección Especiolizodo

Artículo tó. Lo presidenlo o el Presidenle de lo Sección Especiolizodo, se

elegiró por los Mogislrodos y los Mogislrodos que lo integron en lo primero

sesión de codq ejercicio, durorón en su corgo un oño y no podrón ser

reelectos pqro el periodo inmediqlo siguienle.

compete o to Presidento o el Presidenle de to sección Especiolizodo:

l. Atender lo correspondencio de lo sección. oulorizóndolo con su firmo;

ll. Convocqr q sesiones, dirigir los deboles y conservor el orden en los

sesiones;

lll. Autorizqr los qclos en que se hogon conslor los deliberqciones y

ocuerdos, qsí como firmor los engroses de lqs resoluciones;

lV. Rendir los informes previos y iustificodos cuondo los oclos reclomodos en

los juicios de omporo seqn impulodos o lq Sección, osí como informor del

cumplimienlo dodo o lqs ejeculorios en dichos iuicios;
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V. Trqmilqr los incidentes, recursos, oclorociones de senlencios, cuondo se

lrole de juicios que se ventilen onte lo Sección;

Vl. Envior o lq Presidenlo o el Presidenle delTribunol lqs excusos, excitolivos

de juslicio y recusociones de los Mogislrodos y los Mogislrodos que inlegren

lq Sección, pqro los efeclos legoles conducenles;

Vll. Dictor los ocuerdos y providencios de trómite necesorios cuondo q juicio

de lo Sección se beneficie lo ropidez del proceso;

Vlll. lmponer los medidos de opremio poro hocer cumplir lqs

delerminociones de lo Sección;

lX. Ejercer lo fqcultqd de olrocción de los juicios con cqrocleríslicqs

especioles, en términos de lqs disposiciones oplicobles, o efeclo de

someterlos o lq Sección pqro su resolución,

X. Los demós que esloblezcqn los disposiciones legoles oplicobles.

Copítulo Vl

De los otribuciones del Pleno Generol

Artículo t 7. Son fqcultodes del Pleno Generol los siguientes:

l. Elegir de entre los Mogistrodos y los Mogistrodos de lo Solo Superior o lo

Presidenlq o el Presidenle del Tribunol;
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ll. Aprobor el proyeclo de presupuesto del Tribunol con suieción o los

disposiciones contenidos en lq ley de Ausleridod, Tronsporencio en

Remunerqciones, Prestociones y Ejercicio de Recursos de lo Ciudod de

México, y enviorlo o lrovés de lo Presidenlo o el Presidenle del Tribunol o lo

Secrelqío de Adminislroción y Finonzos de lo Ciudqd de México, poro su

incorporoción en el proyeclo de Presupuesto de Egresos, en los términos de

los criterios generotes de políticq económico y conforme q los techos

globoles de goslo esloblecidos por el Ejeculivo Locol;

lll. Aprobqr y expedir el Reglomenlo lnlerior del Tribunol y los reformos que

le propongo lo Junlo de Gobierno y Adminislroción;

lV. Expedir el Esloluto de Cqrrerq o que se refiere lo presenle Ley;

V. Elegir de entre los Mogistrodqs y los Mogislrodos de Solo Superior y de los

Solos Ordinorios, o los que integrqrón lo Junlo de Gobierno y Adminislroción

conforme o lo previslo en lo presenle [ey; en su coso, susliluirlos por rozones

debidomenle fundqdos;

Vl. Solicitor o to Junlq de Gobierno y Adminislroción, de conformidqd con lo

dispuesto por eslo Ley, lo evoluoción inlerno de los Mogislrodos y los

Mogislrodos;

Vll. Fiior y, s¡ su coso, cqmbiqr lo odscripción de los Mogislrodos y los

Mogislrodos;

Vlll. Designor ol Secretorio Generol de Acuerdos o propuesto de lo

Presidenlo o el Presidente delTribunol;

80



lX. Resolver todqs oquellos situqciones que seon de interés poro el Tribunol

y cuyq resolución no eslé encomendodo o olgún olro de sus órgqnos; o

ocordor q cuól de éslos corresponde qlenderlos;

X. Cqdo cinco oños, presentor eldiognóstico cuqlilolivo y cuontitolivo sobre

el lrobojo de lo Sección de Sqlo Superior y de lo Solq Especiolizodo en

moleriq de Responsobilidodes Adminislrolivos y Derecho q lo Buenq

Adminislrqción, el cuol deberó ser remilido poro su considerqción ol Comité

Coordinqdor del Sistemo Locol Anlicorrupción, por conduclo de su

secretoriqdo ejeculivo, o efecto de que el cilodo Comité. emilo

recomendociones sobre lo creoción o supresión de Solos Especiolizqdos en

lo molerio.

Xl. Esloblecer los reglos poro lq distribución de los osuntos entre los Sqlos del

Tribunql, osí como enlre los Mogislrodos y los Mogisfrodos lnslruclores y

Ponenles;

Xll. Emitir el dictomen vqluolorio de lq octuoción de los Mogislrqdqs y los

Mogistrodos que estén por concluir su periodo. poro el cuol fueron

designodos, el cuol se ocompoñoró q lq comunicqción que señolo el

ortículo 43 de eslo Ley y conlendró los siguientes elementos:

o) El desempeño en el ejercicio de su función;

b) Los resultqdos de los visilos de inspección;

c) Los cursos de octuqlizoción, especiolizoción o de posgrodo que hoyon

ocreditodo, y
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d) Si hon sido soncionodos odministrolivomente.

Xlll. Aprobqr q propueslq de lo Presidento o el Presidenfe, lq designoción de

lo persono que ocupe lo Secretor'lo Generol de Acuerdos, Secrelorío

Generol de Compiloción y Difusión, Secreloríq Generol de Atención

Ciudodqno y lo personq titulor de lo Dirección Generql de Adminislroción.

XlV. Conocer de los quejos odminislrolivos que se presenlen en conlrq de

los Mogistrodos o los Mogistrodos de lq Solq Superior, osí como del personol

jurisdiccionol odscrilo o lo mismq;

XV. Resolver los conlrodicciones de criterios, lesis o jurisprudencios

esloblecidos por el Pleno Jurisdiccionol y lq Sección Especiolizodo, según

seq el coso, delerminondo cuól de ellos debe prevolecer, lo cuql constituiró

jurisprudencio por contrqdicción;

XVl. Conocer de los excilolivos poro lo imporfición de juslicio que

promuevqn lqs porles. cuondo los Mogislrodos y los Mogislrodos no formulen

el proyecto de resolución que correspondo o no emilon su volo respeclo de

proyeclos formulodos por otros Mogislrodos o Mogislrodos, denlro de los

plozos señqlodos por lo Ley;

XVll. Conocer de qsunlos de responsobilidodes en los que se encuenlren

involucrodos Mogislrodqs o Mogislrodos de Solos Ordinqrios;

Xvlll. Emitir qcuerdos generoles, lineqmientos y demós disposiciones

norrnolivos porq el qdecuodo ejercicio de sus propios funciones y de los

relolivos o lq función jurisdiccionol delTribunol;
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XlX. Aprobqr el proyeclo de iniciqtivo y/o decrelo que se presenle onte el

Congreso. respeclo de los ordenomientos relocionodos con lo compelencio

delTribunol; y

XX. Los señqlqdqs en los demós leyes como compelencio del Pleno

Generql.

Copílulo Vll

De lqs otribuciones del Pleno Jurisdiccionol

Artículo 18. Son focultodes del Pleno Jurisdiccionol lqs slguienles:

l. Resolver los recursos de opeloción en conlro de los resoluciones de los

Solos Ordinorios Jurisdiccionoles que no seqn compelencio de lo Sección

Especiolizodo;

ll. Resolver el recurso de reclomoción en conlro de los ocuerdos de trómite

dictqdos por lo Presidento o et Presidente de lq Sqlq Superior;

lll. Dictor lq senlencio interloculorio en los incidenles que procedon respecto

de los osunlos de su compelencio, y cuyo procedencio no eslé suieto ol

cierre de instrucción;

lV. Resolver lq instonciq de ocloroción de sentencio, lo quejo relocionodq

con el cumplimienlo de los resoluciones que emilo y determinor los medidos

que seon procedenles poro to efectivo ejecución de sus sentencios;

V. En |os qsuntos del conocimiento del Pleno Jurisdiccionol, ordenqr que se

reobro lo instrucción y lo consecuenle devolución de los oulos que integron
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el expediente q lq Solo de origen, en que se odvierlo uno violoción

substqnciql ql procedimienlo, o cuondo considere que se reolice olgún

trómile en lq inslrucción;

Vl. Resolver, en Sesión Privqdo sobre los excusos, excilqlivos de justicio y

recusociones de los Mogistrodos y los Mogislrodos del Tribunol. Así como

hobilitor o lqs primeros Secrelorios o Secretorios de Acuerdos de lqs

Mogistrodos y los Mogislrodos de los Sqlos Ordinoriqs poro que los susliluyon;

y en su ccrso, señolor lo Solo mós próximo que conoceró del qsunlo;

Vll. Podró ejercer de oficio lo focullqd de olrqcción p<lro lo resolución de los

recursos que procedon, en cosos de lroscendencio que osíconsidere o poro

fijor jurisprudencio.

En los cqsos en que el Pleno Jurisdiccionol ejerzo lq focultod de olrocción

previslo en eslo frocción, el mismo contoró con lodos los focullodes que

expresqmenle eslón conferidos o los Solqs Ordinoriqs;

Vlll. Estqblecer jurisprudencio, con lo oproboción de lres precedenles en el

mismo sentido no inlerrumpidos por olro en conlrorio, modificor y suspender

lo mismo, conforme o los disposiciones legoles oplicobles; oprobor los lesis

y precedentes, osí como ordenor su publicoción en lo Revislo del Tribunol;

lX. Lqs señolodos en los demós leyes como de su exclusivo competencio.

Copílulo Vlll

De los olribuciones de lo Sección Especiolizodq de lo Solo Superior

Arlículo 19. Son focullodes de lo Sección Especiolizodo los siguienles:
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l. Elegir o lo Presidenlo o ql Presidenle de lo Sección Especiolizodq de entre

los Mogislrqdos y los Mogislrodos que lo integron;

ll. Resolver et recurso de opeloción previslo en lo Ley de Responsobilidodes

Administrqlivqs de lo Ciudqd de México, que interpongon lqs portes en

conlro de lqs resoluciones diclodos por lo Solo Ordinorio Especiolizodq en

mqterio de Responsobilidodes Administrolivos Y Derecho q lq Buenq

Adminislrqción;

ll¡. Ejercer su foculTod de olrqcción poro resolver los procedlmlentos

odministrolivos sqncionodores por fqltos groves, cuyo competencio

primigenio correspondo q lo Solo Ordinoriq Especiolizodq en molerio de

responsqbilldodes qdministrotivos, siempre que los mismos revistqn los

requisitos de importonciq y lroscendencio, entendiendo por lo primero. que

el osunto puedo dor lugor o un pronunciqmienlo novedoso o relevonle en

mqteriq de responsobilidodes odminislrqlivos y por lo segundo. que seo

necesqrio senlor un criterio que lrosciendo lo resolución del coso, q fin de

que seo orientodor.

El ejercicio de lq focuttqd de otrocción podró ser solicilodo por cuolquiero

de los Mogislrodos o tos Mogistrodos de lo Sección Especiolizqdo, Y

oprobodo por moyorío de volos de sus inlegronles.

En los cosos en los que Sección Especiqlizodo de lo Solo Superior eierzo lo

focullqd de olrocción previslo en esto frocción, lo mismo conloró con lodos

los fqcultodes que expresomenle lienen conferidos q lo Solo Ordinqrio;
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lV. Estqblecer jurisprudencio, con lo oproboción de tres precedentes en el

mismo senlido no inlerrumpidos por olro en conlrqrio, modificor y suspender

lo mismq, conforme q los disposiciones legoles oplicobles. oprobor lqs lesis

y precedenles, osí como ordenor su publicqción en lq Revislo del Tribunol;

V. Nombror y remover o sus Secrelqrios de Esludio y Cuenlo;

Vl. lmponer los medidos precoulorios y medidos coulelores que le soliciten

en lérminos de lo estoblecido en lo Ley de Responsobilidodes

Adminislrolivos de lo Ciudod de México y, cuondo seon procedentes, con

unq duroción no mqyor q novento díos hóbiles;

Vll. A pelición de lo persono tilulor de lo Presidencio, solicilor ol Pleno

Generol de lo Solo Superior, que por conduclo de lo Junlq de Gobierno y

Administroción, se reolicen los gesliones necesorios onle los ouloridodes

competenles porq goronlizor los condiciones qUe permilon o los

Mogistrodos o los Mogistrodos de to propio Sección o de lq Solo Ordinorio

Especiolizqdo. en molerio de responsobilidodes odminislrqlivqs, eiercer con

normolidqd y oulonomío sus olribuciones;

Vlll. Dor seguimienlo y proveer lo ejecución de los resoluciones que emilo,

lX. lqs señolodos en los demós leyes como compelencio exclusivo de lo

Sección.

Copítulo lX

De lq Junlq de Gobierno y Administroción

Y
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Artículo 20. Lo Junlo de Gobierno y Adminislroción seró el órgono del

Tribunql que lendró o su cqrgo lq odminislroción, vigiloncio, disciplino y

correro jurisdiccionol, y contoró con oulonomíq lécnico y de geslión poro el

odecuodo cumplimienlo de sus funciones.

Artículo 21. Lo Junto de Gobierno y Adminislrqción se integroró por:

l. Lq Presldenlo o el Presidente del Tribunol, quien tombién seró lo persono

que Presidq lq Junlo de Gobierno y Administroción;

ll. Dos Mogislrodos o Mogistrqdos de Solo Superior. y

lll. Dos Mogislrqdos o Mogislrodos de Sqlo Ordinoriq.

Los Mogislrqdqs o Mogislrodos de Sqlo Superior y de Solo Ordinorio que

inlegren lq Junlo de Gobierno y Adminislroción serón eleclos por el Pleno

Generol en formo escolonodo por periodos de dos oños y no podrón ser

reelectos poro el periodo inmediofo siguiente. Sólo serón elegibles oquellos

Mogislrodos o Mogistrodos cuyos nombromienlos cubron el periodo del

corgo en dicho Junto.

Arlículo 22. Son focullodes de lo Junlo de Gobierno y Administroción, los

siguientes:

l. Proponer, poro oproboción del Pleno Generol, el proyeclo de Reglomenlo

lnlerior del Tribunol;

ll. Emilir qcuerdos generotes, lineomientos y demós disposiciones normolivos

porq el odecuodo eiercicio odminislrolivo del Tribunol;
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llt. Formutor y poner o consideroción del Pteno Generql el proyeclo de

presupuesto del Tribunol, poro los efeclos señolqdos en el qrlículo'17,

frocción ll de eslo Ley;

lV. Reolizsr to evqluoción inlerno de los servidoros y los servidores públicos

que le requiero el Pleno Generolde eslq Ley. Lo evqluoción se bqsoró en los

elementos objetivos y dolos estqdíslicos sobre el desempeño del corgo, de

conformidod con los disposiciones oplicobles;

V. Aprobor los nombromienlos de los personqs servidoros pÚblicos sujelos o

lqs Condiciones Generoles de Trqboio;

Vl. Esloblecer, medionle ocuerdos generoles, los unidodes odministrqtivos

que eslime necesorios poro et eficienle desempeño de los funciones del

Tribunol. de conformidqd con su presupuesto oulorizodo;

Vll. proponer ol Pleno Generql, ocorde con los principios de eficiencio,

copocidod y experiencio. el Eslotulo del Servicio Civil de Correro

Jurisdiccionql, que conlendró:

o) Los criterios de selección poro el ingreso ol Tribunql en olguno de los

puestos comprendidos en lo ctrrrer<l iurisdiccionol;

b) Los requisilos que deberón soTisfocerse poro to permonencio y promoción

en los cqrgos, y
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c) Los reglos sobre disciplino y, en su coso, un sislemo de eslímulos o los

servidoros y los servidores públicos jurisdiccionoles de ocuerdo o lo

disponibllldqd presupueslorio del Tribunol;

Vlll. Expedir lqs normos de cqrrero p<rrq los servidoros y los servidores

públicos que correspondo;

lX. Autorizor los progromos permonenles de copocitoción, especiolizoción

y ocluolizoción en los molerios competencio delTribunql poro sus servidores

públicos, considerondo, en mqlerio de Responsqbilidodes Adminislrotivos,

los criterios que en su coso emilo el Comilé Coordinodor del Slslemq

Anlicorrupción de lq Ciudod de México;

X. Dictor los reglos conforme o los cuqles se deberón procticor visilos poro

verificqr el correcto funcionomienlo de los Solos Ordinorios y ordenor lo

próctico de los mismos.

Xl. Acordqr lo dislribución de los recursos presupuesloles conforme o lo ley

y el presupueslo oprobodo por el Congreso de lo Ciudqd de México, diclor

los órdenes relqcionodos con su ejercicio en los términos de lo Ley de

Austeridqd, Tronsporencio en Remunerociones, Preslociones y Eiercicio de

Recursos de lo Ciudod de México y supervisor su legol y odecuodo

oplicoción;

Xll. Estqblecer lqs comisiones que eslime convenientes poro su odecu<rdo

funcionomlenlo, señqlondo su molerio e inlegrqción;

Xlll. Fijor lqs comisiones requeridos poro el odecuodo funcionomienlo del

Tribunol. indicondo lqs servidoros o los servidores públicos comisionodos, osí
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como el objeto, fines y periodo en que se reolizorón, delerminondo, en su

ccrso. su lerminoción onticipqdq;

XlV. Conocer y en su coso, resolver sobre cuolquier confliclo que se presente

en reloción o los nombromientos, remociones, suspensiones o cuolquier

cueslión que involucre q lqs personqs servidoros públicos sujetos o lqs

Condiciones Generoles de Trqboio;

XV. Nombror, o propueslo de su Presidenlo o Presidenïe, o los litulores de los

órgonos ouxiliores y unidodes de qpoyo odminislrolivo, osí como q los

litulores de lqs comisiones. y removertos de ocuerdo con los dlsposiciones

oplicobles;

xvl. Nombror, o propueslo delsuperior jerórquico, y remover o los servidoros

o o los servidores públicos del Tribunol no comprendidos en los frocciones

onteriores de este orlículo;

XVll. Conceder licencios pre pensionorios con goce de sueldo o los

personos Mogislrodqs, Tilulqres del órgono lnlerno de Conlrol. SecreÌorío

Generol de Acuerdos. Secrelorío Generot de Compilqción y difusión y lo

Secretorío Generql de Alención Ciudodonq, hosto por lres meses;

Xvlll. Conceder licencios con goce de sueldo o los Mogistrodos y los

Mogislrodos por periodos inferiores o un mes y sin goce de sueldo hoslo por

dos meses mós, siempre que exislo couso fundodq que osí lo omerite, en el

enlendido de que en coso de enfermedod y cuondo el coso lo smerile, sê

podró omplior esto licencio;
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XlX. Aprobor lo suplencio lemporol de los Mogislrodos y los Mogislrodos de

Solo Ordinoriq, por el Primer Secrelorio de Acuerdos de lo Mogislroda o del

Mogislrodo ousente;

XX. Conceder o negor licencios o los Secrelqrios y los SecreTorios, Acluorios

y Acluorios y Oficioles Jurisdiccionoles, osí como ol personol odminislrqlivo

del Tribunol, en los términos de los disposiciones oplicobles, previo opinión,

en su coso, de lo Mogistrodo o del Mogislrodo o del superior ierórquico ol

que eslén odscrilos;

XXl. Regulor y supervisor los odquisiciones de bienes y servicios, lqs obros y

los qrrendqmientos que conlroTe elTribunql y comprobor que se opeguen o

los leyes y disposiciones en dichos molerios;

XXll. Dirigir lo bueno morcho del Tribunol diclondo los medidos necesorios

por¡¡ el despocho pronto y expedito de los qsunTos odministrolivos del

Tribunql y oplicor los sonciones que correspondqn;

Xxlll. Evoluqr elfuncionomienlo de lqs óreos odminisfrotivos, de informólico,

del lnslilulo de Especiolizoción en Jusliciq Administrolivo. y del óreq de

publicociones delTribunol, o fin de conslolor lo odecuodo presloción de sus

servicios;

XXIV. Supervisor lo correcto operoción y funcionomienlo de lo oficiolío de

porles y oficinos de Acluorios, osí como de los qrchivos y secretoríos de

ocuerdos, según seq el coso;

XXV. Ordenor lo depuroción y bojo de expedientes lolqlmente concluidos

con lres oños de onterioridqd, previo oviso publicodo en lo Goceto Oficiol
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de lq ciudod de México, pqro que quienes eslén inleresodos puedon

solicitqr lo devolución de los documenlos que los inlegren y hoyon sido

ofrecidos por ellos;

XXVI. Recibir y olender los visilos de verificoción ordenodos por lo Audiloríq

superior de lo ciudqd de México Y supervisor que se solventen los

observqciones que formule;

XXVll. lntegror y desorrollor los subsistemos de informoción eslodíslico sobre

el desempeño del Tribunot. de los ptenos de to Solo Superior, osí como de

los Solos Ordinqriqs, que contemple por lo menos el número de osuntos

olendidos, su mqlerio, su cuqnlío, lq durqción de los procedimienlos, el

rezqgo y los resoluciones confirmodqs, revocqdos o modificodos, en

moleriq de Responsqbilidodes Administrolivos ïomoró en consideroción los

crilerios y polílicos que ol efecto emitq el Sislemq Locol Anticorrupción;

XXVlll. Eslqblecer y odminisTror el Bolelín Electrónico poro lo notificoción de

los resoluciones y ocuerdos, de conformidqd con lo esTqblecido por lo Ley

de Juslicio Adminislrolivo de lo Ciudod de México, osí como el conlrol de

los notificociones que se reolicen por medios eleclrónicos y supervisor su

correcto implementoción, operoción y funcionomiento;

Así como emitir los lineomienlos técnicos y formoles, y demós cuerpos

normolivos que debqn observorse en el Boletín Eleclrónico; en los

nolificociones electrónicos y en los comunicociones vío correo eleclrónico;

XXIX. Estqblecer y odministror el Portol de Servicios en líneq del Tribunol, y

del Sislemo Digitol de juicios, poro lo lromitoción de los procesos
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conlenciosos correspondientes, osí como supervisor lq correclq

implementqción, operoción y funcionqmienlo;

XXX. Ernllir los lineomienlos técnicos y formoles y demós cuerpos normolivos

que debqn obseryqrse en lo subsloncioción del iuicio en líneo; en lo

formqción e inlegroción de expedienles electrónicos; en lo presenloción de

promociones en qrchivos eleclrónicos y en el Sislemq Digitol de Juicios;

XXXI. Supervisor lo publicoción de lqs jurisprudencios, precedenles y lesis

qislqdos emitidqs por el Pleno Generol, Pleno Jurisdiccionol y Sección

Especiolizodq en lo Revistq delTribunql;

XXXll. Formulqr lq memoriq onuol de funcionomienlo del Tribunol poro ser

presenlodq o lo Jefo o of Jefe de Gobierno y ol Congreso de lo Ciudqd de

México;

XXXlll. Lo eiecución de lo sonción o los Mogislrodos y los Mogistrodos de

Sqlos Ordinorios;

XXXIV. Designor de enlre los Mogistrodos y los Mogislrodos ol encorgqdo de

los guordios en periodos vococionoles, quien lendró focultodes de

Mogislrodo o Mogistrodo lnslruclor poro prevenir, odmilir o desechor

demqndos y ocordor lqs suspensiones que seon solicilodos;

XXXV. Conocer de lqs quejos odminislrotivos que se presenten en conlro de

los Mogistrodqs o los Mogistrodos de los Solos Ordinqriqs, osí como del

personoljurisdiccionol odscrito o los mismos; y

XXXVI. Resolver los demós osunlos que señolen los disposiciones oplicobles.
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Artículo 23. Porq lq vqlidez de los sesiones de lo Junlo de Gobierno y

Adminislrqción, boslqró lo presencio de tres de sus miembros.

Artículo 24. Los resoluciones de lo Junto de Gobierno y Adminislroción se

lomqrón por moyorío de volos de los Mogislrodos Y |os Mogislrodos

miembros presentes. En coso de empole,lo PresidenTo o el Presidente lendró

voto de colidod.

Los sesiones de lo Junto de Gobierno y Administroción serón públicos,

podrón celebrorse o dislonciq, medionle el uso de medios eleclrónicos de

comunicqción. Sólo en los cosos que lo ley lo esloblezcq, los sesiones

podrón ser privodqs, sin emborgo, de estos se horón versiones públicos y

deberón levqntorse qclos de los mismos.

Artículo 25. Lo Presidenlo o el Presidenle del Tribunol lo seró tombién de lo

Junlo de Gobierno y Administrqción. En et coso de fqllos temporoles de lo

presidenlo o el Presidente delTribunol, seró suplido por los Mogistrodos y los

Mogistrodos de Solo Superior inTegronles de dichq Junlq, siguiendo el orden

olfobélico de sus oPellidos.

Ante lq fqllo definilivq de los Mogislrodos y los Mogislrodos previslos en los

frqcciones ll y lll del qrïículo 2l de eslo Ley que integren lo Juntq de

Gobierno Y Adminislroción, el Pleno Generol designoró o un nuevo

inlegronte pqro concluir el periodo de lo Mogistrodo o Mogislrqdo follonfe.

Lo Mogislrodo o el Mogislrodo designodo poro concluir el periodo no eslqró

impedido porq ser electo como integronle de lo Juntq de Gobierno y

Adminislrqción en et periodo inmediolo siguienle'
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Lqs foltqs lemporoles de los Mogislrodos y los Mogislrodos que integren lo

Junto de Gobierno y Adminislroción serón suplidos por los Mogistrodos y los

Mogislrodos de Solo Superior o de Solo Ordinqrio que delermine el Pleno

Generql, según seo el coso, siempre que seon elegibles poro ello en los

lérminos de eslo Ley.

Artículo 26.LoJunlo de Gobierno y Adminislroción, poro otender los qsuntos

de su compelencio, contoró con uno Secretorío Técnico, osí como el

personol operotivo y ouxilior necesorio.

Copítulo X

De los Solqs Ordinqrios

Arlículo 27. Los Solos Ordinorios lendrón el corócler siguiente:

l. Jurisdiccionoles: Conocerón de los osuntos o que se refiere el qrlículo 3,

de esto Ley, con excepción de oquéllos que seon compelencio exclusivo

de lq Solo Especiolizodq en moterio de Responsobilidodes Administrolivos;

ll. Especiolizodo en moleriq de Responsobilidqdes Administrotivos:

Alenderón los moteriqs específicos en molerio de Responsobilidodes

Administrqlivos y Derecho o lq bueno odministroción.

Medionte ocuerdo de lo Junlo de Gobierno y Adminislroción, lo Solo

Especiolizodo en moleriq de Responsobilidodes Adminislrolivos podró

conocer de los osunlos que seon compelencio de los Solqs Ordinorios

Jurisdiccionqles en otención o los corgos de lrobojo delTribunol.
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Lo Junto de Gobierno y Administroción, eslqbleceró los Solos encorgodos

de tromilor los iuicios en lo modolidod en [íneo.

Artículo 28. El Tribunol Tendró seis Solos Ordinqrios, inlegrodos por lres

Mogistrodos o Mogislrodos codq uno, que tendrón lo competencio que eslo

Ley les olorgo. Cinco de dichos solos lendrón únicomenle focullodes

jurisdiccionqles y uno tendró odemós focullodes en mqlerio de

responsobilidod de los servidorqs o los servidores públicos y derecho o lo

bueno qdminislroción.

Artículo 29. Los osunlos cuyo despocho compelo q los Solos Ordinorios,

serón osignodos por turno o lqs Mogistrodos o los Mogistrodos que integren

lo Sqlo de que se trole.

poro lo volidez de los sesiones de lq Solo, seró indispensoble lo presencio de

los lres Mogislrodos o Mogistrqdos y poro resotver bosloró moyorío de volos'

En los juicios en lq vío sumorio, lo Mogistrodo o el Mogislrodo que hoyo

inslruido el juicio emitiró lo senTencio que en derecho correspondo de

monero unitoriq, en lérminos de lo previslo en lo Ley de Juslicio

Administrolivo de lo Ciudod de México.

Los sesiones de los Solqs Ordinqrios, osícomo en su coso, los oudiencios que

debon procficor serón públicos, podrón celebrorse o disloncio, medionte el

uso de medios eteclrónicos de comunicqción y podrón lronsmilirse por los

medios electrónicos que focililen su seguimienlo, resguordondo los dolos

personoles de conformidqd con lo Ley de Tronsporencio, Acceso o lo

lnformoción Público y Rendición de Cuentos de lo Ciudod de México. Sólo

en los cosos que lo Ley lo esloblezco, los sesiones podrón ser privodos. sin
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emborgo, de éslqs se hqrón versiones públicos pqro lo consullo ciudodono

que, en su cqso, seo requerido.

Artículo 30. Lqs presidenlos y los presidentes de los Solos Ordinoriqs, serón

designodos por los Mogistrqdos y los Mogistrodos que inlegren lo Solq en lo

primero sesión de cqdo ejercicio, durorón en su corgo un oño y no podrón

ser reelectos poro el periodo inmediolo siguiente.

En el coso de fottqs temporoles, lqs Presidenlqs o los Presidenles serón

suplidos por los Mogislrodos y los Mogislrodos de lo Solo en orden olfobético

de sus opellidos.

Si lq folto es definitivo, lo Solo designoró nuevq Presidenlq o Presidente pqro

concluir el periodo de lo Mogistrqdo o Mogislrodo fqltonte. Lo Mogislrodo o

el Mogistrqdo designodo por<l concluir el periodo no estqró impedido poro

ser eleclq Presidenlo o Presidente en el periodo inmediqlo siguienfe.

Artículo 31. Los Presidenlos y los Presidenles de los Solos Ordinorios lendrón

los siguienles otribuciones:

l. Atender lo correspondenciq de lo Sqlo, outorizóndolo con su firmo;

ll. Rendir los informes previos y justificodos cuqndo los octos reclomodos en

los juicios de qmpqro seon impulodos o lo Solo, osí como informor del

cumplimiento dodo o los eieculorios en dichos iuicios;

lll. Diclor los medidos que exiion el orden, buen funcionomienîo y lo

disciplino de to Solo, exigir que se guorde el respelo y consideroción

debidos e imponer los correspondienles correcciones disciplinorios;
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lV. Enviqr q lq Presidento o el Presidenle delTribunol lqs excusos, excitolivos

de juslicio y recusociones de los Mogislrodos y los Mogistrodos que integren

lo Solq;

V. Reqlizor los oclos jurídicos o odministrotivos de lo Solo que no requieron

lo inlervención de los olros dos Mqgislrodqs o Mogistrodos que lo inlegron;

Vl. proporcionor oporlunomenle o lo Juntq de Gobierno y Adminislroción del

Tribunql los informes sobre el funcionomiento de lo Sqlo;

Vll. Dirigir los qrchivos de lq Solo, de monero concurrente con lo Unidod

Coordinodorq de Archivos;

Vlll. Vigllor que seon subsqnodos los observociones formulodos o lo Solo

Ordinoriq durqnle lo úllimo visilo de inspección;

lX. Comunicor o lo Junlq de Gobierno y Administroción lo follo de olguno de

sus Mogislrodos o Mogislrqdos inlegronles, osí como el ocuerdo por el que

se supliró dicho fqlto por lo primer Secrelqriq o Secretorio de Acuerdos de lo

Mogislrodo o Mogislrqdo ousenle, Y

X. Designor con lo opinión de lq Juntq de Gobierno y Adminislroción, o los

Secrelorios y los Secrelorios de Acuerdos, olendiendo o los principios de

cqrrero jurisdiccionol; Y

Xl. Convocor o sesiones, dirigir los deboles y conservor el orden en los

sesiones;
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Xll. Aulorizor lqs oclos en que se hogon consîor los deliberociones y

ocuerdos, osí como firmor los engroses de lqs resoluciones;

Xlll. Tromilor los incidentes, recursos, oclorociones de senlencios, osí como

to quejo, cuqndo se lroten de iuicios que se venlilen onle lo Solo;

XlV. Dictqr los qcuerdos y providenciqs de trómite necesorios cuqndo o

juicio de lo Solq se beneficie lo ropidez del proceso;

XV. lmponer los medidos de opremio porq hocer cumplir los

delerminqciones de lq Solo, y

XVl. Los demós que estobtezcon los disposiciones oplicobles.

Copítulo Xl

De los Sqlos Jurisdiccionoles

Artículo 32. ElTribunqltendró cinco Sqlqs Jurisdiccionoles, inlegrodos porlres

Mogislrodos o Mogislrodos codo uno, que lendrón lo competencio que eslo

Ley les olorgo, que lendrón lo compelencio que esto ley les olorgo.

Artículo 33. Los Solqs Jurisdiccionoles son compelentes poro conocer de los

juicios en conlro de:

l. Los ocfos qdministrolivos que los ouloridodes de lo Adminislrqción Público

de lo Ciudod de México y los Alcoldíos, diclen, ordenen, eieculen o lroten

de ejecutor, en ogrovio de personqs físicos o moroles;
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ll. Los oclos odminislrolivos de lo Administrqción Público Poroestqlol de lo

Ciudod de México, cuondo octúen con el corócler de quloridqdes;

lll. Los resoluciones definitivos diclodos por ouloridodes de lo Ciudqd de

México en lqs que se delermine lo exislencio de uno obligoción fiscql, se fiie

éstq en contidod líquido o se den los boses poro su liquidoción, nieguen lo

devolución de un ingreso indebidomenle percibido o cuolesquiero olros que

cqusen ogrovio en molerio fiscql;

lV. Lq fqllo de conleslqción de los ouloridodes, dentro de un lérmino de

lreinto díos nqturoles, o los promociones presenlodos onle ellos por los

porficulores, o menos que los leyes y reglomentos fijen olros plozos o Io

nqlurolezq del osunlo lo requierq;

V. Los resoluciones negolivos ficlqs, que se configurorón lrqnscurridos cuolro

meses o porlir de lq recepción por porte de los ouloridodes demondodqs

compelentes de lo úllimo promoción presenlodo por lo porle demondonle,

o menos que los leyes fiien olros plozos;

Vl. Lo resolución posilivo o ofirmotivo ficto, cuondo lo estoblezcon

expresomenle los disposiciones legoles oplicobles y en los plozos en que

éslqs lo delerminen;

Vll. Lo negolivo de lo ouloridod o certificqr lo configuroción de lo ofirmotivo

ficto. cuqndo osí lo esloblezcon los leyes;

Vlll. los resoluciones fovorqbles o los personos físicos o moroles, en los que

se reconozcon derechos o se generen beneficios en fovor de oquellos,

interpueslos por los ouloridqdes poro que los mismos seon nulificodos;
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lX. Lo qcción público promovidq por porticulores por presuntos violociones

q combios de uso del suelo o combios del destino del suelo u olros

oprovec hqmientos de inmuebles;

X. Los resoluciones definitivos relocionqdos con lo inlerpreloción Y

cumplimiento de conlrotos públicos, obro público, odquisiciones,

orrendqmientos y servicios cetebrodos por los dependencios. enlidodes y

Delegociones o Alcqldíos de lo Adminislroción Público de lq Ciudod de

México;

Xl. Los resoluciones diclodos por quloridodes odminislrolivos en molerio de

licilqciones públicos;

Xll. Los que nieguen lq indemnizoción por responsobilidod polrimoniol del

Estodo. decloren improcedente su reclomoción. o cuqndo hobiéndolo

otorgodo no sqtisfqgo ol reclomonte, y los que por repetición impongon lo

obligoción o lqs servidoros y los servidores públicos de resorcir ol Eslodo los

pogos correspondienles o lo indemnizoción, en los lérminos de lo ley de lo

molerio

Xlll. Los quejos por incumplimienlo de los senlencios que dicten;

XlV. Del Recurso de reclomoción en conlrq de los qcuerdos de trómile de

los inlegrqnles de lo mismo Solo; Y

XV. De los demós que expresqmenle señolen éslo u olros leyes.
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Artículo 34. Los Mqgislrodqs y los Mogislrodos inslruclores de los Solqs

Jurisdiccionoles, tendrón los siguientes olribuciones:

l. Admitir, desechor, prevenir o lener por no presenlodo lo demondo o su

omplioción, si no se ojuston o lq ley;

ll. Admilir o tener por no presenlodq lo contesToción de lo demondo o de su

omplioción o, en su cqso, desechorlqs;

lll. Admitir o rechqzqr lo inlervención del tercero;

lv. Admilir, desechqr o tener por no ofrecidos lqs pruebos;

V. Sobreseer los juicios ontes de que se cierre lo inslrucción, cuondo el

demqndqnte desistq de lo occión o se revoque lo resolución impugnodo,

osí como en los demós cctsos que esloblezcon los disposiciones oplicobles;

Vl. Admitir, desechor y lromilor los incidenles y recursos que les compelon,

formutor los proyectos de resolución, de oclorociones de senlenciq y de

resoluciones de quejo relocionqdos con et cumplimienlo de lqs senlencios,

y somelerlos o lo consideroción de lo Solq;

Vll. Diclqr los ocuerdos o providencios de trómite necesorios poro instruir el

juicio, incluyendo lo imposición de tos medidqs de opremio necesqrios poro

hocer cumplir sus determinociones, ocordor los promociones de los porTes

y los informes de los ouloridodes y otender lq correspondencio necesorio,

outorizóndolq con su firmo;
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Vlll. Forrnulqr el proyeclo de senlencio definitivo Y, en su coso, de

cumplimiento de ejeculoriqs;

lX. Dictqr los ocuerdos y providencios relqlivqs o los medidos coulelqres

provisionoles en los términos de lo Ley de Jusliciq Adminislrolivo de lo

Ciudqd de México, osí como proponer q lq Solq el proyecto de resolución

correspondlente o lq medido coulelqr definitivo que se eslime procedenle;

X. proponer o lo Solo Ordinorio lo designoción de periTo fercero, poro que se

procedo en los lérminos de lo legisloción oplicoble;

Xl. Tromilor y resolver los juicios en to víq sumorio que por lurno le

correspondon, qtendiendo o los disposiciones legoles que regulon dicho

procedimiento;

Xll. Resolver sobre el olorgomienlo de medidos couielqres que

correspondqn;

Xlll. Los demós que les correspondqn conforme o lqs disposiciones legoles

oplicobles.

Copílulo Xll

De lq Solo Especiolizqdo en Molerio de Responsobilidqdes Adminislrolivqs y

Derecho o lo Adminislroción

Artículo 35. El Tribunql conlqró con un<l SoloEspeciolizodq en molerio de

Responsobilidodes Administrolivos y Derecho o lo Bueno Administroción

inlegrodo por lres Mogislrodos o Mogislrodos, que tendrón lo compelencio

que eslo Ley les olorgo.
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Artículo 3ó. Lq Solo Especiolizodo en molerio de Responsobilidodes

Adminislrolivqs y Derecho o lo Bueno Adminislroción conocerón de:

A) Los procedimientos y resoluciones <l que se refieren los qrlículos 3,

oporlodo B, y 4 de esto Ley, con los siguienles focullodes:

l. conocer de osunlos que le seon lurnodos poro soncionor

responsqbilidodes odminislrotivos que lo ley determine como groves en

cqsos de lqs servidorqs y los servidores públicos, osí como de los porliculores

que porlicipen en dichos oclos;

ll. Resolver respecto de lqs foltos odminislroïivos groves, invesligodos y

subslqnciqdqs por lo Secrelorío, Audilorío Superior de lo Ciudod de México

y los órgonos inlernos de conlrol respeclivos, según seo el coso, yq seo que

el procedimiento se hoyo seguido por denuncio, de oficio o derivodo de los

oudiloríos proclicodos por lqs ouToridodes competenles;

lll. lmponer sqnciones que correspondon o los servidoros y los servidores

públicos y porticulores, personqs físicos o moroles, que inlervengon en qclos

vinculodos con fqllos odministrolivos grqves, con independencio de olro

tipo de responsqbilidodes. Asícomo fincor q los responsqbles el pqgo de los

conlidqdes por conceplo de responsqbilidodes resorciloriqs, los

indemnizociones y sonciones pecuniorios que deriven de los doños y

perjuicios que ofeclen o lo Hociendo Público Locol o ql Potrimonio de los

entes públicos locqles y de los demqrcociones lerrilorioles.

lV. Fincor o lqs servidoros y los servidores públicos, osí como o los

porticutores responsqbles el pogo de los indemnizociones y sonciones
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pecun¡qrios que deriven de los doños y perjuicios que ofeclen o lo Hociendq

Público Locol o ol polrimonio de los enles públicos;

V. Diclqr lqs medidos prevenlivos Y cqulelqres poro evilor que el

procedimienlo sqncionodor quede sin moterio, y el desvío de recursos

obtenidos de mqnero ilegol.

Vl. Conocer del recurso por medio det cuol se cqlifico como grove lo folts

odministrqlivq que se invesligo conlro uno servidoro o servidor público;

Vll. Resolver el recurso de reclomoción que procedo en los términos de lo

Ley de Responsobilidqdes Adminislrolivos de lo Ciudod de México;

Vlll. lmponer q los porticulores que intervengon en octos vinculodos con

fqltos odminislrolivos groves, inhobilitoción poro porticipor en odquisiciones,

orrendomientos, servicios U obrqs públicos, osí como posibles

nombromienlos o encorgos públicos en términos de lo legisloción oplicoble,

según correspondo;

lX. Sqncionor q los personqs morqles cuondo los ocïos vinculodos con follqs

odminislrqlivqs groves seon reolizodos por personos físicos que oclúen o

nombre o representoción de lo persono moroly en beneficio de ello. En eslos

cosos podró procederse o lo suspensión de oclividodes, disolución o

intervención de lo sociedod respectivo cuondo se lrole de follqs

qdminislrolivos groves que cousen periuicio o lo Hociendo Público o o los

entes públicos locqles o demorcociones terriîorioles. siempre que lo

sociedqd obtengo un beneficio económico y se ocredite porticipoción de

sus órgonos de odminislroción, de vigiloncio o de sus socios, o en oquellos

cosos que se qdvierlq que lo sociedod es utilizqdo de monero sislemótico
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poro vinculorse con fqltos odminislrqlivqs groves; en estos supuestos lo

sonción se ejecutqró hqslq que seo definilivo;

B) Los procedimientos, resoluciones definitivos o oclos qdminislrolivos,

siguienles:

l. Los que nieguen lo indemnizoción o que por su monto, no sqtisfogon ol

reclqmonle y los que impongon lo obligoción de resorcir doños y periuicios

pogodos con molivo de lo reclomoción, en los términos de los leyes

odministrqlivos locoles que conlengon un régimen especiol de

responsobilidqd potrimoniql del EsTodo;

ll. De los resoluciones definitivos que impongon sonciones odminislrolivos o

lqs servidorqs y los servidores públicos de lo Ciudod de México en lérminos

de lo Ley de Responsobilidodes Adminislrolivqs de lo Ciudod de México y lo

Ley Generol de ResPonsobilidqdes;

lll. los dictodqs en los juicios promovidos por tos o los Secrelorios de

Acuerdos, octuoriqs o ocluorios y demós personot delTribunol, en conlro de

sonciones derivodos de oclos y omisiones que conslituyon follos

qdminislrqlivos no grqves, impueslos por lo Junto de Gobierno Y

Adminislroción o por el órgono lnterno de Control, en oplicoción de lo Ley

de Responsqbilidodes Adminislrolivos de lo Ciudod de México;

lV. Lqs resoluciones que se diclen en el recurso de revococión diclodos por

los órgonos inlernos de conlrol en los que los servidoros y los servidores

públicos resulten responsobles por lo comisión de Foltos odminislrolivos no

groves;
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V. Los que se inlerpongon por incumplimienlo de los principios y medidos

del debido proceso relolivos ol derecho o lo buenq odminislroción;

Vl. Lqs resotuciones de lo Conlroloío Generol del lnstilulo Eleclorql de lo

Ciudod de México que impongon sonciones qdminislrolivos no groves, en

términos de lo Ley Generol de lnslituciones y Procedimienlos Elecloroles;

Vll. Los sonciones y demós resoluciones emilidos por lo Auditorío Superior de

lo Ciudqd de México, en términos de to Ley de Fiscolizoción Superior de lo

Ciudqd de México,

Vlll. lmponer, en los lérminos que dispongo lo ley, los sonciones q los y los

porticulores que incurrqn en octos vincutodos con fqltqs odminislrolivos

groves;

lX. Recibir y resolver los recursos que inierpongqn los y los ciudodonos por

incumplimienlo de los principios y medidos det debido proceso relolivos ol

derecho q lo bueno odminislroción, y

X. Los demós que poro lol efeclo señole lo Ley de Responsobilidodes

Administrotivqs de lo Ciudqd de México.

Artículo 37. Lo Mogislrodo o elMogistrodo inslruclor de lq Solo Especiolizodo

en moterio de Responsobilidodes AdminislroÌivos y Derecho o lo Bueno

Administroción, tendró los siguienles olribuciones:

l. Admitir, prevenir, reconducir o meior proveer, lo occión de

responsqbilidodes conlenido en el informe de presunto responsobilidod

odministrqtivq;

L07



ll. Adrnitir o lener por contesîodo o no lo demondq;

lll. Admllir o rechozor lo inlervención dellercero;

lv. Admitir, desechor o tener por no ofrecidqs lqs pruebos;

V. Admilir, desechor y lromilqr los incidenles y recursos que le competon,

formulqr tos proyeclos de resolución, de oclorociones de lo resolución y

someterlos q lo consideroción de lq Solo;

Vl. Dictor los ocuerdos o providenciqs de lrómite necesorios pqro inslruir el

procedimiento sqncionolorio, incluyendo lo imposición de los medidos de

opremio necesoriqs pqro hocer cumplir sus determinociones, ocordor los

promociones de los porles y los informes de los quloridodes y olender lo

correspondenciq necesqrio, oulorizóndolo con su firmo;

Vll. Formulor el proyecTo de resolución definiïivo Y, en su coso, el que

recoigo o lo instoncio de qpeloción o ejeculorio;

Vlll. Dictor los qcuerdos y providencios relolivos o los medidos coutelores

provisionoles en los términos de lo Ley de Responsqbilidodes Adminislrotivos

de lo ciudod de México, lo Ley Generol de Responsobilidodes

Administroüivos, qsí como proponer o to Solo el proyecto de resolución

correspondiente o lo medido coulelor definilivo que se eslime procedenTe;

lX. Proponer (t lo solq lo designoción de perilo tercero;
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X. Solicilor lo debidq inlegroción del expedienle poro un meior

conocirniento de los hechos en lo búsquedo de lo verdod mqleriol,

qsimismo los Mogislrodqs y los Mogistrodos lnstruclores podrón ocordor lo

exhibición de cuolquier documento que lengo reloción con los mismos,

ordenor lo prócticq de cuolquier diligencio o proveer lq prepqroción y

desohogo de lq pruebo periciol cuondo se plonteen cuesliones de corócler

técnico y no hubiere sido ofrecido por los porles, en el procedimienlo de

invesligoción;

Xl. Dirigir lq oudiencio de vislq con el personol de opoyo odminislrolivo y

f urlsdlccionol que requiero;

Xll. Dor seguimiento y proveer lo ejecución de los resoluciones que emilo, y

Xlll. Lqs demós que les correspondon conforme o lqs disposiciones legoles

oplicobles.

TITUTO TERCERO

DEL PERSONAL DEL TRIBUNAT

Copítulo I

Artículo 38. El Tribunol tendró los servidoros y los servidores públicos

siguientes:

l. Mogislrodos y Mogislrqdos de Sqlq Superior;

ll. Mogistrodqs y Mogislrodos de Solo Ordinorio;

lll. Secretqrios y Secrelorios Generoles de Acuerdos;
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lV. Secretoriq o Secrelorio Generql de Acuerdos Adiunlo de lq Sección

Especiolizqdo en mqleriq de Responsobilidodes Adminislrotivos;

V. Secretqriq o Secrelqrio Generol de Compiloción y Difusión;

Vl. Secretorio o Secrelorio Generol de Alención Ciudodono;

Vll. Secrelorios y Secrelorios de Esludio y CuenTo de lq Sqlq Superior;

Vlll. Secrelorios y Secretorlos de Acuerdos de Solqs Ordinorios;

lX. Actuorios y Acluqrios;

X. Oficioles Jurisdiccionqles;

Xl. Directoro o Director Generol de Adminislroción;

Xll. Secrelqrio Técnico de lo Junto de Gobierno y Adminislroción;

Xlll. Titulor del órgono lnterno de Conlrol;

XlV. Directorq o Direclor del lnstiluto de Especiolizoción en Justicio

Adminislrotivo de lo Ciudqd de México, y

XV. Los demós que con el cqrócler de mondos medios y superiores señole

el Reglomento lnterior del Tribunol y se encuenlren previslos en el

pretu puesto q ulorizodo.
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Los servidorqs y los servidores públicos o que se refieren los frocciones

onteriores serón considerodos personol de confiqnzo.

El Pleno y los Sotqs del Tribunol, osí como los demós órgonos jurisdiccionoles

que con cuolquier olro denominoción se creen, nombrorón y removerón q

sus funcionqrios o funcionqrios y empleodos o empleodos conforme o lo que

esloblezco lq Conslilución, eslo ley respecto ol sislemo profesionql de

cqrrero jurisdiccionol y los Condiciones Generoles de Troboio.

El nombrqmienlo y remoción del personol de lqs óreos odminislrqlivos,

lécnicos y cuolquier olro distinto ol de los Solos. o los órgonos con funciones

jurisdiccionoles que con cuotquier denominoción se creen y ol órgono

lnterno de Conlrol, osí como ol que le resullen oplicobles los Condiciones

Generqles de Trobojo, seró oulorizodo por lo Junlo de Gobierno Y

Administrqción, conforme o sus focullodes.

Artículo 39. Los Mogistrodqs y los Mogislrodos de lq Solo Superior serón

designodos por lo Jefo o el Jefe de Gobierno y rolificodos por el volo de lo

moyorío simple de los miembros presenles del Congreso de lo Ciudqd de

México. Durorón en su encqrgo quince qños improrrogobles.

Los Mogistrqdqs y los Mogislrodos de Solo Ordinorio. serón designodos por

lo Jefq o el Jefe de Gobierno de lo Ciudod de México y rotificodos por

moyorío sirnple de los miembros presenles del Congreso de lo Ciudqd de

México, durqrón en su encorgo diez oños, solvo que fueron expresomenle

rolificodos of concluir ese periodo, coso en el cuol podrón durqr un periodo

mós.
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Es fqcullqd exclusivo de lo Jefo o el Jefe de Gobierno de lo Ciudod de

México lo designqción de los Mogistrodqs y los Mogislrqdos de lo Sqlo

Superior y de lo Solq Ordinqrio.

Porq lqs designociones o que se refiere el presente ortículo, lo Jefo o el Jefe

de Gobierno de lo Ciudod de México ocompoñoró uno justificqción de lq

idoneidod de los propueslos, poro lo cuol horó conslor lo lroyeclorio

profesionol y ocodémico de lq persono propueslo, o efeclo de que seo

volorqdo denlro del procedimienlo de rqlificoción por porle del Congreso

de lo Ciudod de México.

Poro ello, conforme q lo normolividod de ese órgono Legislolivo, se

desohogorón los comporecencios correspondienles, en que se goronlizoró

lo publicidod y lronsporencio de su desorrollo.

Los Comisiones Legislolivos encorgodos del dictomen correspondienle,

deberón solicilor informoción o los ouloridodes, relolivos o onlecedenles

penotes y/o odministrolivos que consideren necesorios poro ocredilor lq

idoneidqd de los propueslos.

Artículo 40. Los Mogislrodos y los Mogislrodos sólo podrón ser removidos de

sus corgos en términos de lo previsto por el Tílulo Sexlo, Copítulo Segundo,

de lo Conslltución Político de lo Ciudod de México

Artículo 41. Son requisilos porq ser Mogislrodo o Mogistrqdo los siguienles:

l. Ser mexicono por nocimienlo,

ll. Eslqr en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
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lll. Tener por lo menos, lreinto oños de edod cumplidos o lo fecho del

nombrqmiento;

lV. Ser Licenciodo en Derecho con lítulo y cédulo profesionol debidqmenle

registrodos qnle lo qutoridod competenle, por lo menos con cinco oños de

ontigüedod o lo fecho de su nombromiento como Mogislrodo o Mogislrqdo;

V. Gozor de buenq reputoción; y hoberse dislinguido por su honorobilidod,

compelencio y excelencio profesionol en el ejercicio de lo oclividod

jurídico;

Vl. No hqber sido condenodo por delito doloso en senlencio irrevocoble; y

Vll. Contor como mínimo con cinco qños de experiencio en molerio fiscol,

odminislrolivo o en molerio de fiscolizoción, combole o lo corrupción,

responsobilidodes odministrqlivos, o rendición de cuenlos.

Artículo 42. Son cousos de reliro forzoso de los Mogislrodos y los Mogislrodos

del Tribunol, podecer incopocidqd físico o menlol poro desempeñor el

corgo, osí como cumplir setento oños de edod.

Artículo 43. Cuondo los Mogislrodos y los Mogistrodos estén por concluir el

periodo pqr¡¡ el que hoyon sido nombrqdos o nombrodos o estén por cumplir

lo edod previsto en el ortículo onlerior, el óreo operolivo de odminislroción

lo horó sober o lo persono titulor de lo Presidencio del Tribunol, con lres

meses de onlicipoción. quien nolificoró eslq circunsÌoncio o lo persono

titulor de lo Jefoturo de Gobierno quien procederó de conformidod con lo

dispuesto por el ortículo 39 de lo presente ley.
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Artículo 44. Los foltos definitivos de los Mogislrodos y los Mogislrodos

ocurridqs duronle el periodo poro el cuol hoyon sido nombrodos, se

comun¡corón de inmedioto o lo Jefo o el Jefe de Gobierno por lo Presidentq

o el Presidente del Tribunol, poro que se procedo q los nombromientos de

los Mogistrodqs o los Mogislrodos que los cubron de conformidod con lo

dispuesto por el qrtículo 39 de lo presenle ley.

Los foltos definilivos de los Mogislrodos y los Mogislrodos en Solqs Ordinorios,

serón cubierlos provisionolmenle por lo persono que ocupe lo Primero

Secrelorío de Acuerdos de lo Mogistrodo o el Mogislrodo ousenle, hosto en

tonlo se reqlice un nuevo nombromienlo en los lérminos de esle orlículo.

Los follos lemporoles y los comisiones de los Mogislrqdqs o los Mogislrodos

en Solos Ordinqrios, se suplirón por lo persono que ocupe lo primero

secreloríq de ocuerdos de lo Mogislrodo o el Mogislrodo ousenle. Lq

suplencio comprenderó lodo el topso de lo folto lemporol, o de lq comisión,

solvo en oquellos cqsos en los que lo Juntq de Gobierno y Administroción

determine lo conclusión onticipodo de lo mismo.

El Reglomento lnlerior del Tribunol estobleceró los normos pflro el lurno y

reosignoción de expedientes en los cosos de follos lemporoles, excuscls o

recusqciones de los Mogislrodos y los Mogislrodos de lo Solo Superior.

Artículo 45. Poro ser Secrelorio o Secrelorio Generol de Acuerdos, Secretorio

o Secretqrio de Esludio y Cuenlo de lo Solo Superior y Secretorio o Secrelorio

de Acuerdos de Sqlos Ordinqrios se requiere:

l. Ser mexicono;
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ll. Ser mqyor de veinticinco oños de edod;

lll. Contor con reconocidq bueno conduclq;

lV. Ser licenciodo en derecho con lílulo debidomente regislrodo, y

V. Conlor como mínimo con lres oños de experiencio en molerio fiscol o

odrninislrolivo.

Los Actuqrios y los Actuorios deberón reunir los mismos requisilos que porq

ser Secretqrio o Secrelqrio de Acuerdos, solvo el relqlivo o lo experiencio,

que seró como mínimo de dos qños en molerio fiscol o odministrqlivq.

Los y los Oficioles Jurisdiccionoles deberón ser mexiconos licenciodos en

derecho y de reconocido buenq conduclo.

Arlículo 4ô. Porq ser Secrelorio o Secrelorio Generol de Compiloción y

Difusión y Secrelorio o Secrelorio Generol de Alención Ciudodono, se

requiere:

l. Ser mexicono;

ll. Ser moyor de veinlicinco oños de edod;

lll. Contor con reconocidq bueno conduclo;

lV. Ser licenciodo en Derecho o especiolidod ofín o lo mismo, y
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Y

V. Conlor como mínimo con lres qños de experienciq en lo moteriq.

Artículo 47. Poro ser Direclorq o Direclor Generol de Administroción, se

requiete:

l. Ser mexicqno;

ll. Ser moyor de veinlicinco oños de edod;

lll. Conlor con reconocidq bueno conduclo;

lV. Ser licenciqdo en Conloduríq, Administroción o correrq ofín o los mismos,

V. Contqr como mínimo con lres oños de experienciq en lq molerio.

Artículo 48. El Tribunol conïoró con un sistemo profesionol de correro

jurisdiccionql, bqsodo en tos principios de honestidqd, eficiencio,

copocidod y experiencio, el cuol comprenderó o los servidoros y los

servidores públicos o que se refieren los frocciones lll q X del orlículo 38 de

esto Ley.

El sislemq qbqrcqró los foses de ingreso, promoción, permonencio y retiro

de dichqs personos servidoros públicos, de mqnero que se procure lq

excelencio por medio de evoluociones periódicos, de ocuerdo o los

procedimiento y crilerios que estqbleceró el Estoluto correspondienle.

Con bose en lo previsto en esle orlícuto, el Tribunol eslobteceró y reguloró,

medionte disposiciones generoles, el sislemo de cqrrerq de los servidoros y
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los servidores públicos previslos en tos frocciones lll o X del qrlículo 38 de

esto Ley.

Artículo 49. Corresponde o lqs Secrelorios o o los Secretorios Generoles de

Acuerdos delTribunol:

l. Acordor con lo Presidenlo o el Presidenle delTribunot lo progromoción de

los sesiones del Pleno Generql;

ll. Dor cuenlq en los sesiones del Pleno Generol de los osunlos que se

someton o su consideroción, lomor lo voloción de sus lntegrontes, formulor

el oclo relotivq y comunicqr los decisiones que se ocuerden;

lll. Revisqr los engroses de tos resoluciones del Pleno formulodos por lo

Mogistrodq o el Mogislrodo ponenle, qulorizóndolos en unión de lo

Presidenlo o el Presidenle del Tribunol;

lV. Trqmilor y firmor lo correspondencio referenle o los funciones del Pleno

Generql, cuqndo ello no correspondo o lo PresidenTq o el Presidenle del

Tribunol;

V. Llevqr el turno de los Mogislrodos y los Mogistrodos que debon formulor

ponencios pqrq resolución del Pleno Generol;

Vl. Dirigir los orchivos de lo Solq Superior;

Vll. Dor fe y expedir cerlificodos de los consTqncios conlenidos en los

expedientes que obron en lq Solo Superior, y
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Vlll. Los demós que le correspondon conforme o tos disposiciones iurídicos

oplicobles.

Artículo 50. Corresponde o lq Secretorio o qlsecrelqrio Generqlde Acuerdos

Adiunto de lo Sección Especiolizodo en mqlerio de Responsobilidodes

Adminislrqtivos:

l. Acordor con lo Presidenlq o el Presidenle de lo Sección Especiolizodo, lo

relotivo o lqs sesiones de lq mismo;

ll. Dor cuento en los sesiones de los osuntos que se someton o sU

consideroción, tomqr lq voloción de sus inlegrontes, formulor elqcïo relolivo

y comunicqr lqs decisiones que se qcuerden;

lll. Engrosor, en su coso, los resoluciones correspondientes, oulorizóndolos

en unión de lo Presidento o el Presidente de lo Sección Especiolizodo;

lV. Tromilor y firmor lo correspondencio, cuondo ello no correspondo o lo

presidentq o el Presidente de lo sección Especiolizodq;

V. Llevor el lurno de lqs Mogistrodos y los Mogislrodos que debqn formulor

ponencios, estudios o proyeclos poro los resoluciones;

Vl. Dor fe y expedir cerlificociones de consloncios que obron en los

expedientes; y

Vll. Lqs demós que les encomiende lo Presidenlo o el Presidenle de lo

Sección Especiolizodo.
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Artículo 51. Corresponde o los Secretoriqs y los Secrelorios de Estudio y

Cuento de lo Solo Superior:

l. Auxilior o lo Mogislrodo o ol Mogislrqdo ol que estén qdscritos en lo

formuloción de los proyeclos de resoluciones que les encomienden;

ll. Autorizor con su firmo los octuociones de lq Mogislrodo o el Mogislrodo

ponenle;

lll. Efectuor lqs diligencios que les encomiende lo Mogislrodo o el

Mogistrodo ol que estén qdscrilos cuondo éstos debon proclicorse fuerq del

locol de lo Sqlo Superior;

lV. Dor fe y expedir cerlificodos de los consloncios que obren en los

expedientes de lq Ponencio q lo que eslén odscrilos;

V. Desempeñor los demós olribuciones que los disposiciones oplicqbles les

confierqn.

Arlículo 52. Corresponde o los Secrelorios y o los Secrelqrios de Acuerdos

de Sqlo Ordinorio:

l. Proyector los oulos y los resoluciones que les indique lo Mogistrodq o el

Mogislrodo inslruclor;

ll. Aulorizqr con su firmo los ocluociones de lo Mogislrodo o el Mogislrodo

instructor y de lo Solo Ordinqrio;
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lll. Efecluor lqs diligencios que les encomiende lo Mogistrodo o el

Mogislrodo inslruclor cuondo éstos debon proclicorse fuero del locql de lo

Solo y dentro de su jurisdicción;

lV. Proyeclor los senlenciqs y engrosorlos, en su coso, conforme q los

rqzonomienlos jurídicos de los Mogislrodo y los Mogislrodos;

V. Dor fe y expedir cerlificodos de los consloncios que obren en los

expedienles de Io Solo o lo que eslén odscrilos;

Vl. Elqboror el proyeclo de qcuerdo de rodlcoclón de los occiones de

responsobilidod remitidos por tos outoridqdes compelenles en lérminos de

lo Ley de Responsobilidodes Adminislrolivos de lo Ciudod de México;

Vll. Reolizor el proyeclo de devolución de lqs occiones de responsqbilidod.

cuondo de su onólisis determine que lq conduclo no esló previslo como follq

odminislrqlivq grove;

Vlll. Formulor el proyeclo de resolución correspondienle, que incluiró lo

imposición de lqs sonciones odminislrolivos que correspondon o lo servidoro

o ql servidor público que hoyo comelido foltqs odminislrolivqs grqves Y, en

su ccrso, o los porliculores que hoyon incurrido en los mismos, y

lX. Los demós que señolen los disposiciones oplicqbles.

Artículo 53. Corresponde o los Acluorios y los Actuorios:

l. Notificor. en el liempo y formo prescrilos por lo ley, los resoluciones

recoídos en los expedienles que poro tol efeclo les seon lurnodos;
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ll. Prqclicor lqs diligenciqs que se les encomienden, y

lll. Lqs demós que señolen tos leyes o el Reglomenlo lnlerior delTribunol.

Arlículo 54. Corresponde q lo o elTitulor de lo Secretqríq Técnico de lo Junlo

de Gobierno y Adminislroción:

l. Preporor los proyeclos y resoluciones que debon ser somelidos o lo

oproboción de lo Junto;

ll. Supervisqr to ejecución de los ocuerdos tomodos por lo Juntq, y osenlorlos

en el libro de octqs respectivo;

lll. Asislir o lo Presidenlo o ol Presidente del Tribunql en los sesiones que se

lleven o cobo por lo Junlo en los osuntos que seon de su competencio

conforme o esto Ley, o su Reglomenlo lnlerior y o los ocuerdos generoles

correspondienles, levonlondo lqs oclos respeclivqs, y

lV. Lqs demós que preveo eslq ley y el Reglomenlo lnlerior del Tribunql.

Lo o elTitulor lq Secretorío Técnico de lo Juntq de Gobierno y Administroción,

pqrq el ejercicio de los funciones cilodqs en los frocciones onteriores, se

ouxilioró del personol que ql efeclo esloblezco el Reglomenlo lnterior del

Tribunol

Copítulo ll

Del órgono lnterno de Conlrol
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Arlículo 55. ElTribunql conloró con un órgono lnlerno de Conlrol, cuyo tilulqr

seró uno persono copocilodo, lilulodo y con cedulq que lo hqbilite poro el

ejercicio de lo profesión.

Lq persono litulor seró designodo por el Pleno Generol del Tribunql, q

propueslo de lo Presidencio, y rolificodq por lo moyorío cqlificodo de los y

los integrqntes presenles del Congreso de lo Ciudqd de México; en coso de

que lo propueslo no olcqnce lo moyoríq colificodo lo Presidencio del

Tribunol enviqró uno nuevo propuesto, tq cuol deberó de ser sometidq de

nuevo o votoción y rqlificodo por lo moyoríq colificodo del Congreso y qsí

de mqnero sucesivo. Lo personq tilulor del órgono lnlerno de Conlrolduroró

en su encorgo cinco oños, que podró ser prorrogoble hqslq por un periodo

iguol y tendró los focullodes que le confieren lo presenle Ley Y su

Reglomenlo.

Artículo 5ó. Pqro ser Tilulor del órgono lnlerno de Conlrol se requieren los

sig uientes req uisilos:

l. Ser mexicono;

ll. Ser mqyor de lreinto oños de edod;

lll. Contor con reconocidq bueno conduclo;

lV. Ser ticenciqdo en Derecho o moteriqs ofines o lo mismo, y

V. Contor como mínimo con lres qños de experiencio en molerio de

fiscqlizoción, rendición de cuentos o combqte o lo corrupción.
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Artículo 57. Corresponde ol Titulqr del órgono lnlerno de Conlrol:

l. Resolver sobre los responsobilidqdes de los servidoros y los servidores

públicos e imponer, en su cqso, lqs sonciones odminislrotivos

correspondienles en lérminos de lo Ley de Responsobilidodes

Adminislrqlivos de lo Ciudqd México;

ll. Coordinorse con el Sistemo Anticorrupción de lo Ciudod de México en los

términos de lo legisloción oplicoble, y

lll. Proponer o lo Junlo de Gobierno los conïenidos del Progromo Anuol de

Audiloriq lnlerno del Tribunol poro que uno vez que seqn oprobodos por el

mismo, se incorporen ol Progromo Operolivo Anuol;

lV. Ejecutor y supervisor el Progromo Anuol de Audilorio lnterno;

V. Fiscolizor el ejercicio presupuestol, lqs odquisiciones y enojenociones de

los bienes del Tribunol, osí como vigilor que se cumplon los disposiciones

legoles y qdministrotivos correspondienles;

Vl. Exominor y evqluor los sislemos de conlrol de los recursos humonos,

molerioles y finqncieros del Tribunol;

Vll. Coordinqr, supervisor y dqr seguimienlo o lo olención, trómile Y

solvenloción oportuno de los observociones, recomendociones y demós

promociones de occiones que deriven de los quditoríos reolizqdqs;
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Vlll. Hqcer del conocimienlo de lo Junto de Gobierno el ovonce de lo

ejecución del Progromo Anuol de Audiloriq lnlerno, osí como de los

resullqdos derivodos de los oudilorios;

lX. Aplicor y en su coso promover onle los insloncios compelenles los

occiones qdministrolivos y legoles que se deriven de los resullqdos de lqs

oudiloriqs;

X. Recibir los quejos y denuncios presentodos por oclos u omisiones de los

servidoros y los servidores públicos no jurisdiccionoles delTribunol, e inicior,

subsloncior y resolver el procedimienlo odministrolivo de responsobilidodes

que correspondo y, en su coso, imponer y oplicor los sqnciones que de

ocuerdo o su compelencio, esloblezcon los leyes y reglomenlos;

Xl. Llevor el regislro de lqs servidoros y los servidores públicos que hoyon

sido soncionqdos odministrolivomenle por lo Controlorío lnlerntr o lo Solq

Superior, uno vez que lo resolución respeclivo hoyo cousodo eslodo;

Xll. Recibir y en su coso, requerirles o los servidoros y los servidores públicos

del Tribunol, lonlo de estrucluro como de honorqrios qsimilodos o solorios.

su declqroción de siluoción polrimoniol en etformolo que poro tol propósito

delermine, conforme o los inslruclivos que emilo e integror el podrón de

servidoros y servidores públicos obligodos o presentorlo, osí como

resguordor dichos declorqciones y esloblecer los meconisfüos necesorios

pqro difundir lo obligoción de presenlor lqs mismos;

Xlll. Llevqr el regislro de situoción polrimoniol de los servidoros y los

servidores públicos del Tribunql. hocer el seguimienlo de su evolución, osí
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como definir y operor tos sistemos que se requieron pctro tol propósito, de

conformidod con el procedimienlo que opruebe lo Solq Superior;

XlV. Asistir o los sesiones de los Comités y Subcomités delTribunol. conforme

o lqs disposiciones normolivos oplicobles y designor por escrilo o sus

represenlonles, osí como porticipor en los procedimientos en moterio de

odquisiciones, orrendomienlos, presloción de servicios y obro pqro vigilor

que se cumplon los ordenomienlos oplicobles;

XV. Recibir, susloncior y resolver los inconformidodes que presenten los

proveedores respeclo o follos o octos en los procedimienlos de

odquisiciones y conlroloción de orrendomienlos, servicios y obro público;

XVl. Requerir o los órgonos, seryidoros y servidores públicos delTribunollodo

lq informoción necesorio porq el cumplimienlo de sus olribuciones;

XVll. Porticipor en lqs qctos de enlrego-recepción de los servidoros y los

servidores públicos del Tribunot, mondos medios, superiores y homólogos,

con molivo de su seporoción del corgo, empleo o comisión y en oquéllos

derivodos de los reodscripciones, en términos de lo normqlividod oplicoble;

Xvlll. Los demós que le confieron los leyes y reglomenlos oplicobles, qsí

como los ocuerdos y resoluciones de lo Solo Superior.

Copítulo lll

Del lnsliluto de Especiolizoción en Juslicio

Artículo 58. ElTribunol conloró con un lnslitulo de Especiolizqción en JusTicio

Adminislrolivo de lo Ciudod de México; ol frente del mismo, hobró uno
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Direclorq o Director Generol el cuql seró nombrqdo por el Pleno Generol, o

propuesto de lo Presidenlo o el Presidenle delTribunol.

El lnstiluto estobleceró progromqs y cursos lendienles o:

l. Desorrollor el conocimienlo próctico de los lrómites diligenciqs y

ocluociones que formon porle de los procedimienlos y osrlnlos de lo

compelencio del Tribunol;

ll. Perfeccionor los hqbilidodes y lécnicos en moterio de preporoción y

efecución de qctuociones judicioles;

lll. Reforzqr, ocluolizor y profundizor los conocimienlos respeclo del

ordenqmienlo jurídico posilivo, doclrino y jurisprudencio;

lV. Proporcionor y desqrrollor técnicos de qnólisis, orgumentoción e

inlerpretoción que permilon voloror correclomente los pruebos y evidencios

oportodos en los procedimienlos, osí como formulor odecuqdomenle los

ocluociones y resoluciones judiciqles;

V. Conlribuir ql desorrotlo de lo vococión de servicio, osí como ol eiercicio

de los volores y principios élicos inherentes o lo función iurisdiccionol;

Vl. Al desqrrollo cullurol y lécnico de su personol;

Vll. lmporlir cursos de educoción superior en los molerios relqcionodos con

los funciones del Tribunol; promover inlercombios ocodémicos con

lnsliluciones de Educoción; estqblecer progr<rmos de servicio sociql; poro lo
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cuql podró celebror convenios con los outoridodes compelenles poro

obtener su opoyo y reconocimiento de volidez oficiol que se les olorgue; y

Vlll. Cumplir todos los demós octividqdes que le seon conferidos por los

disposiciones legoles oplicobles, por el Pleno y por lo Junlo de Gobierno y

Adminlslroción.

El lnstitulo podró exlender sus plones de esludio, progrqmqs y cursos ol

personol de los órgonos de lo Administroción Público de lo Ciudod de

México, respeclo de los cuqles podró lromilor onte lo ouloridod compelente

el Reconocimienlo de Vqlidez o Certificoción Oficiol.

Lo Direcloro o el Direclor Generol del lnstilulo de Especiolizoción en Juslicio

Adminislrotivq de lo Ciudod de México, deberó contqr odemós de los

requisilos eslqblecidos en el orlículo 4l de eslo Ley, con cinco oños de

experienciq qcodémico o docente.

Copítulo lV

De lo Secrelorío Generol De Alención Ciudodqno

Artículo 59. El Tribunol conlqró con uno Secreloríq Generol de Atención

Ciudqdono; olfrenle de lo mismo hobró uno Secrelorio o Secretqrio Generol

que seró nombrodo por el Pleno Generql, o propueslq de lo Presidencio del

Tribunol.

Lo Secretqrío se integroró por un equipo de obogodos y obogodos

especiolizqdos, quienes quxiliorón jurídicomente de formo grotuilo o los y

los ciudqdqnos en los osunlos que seon compelencio delTribunol.
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CAPITULO V

Disposiciones Generoles oplicobles ol Personol del Tribunol

Artículo ó0. El personol del Tribunol tendró codo oño, dos periodos de

vocociones que coincidirón con los del Poder Judiciol de lo Ciudod de

México.

Se suspenderón lqs lobores generotes del Tribunol y no correrón los plozos,

los díqs que qcuerde el Pleno Generql delTribunol.

Los promociones en lo Oficiolío de Pqrtes se recibirón duronle lqs horos que

se delerminen en lo Ley de Juslicio Administrolivo de lq Ciudod de México,

o que delermine el Pleno Generql Tribunol.

Artículo ó1. En cqso de foltos lemporoles de los Presidenlos o los Presidenles

de Sqlq, serón suplidos o suplidos por los personos Mogislrodos siguiendo el

orden olfqbético de sus opellidos.

Si lo fqllo del litulor de lo Presidencio de Sqlo es definitivo, lo Solo designoró

uno nuevo persono Presidenle poro concluir el periodo de lo Presidenlq o el

Presidente fotlonte. Lq persono Mogislrodo designodo poro concluir el

periodo no estqró impedido o impedido poro ser designodo o designodo

litulor de lo Presidencio en el periodo inmediolo siguienle.

Duronte el periodo vococionql el Tribunol contoró con uno personq

Mogistrodo encorgodo de to guordio, quien tendró fqcullodes de

Mogistrodo o Mogislrodo lnstruclor poro prevenir, odmilir o desechor

demqndqs y ocordor lqs suspensiones que seon solicitodos.
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Artículo ó2. Lqs Mogislrodos, los Mogislrodos. Secrelqrios y Secretorios de

Estudio y Cuento, Secretorios y Secrelorios de Acuerdos, Acluqrios, Acluorios

y Oficioles Jurisdiccionoles eslorón impedidos pqro desempeñor cuolquier

olro empleo, corgo o comisión público o privodo, exceplo los de corócler

docenle u honorífico.

Tombién eglorón impedidos poro ejercer su profesión boio cuolquier couso,

sqlvo en osunlos de corócler personol y fomiliores consonguíneos hosto

primer grodo.

ó3. SE DEROGA

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decrelo enlrqró en vigor ol dío siguienle de su

publicoción en lo Gocelq Oficiol de lo Ciudod de México, sin periuicio de lo

previsto en los tronsitorios siguienles.

SEGUNDO. Que lo Jefo o el Jefe de Gobierno de lq Ciudod de México y el

Congreso de tq Ciudod de México deberón consideror suficiencio

presupueslol poro el siguiente ejercicio fiscol o fin de cumplir con los

obietivos en lq implemenlqción del Juicio en líneo y del Porlql de Servicios

en Líneo.

TERCERO. Los disposiciones conlenidos en el CAPíTULO SEGUNDO, "De los

Nolificociones y de los Plozos", del fífUtO PRIMERO de lo ley de Juslicio

Adminislrolivo de to Ciudqd de México enlrorón en vigor o los novenlo díqs

nolurqles posleriores o lo publicoción del presenle Decrelo en lo Goceîo

Oficiol de lo Ciudod de México.
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cuARTO. los disposiciones conlenidqs en el cApíruto TERCERO, "Del Juicio

en Líneo", del TíTULO SEGUNDO de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo de lq

Ciudod de México enlrqrón en vigor q los cienlo ochenlq díos noluroles

posteriores o lo publicoción del presenle Decreto en lq Gocelo Oficiol de lo

Ciudqd de México.

QUINTO. Los juicios iniciqdos con onlerioridod q lo enlrodo en vigor del

presenle Decrelo, continuorón lrqmilóndose hosto su resolución finol

conforme q los disposiciones oplicobles vigenles o su inicio. solvo los

disposiciones conlenidqs en el CAPíTULO SEGUNDO, "Dê los Notificociones

y de los plozos", del fífUtO PRIMERO de lo Ley de Juslicio Administrolivo de

lo Ciudqd de México, que enlrorón en vigor conforme o lo esloblecido en

el ARTíCULO TERCERO TRANSITORIO del presenle Decrelo.

SEXTO. A mós tordor denlro de los novenlo díos noturqles siguienles o lo

publicoción del presente Decrelo, el Tribunol emiliró los lineomienlos de

operoción del Juicio en Líneo y del Portol de Servicios en Líneo.

SÉpflnnO. El Tribunql expediró lqs reglos o efeclo de llevor o cobo el regislro

de los quloridqdes denlro de los cuqrenlq y cinco díos nqluroles siguientes

o lq fecho de publicoción del presenle Decrelo.

OCTAVO. Los dependencios, orgonismos o ouloridodes cuyos qclos o

resoluciones seqn susceptibles de impugnorse onte el Tribunol. osí como

oquellos encorgodos de su defenso en eljuicio y quienes puedon promover

juicio de lesividqd o occión público, lendrón un plozo de cuorento y cinco

díos nolurqles posleriores o lo expedición de los reglos o que se refiere el

SÉpflmO TRANSITORIO del presenle Decrelo, poro registror su dirección de
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correo eleclrónico inslilucionql, y su domicilio oficiol onte este Tribunol, osí

como pqro Trqmilqr su clove de occeso y conlroseño. Tronscurrido dicho

plozo, sin que reqlicen el registro y lrómile correspondienle' lodos lqs

nolificociones que debon serles proclicodos en el iuicio en líneo' se

reqlizorón por listo ouïorizodo que se publicqró en el Bolelín ElecTrónico'

.¡:
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