
¿Cómo comenzar un 
Proceso Administrativo 

en la Modalidad de 
Juicio en Línea?

Para instar un 
Proceso 

Administrativo se 
deberá registrar en 

el Sistema 
Informático del 

Tribunal.

¿Ya esta 
registrado?

De inicio a su 
trámite dando clic 
en el apartado del 

sitio web del 
Tribunal que dice 
 Juicio en Línea .

SI

¿Dónde se lleva 
acabo el registro?
En el Sitio Web del 

Tribunal

REGISTRATE

Para realizar el 
registro, se deberán 

llenar todos los 
espacios señalados 

como  campo 
obligatorio .

La sola captura no 
podrá equipararse a 

la finalización del 
trámite para el uso 
del Juicio en Línea.

El interesado tiene 5 
días hábiles para 
acudir a cualquier 

módulo de registro 
en las oficinas 

regionales para 
convalidar su 

identidad.

Documentos 
necesarios para que 

el interesado 
convalide su 

identidad

En caso de ser persona física: 

a) Original y copia simple de alguna de las siguientes identificaciones 
oficiales vigentes: Credencial para votar, cédula profesional, licencia de 

conducir o pasaporte; 

b) Original y copia simple de comprobante de domicilio reciente; y 

c) Una cuenta de correo electrónico personal válida. 

En caso de ser persona moral: 

a) Original o copia certificada del acta constitutiva y, en su caso, 
del instrumento público que acredite su personalidad, además 

de copia simple; y 

b) El representante legal de la persona moral, deberá presentar 
la documentación requerida a las personas físicas. 

 

Tratándose de las autoridades que pretendan instar el juicio de lesividad, de comparecer en forma 
personal y directa o por conducto de sus representantes legales, presentarán la documentación 

siguiente: 

a) Original o copia certificada del nombramiento o de la constancia de mayoría, en el caso de 
autoridades electas, así como una copia para su cotejo; 

b) Original y copia simple de alguna de las siguientes identificaciones oficiales vigentes: Credencial 
para votar, cédula profesional, licencia de conducir o pasaporte ;y 

c) Una cuenta de correo electrónico personal válida. En el supuesto de que la autoridad comparezca a través de un autorizado: 

a) Documento oficial donde conste la autorización específica de la autoridad que 
represente para obtener la dirección de correo electrónico otorgada por el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo, así como la contraseña para acceder a los servicios 
del sistema informático del Tribunal; 

b) Original o copia certificada del nombramiento, o de la constancia de mayoría, en el 
caso de autoridades electas, así como una copia para su cotejo; 

c) Original y copia simple de alguna de las siguientes identificaciones oficiales 
vigentes del autorizado: Credencial para votar, cédula profesional o pasaporte y 

comprobante de domicilio reciente del autorizado; y 

d) Una cuenta de correo electrónico personal válida del autorizado. 

La clave de acceso 
será asignada al 

usuario  y la 
contraseña será 
generada por el 

mismo

¿Vigencia del 
registro?

Hasta que se solicite 
su baja o 

cancelación

Una vez completo el registro, se podrá 
acceder al Proceso Administrativo en la 

Modalidad de Juicio en Línea.

REQUISITOS PARA LLEVAR UN PROCESO ADMINISTRATIVO EN 

LA MODALIDAD DE JUICIO EN LÍNEA
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