
NO

JUICIO DE NULIDAD EN LA 
MODALIDAD DE JUICIO EN LÍNEA

DEMANDA
Art. 263 CPyJA

Deberá presentarse por 
escrito o en línea.

Requisitos para tramitar un Proceso 
Administrativo en la modalidad de 

Juicio en Línea (véase anexo 1).

¿Ejerce su 
derecho a 

presentar la 
demanda en 

línea?

Particular Accionante

Las Autoridades 
Demandadas 

comparecerán y 
tramitarán el 

Juicio en Línea. 
(Art.307-B 

CPyJA) 

SI

¿La 
Autoridad 
comparece 

mediante las 
formalidades 
del Juicio en 

Línea?

Se le notificará 
por estrados 
hasta que no 
cumpla las 

formalidades 
del Juicio en 

Línea.

NO

¿El Particular 
no señala 

expresamente 
su dirección 
de correo 

electrónico?

Se lleva el 
proceso en la 
modalidad de 
Juicio en Línea.

SI

SI

Se  tramita el 
Juicio por 
escrito.

NO

¿La demanda 
reúne los 

requisitos del 
artículo 265 del 

CPyJA?

Se requerirá al 
actor para que 
en el término 

de cinco días, la 
aclare, corrija o 

complete

¿Cumple 
con el 

requerimiento?

Se tiene por no 
presentada

NO

¿Se 
interpone 
recurso?

TERMINA EL 
PROCESO

NO

Recurso de 
Reclamación 

contra el 
acuerdo que 
tuvo por no 

presentada la 
demanda.

En la contestación de la 
demanda, el Particular podrá 
oponer su opción para que 

el Juicio se tramite y se 
resuelva en línea.

Autoridad Accionante
(vía Juicio de Lesividad)

Al Particular demandado se 
le notificará de manera 
personal. Artículo 307, 

párrafo 2 del CPyJA.

¿El Particular se 
opone al Juicio 

en Línea?

El Juicio se lleva 
en línea.

NO

El Particular 
contestará la 
demanda por 

escrito.

SI

¿Ejerce 
opción?

Señalará su 
domicilio y 

dirección de 
correo 

electrónico.

SI

Se tramita el 
Juicio en Línea.

NO

¿Solicitó 
suspensión?

¿Se 
concede?

SI

Se notifica 
inmediatamente 
a la Autoridad 
demandada.

SI

¿La Autoridad se 
inconforma? Suspensión

NO

Se interpone 
Recurso de 

Reclamación. 
(Art. 308 CPyJA)

SI

¿Se 
inconforma?

NO
Recurso de 

Reclamación 
contra el 

Acuerdo que 
niega la 

suspensión.

SI

Acuerdo de admisión 
de la demanda

¿Se sobresee 
por 

improcedente?

¿Se 
desecha 
alguna 

prueba?

NO

¿Se interpone 
recurso?

¿Se interpone 
recurso?

Recurso de 
Reclamación en 

contra del Acuerdo 
que declaro el 

sobreseimiento del 
proceso.

SI

TERMINA EL 
PROCESO

NO

Se tiene por no 
presentada la 

prueba.

Emplazamiento
El emplazamiento 

se realizará de 
forma personal 

(art. 307M).

NO Contestación de 
la demanda 

¿Se tiene por 
contestada la 
demanda?

Se tienen por ciertos 
los hechos que la 

parte Actora impute a 
la Autoridad 

demandada (art.279 
CPyJA).

NO

¿Opone 
recurso?

Recurso de Reclamación 
en contra del Acuerdo 

que tuvo a la 
demandada por no 

contestando la 
demanda.

SI

NO

SI

¿Se amplia la 
demanda?

Se tiene que presentar la 
ampliación en un plazo de 7 
días después de que surta 

efectos el acuerdo en el que 
recaiga la contestación de la 

demanda.

SI

¿Cuándo se puede 
ampliar la demanda? 

(Art.284 CPyJA).

¿Se contesta 
la ampliación 

de la 
demanda?

SI

Se tendrán por ciertos los 
hechos que el actor impute 
a la Autoridad, a menos que 
estos queden desvirtuados 

en las pruebas.

NO

Se debe contestar la 
ampliación a la 
demanda a los 7 

días siguientes que 
se notifique el 
acuerdo que la 

admita.

¿Hay un 
Tercero con 

interés 
legítimo?

NO

¿Desea que el 
Juicio se 

tramite en 
línea?

Cuando se 
apersona a 
juicio, debe 

manifestar su 
deseo de que el 

Juicio se 
tramite en línea 
y una dirección 

de correo 
electrónico 

válida..

SI

¿Manifiesta 
oposición?

NO

El juicio se 
tramitará y 

resolverá en la 
modalidad de 
Juicio en Línea.

NO

La Sala 
dispondrá que 
se digitalicen 

los documentos 
que presente el 

Tercero.

SI

Se seguirá con 
la instrucción 
del Juicio en 
Línea  con 

relación a las 
demás partes y 
se imprimirán y 
certificarán las 
constancias de 
las actuaciones 

y 
documentación 
electrónica, a 
fin de que se 

integre el 
expediente del 

tercero en 
forma escrita. 

Se cita a Audiencia

Se citará a Audiencia 
dentro de los 3 días 
siguientes si no hay 

pruebas pendientes de 
desahogar. Si las hay, 
dentro de los 20 días 

siguientes.

La prueba 
pericial y la 
inspeccional 

deben 
desahogarse 
ANTES de la 

Audiencia Final. 

Audiencia Final

Abierta la 
audiencia, 

asistiendo o 
no las partes, 
se procederá 
a desahogar 
las pruebas 

testimonial y 
confesional, 

en su caso, y a 
recibir los 

alegatos por 
escrito o en 

línea, 
debiéndose 

dictar la 
sentencia que 
corresponda 
en la misma o 

dentro del 
plazo de diez 

días. 

SENTENCIA
¿Se 

promueve 
amparo?

El Secretario 
de Estudio y 
Cuenta y el 
Secretario 
General de 
Acuerdos 
deberán 

imprimir el 
archivo del 
Expediente 

Electrónico y 
certificar las 
constancias 

del juicio que 
deban ser 

remitidos al 
tribunal 

federal que 
corresponda. 

SI

TERMINA 
PROCESO

NO
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