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BASES NORMATIVAS PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 

COMISIONES JUDICIALES DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

1.- El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a través del Pleno, 

cuenta con las facultades para aprobar disposiciones dirigidas al adecuado ejercicio 

de sus propias funciones constitucionales y legales, en particular las relativas a la 

función jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, fracción V, 

de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad 

de México. 

 

2.- Por su parte, el Presidente cuenta con la atribución de presentar dicha propuesta 

al Pleno del Tribunal, como lo dispone el artículo 37, fracción IV, de la misma Ley 

Orgánica. 

 

3.- Esta Presidencia en turno, como se comprometió en su discurso de toma de 

posesión del cargo, el día siete de enero del año en curso, entre otros fines, 

pretende el apoyo completo de las Magistradas y Magistrados integrantes del Pleno, 

con la participación, en su caso, de Juezas y Jueces, para que, de manera plural e 

incluyente, emitan opiniones sobre los temas que atañen a la administración de 

justicia.  

 

Ello redundará en el fortalecimiento del Poder Judicial de la Ciudad de México, en 

su actividad de impartir justicia, función de alta trascendencia. 

 

4.- Desde esta perspectiva, resulta necesario conservar y cuidar la calidad de las 

decisiones jurisdiccionales, a través de la pluralidad incluyente del órgano máximo 

del Tribunal, como lo es el Pleno de Magistradas y Magistrados. Lo cual sólo podrá 
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lograrse mediante su participación en comisiones de trabajo sobre temas de interés 

social, jurídico y económico. 

 

5.- El análisis de diversas problemáticas del Tribunal y sus posibles soluciones, 

deben nacer como resultado de la interacción, sinergia e intercambio de ideas entre 

sus integrantes. Sin perjuicio de la labor cotidiana que realizan en cumplimiento a 

sus competencias y atribuciones constitucionales y legales, cuyo baluarte es la 

libertad jurisdiccional. 

 

6.- Para ello, se propone la creación de Comisiones de Trabajo, Ordinarias y 

Especiales, que en forma plural, incluyente y profesional sirvan de instrumentos 

para el estudio, análisis y discusión de aquellos temas necesarios para mejorar el 

ejercicio de las atribuciones de cada uno de los operadores del derecho humano de 

tutela jurisdiccional efectiva y acceso efectivo a la justicia. 

 

7.- Dichas Comisiones deberán privilegiar la comunicación con los demás poderes 

de la Ciudad de México y otros órganos judiciales, en franco respeto a su 

independencia y autonomía jurisdiccional, para una socialización de su actividad 

que permita transparentar sus actividades. 

 

8.- Es pertinente mencionar, que la organización del trabajo por grupos de 

Magistrados, Magistradas, Juezas y Juezas, integrados en “Comisiones”, constituye 

una experiencia que han desarrollado los poderes judiciales de la Federación y 

algunas Entidades Federativas, al amparo de las Constituciones General de la 

República y Locales, con el fin de garantizar la participación incluyente de sus 

miembros y el ejercicio más eficiente de sus facultades, derivado de su potestad 

para emitir sus propias  disposiciones reglamentarias. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a los artículos 11, fracciones 

XI y XXI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 8, fracción III y 

IV, 107 y 109 del Reglamento Interior del Poder Judicial de la Federación, cuenta 



 

3 
 

con la facultad de crear los Comités ordinarios y extraordinarios necesarios para el 

ejercicio de sus facultades, entre los que se encuentran, el de Gobierno y 

Administración; Reglamentos, Acuerdos y Programación de Asuntos; III. Archivo, 

Biblioteca e Informática; IV. Desarrollo Humano, Salud, Acción Social y Promoción 

Educativa; y V. Publicaciones, Comunicación Social, Difusión y Relaciones 

Institucionales. Ello independientemente de su potestad para crear Comisiones de 

carácter temporal para asuntos que se les encomienden. 

 

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León en términos de sus 

facultades reglamentarias reconocidas en los artículos 96, fracción VII y XI, de la 

Constitución Local, en su artículo 4, del Reglamento Interior del mismo Tribunal, se 

irroga la facultad para crear Comisiones de Magistrados para los fines que considere 

convenientes, integrándose las Comisiones de Mejora Judicial, Innovación y 

Modernización Judicial, Análisis Normativo y Propuesta de Reforma, Relaciones 

Institucionales, Eventos y Capacitación, Ética Judicial y Criterios Judiciales. 

 

Por último, los Reglamentos Interiores de los Tribunales de Sinaloa, artículo 16, 

Oaxaca, 18, y Colima, artículos 32 a 42, también organizan el ejercicio de sus 

atribuciones a través de Comisiones de Trabajo. 

 

Este nuevo paradigma de organización del trabajo de cuerpos colegiados a nivel 

judicial, permite la participación inclusiva de todos integrantes, garantiza el ejercicio 

autónomo de sus facultades, conservar la calidad de la actividad jurisdiccional y 

eficientar la atención de los temas que lo conforman. 

 

9.- Evidentemente, el trabajo que se propone realicen las Comisiones no debe 

entenderse invadiendo la esfera de competencia atribuida constitucional y 

legalmente al Consejo de la Judicatura, sino como una forma potencializar las 

facultades otorgadas por la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley 

Orgánica del Tribunal Superior de Justicia, dado que sólo son grupos de trabajo 
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integrados en Comisiones, sin personalidad jurídica propia ni autonomía de 

decisiones vinculatorias para el Pleno y sus integrantes. 

 

10.- Así, las presentes Bases Normativas constituyen el sustento para integrar las 

Comisiones, su funcionamiento, operatividad y relación con las áreas 

administrativas y el Consejo de la Judicatura de la Ciudad México; por lo que forma 

parte de uno de los medios adecuados para cumplir con las exigencias de un Poder 

Judicial autónomo e independiente. 

 

Una forma de garantizar la administración de justicia transparente e independiente, 

es otorgando a sus integrantes herramientas que les permitan construir acciones de 

planeación, trabajos de identificación de problemáticas y ejercicios de ejecución de 

soluciones. 

 

Por tanto, se somete para su consideración, discusión y aprobación del Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el siguiente: 
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BASES NORMATIVAS PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 

COMISIONES JUDICIALES DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 

Artículo 1. El Pleno, como órgano máximo del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, para el adecuado ejercicio de sus funciones constitucionales, 

legales y jurisdiccionales, podrá auxiliarse estratégicamente a través de Comisiones 

de Trabajo Judicial, integradas por las Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces, 

las cuales constituyen grupos de trabajo, carentes de personalidad  jurídica propia 

y autonomía de decisión. 

 

Artículo 2. Las Comisiones de Trabajo Judicial tienen como objetivo auxiliar, 

eficientar y optimizar las actividades del Tribunal y del Pleno. La participación de 

sus integrantes y las acciones que elaboren se regirán por los principios de inclusión 

y no discriminación, perspectiva de género, pluralidad, apertura y objetividad, 

autonomía e independencia jurisdiccional, profesionalismo y excelencia, justicia 

abierta, transparencia y acceso a la información pública, así como de cooperación 

y productividad. 

 

Artículo 3. Las propuestas de las Comisiones de Trabajo Judicial en ningún 

momento sustituirán las decisiones del Pleno, ya que sus funciones son de carácter 

operativo y funcional, mismas que en todo momento serán sometidas para su 

aprobación al Pleno o, en su caso, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México, conforme al ámbito de sus atribuciones. 

 

Artículo 4. En lo no dispuesto en las presentes Bases Normativas, cada Comisión 

de Trabajo Judicial podrá implementar su funcionamiento mediante decisión 

consensada por mayoría de sus integrantes y conforme a los principios señalados 
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en el numeral anterior. Ello sin perjuicio de que, atendiendo a la naturaleza del 

asunto, se deba someter a la consideración del Pleno. 

 

El uso de las siguientes palabras deberá entenderse en los términos que a 

continuación se precisan: 

 

I.- Acciones: son la planeación, trabajos de identificación de problemáticas y 

ejercicios de ejecución de soluciones; así como, ejemplificativamente, los acuerdos 

generales; disposiciones administrativas; convenios de colaboración; propuestas 

académicas; integración de comités para actividades específicas; y las demás 

decisiones que, de acuerdo con el tema, sean necesarias para el cumplimiento de 

sus fines. 

 

II.- Áreas administrativas: aquellas integrantes del Tribunal establecidas en su Ley 

Orgánica, dentro del marco de sus atribuciones. 

 

III.- Consejo: Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 

 

IV.- Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

V.- Ley Orgánica: Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

y, en su momento, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

 

VI.- Pleno: Pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

VII.- Presidente: Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México. 

 

VIII.- Tribunal: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

COMISIONES DE TRABAJO JUDICIAL 

 

Artículo 5. Las Comisiones de Trabajo Judicial son grupos de trabajo de 

Magistradas y Magistrados, así como de Juezas y Jueces, constituidos para auxiliar 

y coadyuvar al Pleno, en el ejercicio y cumplimiento de sus atribuciones 

constitucionales, legales y jurisdiccionales, sin personalidad jurídica propia ni 

autonomía de decisión. 

 

Artículo 6. Las Comisiones serán ordinarias y especiales. Las primeras funcionarán 

de manera permanente, en tanto que las segundas, se constituirán temporalmente 

para los casos específicos que fueron creadas. 

 

Artículo 7. Las Comisiones ordinarias se ocuparán de las materias propias a su 

denominación, las cuales serán: 

 

I.- Derechos humanos. 

 

II.- Constitucional. 

 

III. Civil y mercantil. 

 

IV.- Penal. 

 

V.- Familiar. 

 

VI.- Justicia para Adolescentes. 

 

VII.- Ejecución de Sentencias. 

 

VIII.- Administrativa y Orgánica. 
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IX.- Relaciones interinstitucionales, capacitación y profesionalización. 

 

X.- Laboral. 

 

XI.- Igualdad de Género. 

 

Artículo 8. El Pleno podrá acordar la constitución de Comisiones Especiales cuando 

se estimen necesarias para hacerse cargo de un tema específico, debiendo 

establecer su objeto, número de los integrantes y el plazo. Cumplida su finalidad se 

extinguirán mediante acuerdo del Pleno, previo informe final de la Comisión. 

 

Artículo 9. La Comisión de Derechos Humanos, además de los temas propios de 

su denominación, se ocupará de elaborar y proponer protocolos de actuación 

judicial; incentivar cursos de actualización y profesionalización; así como generar 

estándares para el diagnóstico y mejoramiento de la actividad jurisdiccional en la 

materia. 

 

Artículo 10. La Comisión Constitucional, independientemente de las actividades 

propias de su materia, se ocupará de desarrollar los acuerdos, propuestas 

legislativas y demás medidas necesarias para llevar a la práctica efectiva las 

facultades y atribuciones del Tribunal, los órganos que la integran y sus servidores 

públicos, establecidas en la Constitución.  

 

Asimismo, se ocupará de instrumentar lo necesario, en conjunto con la Comisión de 

Derechos Humanos, de la integración, constitución, formalización, operación y 

puesta en marcha de la Sala Constitucional y Juzgados de Tutela de Derechos 

Humanos, conforme a lo dispuesto en la Constitución. 
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Una vez integradas la Sala Constitucional y los Juzgados de Tutela de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, las Comisiones señaladas en los artículos 9 y 

10, se ocuparán de atender temas propios de su respectiva competencia. 

 

Artículo 11. Las Comisiones Civil y Mercantil, Penal, Familiar, Justicia para 

Adolescentes, y de Ejecución de Sentencias, realizaran estudios, análisis y 

propuestas para el mejoramiento de la función de los juzgadores en sus respectivas 

materias, incluyendo las de carácter legislativo y académicas, con la finalidad de 

contribuir a mantener la calidad de sus actividades. 

 

Artículo 12. La Comisión Administrativa y Orgánica tendrá como principal atribución 

contribuir al cumplimiento efectivo de las actividades administrativas del Tribunal, 

establecidas en la Constitución y Ley Orgánica, que no le estén asignadas al 

Consejo, como es, ejemplificativamente, la atención a los fideicomisos de retiro, 

ética y prevención en el combate a la corrupción. 

 

Artículo 13. La Comisión de Relaciones interinstitucionales, capacitación y 

profesionalización, independientemente de las funciones propias de su 

denominación, se ocupará de establecer las bases para establecer las relaciones 

con instituciones educativas públicas y privadas, así como otras dependencias con 

el fin de contribuir a la difusión de la cultura jurídica y profesionalización de los 

miembros del Tribunal. 

 

Artículo 14. La Comisión Laboral se ocupará de instrumentar lo necesario para la 

integración, constitución, formalización, operación y puesta en marcha del Tribunal 

Local de Conciliación y Arbitraje. 

 

Posteriormente, atenderá los asuntos materia de su denominación, incorporando en 

sus integrantes a Juzgadores de dicho Tribunal. 
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Artículo 15. La Comisión de Igualdad de Género se ocupará de contribuir al diseño 

de políticas, medidas y actividades que garanticen el trato igualitario entre hombres 

y mujeres, atendiendo a sus necesidades y trato diferenciado, en su caso, para el 

debido ejercicio de sus derechos, combatiendo la discriminación por género o 

cualquier otra causa que genere condiciones de desigualdad. 

 

Artículo 16. Las Comisiones Ordinarias en todo momento fomentarán la realización 

de actividades académicas, entre las cuales se encontrarán cursos de actualización, 

conferencias, seminarios y mesas redondas, en coordinación con el Instituto de 

Estudios Judiciales.  

 

Asimismo, para su funcionamiento, se coordinarán con las respectivas áreas 

administrativas del Tribunal. Además, para contribuir al cumplimiento de sus fines, 

fomentarán la participación, dentro del marco de sus atribuciones, del Consejo de 

la Judicatura de la Ciudad de México. 

 

Artículo 17. Las Comisiones Ordinarias podrán integrar Comités para auxiliarse en 

el cumplimiento de sus tareas, mismos que estarán conformados, por lo menos, con 

dos o tres de sus integrantes. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

INTEGRACIÓN 

 

Artículo 18. Las Comisiones Ordinarias se integrarán con las Magistradas y 

Magistrados que voluntariamente acepten participar en éstas. Para tal efecto, el 

Presidente en sesión privada del Pleno realizará la invitación respectiva, 

estableciendo los plazos y condiciones para ello. 

 

En el caso de que no exista aceptación oportuna o sean insuficientes los 

Magistrados participantes, el Presidente directamente podrá hacer la invitación a la 

Magistrada o Magistrado que considere. 



 

11 
 

 

Artículo 19. Cada Comisión Ordinaria se integrará con las Magistradas y 

Magistrados que deseen participar en ella, así como con el número de Juezas y 

Jueces que sean invitados y acepten, quienes no podrán formar parte de más de 

dos comisiones ordinarias, ni presidir o ser relator en ambas. La Comisión, aun 

cuando esté integrada por jueces, funcionará sólo con Magistrados, cuando se 

traten asuntos de competencias exclusiva del Pleno. 

 

Artículo 20. Los Jueces deberán ser propuestos por las Magistradas y Magistrados 

que integren cada Comisión, aprobados de común acuerdo y, en su caso, invitados, 

por quien la presida, atendiendo a su trayectoria dentro del Tribunal, desempeño 

profesional y demás cualidades que objetivamente consideren necesarias. 

 

Artículo 21. Las Comisiones señaladas en el artículo 7 de las presentes Bases 

Normativas, deberán integrarse preferentemente por Magistradas, Magistrados, 

Juezas o Jueces de la materia de que se trate. 

 

Cuando estén funcionando la Sala Constitucional y los Juzgados de Tutela de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, se sustituirán en las Comisiones 

señaladas en las fracciones I y II del artículo 7, a una Magistrada o Magistrado, y 

una Jueza o Juez, de las materias respectivas. 

 

Artículo 22. En el caso de separación temporal o definitiva de cualquiera de los 

integrantes de las Comisiones, se invitará a un nuevo integrante en los términos 

referidos en los artículos precedentes. Para tal efecto, el Magistrado o la Magistrada 

que la presida, lo comunicará por escrito al Presidente quien, en la sesión privada 

del Pleno más próxima, realizará la invitación a las Magistradas y los Magistrados 

para la integración de la Comisión respectiva. Si se trata de Jueces o Juezas, se 

estará a lo dispuesto en el artículo 20 de las presentes Bases. 
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Artículo 23. En la integración de las Comisiones se procurará respetar la equidad 

de género. 

 

Artículo 24. Cada Comisión en la primera reunión de trabajo designará a la 

Magistrada o Magistrado que la presida, así como a quien fungirá como relator. 

Instalada la Comisión, se comunicará al Presidente los nombres de quien la preside, 

del relator y sus integrantes, para informarlo a cada uno de los integrantes del Pleno, 

por conducto de la Primera Secretaría de Acuerdos por escrito. 

 

Artículo 25. El Pleno, a petición del Presidente o cualquiera de sus integrantes, 

podrá acordar la constitución de alguna Comisión Especial cuando se estime 

necesaria para ocuparse de un tema de relevancia. Para tal efecto, deberá 

señalarse su objeto específico, plazo de duración y el número de sus integrantes. 

 

Cumplidos los fines de su creación, el Magistrado o la Magistrada que la presida 

deberá emitir un informe de extinción al Pleno. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

FUNCIONAMIENTO 

 

Artículo 26. La Magistrada o el Magistrado que presida la Comisión, tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

I.- Convocar a las reuniones trabajo. 

 

II.- Dirigir y moderar las actividades. 

 

III.- Conducir las discusiones y establecer las acciones elaboradas por la Comisión. 
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IV.- Coordinar la comunicación entre las Comisiones, el Presidente y el Pleno del 

Tribunal, sin perjuicio de la exista entre los Magistrados y Magistradas integrantes 

del Pleno entre sí y con el Presidente. 

 

V.- Comunicar al Pleno el informe de actividades y las acciones elaboradas por la 

Comisión para su aprobación. 

 

VI.- Presentar ante el Pleno las acciones aprobadas por la Comisión. 

 

VII.- Las demás que deriven de las presentes Bases Normativas y sus funciones. 

 

Artículo 27. El o la Relatora deberá: 

 

I.- Dar seguimiento al desarrollo de las reuniones de la Comisión. 

 

II.- Organizar y mantener un archivo de las actividades encomendadas y ejecutadas. 

 

III.- Elaborar el acta mínima de las reuniones de trabajo, la cual deberá contener las 

conclusiones respectivas. 

 

IV.- Materializar las acciones elaboradas por la Comisión para que la Magistrada o 

el Magistrado que la presida, las presente ante el Pleno. 

 

V.- Subir al portal de la página de internet del Tribunal, con el apoyo del área 

administrativa respectiva, las acciones aprobadas por el Pleno. 

 

VI.- Auxiliar a la Magistrada o Magistrado que presida la Comisión en las actividades 

que le encomiende. 

 

VII.- Aquellas inherentes a sus funciones derivadas de las presentes Bases 

Normativas. 
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Artículo 28. Cada Comisión deberá reunirse, por lo menos, una vez al mes. Para lo 

cual, la Magistrada o Magistrado que la preside deberá convocar a sus integrantes 

por lo menos con tres días hábiles de anticipación. En situaciones de urgencia que 

lo ameriten la convocatoria podrá realizarse con veinticuatro horas de anticipación. 

 

La convocatoria deberá contener: 

 

I.- Orden del día, señalando con precisión los temas a tratar. 

 

II.- Lugar, fecha y hora de celebración. 

 

III.- Acompañará la información y documentación necesaria para el conocimiento e 

información oportuna de sus integrantes. 

 

IV.- Indicar, en su caso, a las áreas administrativas o del Consejo de la Judicatura 

invitadas a la reunión. 

 

La convocatoria podrá realizarse de manera electrónica, llamada telefónica o 

cualquier otro medio que se considere pertinente. 

 

Artículo 29. Las reuniones iniciarán en la fecha, hora y lugar señalados, requiriendo 

la presencia de la mayoría de sus integrantes. 

 

Las acciones que se elaboren serán analizadas y discutidas por sus integrantes, 

aprobándose por la mayoría de sus asistentes, para lo cual cada uno de ellos tendrá 

derecho a un voto. En caso de empate, la Magistrada o el Magistrado que la presida 

tendrán voto de calidad. 

 

Cuando alguna propuesta sea rechazada en alguna Sesión de la Comisión no se 

presentará al Pleno. 
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La magistrada o magistrado que presida la Comisión, conjuntamente con el relator 

elaborarán el engrose de la acción aprobada para ser sometida al Pleno o, en su 

caso, resguardarla en los archivos de las propuestas no aprobadas. 

 

Artículo 30. Las Comisiones podrán invitar, con voz pero sin voto, a las áreas 

administrativas del Tribunal o del Consejo, para la discusión de los temas 

correspondientes, dentro del marco de sus atribuciones. 

 

Las Magistradas o Magistrados que no formen parte de alguna Comisión, podrán 

participar en las reuniones de su interés, con voz, pero sin voto. Para tal efecto, la 

convocatoria será hecha del conocimiento general mediante el correo institucional 

a los integrantes del Pleno. 

 

En el caso específico en que se vinculen temas relacionados entre sí con diversas 

comisiones, podrán trabajar en Comisiones Unidas. Para tal efecto, las Magistradas 

y los Magistrados que las presidan deberán organizarse con el fin de consensar la 

convocatoria y desarrollo de la reunión, así como los demás pormenores, conforme 

a las disposiciones de las presentes Bases Normativas y las que consideren. 

 

Artículo 31. Las Comisiones podrán establecer los lineamientos y condiciones que 

estimen pertinentes para su operatividad y el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Artículo 32. De toda reunión de trabajo se levantará un acta mínima que contendrá 

una breve narración de los temas tratados y las conclusiones que se aprobaron; 

misma que será firmada por sus asistentes. Asimismo, se informará el resultado al 

Pleno, por conducto del Presidente. 

 

En el mes de noviembre de cada año se emitirá un informe final que incluya, 

además, el seguimiento de las actividades aprobadas por el Pleno. 
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Artículo 33. Como consecuencia de los trabajos ejecutados en las reuniones, las 

Comisiones deberán elaborar acciones que serán aprobadas o rechazadas por el 

Pleno, con el conocimiento del Presidente. 

 

Las Comisiones se asegurarán de que las acciones elaboradas se estructuren de 

tal manera que estén en condiciones de ser discutidas y, en su caso, modificadas o 

aprobadas por el Pleno. 

 

Artículo 34. Las acciones aprobadas por el Pleno deberán estar organizadas y 

resguardarse en un archivo físico y electrónico por la propia Comisión y la Secretaría 

de Acuerdos del Pleno. 

 

Las Comisiones deberán dar seguimiento a la ejecución correspondiente. 

 

El resguardo y archivo de las acciones ejecutadas por las Comisiones estará a cargo 

de la Secretaria de Acuerdos del Pleno. 

 

Artículo 35. El Tribunal, dentro de su portal de internet, hará públicos los trabajos 

ejecutados por las Comisiones y los aprobados por el Pleno, de conformidad con 

las disposiciones jurídicas relativas al acceso a la información pública y protección 

de datos personales, salvo aquellas que por su naturaleza deban guardar secrecía. 

 

Artículo 36. Cada Comisión decidirá el lugar del Tribunal donde sesionaran, 

atendiendo a su número de integrantes y temas a tratar. 

 

La Magistrada o Magistrado que la presida conjuntamente con el relator, podrán 

solicitar el apoyo necesario a las Áreas Administrativas y al Instituto de Estudios 

Judiciales, quienes deberán proporcionar los espacios y demás insumos 

indispensable para ello. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Las presentes Bases Normativas entrarán en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Boletín Judicial del H. Tribunal y en la página de internet del 

Tribunal para su mayor difusión.  

 

SEGUNDO. Previo a su publicación, las presentes Bases Normativas deberán ser 

aprobadas y ratificadas por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México. 

 

TERCERO. La ratificación de estas Bases Normativas será en la siguiente Sesión 

del Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 

a la en que sean aprobadas, mediante la aprobación del acta correspondiente por 

parte del Pleno.  

 

CUARTO. Una vez integradas las Comisiones deberán celebrar su primera reunión 

de instalación e inicio de funciones, con el orden del día que sus integrantes 

propongan, a más tardar en la primera semana del mes próximo siguiente. 

 

QUINTO.  La publicación de las Bases Normativas a que se refiere el artículo 

PRIMERO Transitorio servirá de notificación oficial y se tendrán por notificados la 

totalidad de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Tribunal y del 

Consejo, a fin de que ejecuten los actos necesarios para su cumplimiento, dentro 

del marco de sus atribuciones. 

 

Las presentes Bases Normativas, fueron aprobadas por el Honorable Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en Sesión de Pleno Privado 

Ordinario de fecha cuatro de marzo de dos mil diecinueve y ratificadas en la Sesión 

de Pleno Público Ordinario celebrada el día treinta de abril de dos mil diecinueve. 

 

 


