
59, 104, 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la CDMX

Artículo 59. Los Juzgados de lo Civil de Proceso Escrito conocerán: I.

De los asuntos de jurisdicción voluntaria, cuyo conocimiento no

corresponda a la materia familiar; II. De los juicios contenciosos que

versen sobre la propiedad o demás derechos reales siempre que el valor

de la cosa sea igual o mayor a la cantidad que el artículo 691 del Código

de Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de México establece para

que un juicio sea apelable, cantidad que se actualizará en forma anual

con base en la variación observada por la inflación en el valor del Índice

Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional

de Estadística y Geografía, entre la última actualización de dicho monto

y el mes de noviembre del año en cuestión. A falta de uno o de otro serán

aplicables los que los sustituyan; dicho valor se dará a conocer en el

boletín judicial; III. De los asuntos que versen sobre derechos personales,

en materia civil, cuya suerte principal sea igual o mayor a la cantidad

que el artículo 691 fracciones II y III del Código de Procedimientos

Civiles vigente en la Ciudad de México, establece para que un juicio sea

apelable, la que se actualizará en términos de la fracción anterior, dicho

valor se dará a conocer en el boletín judicial. IV. De los asuntos de

jurisdicción contenciosa, concurrente cuya competencia no esté

expresivamente prevista a favor de los juzgados de lo civil de proceso

oral. V. De los asuntos de jurisdicción contenciosa concurrente de

tramitación especial que versen sobre derechos personales cuya suerte

principal sea igual o mayor a la cantidad que los artículos 1339 y 1340

del Código de Comercio establecen para que un juicio sea apelable, la que

actualizará la Secretaría de Economía, en términos del artículo 1253

fracción VI del citado código. VI. De los interdictos, juicios

hipotecarios y ejecutivos civiles, con excepción de lo previsto en la

fracción V del artículo 98 de esta Ley Orgánica; VII. De la diligenciación

de los exhortos, rogatorias, suplicatorias, requisitorias y despachos,

en el ámbito de su competencia; VIII. De todas las controversias que se

susciten en materia de arrendamiento de inmuebles destinados a habitación,

comercio, industria o cualquier otro uso, giro o destino permitido por

la ley;IX. De los asuntos relativos a la inmatriculación judicial de

inmuebles y demás asuntos referentes a la materia que establezcan las

leyes; X. Siempre serán competentes de los asuntos de cuantía

indeterminada, con independencia de que la acción sea real o personal,

común o concurrente; XI. De los juicios ejecutivos mercantiles cuya suerte

principal sea superior a cuatro millones de pesos 00/100 Moneda Nacional,

sin tomar en cuenta intereses y demás accesorios reclamados a la fecha

de interposición de la demanda, cantidad que se actualizará en términos

de lo previsto en el artículo 1253, fracción VI del Código de Comercio;



XII. De los demás asuntos que les encomienden las leyes.

Artículo 104. Las y los Jueces de lo Civil de Cuantía Menor conocerán:

I. De los asuntos de jurisdicción concurrente de tramitación especial,

cuya suerte principal sea inferior a la cantidad que los artículos 1339

y 1340 del Código de Comercio establece para que un juicio sea apelable,

cantidad que se actualizará en términos del artículo 1253 fracción VI del

citado código.

II. De las diligencias preliminares de consignación, con la misma

limitación a que se refiere la fracción inmediata anterior;

III. De la diligenciación de exhortos y despacho de los demás asuntos que

les encomienden las leyes, en el ámbito de su competencia;

IV. Del Juicio de Pago de Daños Culposos causados con motivo del Tránsito

de Vehículos, establecido en el Código de Procedimientos Civiles vigente

en la Ciudad de México, independientemente del monto que se demande como

pago y en los términos y plazos que se señalan en dicho capítulo; y

V. De juicios contenciosos que versen sobre adeudos de cuotas de

mantenimiento, intereses o sanciones por incumplimiento a la Ley de

Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México, y de las

resoluciones y convenios celebrados ante la Procuraduría Social de la

Ciudad de México.

Artículo 105. Las y los Jueces de lo Civil de Proceso Oral conocerán:

I. De los juicios contenciosos que versen sobre la propiedad o demás

derechos reales cuyo valor de la cosa sea inferior a la cantidad que el

Código de Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de México

establezca para que un juicio sea apelable, cantidad que se actualizará

en términos del artículo 59, fracción II de esta Ley;

II. De los juicios que versen sobre derechos personales de naturaleza

civil, cuya suerte principal sea inferior a la cantidad que el Código

de Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de México establezca para

que un juicio se (sic) apelable, cantidad que se actualizará en los

términos en (sic) esta Ley;

III. De los negocios de jurisdicción concurrente sin limitación de

cuantía, previstos en el artículo 1390 Bis del Código de Comercio;

IV. De los medios preparatorios a juicio y de las providencias

precautorias relacionados con los juicios que son de su competencia, en

términos de las fracciones anteriores;

V. De los asuntos de jurisdicción voluntaria, así como de la

diligenciación de exhortos, rogatorias, suplicatorias, requisitorias y



despachos, relacionados con los juicios orales en materia civil y

mercantil; y

V (SIC). De los juicios ejecutivos mercantiles orales cuya suerte

principal sea igual o superior a la cantidad que los artículos 1339 y

1340 del Código de Comercio establece para que un juicio sea apelable

y hasta cuatro millones de pesos 00/100 moneda nacional, sin tomar en

cuenta intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de la

interposición de la demanda, cantidad sujeta a la actualización que en

términos del artículo 1253 fracción VI del citado Código lleve a cabo

la Secretaría de Economía.


