
La presente obra tiene como objetivo primordial revisar la aplicación e
interpretación práctica de las normas que integran a la Ley de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México. Esto se logra a través del análisis de
los criterios jurisdiccionales que ha sostenido el Poder Judicial de la
Federación y el propio Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de
México (antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal)
en la materia. 

Las tesis jurisprudenciales y precedentes aislados marcan una pauta que en
la mayoría de los casos resulta de observancia obligatoria tanto para las
autoridades administrativas que integran a la Administración Pública de la
Ciudad de México como para el Tribunal Administrativo con jurisdicción en
tal entidad, en consecuencia, el conocimiento de estas directrices de
pensamiento resulta inexcusable para todo aquel involucrado en el
procedimiento administrativo en la Ciudad de México. Adicionalmente, como
consecuencia del ejercicio profesional del autor, se comentan los aspectos
específicos que deben tenerse en cuenta al momento de aplicar cada una de
las disposiciones jurídicas que integran a la Ley de Justicia Administrativa de
la Ciudad de México; además, se pone especial énfasis en figuras de nobel
integración al procedimiento contencioso administrativo local como es la
ampliación de demanda o integración de figuras jurídicas que se
encontraban dispersas en otros ordenamientos, o el caso de la acción pública
que se regulaba en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (y ahora
forma parte de la Ley de Justicia Administrativa en comento). 

También, como herramienta adicional (sin pretender que la obra sea un
formulario del procedimiento contencioso administrativo de la Ciudad de
México), se someten, a consideración del lector, algunos modelos de escritos
de actuaciones procesales que se consideran importantes, sin embargo, es
únicamente una orientación respecto de cómo debe de actuarse en el ámbito
del litigio o de la postulancia administrativa en materia local. En resumen,
este libro contiene un estudio exhaustivo y práctico de la Ley de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México a la luz de la jurisprudencia y la
práctica forense.
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