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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con diez minutos del día tres de diciembre 
de dos mil veinte, con una asistencia de 59 Diputadas y Diputados, la Presidencia declaró 
abierta la sesión; acto seguido, se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando constancia 
que estuvo compuesta por 61 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que conforme al acuerdo 
CCDMX/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, los comunicados fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, y se 
dispensó su lectura, de los puntos enlistados en los numerales 4, 9, 10, y 11 instruyéndose 
al trámite administrativo correspondiente. Por lo qué, se informó que el punto enlistado en 
el numeral 8, fue retirado del orden del día; en cuanto a los numerales 5 y 6, fueron 
concedidas las ampliaciones solicitadas, por lo fueron turnadas respectivamente a las 
Comisiones de Gestión Integral del Agua, y de Igualdad de Género, ambos para efectos de 
opinión; en cuanto al numeral 7, se puso a consideración del Pleno la autorización de la 
prórroga planteada, por lo que fue autorizada mediante votación nominal.  
Como siguiente punto del orden del día, la Presidencia a nombre del Congreso de la Ciudad 
de México, dio la bienvenida a la la Licenciada Luz Elena González Escobar, Secretaria de 
Administración y Finanzas, por lo que se le concedió el uso de la voz para la presentación 
de los contenidos del paquete económico para el ejercicio 2021. 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a las y los Diputados Alessandra Rojo 
de la Vega Píccolo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; 
Fernando José Aboitiz Saro de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; Circe 
Camacho Bastida del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Ernesto Alarcón 
Jiménez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Víctor Hugo Lobo 
Román del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Federico Döring 
Casar del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y Guadalupe Morales Rubio 
del Grupo Parlamentario de Morena; para emitir sus posicionamientos respectivos.  
Como consecuencia, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Licenciada Luz Elena 
González Escobar, Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 
México, a fin de emitir un mensaje final. 
Asimismo, la Presidencia solicitó a la Secretaría a realizar las incorporaciones a la sesión. 
Así también, la Presidencia informó que fue retirado el numeral 24 del Orden del Día. 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Valentina Valia 
Batres Guadarrama; para presentar a nombre propio, y de las y los Diputados Martha 
Soledad Ávila Ventura, Leticia Estrada Hernández, José Luis Rodríguez Díaz de León, del 
Grupo Parlamentario de Morena, asi como del Diputado Fernando José Aboitiz Saro de la 
Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se abroga la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal 
y se expide la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
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análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 
Además de que se suscribió a la iniciativa el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se crea la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, suscrita 
por el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral 
de Riesgos. 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción III del artículo 13 y adiciona 
el capítulo II bis a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México en materia al derecho al libre y evolutivo desarrollo de la personalidad. La Diputada 
Lilia María Sarmiento Gómez y el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín solicitaron 
suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Atención al Desarrollo de 
la Niñez. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción IV del artículo 200 Bis del Código Penal para el Distrito 
Federal, suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria de Encuentro Social. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia.  
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un artículo 47 Bis a la Ley de Educación del Distrito Federal, suscrita por 
la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan párrafos a los artículos 41, 72 y el Transitorio Vigésimo 
Tercero de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración 
de Justicia y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Héctor Barrera 
Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el numeral 3 bis al artículo 141 y 
adiciona el artículo 208 bis de la Ley de Salud del Distrito Federal. La Presidencia, instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Salud. 
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Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Circe Camacho 
Bastida, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma el artículo 45 de la Ley de Salud 
de la Ciudad de México para hacer obligatorio el uso de cubrebocas y dotar de un par 
reusable de estos a todos los habitantes de la entidad. Como consecuencia, la Presidencia 
informó que se recibió una solicitud, a fin de suscribirse a la iniciativa, por parte de la 
Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, a lo cual, la promovente aceptó. La Presidencia 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Salud. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción VII y se adiciona una fracción VIII al artículo 69 de la Ley 
de Salud del Distrito Federal, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Salud. 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por la que se abroga la Ley para la Prevención, Tratamiento y 
Control de la Diabetes en el Distrito Federal, y se expide la Ley para la Prevención, 
Tratamiento y Control de la Diabetes en la Ciudad de México. La Presidencia instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Salud. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José de 
Jesús Martín del Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia 
y Combate a la Corrupción. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 27 bis y se adicionan los artículos 27 ter, 27 quáter y 27 
quinquies, recorriendo los subsecuentes, al Código Penal para el Distrito Federal, suscrita 
por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jesús Ricardo 
Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma un párrafo al artículo 72 de la Ley 
Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. La Presidencia 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Derechos Humanos. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Temístocles Villanueva 
Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto, por la que se reforman los artículos 2, 4, 9, 12 y 19 de la Ley de 
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Protección a los Animales de la Ciudad de México en materia de insectos productores y 
polinizadores. La Presidencia instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto, por el que adiciona un segundo párrafo al artículo 3 y 23 en su 
fracción IV, ambos de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional relativo a las 
profesiones en la Ciudad de México en materia de Cédulas Profesionales Físicas. La 
Presidencia instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se modifica el artículo 11 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 48 de la 
Ley del Territorio de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción XXXIX-bis al artículo 13 de la Ley de Educación del Distrito 
Federal, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción XXIX al artículo 2, una fracción IX al artículo 6, una 
fracción III al artículo 7, una fracción VIII recorriéndose las subsecuentes del artículo 8, un 
tercer párrafo al artículo 39 y se reforma el artículo 60, todos de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración Pública Local con opinión de la Comisión de Desarrollo Económico. 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se recorre una fracción y se adiciona una fracción de la Ley para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación del Distrito Federal, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Derechos Humanos. 
De inmediato, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 13 y se adiciona el artículo 51-bis a la Ley de Educación 
del Distrito Federal, suscrita por la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 
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Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 486 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias. 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para 
la Visibilización e Inclusión Social de las Personas con Condición del Espectro Autista de la 
Ciudad de México, que presentó el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León; y respecto 
de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley para la Protección e 
Inclusión de Niñas, Niños y Adultos con el Trastorno del Espectro Autista en la Ciudad de 
México, que presentó el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, ambos del Grupo Parlamentario 
de MORENA, que presenta las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. La Presidencia, concedió el uso de la 
palabra al Diputado Temístocles Villanueva Ramos, a nombre de las Comisiones Unidas 
de Derechos Humanos y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales, a fin de fundamentar el dictamen.  
Como consecuencia, la Presidencia concedió el uso de la voz a los Diputados José Luis 
Rodríguez Díaz de León, Marisela Zúñiga Cerón y Eleazar Rubio Aldarán, para razonar su 
voto, por lo que la Presidencia informó que fueron recibidas por escrito lo relativo a los 
artículos 3, 10, 13 y 16, asi como el Transitorio Primero a fin de ser discutidos en lo 
particular.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y de los artículos no reservados en lo particular: con 56 votos a favor, 0 votos en contra y 1 
abstención, se aprobó el dictamen de referencia en lo general y los artículos no reservados 
en lo particular.  
A continuación, la Presidencia se concedió el uso de la voz para desahogar los artículos 
reservados, y fundamentar las reservas. Con 55 votos a favor, 0 votos en contra y una 
abstención se aprobó la propuesta de modificación. 
Enseguida, agotadas todas las reservas de los artículos, la Presidencia solicitó a la 
secretaria recoger la votación nominal en lo particular en un solo acto de los artículos 
reservados 3, 10, 13 y 16, asi como el transitorio Primero, con las modificaciones aprobadas 
por el Pleno en votación. Con 53 votos a favor, 0 votos en contra y una abstención se aprobó 
el dictamen de referencia. La Presidencia, instruyó remítase a la Jefa de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 41 fue retirado 
del Orden del Día. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México, a través de la Comisión Interinstitucional de Patrimonio Cultural, Natural y 
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Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 
declaratoria del bosque de Tláhuac como patrimonio cultural urbano de interés para la 
alcaldía Tláhuac, suscrita por el Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. La Diputada Teresa Ramos Arreola solicitó suscribirse al punto 
de acuerdo. Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos 
Culturales. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Pablo Montes de Oca del 
Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;  para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual se solicita 
a la titular de la alcaldía de Álvaro Obregón, Layda Elena Sansores San Román, solicite 
licencia a su cargo para continuar con su evidente campaña por la gubernatura del Estado 
de Campeche, a efecto de que se nombre a una encargada de despacho y en su caso una 
alcaldesa sustituta que sí esté pendiente, comprometida y que no busque candidaturas en 
otros estados. En votación nominal con 18 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones, no 
se consideró de urgente y obvia resolución; en consecuencia, la Presidencia, lo turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
este Órgano Legislativo para que en el proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad 
de México del año 2021 sean etiquetados 30 millones de pesos a la Alcaldía Venustiano 
Carranza para la materialización del proyecto Casa Violeta, suscrita por la Diputada Evelyn 
Parra Álvarez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Hacienda del Congreso de la Ciudad de México a incluir en el presupuesto de egresos para 
el ejercicio fiscal 2021 un monto de 200 millones de pesos para la construcción de un 
hospital general en Xochimilco, suscrita por la Diputada Circe Camacho Bastida, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. La Presidencia, lo turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
También, la Presidencia informó que fue retirado del orden del día el punto enlistado en el 
numeral 40, derivado de que el Diputado proponente no se encontraba presente en la 
sesión. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que este Honorable Congreso de la Ciudad de México exhorta al Titular de la Secretaría 
de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, para que suspenda el programa aplicado en la vialidad 
conocida como Circuito Interior de esta ciudad, en donde se han implementado carriles 
reversibles y valore la aplicación de otras medidas para mejorar la movilidad en nuestra 
ciudad a fin de evitar accidentes viales y diversos hechos de tránsito, suscrita por la 
Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del 
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Partido Acción Nacional. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Movilidad Sustentable. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
medio del cual se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de este Órgano Local para que en el proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de 
México del año 2021 sean etiquetados 10 millones de pesos a la Alcaldía Venustiano 
Carranza para la construcción y equipamiento de un centro de atención integral contra las 
adicciones, suscrita por la Diputada Evelyn Parra Álvarez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La Presidencia, lo turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
También, la Presidencia informó que Se recibió una proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a través de 
la Comisión Interinstitucional de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 
México a realizar la evaluación correspondiente para la Declaratoria de Parque de los 
Olivos, ubicado en el Pueblo Originario de San Juan Ixtayopan, como Patrimonio Cultural 
Urbano de Interés para la Alcaldía Tláhuac, suscrita por el Diputado Rigoberto Salgado 
Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales. 
De inmediato, la Presidencia informó que se recibió una proposición por la que se exhorta 
respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que asigne los 
recursos suficientes en el presupuesto 2021 para la Alcaldía Miguel Hidalgo a fin de atender 
las legítimas demandas de los vecinos de esta demarcación, suscrita por las y los Diputados 
Mauricio Tabe Echartea, América Alejandra Rangel Lorenzana, Jorge Triana Tena y María 
Gabriela Salido Magos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 
por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática; y por el Diputado Armando Tonatiuh González Case, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  La Presidencia, 
lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de este Órgano Legislativo para que en el proyecto de presupuesto de egresos de 
la Ciudad de México del año 2021 sean etiquetados 20 millones de pesos a la Alcaldía 
Venustiano Carranza para la rehabilitación y mantenimiento de la Cancha de Frontón Las 
Águilas del Deportivo Ramón López Velarde en dicha demarcación, suscrita por la Diputada 
Evelyn Parra Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el cual se exhorta de manera respetuosa al Instituto Nacional de Antropología e Historia 
llevar a cabo la restauración del templo de Santa Martha Acatitla, suscrita por la Diputada 
Esperanza Villalobos Pérez, del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales.  
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Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México, a través de la Comisión Interinstitucional de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 
declaratoria de la Sierra de Santa Catarina, ubicada en el oriente de la Ciudad de México, 
en los límites de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, como Patrimonio Natural de Interés 
para la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, del Grupo 
Parlamentario de MORENA. A dicha proposición se suscribió el Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Derechos Culturales. 
De inmediato, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por medio del cual se solicita muy respetuosamente a la titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y a las personas titulares de las 16 alcaldías, todas de la Ciudad de México, para 
que en el ámbito de sus competencias implementen programas de concientización a fin de 
disminuir, en la medida de lo posible, la utilización de pirotecnia durante las fiestas 
navideñas y fin de año, con el propósito de informar a la población de los peligros que 
genera el uso de pirotecnia, asimismo evitar el incremento de la contaminación del medio 
ambiente y poner en riesgo la salud e integridad de las personas y animales, suscrita por la 
Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín solicitó suscribir el punto de acuerdo. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, a través de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural 
y Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 
declaratoria de la zona lacustre de Tláhuac como patrimonio biocultural de interés para la 
alcaldía Tláhuac, suscrita por el Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, del Grupo 
Parlamentario de MORENA. A dicha proposición se suscribió el Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Derechos Culturales.  
Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Guadalupe 
Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a las 
personas titulares de las alcaldías, el Poder Judicial y los organismos autónomos, todos de 
la Ciudad de México, a enviar por escrito, en un término no mayor a 3 días hábiles, a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública las propuestas faltantes a los cuestionamientos 
realizados por las diputadas y diputados en sus respectivas mesas de trabajo. Se 
suscribieron al referido punto de acuerdo, las Diputadas Yuriri Ayala Zúñiga, María de 
Lourdes Paz Reyes, Martha Soledad Ávila Ventura, Donají Ofelia Olivera Reyes, Teresa 
Ramos Arreola, América Alejandra Rangel Lorenzana, Leonor Gómez Otegui, y Circe 
Camacho Bastida, asi como los Diputados José Luis Rodríguez Díaz de León, Federico 
Döring Casar, Fernando José Aboitiz Saro, y Ernesto Alarcón Jiménez, integrantes de la 
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Comisión Presupuesto y Cuenta Pública, Asimismo, la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado solicitó el uso de la voz para realizar una pregunta. Posteriormente fue 
considerado de urgente y obvia resolución. Enseguida la Diputada María Guadalupe 
Chavira de la Rosa solicitó el uso de la voz, para razonar su voto. En votación, fue aprobada, 
y se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a los que hubiere 
lugar. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual se solicita a 
diversas dependencias de la Ciudad de México a vigilar el cumplimiento de la Ley de 
Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal, en el transporte público 
concesionado de la Ciudad de México. Se suscribió al punto de acuerdo, el Diputado Miguel 
Ángel Macedo Escartín. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, 
mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos 
a que hubiese lugar. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el cual se solicita respetuosamente a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus competencias y 
atribuciones realice un estudio de riesgos en la zona de la unidad habitacional Pantaco, así 
como en la calle privada de la Soledad de la colonia El Jagüey de la demarcación territorial 
de Azcapotzalco, toda vez que derivado de los sismos telúricos que azotaron la capital del 
país en 2017 las viviendas y la zona en su conjunto se encuentran muy deterioradas y son 
un riesgo para la vida e integridad de los pobladores, suscrita por el Diputado José 
Emmanuel Vargas, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de 
Riesgos. 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Ricardo Ruiz Suárez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al alcalde de Coyoacán, 
Manuel Negrete Arias, a que remita información referente a la acción social denominada 
Apoyo alimentario en especie despensas Coyoacán. En votación, se consideró de urgente 
y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
 También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
la cual se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso de la Ciudad de México contemple los recursos necesarios para que la alcaldía 
de Azcapotzalco y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México realicen la rehabilitación 
del sistema de drenaje en la colonia El Recreo y San Miguel Amantla, asimismo para que 
realice obras de mantenimiento a la cisterna de agua de la unidad habitacional El Pantaco 
en la colonia El Jagüey, suscrita por el Diputado José Emmanuel Vargas, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.  
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Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría de Obras y Servicios, al Instituto del Deporte ambos 
de la Ciudad de México y al alcalde de la Gustavo A. Madero, doctor Francisco Chiguil 
Figueroa, para que de manera coordinada y en el ámbito de sus competencias, se sirvan 
implementar un programa de fortalecimiento, mejoramiento o en su caso de 
reestructuración de la Ciudad Deportiva Carmen Serdán de la alcaldía Gustavo A. Madero, 
suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Cultura y 
Recreación del Deporte. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
la cual se solicita respetuosamente al Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, C5, la colocación de 
cámaras de vigilancia en las inmediaciones de la unidad habitacional Pantaco, en la colonia 
el Jagüey, así como en las calles Potrero y Cedros en la colonia San Andrés, todas de la 
demarcación territorial de Azcapotzalco, con la finalidad de disminuir la comisión de delitos 
en estas zonas, suscrita por el Diputado José Emmanuel Vargas, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Seguridad Ciudadana. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el cual se exhorta de manera respetuosa y en función de sus atribuciones a la 
Agencia de Atención Animal y a la Secretaría de Salud, ambas de la Ciudad de México, 
para que a través de los medios de comunicación anuncien sobre las jornadas de 
vacunación nacional antirrábica para perros y gatos, a fin de que la población identifique las 
brigadas de vacunación apócrifas, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez Paredes del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Salud. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por la cual se solicita respetuosamente al Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, C5, informe a este órgano 
legislativo cuántas cámaras de seguridad se han instalado y cuál ha sido su costo, en el 
poblado de San Juan Tlihuaca, en el ejercicio fiscal 2020, suscrita por el Diputado José 
Emmanuel Vargas, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que el Congreso de la Ciudad 
de México exhorta respetuosamente al titular de la alcaldía Benito Juárez a que colabore 
con las acciones de persuasión para promover las medidas sanitarias preventivas en contra 
del COVID en plazas públicas y comercio ambulante de la demarcación. La Diputada María 
Gabriela Salido Magos, solicitó el uso de la voz para realizarle una pregunta al promovente 
y solicitarle una modificación, a lo que el promovente aceptó. En votación, se consideró de 
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urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  
Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del 3 de diciembre, Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad, suscrita por el Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates. 
Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las trece horas con treinta y cinco minutos 
se levantó la sesión y se citó para la sesión del Congreso Constituyente Permanente relativa 
a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fuero, que tendrá 
verificativo, al término de la presente Sesión Ordinaria. 
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Honorable Asamblea: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 37, numeral 3, inciso c) y 44 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XXXI, 67 párrafo 

primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción III, 80, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 

122y 123 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción 

XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85 fracción I, 103 fracción I, 104, 106, 187, 192, 221 

fracción I, 222 fracción VIII, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México y artículos 39 BIS, 48 fracción VI, 55 y 56  de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, sometemos a consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, el dictamen formulado, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

De conformidad con lo previsto por el artículo 256 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la metodología del presente dictamen atiende al 

orden de las fases que enseguida se detallan:  

 
I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas que ha 

seguido el proceso de designación hasta la elaboración del presente dictamen. 

 
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se expresan los 

argumentos que sustentan el sentido del presente dictamen. 

 
III. En el apartado denominado “DECRETO” se presenta la determinaciónque 

derivada del análisis y estudio del asunto, arribó de manera colegiada, la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

 

IV. En el apartado denominado “TRANSITORIOS” se describen las disposiciones 

de naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado por esta 

Comisión Dictaminadora. 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 2 de octubre del 2020, el Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de 

México publicó la Convocatoria para el Proceso de Integración de la Terna para Ocupar 

el Cargo de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México. 

2.Que del 3 de octubre al 16 de octubredel presente año, se llevó a cabo el registro 

de las personas interesadas, inscribiéndose las siguientes 9 personas: 

1. Baglietto Hernández Damaris 
2. Ceballos Orozco Octavio Isrrael 
3. Chong Flores Rafael 
4. Cortés Silva Nelly Ivonne 
5. Daza Madrigal David Alfonso 

6. Pérez Solís Francisco Román 
7. Sánchez Pontón Muñoz Juan Carlos 
8. Vela Meza Kair Arafat 
9. Zetina Cornejo Carlos 

 
3.Queuna vez concluida la recepción de los documentos,el Consejo Judicial Ciudadano 

integró los expedientes de cada aspirante y determinó, quiénes cumplieron con los 

requisitos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México y los 

señalados en la convocatoria. 

4.El23 de octubre de 2020, el Consejo Judicial Ciudadano dio a conocer públicamente, 

los nombres de las personas que cumplieron y reunieron los requisitos antes señalados 

para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la 

Ciudad de México, siendo los siguientes 8 personas: 

1. Baglietto Hernández Damaris 

2. Ceballos Orozco Octavio Isrrael 

3. Chong Flores Rafael 

4. Cortés Silva Nelly Ivonne 

5. Daza Madrigal David Alfonso 

6. Pérez Solís Francisco Román 

7. Sánchez Pontón Muñoz Juan Carlos 

8. Zetina Cornejo Carlos 

 

El resto de los aspirantes no cumplieron con los requisitos de la Convocatoria, 

quedando excluidos para continuar en el proceso de integración de la terna para Fiscal 

Especializado para la Atención de Delitos Electorales. 
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5.  Simultáneo a lo anterior, del 16 de octubre al  4 de noviembre del presente año, 

el Consejo Judicial Ciudadano abrió un periodo para recibir de la ciudadanía, la 

información sustentada para demostrar el cumplimiento de los requisitos legales, la 

capacidad técnica, la calidad ética y humana de las personas aspirantes. 

Lo anterior fue enviado al correo electrónico consejojudicialciudadano@gmail.com, 

hasta antes del inicio de la etapa de entrevistas personales. Dicha información fue de 

uso exclusivo del Consejo Judicial Ciudadano y tiene el carácter de reservado. 

6. El 05 de noviembre del año en curso, el Consejo Judicial Ciudadano analizo 

exhaustivamente la trayectoria de los aspirantes que cumplieron con los requisitos, de 

la calidad de los textos presentados y de las opiniones de la ciudadanía en relación a 

los requisitos legales, la capacidad técnica y la calidad, tanto ética como humana, de 

las y los ciudadanos que aspiran a ocupar el puesto de titular de la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción, de la Ciudad de México. El Consejo 

determinó que quienes podrán pasar a la etapa de entrevistas públicas e individuales 

son las siguientes: 

1. Baglietto Hernández Damaris 
2. Ceballos Orozco Octavio Isrrael 
3. Chong Flores Rafael 

4. Pérez Solís Francisco Román 
5. Sánchez Pontón Muñoz Juan 

Carlos 

Así lo dio a conocer a través de su página http://consejo.congresocdmx.gob.mx/wp/. 

7. En la misma fecha que la anterior, el Consejo Judicial Ciudadano publicó los horarios 

en que las entrevistas debían efectuarse para efectos de entrevistar a las personas 

aspirantes, estableciéndose de la siguiente manera: 

 Miércoles 11 de noviembre a partir de las 18:00hrs. 

Baglietto Hernández Damaris 18:00hrs. a 19:00hrs. 

Ceballos Orozco Octavio Isrrael 19:00hrs. a 20:00hrs. 

Chong Flores Rafael   20:00hrs. a 21:00hrs. 

 

mailto:consejojudicialciudadano@gmail.com
http://consejo.congresocdmx.gob.mx/wp/
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 JUEVES 12 de noviembre a partir de las 18:00hrs. 

Pérez Solís Francisco Román   18:00hrs. a 19:00hrs. 

Sánchez Pontón Muñoz Juan Carlos   19:00hrs. a 20:00hrs. 

8. Terminadas las entrevistas, el Consejo Judicial Ciudadano analizó todos los elementos 

y determinó quienes son las personas que constituirían la terna resultante. 

9. Con fecha 18 de noviembre de 2020, la Mesa Directiva recibió por parte del Consejo 

Judicial Ciudadano, el oficio por el cual informa de la terna para ocupar la titularidad de la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México que en la parte 

conducente menciona: “…este Consejo Judicial Ciudadano le propone, en orden alfabético, 

la siguiente terna aprobada por mayoría de seis votos y tres abstenciones de sus 

integrantes a fin de llevar a cabo la designación del titular de la Fiscalía referida:…” 

1. CEBALLOS OROZCO OCTAVIO ISRRAEL 
2. CHONG FLORES RAFAEL 
3. PÉREZ SOLÍS FRANCISCO ROMÁN 

Turnando dicha determinación y comunicación para su trámite legal, a la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia con clave alfanumérica 

MDPPOTA/CSP/2132/2020, el 19 de noviembre del presente año. 

10. Con fecha 19 de noviembre de 2020, se publica en la Gaceta parlamentaria del 

Congreso en su apartado de Comunicados, el oficio señalado en el numeral anterior. Con 

esta misma fecha, la Presidencia de la Comisión Dictaminadora, envío de manera 

electrónica, las Currículas, ensayos y demás documentación comprobatoria y relativa de 

las personas que integran la terna propuesta por el Consejo Judicial Ciudadano al 

Congreso de la Ciudad de México para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción de la Ciudad de México. Misma que también fue dispuesta en el 

Micrositio de la Comisión http://justicia.congresocdmx.gob.mx/?page_id=1068 para ser 

consultada por cualquier persona. 

  

http://justicia.congresocdmx.gob.mx/?page_id=1068
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11.Adicionalmente al numeral anterior, la Presidencia de la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, convocó a las y los Diputados integrantes de la misma, a la Sesión 

Extraordinaria vía remota para el jueves 19 de noviembre de 2020 a las 17:00 horas para 

dar cuenta del turno. 

12. Con igual fecha que la anterior, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV, XLV  Bis, 5  Bis,  

67,  70 fracción I,  72,  74 fracción III,  XXVI,  75,  77,  78, 120 y 123 de la Ley Orgánica; 2, 

fracción VI, XLV Bis, 52, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 150, 151, 187, 188, 209 fracción V, 230, 

231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Así como de los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar 

las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 

Comités y la Comisión Permanente, mismas que se precisan en el Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política; así como del Acuerdo de 

la Comisión de Administración y Procuración de Justicia por el cual se establece el envío y 

recepción de documentos por medios electrónicos; quienes integran la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, sesionaron vía remota, bajo el siguiente Orden 

del día: 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 
 

3. Dar cuenta del turno de la Mesa Directiva, sobre las propuestas que remite la Jefatura de Gobierno de diversas 
personas para ocupar una Magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
 

4. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para el 
desahogo de entrevistas y evaluaciones de las personas propuestas para ocupar una Magistratura del Tribunal 
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
 

5. Dar cuenta del turno de la Mesa Directiva, respecto de la terna enviada por el Consejo Judicial 
Ciudadano para ocupar la Fiscalía Anticorrupción de la Ciudad de México. 

 
6. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos 

para el desahogo de entrevistas y evaluaciones de las personas propuestas para el nombramiento de 
Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México. 

 
7. Informar de las personas que se inscribieron al proceso para la integración del Consejo Ciudadano de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México. 
 

8. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para la 
integración del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 

9. Declaración de sesión permanente. 
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Una vez comprobado el quórum legal y aprobado el Orden del día, el Presidente de la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia, dio formalmente cuenta del turno 

enviado por la Mesa Directiva, conteniendo el oficio del Consejo Judicial Ciudadano por el 

que remite la “Terna propuesta para ocupar la titularidad de la Fiscalía 

Especializadaen Combate a la Corrupción de la Ciudad de México”. 

Señalando también el Proceso a seguir para la designación de la persona que habrá de 

ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad 

de México, las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

y acordaron declararse en Sesión Permanente, citándose para el día lunes 23 de 

noviembre del presente en la cuallas y los integrantes de la Comisión que dictamina 

aprobaron por unanimidad: El“Acuerdo de la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia por el que se establecen los Lineamientos para la evaluación de las personas que 

integran la terna enviada por el Consejo Judicial Ciudadano, propuestas para ocupar la 

titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de 

México”. 

Dicho acuerdo establecía: 

a) Fecha, en que se realizarán las entrevistas en formato de videoconferencia, a 

través de en la plataforma digital autorizada por el Congreso de la Ciudad de 

México, mismas que serán transmitidas en las redes sociales del Congreso y de 

la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; 

b) Formato o mecánica de cómo se desarrollarán las entrevistas a las personas 

integrantes de la terna; 

c) Participaciones y horarios, en que se llevaran a cabo las entrevistas bajo 

estricto orden alfabético de su apellido paterno, y 

d) Criterios de evaluación de las personas propuestas en la terna, a fin de que 

las y los Diputados, puedan -mediante cédula- emitir su opinión y llegar a una 

resolución como Comisión dictaminadora encargada de resolver. 
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Finalmente, las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, acordaron declararse en Sesión Permanente, citándose para el día martes 24 de 

noviembre de 2020 a partir de las 17:00 y hasta las 20:00horas, para realizar las 

entrevistas a las personas integrantes de la terna propuesta, turnada y recibida. 

13. Con fecha 24 de noviembre de 2020, las y los integrantes de la Comisión 

dictaminadora, sesionaron a través de videoconferencia para llevar a cabo las entrevistas, 

a las personas integrantes de la terna propuesta, bajo el siguiente orden de participación y 

horarios: 

 
1. Ceballos Orozco Octavio Isrrael                            17:00 a 18:00 horas  

2. Chong Flores Rafael                                              18:00 a 19:00 horas 

3. Pérez Solís Francisco Román                               19:00 a 20:00 horas 
 
Bajo el siguiente formato: 
 

a) Cada persona propuesta tendrá hasta 20 minutos para hacer una exposición de su intención de ser la 
persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, así como su propuesta de 
funcionamiento de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México. 
 

b) Se abrirá una ronda de preguntas de las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, hasta por 3 
minutos, procurando que el total de las mismas no pase de los 20 minutos. 
 

c) Cada persona propuesta, tendrá hasta 20 minutos para responder los cuestionamientos planteados por las 
Diputadas y Diputados de la Comisión. 

 

Las cuales fueron transmitidas por el Canal del Congreso y a través de las redes sociales del 

mismo. 

 
14. Al término de las entrevistas realizadas, las y los integrantes de la Comisión 

Dictaminadora, acordaron nuevamente declararse en Sesión Permanente y enviar a la 

Presidencia de la Comisión, las cédulas de evaluación, a fin de realizar un concentrado de 

las mismas y elaborar el dictamen correspondiente. 

 
15. Con fecha 30 de noviembre de 2020, se reanudo la sesión declarada en permanente, 

en esta ocasión para analizar, discutir y aprobar el dictamen que se pone a consideración. 
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II. CONSIDERANDO QUE: 

De la existencia Fiscalías Especializadas. 

I.La Constitución Política de la Ciudad de México en sus artículos 37 y 44 prevé la 

existencia de Fiscalías Especializadas en materia Electoral y de Combate a la Corrupción, 

cuyo nombramiento de sus titulares estará a cargo del Congreso de la Ciudad de México, 

bajo el procedimiento que la ley secundaria correspondiente ordene. 

De la facultad de proponer las ternas para elegir fiscal especializado en combate a la 

corrupción 

II. La misma Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 

37,numeral 3, inciso c)la existencia de un Consejo Judicial Ciudadano, cuyas atribuciones 

serán entre otras: “Proponer al Congreso las ternas para elegir a las y los fiscales 

especializados en materia electoral y de combate a la corrupción.”. 

III.Con fecha, 27 de septiembre de 2019, el Congreso aprobó la conformación de dicho 

Consejo, tomando protesta ante en Pleno, en la misma sesión. Publicándose tal 

determinación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 28 de noviembre de 

2019. 

De la competencia para la designación. 

IV. Además de lo señalado por artículo 37, numeral 3, inciso c) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su 

artículo 112, establece que le compete al Congreso, resolver sobre las propuestas de 

designaciones, nombramientos y ratificaciones que se establecen en la Constitución Local, 

conforme lo previsto en el artículo 113 de la citada Ley Orgánica y demás ordenamientos 

aplicables. 

V. Los artículos 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 81 al 92 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, establecen que compete al Congreso de esta Ciudad, 

resolver a través de sus comisiones y comités, designaciones, nombramientos y 

ratificaciones que se establecen en la Constitución Local, la Ley Orgánica, el Reglamento y 

demás ordenamientos aplicables. 
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Requisitos para ser Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

 
VI.La Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México establece en 

su artículo 39 BIS, párrafo segunda señala que: “La persona titular de la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción, deberá cumplir los requisitos señalados en la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.”.  

 

Al acudir a la ley y precepto a que remite la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 

Justicia, observamos que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su 

Capítulo VI, artículo 122, establece los requisitos para ser Fiscal Anticorrupción de la 

Ciudad de México, siendo los siguientes: 

 
Artículo 122. Para ser Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México, se requiere: 

 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles; 

 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 

 

III. Contar con título profesional de licenciada o licenciado en derecho o su equivalente con 

antigüedad mínima de diez años; 

 

IV. Haber residido en la Ciudad de México durante los dos años anteriores al día de la 

designación; 

 

V. Gozar de reconocido prestigio personal y profesional; 

 

VI. No haber sido condenada o condenado por delito que amerite pena corporal de más de un 

año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación o abuso de confianza, se 

inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

 

VII. No haber sido candidato o desempeñado algún cargo de elección popular federal, estatal, 

de la Ciudad de México o municipal durante el año inmediato anterior a la fecha de su 

designación; 

 

VIII. No haber sido titular de alguna dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, Procurador, Director General de una entidad paraestatal, así como titular del algún 

Órgano Autónomo de la Ciudad de México, durante el año inmediato anterior a la fecha de su 

designación; 
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IX. No haber desempeñado el cargo de Magistrada o Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia o Consejero de la Judicatura Local durante el último año inmediato a la fecha de su 

designación, y 

 

X. Presentar las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal. 

 

VII.Adicionalmente, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, establece en su artículo 39 BIS, párrafo cuarto que:  

 

La persona titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, 
deberá contar con el siguiente perfil1: Será de reputación honorable, con conocimientos 
y experiencia en el ámbito jurídico, especialmente en derecho constitucional, derecho 
electoral, sistemas políticos y participación ciudadana, con capacidad de administración y 
dirección institucional e independiente en su actuación. Deberá contar además con una 
visión de respeto y protección a los derechos humanos y perspectiva de género.  

 

Procedimiento para su designación. 

 
VIII. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, contempla un Título Décimo 

Primero “De Las Designaciones, Nombramientos y Ratificaciones”. De éste, el Capítulo VII 

conformado artículo 123 que versa: “De las Personas Titulares de las Fiscalías 

Especializadas en Materia Electoral y Combate a la Corrupción” y que a la letra dice: 

 
Capítulo VIIDe las Personas Titulares de las Fiscalías Especializadas en Materia Electoral y Combate a la Corrupción 
 

Artículo 123. Las y los Fiscales Especializados2en Materia Electoral y Combate a la Corrupción de la Ciudad de 
México, se hará conforme al artículo 120 de la presente ley, con la aprobación de la mayoría calificada del 
Congreso. 

Como puede observarse, dicho artículo nos remite al artículo 120 de la misma ley que a su 

vez,establece el procedimiento para designar al Fiscal General de Justicia. Con la 

salvedad que en esta designación, no se requiere la intervención de la Jefa de Gobierno de 

la Ciudad de México, ya que el Consejo Judicial Ciudadano, remite directamente al 

Congreso de la Ciudad de Méxicola terna para la elección de la persona titular de la 

Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción por conducto de su Mesa 

                                                             
1 Resalte propio. 
2Idem. 
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Directiva3, siendo así -como ya se comentó anteriormente- facultad de este órgano 

legislativo. 

Por lo que, a efecto de establecer el proceso de designación de la persona titular de la 

Fiscalía Especializada en Combate a la corrupción, debe aplicarsemutatis mutandis,el 

artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y que para una mejor 

comprensión e identificación, se cita con notas resaltadas por la Comisión Dictaminadora: 

 
Artículo 120. La designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México(Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción)4, se realizará conforme al siguiente 
procedimiento: 
 
I. El Consejo Judicial Ciudadano, propondrá con la aprobación de las dos terceras partes de sus 
integrantes, a la o el Jefe de Gobierno una terna de candidatas y/o candidatos, a fin de que éste someta 
al Congreso la designación de la o el titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México(El 
Consejo Judicial Ciudadano envía la terna a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México para que éste mismo órgano designe a la persona titular de la Fiscalía Especializada 
enCombate a la Corrupción); 

 
II. Recibida la terna de candidatos y candidatas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, a la que se refiere la fracción anterior, la o el Jefe de Gobierno enviará al Congreso, dentro de 
los 15 días naturales siguientes, la propuesta de designación de entre las personas consideradas en la 
terna. La propuesta deberá razonar el cumplimiento de los requisitos objetivos y subjetivos, así como la 
idoneidad de la o el candidato para desempeñar el cargo(Sólo aplica la parte que establece que la 
propuesta debe estar razonada de manera correcta); 
 
III. La propuesta realizada por la o el Jefe de Gobierno deberá estar dirigida y ser recibida por la Mesa 
Directiva, quien de manera inmediata deberá turnar la misma a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia(La propuesta realizada por el Consejo Judicial Ciudadano debe ser 
dirigida a la Mesa Directiva, y esta de manera inmediata lo turnará a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia); 
IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas, deberá informar a sus integrantes 
de la llegada del mismo y citará a sesión para llevar a cabo la entrevista que se le realizara a la persona 
propuesta en un término máximo de cinco días naturales; 
 
V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en sesión permanente y se reunirá al 
día siguiente para analizar, estudiar, discutir y votar el proyecto de dictamen respectivo de la propuesta; 
  
VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser enviada con el dictamen 
respectivo a la Mesa Directiva, a efecto de que sea anotado en la orden del día de la sesión siguiente 
del Pleno para ser votado por el mismo. En caso de que el periodo ordinario hubiere concluido, se 
deberá citar a periodo extraordinario de manera inmediata; 
  
VII. El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
por mayoría calificada de dos terceras partes de los integrantes presentes en la sesión respectiva;(se 
nombra a la persona titular de la Fiscalía Especializada enCombate a la Corrupción) 
  

                                                             
3Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 37, numeral 3, inciso c). 

4 Comentarios y resaltes propios. 
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VIII. En el supuesto de que el Congreso no apruebe la propuesta de la persona propuesta por la o el 
titular de la Jefatura de Gobierno, la Mesa Directiva del Congreso informara de manera inmediata dicha 
decisión al Consejo Judicial Ciudadano y a la o el Jefe de Gobierno; a efecto de que el Consejo Judicial 
Ciudadano le formule nueva terna al Titular del Ejecutivo, misma que deberá cumplir con los requisitos 
señalados en la fracción I del presente artículo;(Si el Congreso no aprueba la decisión de la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se debe avisar al Consejo Judicial 
Ciudadano para que formule una nueva terna) 
  
IX.Una vez recibida la terna señalada en el párrafo anterior, la o el Jefe de Gobierno deberá someter al 
Congreso de nueva cuenta la designación de entre las personas consideradas en la terna para ser la o 
el Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que de manera inmediata el 
Congreso una vez que la reciba, de trámite al mismo conforme a lo señalado en presente artículo. 
 
En esta nueva terna podrán estar incluidas las dos personas que estaban propuesta por el Consejo en 
la primera terna que el Consejo le remitió a la o el Jefe de Gobierno y que no fueron designadas por 
éste en ese momento. 
 
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se nombre a la o el Titular de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México. (Esta fracción aplica únicamente del Congreso al Consejo Judicial 
Ciudadano). 

 

Desahogo del proceso 
 

IX.Ahora bien, una vez recibido el turno de la Mesa Directiva, el Presidente de la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia, procedió citar a sus integrantes para 

informarles del mismo. 

 

En esa misma sesión, se procedió a aprobar el“Acuerdo de la Comisión de Administración 

y Procuración de Justicia por el que se establecen los Lineamientos para la evaluación de 

las personas que integran la terna enviada por el Consejo Judicial Ciudadano, propuestas 

para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la 

Ciudad de México”.Así como el día, hora y orden de entrevistas de las personas 

integrantes de la terna recibida, siendo éste el día 24 de noviembre, a partir de las 17:00 

hrs. 

 

Ello, en seguimiento a las medidas de emergencia sanitaria, derivadas de la pandemia del 

COVID-19 que obligan a establecer medidas de sana distancia y protección en favor del 

personal del Congreso y de la ciudadanía en general; hicieron necesario establecer un 

esquema que permita llevar a cabo las entrevistas de manera no presencial, a través de 

medios telemáticos.De esta manera, se llevaron a cabo las entrevistas el 24 de noviembre 

del 2020, en el siguiente orden: 
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1.- Ceballos Orozco Octavio Isrrael                            17:00 a 18:00 horas  
2.- Chong Flores Rafael                                              18:00 a 19:00 horas 
3.- Pérez Solís Francisco Román                               19:00 a 20:00 horas 

 
X. Por otra parte, en uso de sus atribuciones y facultades soberanas, las y los integrantes de la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia, dentro del Acuerdo por el que se 

establecen los Lineamientos para la evaluación de las personas que integran la terna enviada por 

el Consejo Judicial Ciudadano, propuestas para ocupar la titularidad de la Fiscalía 

Especializadaen Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, aprobado, se acordó que la 

forma para evaluar a las personas integrantes de la terna, sería por medio de la siguiente cédula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de que las y los Diputados integrantes de la Comisión Dictaminadora, pudieran 

evaluar de forma individual a cada persona integrante de la terna propuesta, se utilizó una escala 

del 1 al 10, de los criterios previamente acordados. 

 
XI. Así las cosas, una vez concluidas las entrevistas delas personas propuestas en la terna y que 

por medio de videoconferencia, asistieron en tiempo y forma a su entrevista agendada, las y los 

integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, reiteraron declararse en 

Sesión ermanente; instando el Presidente de la misma a sus integrantes, enviar sus cedulas de 

evaluación al correo institucional de la Comisión para su recopilación, vaciar el contenido de ellas 

y elaborar así, el dictamen para su correspondiente análisis, discusión y eventual aprobación.  

 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

XII. Del análisis de la información contenida en las células de evaluación emitidas por las 
Diputadas y los Diputados de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y enviadas 

Nombre del aspirante:Fecha:  
Nombre del Diputado: 

Puntos a evaluar Evaluación Observaciones 

Conocimiento y experiencia en el ámbito jurídico.   

Experiencia en la materia anticorrupción   

Capacidad de administración y dirección institucional.   

Diseño y ejecución de políticas públicas.   

Independencia en su actuación.   

Visión de respeto y protección a los derechos humanos.   

Atención a víctimas.   

Perspectiva de género.   

Total:   
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al Presidente de ésta para su recopilación, arrojaron para los integrantes de la terna, los 
siguientes promedios de resultados: 
 

Resultado Ceballos Orozco Octavio 
Isrrael 

Chong Flores Rafael Pérez Solís Francisco Román 

Calificación 
promedio 

8.3 9.00 8.1 

 
De lo anterior, se desprende, que el C. Rafael Chong Flores es quien obtuvo la mayor 

calificación. Acto seguido, se procedió a verificar el cumplimiento de los requisitos legales 

establecidos para ser nombrado Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México por el artículo 122 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como la auscultación de su 

trayectoria académica, profesional y laboral; resultando lo siguiente: 

 
Requisitos legales: 

 
Requisito Documento para acreditar cumplimiento 

 

I) Ser ciudadano mexicano por nacimiento en 
pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles; 

 

Lo que se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por el 
Gobierno de Distrito Federal, inscrita en el juzgado 5, libro 3, 
número de acta 955557, año de registro 1951 donde se hace 
constar que nació en el entonces Distrito Federal. 

II) Tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación; 

 

Lo que se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por el 
Gobierno de Distrito Federal, inscrita en el juzgado 5, libro 3, 
número de acta 955557, año de registro 1951 donde se hace 
constar que nació en el entonces Distrito Federal. 
 

III) Contar con título profesional de licenciada 
o licenciado en derecho o su equivalente 
con antigüedad mínima de diez años; 

 

Lo que se acredita con el Título de Licenciada en Derecho, 
expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México 
de fecha 16 de abril1979. 
 
Y con Cédula ProfesionalNo. 607157, expedida por la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública expedida el 10 de abril de 1980 con lo que 
se acredita una antigüedad mayor a 10 años. 
 

IV) Haber residido en la Ciudad de México 
durante los dos años anteriores al día de la 
designación; 

Lo que se acredita con la Credencial de Elector, expedida por 
el Instituto Nacional Electoral, con clave electoral: 
IDMEX1146072605<<10340030859094812317H2412311MEX
<03<06846<1CHONG<FLORES<<RAFAEL<<<<<<<<< 
 

V) Gozar de reconocido prestigio personal y 
profesional; 

Dicha situación se acredita con la trayectoria señalada en el 
curriculum vitae de la C. Rafael Chong Flores. 
 

VI) No haber sido condenada o condenado por 
delito que amerite pena corporal de más de 
un año de prisión; pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificación o abuso de 
confianza, se inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido la pena; 
 

Lo que se acredita con la Constancia de no antecedentes 
penales, PRS/CGPRS/DGES/DANSEP/SA/DR/18815/2020, 
expedida por la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, con fecha 14 de octubre de 2020. 
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Requisito Documento para acreditar cumplimiento 
 

VII) No haber sido candidato o 
desempeñado algún cargo de elección 
popular federal, estatal, de la Ciudad de 
México o municipal durante el año 
inmediato anterior a la fecha de su 
designación; 

Situación que se acredita con el escrito de fecha 13 de octubre 
de 2020, en dónde bajo protesta de decir verdad manifiesta 
que no cuenta con ninguno de los impedimentos para el 
ejercicio del cargo de Fiscal Especializado en Combate a la 
Corrupción de la Ciudad de México. 

VIII) No haber sido titular de alguna 
dependencia de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, Procurador, 
Director General de una entidad 
paraestatal, así como titular del algún 
Órgano Autónomo de la Ciudad de México, 
durante el año inmediato anterior a la fecha 
de su designación; 
 

Situación que se acredita con el escrito de fecha 13 de octubre 
de 2020, en dónde bajo protesta de decir verdad manifiesta 
que no cuenta con ninguno de los impedimentos para el 
ejercicio del cargo de Fiscal Especializado en Combate a la 
Corrupción de la Ciudad de México. 

IX) No haber desempeñado el cargo de 
Magistrada o Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia o Consejero de la 
Judicatura Local durante el último año 
inmediato a la fecha de su designación, y 

Situación que se acredita con el escrito de fecha 13 de octubre 
de 2020, en dónde bajo protesta de decir verdad manifiesta 
que no cuenta con ninguno de los impedimentos para el 
ejercicio del cargo de Fiscal Especializado en Combate a la 
Corrupción de la Ciudad de México. 
 

X) Presentar las declaraciones patrimonial, de 
intereses y fiscal. 

Presentadas. Se recibió copia de las mismas, ante la 
Presidencia de la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia. 

 
Trayectoria académica, profesional y laboral 
 

 
GENERALES 

NOMBRE RAFAEL CHONG FLORES 

NACIONALIDAD MEXICANA 

FECHA DE NACIMIENTO 07 DE ENERO DE 1980 

LUGAR DE NACIMIENTO DISTRITO FEDERAL 

 
FORMACION ACADEMICA 

LICENCIATURA LICENCIADA EN DERECHO 

UNIVERSIDAD FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM 

FECHA DE TITULACION 16 DE ABRIL1979 

NUMERO DE CEDULA PROFESIONAL 607157 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

INSTITUCION O EMPRESA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 
SANITARIOS. 
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CARGO COORDINADOR GENERAL JURÍDICO Y CONSULTIVO. 
 

PERIODO (DE MAYO DE 2019 A LA FECHA). 

INSTITUCION O EMPRESA TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

CARGO COORDINADOR DE CONTROL DE GESTIÓN. 
 

PERIODO (DE DICIEMBRE DE 2000 A FEBRERO DE 2002). 
 

INSTITUCION O EMPRESA PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

CARGO ABOGADO GENERAL 
 

PERIODO (DE 1997 A 1999). 
 

INSTITUCION O EMPRESA COMISIÓN MEXICANA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS A.C. 

 
CARGO DIRECTOR JURÍDICO. 

 
PERIODO (DE DICEMBRE DE 1995 A 1997). 

 
INSTITUCION O EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLGÍA E HISTORIA. 

 
CARGO COORDINADOR JURÍDICO. 

 
PERIODO (DE JULIO DE 1984 A MAYO DE 1985). 

 

XIII.Como resultado de lo anterior, las y los integrantes de la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, son de la convicción de que el C. Rafael Chong Flores,cumple con 

los requisitos legales establecidos en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; resulta idóneo y cumple con el perfilque señala el artículo 39 Bis de la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de Méxicopara ser designado 

como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de 

México.  

 

En tal sentido y en uso de las facultades soberanas que a éste Congreso, a través de una de sus 

comisiones ordinarias como es la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, le 

confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la 

Ciudad de México, las Leyes Orgánicas del Congreso y de la Fiscalía General de Justicia, ambas 

de la Ciudad de México; las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 
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RESUELVEN QUE: 

 

1. El C. Chong Flores Rafael, cumple los requisitos constitucionales y legales para ser 

titular de la Fiscalía Especializada enCombate a la Corrupción de la Ciudad de México. 

 
2. el C. Chong Flores Rafael, resulta idóneo para el desempeño del cargo de Fiscal 

Especializado en Combate a la Corrupciónde la Ciudad de México. 

 

3.Es de designarse al C. Chong Flores Rafaelcomo titular de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción de la Ciudad de México para el período 2020-2024. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión Dictaminadora, somete 

a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:  

 
DICTAMEN CON PROYECTO DEDECRETO 

 
Único. Se nombra al C. Chong Flores Rafaelcomo titular de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción de la Ciudad de Méxicopara el período 2020-2024. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Cítese al C. Rafael Chong Flores para que rinda la protesta de ley como titular 

de la Fiscalía Especializada enCombate a la Corrupción de la Ciudad de Méxicopara el 

período 2020-2024, ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 
Segundo.Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Tercero. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la Fiscal General 

de Justicia de la Ciudad de México para los efectos legales correspondientes. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 
cuatro días del mes de diciembre de 2020. 



LISTA DE VOTACIÓN.                                                                     4 de diciembre de 2020 

 Dictamen con proyecto de Decreto a la Designación de la persona que ocupará la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción de la Ciudad de México para el periodo 2020-2024. 

   
 
 

1 
 

Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 

Administración y Procuración de Justicia 

 

  

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

Presidente 
 

 

  

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

Vicepresidente 
 

   

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 

LÓPEZ 

Secretario 

 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
Integrante 

 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Integrante 
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Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 

Administración y Procuración de Justicia 

 

  

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA 

Integrante 

 

   

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

Integrante 

 

   

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 

CASE 

Integrante 

 

   

 

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA 

Integrante 
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Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 

Administración y Procuración de Justicia 

 

  

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA  

Integrante 

 

   

 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

Integrante 
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Honorable Asamblea: 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 37, numeral 3, inciso c) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XXXI, 67 párrafo 

primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción III, 80, 112, 113, 114, 115, 120 y 123 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 56, 

57, 57 Bis, 57 Ter, 85 fracción I, 103 fracción I, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 222 

fracción VIII, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y 

artículos 39 BIS, 48 fracción VII, 55 y 57 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, sometemos a consideración del Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, el dictamen formulado, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

De conformidad con lo previsto por el artículo 256 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la metodología del presente dictamen atiende al 

orden de las fases que enseguida se detallan:  

 
I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas que ha 

seguido el proceso de designación hasta la elaboración del presente dictamen. 

 

II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se expresan los 

argumentos que sustentan el sentido del presente dictamen. 

 

III. En el apartado denominado “DECRETO” se presenta la determinación que 

derivada del análisis y estudio del asunto, arribó de manera colegiada, la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
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IV. En el apartado denominado “TRANSITORIOS” se describen las disposiciones 

de naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado por esta 

Comisión Dictaminadora. 

 
I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 21 de agosto del 2020, el Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de 

México publicó la Convocatoria para el Proceso de Integración de la Terna para Ocupar 

el Cargo de Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales de la Ciudad 

de México. 

2.Que del 27 de agosto al 02 de septiembredel presente año, se llevó a cabo el 

registro de las personas interesadas, inscribiéndose las siguientes 15 personas: 

 Barrita Mendoza Saúl. 

 Celaya Gamboa Ramon. 

 De León Cardona Alma Elena Sarayth. 

 Duque Roquero Roberto Leonardo. 

 Espejel Ramírez Miguel. 

 Espinoza Granillo Lorena. 

 Flores Molina Oscar. 

 Galguera Bolaños Luis Ricardo. 

 Granados Atlaco Miguel Ángel. 

 Hernández Cruz Armando. 

 Jardines Zamorano Karina. 

 López Villagómez Joel. 

 Sam Carbajal José Antonio. 

 San Román de la Torre Isaac Enrique. 

 Vega Viazcán Joel Oswaldo.  

 
3.Queuna vez concluida la recepción de los documentos, el Consejo Judicial Ciudadano 

integró los expedientes de cada aspirante y determinó, quiénes cumplieron con los 

requisitos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México y los 

señalados en la convocatoria. 
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4.El 07 de septiembre de 2020, el Consejo Judicial Ciudadano dio a conocer 

públicamente, los nombres de las personas que cumplieron y reunieron los requisitos 

antes señalados para ocupar la titularidad de Fiscal General de Justicia de la Ciudad de 

México, siendo los siguientes: 

1) Barrita Mendoza Saúl. 

2) Celaya Gamboa Ramon. 

3) De León Cardona Alma Elena Sarayth. 

4) Duque Roquero Roberto Leonardo. 

5) Espejel Ramírez Miguel. 

6) Espinoza Granillo Lorena. 

7) Galguera Bolaños Luis Ricardo. 

8) Hernández Cruz Armando. 

9) Jardines Zamorano Karina. 

10) López Villagómez Joel. 

11) San Román de la Torre Isaac Enrique. 

El resto de los aspirantes no cumplieron con los requisitos de la Convocatoria, 

quedando excluidos para continuar en el proceso de integración de la terna para Fiscal 

Especializado para la Atención de Delitos Electorales. 

5.  El 08 de septiembre del año en curso, el Consejo Judicial Ciudadano inició la 

etapa de análisis de la currículavitarum y dio a conocer a través de su página 

http://consejo.congresocdmx.gob.mx/wp/la versión pública de la documentación 

entregada por los aspirantes que cumplieron los requisitos constitucionales y de la 

convocatoria. 

6. Simultáneo a lo anterior, del 08 al 18 de septiembre del presente año, el Consejo 

Judicial Ciudadano abrió un periodo para recibir de la ciudadanía, la información 

sustentada para demostrar el cumplimiento de los requisitos legales, la capacidad 

técnica, la calidad ética y humana de las personas aspirantes. 

http://consejo.congresocdmx.gob.mx/wp/
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Lo anterior fue enviado al correo electrónico consejojudicialciudadano@gmail.com, 

hasta antes del inicio de la etapa de entrevistas personales. Dicha información fue de 

uso exclusivo del Consejo Judicial Ciudadano y tiene el carácter de reservado. 

7. El 18 de septiembre de 2020, el Consejo Judicial Ciudadano realizó los 

razonamientos sobre las personas que deberían pasar a la etapa de entrevistas y 

publicarlo, siendo los siguientes: 

1) Barrita Mendoza Saúl. 

2) De León Cardona Alma Elena Sarayth. 

3) Duque Roquero Roberto Leonardo. 

4) Espinoza Granillo Lorena. 

5) Galguera Bolaños Luis Ricardo. 

6) Jardines Zamorano Karina. 

7) San Román de la Torre Isaac Enrique. 

8. En la misma fecha que la anterior, el Consejo Judicial Ciudadano publicó los 

horarios en que las entrevistas debían efectuarse para efectos de entrevistar a las 

personas aspirantes, estableciéndose de la siguiente manera: 

 Jueves 24 de septiembre de 2020: 

a) Barrita Mendoza Saúl de 17:00 a 18:30 horas. 

b) De León Cardona Alma Elena Sarayth de 18:30 a 20:00 horas. 

 Viernes 25 de septiembre de 2020: 

a) Duque Roquero Roberto Leonardo de 17:00 a 18:30 horas. 

b) Espinoza Granillo Lorena de 18:30 a 20:00 horas. 

 Lunes 28 de septiembre de 2020: 

a) Galguera Bolaños Luis Ricardo de 15:30 a 17:00 horas. 

b) Jardines Zamorano Karina de 17:00 a 18:30 horas. 

c) San Román de la Torre Isaac Enrique de 18:30 a 20:00 horas. 

9. Terminadas las entrevistas, el Consejo Judicial Ciudadano analizó todos los 

elementos y determinó quienes son las personas que constituirían la terna resultante. 

mailto:consejojudicialciudadano@gmail.com


Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la designación de la persona titular de la  

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para el período 2020-2014 

 

5 

10. Con fecha 30 de septiembre de 2020, la Mesa Directiva recibió por parte del 

Consejo Judicial Ciudadano, el oficio por el cual informa de la terna para ocupar la 

titularidad de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la 

Ciudad de México, turnándola de manera para su trámite legal, a la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia. 

11.Con fecha 06 de octubre de 2020, se publica en la Gaceta parlamentaria del 

Congreso en su apartado de Comunicados, el oficio señalado en el numeral anterior. 

Con esta misma fecha, la Presidencia de la Comisión Dictaminadora, envío de manera 

electrónica, las Currículas, ensayos y demás documentación comprobatoria y relativa 

de las personas que integran la terna propuesta por el Consejo Judicial Ciudadano al 

Congreso de la Ciudad de México para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada 

para la Atención de Delitos Electorales de la Ciudad de México. misma que también fue 

dispuesta en el Micrositio de la Comisión 

http://justicia.congresocdmx.gob.mx/?page_id=1068 para ser consultada por cualquier 

persona. 

Adicionalmente, la Presidencia de la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, convocó a las y los Diputados integrantes de la misma, a la Sesión 

Extraordinaria vía remota para el miércoles 07 de octubre de 2020 a las 16:00 horas. 

12. Con fecha 07 de octubre de 2020, la Mesa Directiva turnó con oficio alfanumérico 

MDPPOTA/CSP/0847/2020, el documento con la terna propuesta, a la Comisión de 

Administración y Procuración de Justiciapara el trámite correspondiente. 

13. Con igual fecha que la anterior, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justiciacon fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV, XLV  Bis, 5  

Bis,  67,  70 fracción I,  72,  74 fracción III,  XXVI,  75,  77,  78, 120 y 123 de la Ley 

Orgánica; 2, fracción VI, XLV Bis, 52, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 150, 151, 187, 188, 209 

fracción V, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

 

http://justicia.congresocdmx.gob.mx/?page_id=1068
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Así como de los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, mismas que se precisan en el 

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política; así como del 

Acuerdo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia por el cual se 

establece el envío y recepción de documentos por medios electrónicos; las y los 

integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, sesionaron vía 

remota, bajo el siguiente Órden del día: 

1. Lista de asistencia y verificación dequórum. 
 

2. Lectura y en su caso aprobación del Orden delDía. 

 
3. Dar cuenta del oficio y turno enviado por la Mesa Directiva respecto a la terna para 

ocupar el cargo de Fiscal Especializado en Atención a Delitos Electorales, enviada por 
el Consejo Judicial Ciudadano. 
 

4. Informar del Proceso a seguir para la designación de la persona que habrá de ocupar 
la titularidad de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para 
el período 2020-2024. 

 

5. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Acuerdo por el que se Establecen los 
Lineamientos para la evaluación de las personas que integran la terna enviada por el 
Consejo Judicial Ciudadano, propuestas para ocupar la titularidad de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales para el período 2020-2024. 

 
6. Declaración de sesión permanente. 

Una vez comprobado el quórum legal y aprobado el Orden del día, el Presidente de la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia, dio formalmente cuenta del turno 

enviado por la Mesa Directiva, conteniendo el oficio del Consejo Judicial Ciudadano por 

el que remite la “Terna propuesta para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada 

para la Atención de Delitos Electorales de la Ciudad de México”. Señalando también el 

Proceso a seguir para la designación de la persona que habrá de ocupar la titularidad 

de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para el período 

2020-2024. 

De igual forma, las y los integrantes de la Comisión que dictamina aprobaron por 

unanimidad: 
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El “Acuerdo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia por el que se 

establecen los Lineamientos para la evaluación de las personas que integran la terna 

enviada por el Consejo Judicial Ciudadano, propuestas para ocupar la titularidad de la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para el periodo 2020-

2024”.Dicho Acuerdo establecía: 

a) Fecha, en que se realizarán las entrevistas en formato de videoconferencia, a 

través de en la plataforma digital autorizada por el Congreso de la Ciudad de 

México, mismas que serán transmitidas en las redes sociales del Congreso y 

de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; 

b) Formato o mecánica de cómo se desarrollarán las entrevistas a las 

personas integrantes de la terna; 

c) Participaciones y horarios, en que se llevaran a cabo las entrevistas bajo 

estricto orden alfabético de su apellido paterno, y 

d) Criterios de evaluación de las personas propuestas en la terna, a fin de 

que las y los Diputados, puedan -mediante cédula- emitir su opinión y llegar a 

una resolución como Comisión dictaminadora encargada de resolver. 

Finalmente, las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, acordaron declararse en Sesión Permanente, citándose para el día lunes 12de 

octubre de 2020 a las 15:00 horas, fecha y hora para realizar las entrevistas a las 

personas integrantes de la terna propuesta, turnada y recibida. 

14. Con fecha 12 de octubre de 2020, las y los integrantes de la Comisión 

dictaminadora, sesionaron a través de videoconferencia para llevar a cabo las 

entrevistas, a las personas integrantes de la terna propuesta, bajo e lsiguiente orden de 

participación y horarios: 

 
 De León Cardona Alma Elena Sarayth 15:00 a 16:00 hrs. 

 Duque Roquero Roberto Leonardo       16:00 a 17:00 hrs. 

 Espinoza Granillo Lorena                      17:00 a 18:00 hrs. 
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Bajo el siguiente formato: 
 

a) Cada persona propuesta tendrá hasta 20 minutos para hacer una exposición de su 

intención de ser la persona titular de la Fiscalía Electoral, así como su propuesta de 

funcionamiento de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 

 
b) Se abrirá una ronda de preguntas de las Diputadas y Diputados integrantes de la 

Comisión, hasta por 3 minutos, procurando que el total de las mismas no pase de los 

20 minutos. 

 
c) Cada persona propuesta, tendrá hasta 20 minutos para responder los 

cuestionamientos planteados por las Diputadas y Diputados de la Comisión. 

 
Las cuales fueron transmitidas por el Canal del Congreso y a través de las redes sociales 

del mismo. 

 
15. Al término de las entrevistas realizadas, las y los integrantes de la Comisión 

Dictaminadora, acordaron nuevamente declararse en Sesión Permanente y enviar a la 

Presidencia de la Comisión, las cédulas de evaluación, a fin de realizar un concentrado 

de las mismas y elaborar el dictamen correspondiente. 

 
16. Con fecha 19 de octubre de 2020, se reanudo la sesión declarada en permanente, 

en esta ocasión para analizar, discutir y aprobar el dictamen que se pone a 

consideración. 

 
II. CONSIDERACIONES 

 
De la existencia Fiscalías Especializadas. 

I.Que la Constitución Política de la Ciudad de México en sus artículos 37 y 44 prevé la 

existencia de Fiscalías Especializadas en materia Electoral y de Combate a la 

Corrupción, cuyo nombramiento de sus titulares estará a cargo del Congreso de la 

Ciudad de México, bajo el procedimiento que la ley secundaria correspondiente ordene. 
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De la facultad de proponer las ternas para elegir fiscal especializado en materia electoral. 

II. Que la misma Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 

37,numeral 3, inciso c)la existencia de un Consejo Judicial Ciudadano, cuyas 

atribuciones serán entre otras: “Proponer al Congreso las ternas para elegir a las y los 

fiscales especializados en materia electoral y de combate a la corrupción.”. 

III. Que con fecha, 27 de septiembre de 2019, el Congreso aprobó la conformación de 

dicho Consejo, tomando protesta ante en Pleno, en la misma sesión. Publicándose tal 

determinación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 28 de noviembre de 

2019. 

De la competencia para la designación. 

IV. Además de lo señalado por artículo 37, numeral 3, inciso c) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

en su artículo 112, establece que le compete al Congreso, resolver sobre las 

propuestas de designaciones, nombramientos y ratificaciones que se establecen en la 

Constitución Local, conforme lo previsto en el artículo 113 de la citada Ley Orgánica y 

demás ordenamientos aplicables. 

V. Que de los artículos 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 81 al 92 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece que le compete al Congreso 

de esta Ciudad, resolver a través de sus comisiones y comités, designaciones, 

nombramientos y ratificaciones que se establecen en la Constitución Local, la Ley 

Orgánica, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

 
II. Que la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

establece en su artículo 39 BIS, párrafos primero y tercero establece: 
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Artículo 39.BIS 

La persona titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales deberá cumplir los mismos requisitos que para ser Fiscal General. 

… 

La persona titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales, deberá contar con el siguiente perfil: Será de reputación honorable, con 
conocimientos y experiencia en el ámbito jurídico, especialmente en derecho 
constitucional, derecho electoral, sistemas políticos y participación ciudadana, con 
capacidad de administración y dirección institucional e independiente en su 
actuación. Deberá contar además con una visión de respeto y protección a los 
derechos humanos y perspectiva de género. 

… 

… 

Requisitos para ser Titular de la Fiscalía Especializada en Materia Electoral. 
 
III. Que, en atención al artículo anterior, la Constitución Política de la Ciudad de México 

en su artículo 44, apartado A, numerales 5 y 6, establece los requisitos para ser Fiscal 

General de Justicia, mismos que serán aplicables al Fiscal Electoral, siendo los 

siguientes: 

Artículo 44 
Procuración de Justicia 

 
A. Fiscalía General de Justicia 

5. Para ser Titular de la Fiscalía de la Ciudad de México se requiere que almomento 
de su designación la persona, cumpla con los siguientes requisitos: 

a) Tener ciudadanía Mexicana; 

b) Tener cuando menos treinta y cinco años de edad; 

c) Contar con Título y Cédula de Licenciatura en Derecho, con experiencia 
mínimade 5 años; 

d) No haber sido condenada por delito doloso; 

e) Someterse y acreditar en los términos de la ley, las evaluaciones y 
certificaciónde confianza; 

f) Presentar y hacer pública en los términos de la ley su declaración 
patrimonial,fiscal y de intereses; 

g) No haber desempeñado un cargo de elección popular, o cargo de dirección deun 
Partido Político, un año previo. 
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6. El perfil de la o el Fiscal General será de una persona honorable, conocimientos 
y experiencia en el ámbito jurídico y de procuración de justicia,capacidad de 
administración y dirección institucional, diseño y ejecución depolíticas públicas, 
independiente en su actuación, con una visión de respeto yprotección a los 
derechos humanos, atención a las víctimas y perspectiva degénero. 

 

Procedimiento para su designación. 

 
IV. Que el artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México remite 

al artículo 120 de la misma, a efectos de establecer el proceso de designación de la 

persona titular de la Fiscalía Especializada en Materia Electoral. El artículo 123 de la ley 

mencionada establece: 

CAPÍTULO VII 

De las Personas Titulares de las Fiscalías Especializadas en Materia Electoral y 
Combate a la Corrupción 

Artículo 123. Las y los Fiscales Especializados en Materia Electoral y Combate a la 
Corrupción de la Ciudad de México, se hará conforme al artículo 120 de la presente ley, 
con la aprobación de la mayoría calificada del Congreso. 

 
IV. Que el artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

establece el procedimiento para designar al Fiscal General de Justicia, por lo que su 

interpretación debe ser atendiendo al proceso establecido en la Constitución Política de 

la Ciudad de México en su artículo 37, numeral 3, inciso c). 

Lo anterior se menciona debido a que en esta designación no se requiere la 

intervención de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ya que el Consejo Judicial 

Ciudadano remite la terna a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 

por lo que la elección de la persona titular de la Fiscalía Especializada en Materia 

Electoral, es facultad de este órgano legislativo. 

V. Para su mejor comprensión, se cita el artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México con notas resaltadas por la Comisión Dictaminadora: 

Artículo 120. La designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México(Fiscal Electoral)1, se realizará conforme al siguiente procedimiento: 
 

                                                             
1 Comentarios y resaltes propios. 
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I. El Consejo Judicial Ciudadano, propondrá con la aprobación de las dos terceras partes 
de sus integrantes, a la o el Jefe de Gobierno una terna de candidatas y/o candidatos, a fin 
de que éste someta al Congreso la designación de la o el titular de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México(El Consejo Judicial Ciudadano envía la terna a la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México para que éste mismo órgano designe 
a la persona titular de la Fiscalía Especializada en Materia Electoral); 

 
II. Recibida la terna de candidatos y candidatas a la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, a la que se refiere la fracción anterior, la o el Jefe de Gobierno enviará 
al Congreso, dentro de los 15 días naturales siguientes, la propuesta de designación de 
entre las personas consideradas en la terna. La propuesta deberá razonar el cumplimiento 
de los requisitos objetivos y subjetivos, así como la idoneidad de la o el candidato para 
desempeñar el cargo(Sólo aplica la parte que establece que la propuesta debe estar 
razonada de manera correcta); 
 
III. La propuesta realizada por la o el Jefe de Gobierno deberá estar dirigida y ser recibida 
por la Mesa Directiva, quien de manera inmediata deberá turnar la misma a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia(La propuesta realizada por el Consejo Judicial 

Ciudadano debe ser dirigida a la Mesa Directiva, y esta de manera inmediata lo 
turnará a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia); 
  
IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas, deberá informar a 
sus integrantes de la llegada del mismo y citará a sesión para llevar a cabo la entrevista 
que se le realizara a la persona propuesta en un término máximo de cinco días naturales; 
  
V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en sesión permanente y 
se reunirá al día siguiente para analizar, estudiar, discutir y votar el proyecto de dictamen 
respectivo de la propuesta; 
  
VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser enviada con el 
dictamen respectivo a la Mesa Directiva, a efecto de que sea anotado en la orden del día 
de la sesión siguiente del Pleno para ser votado por el mismo. En caso de que el periodo 
ordinario hubiere concluido, se deberá citar a periodo extraordinario de manera inmediata; 
  
VII. El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México por mayoría calificada de dos terceras partes de los integrantes 
presentes en la sesión respectiva(se nombra a la persona titular de la Fiscalía 
Especializada en Materia Electoral); 
  
VIII. En el supuesto de que el Congreso no apruebe la propuesta de la persona propuesta 
por la o el titular de la Jefatura de Gobierno, la Mesa Directiva del Congreso informara de 
manera inmediata dicha decisión al Consejo Judicial Ciudadano y a la o el Jefe de 
Gobierno; a efecto de que el Consejo Judicial Ciudadano le formule nueva terna al Titular 
del Ejecutivo, misma que deberá cumplir con los requisitos señalados en la fracción I del 
presente artículo(Si el Congreso no aprueba la decisión de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, se debe avisar al Consejo Judicial 
Ciudadano para que formule una nueva terna); 
  
IX.Una vez recibida la terna señalada en el párrafo anterior, la o el Jefe de Gobierno 
deberá someter al Congreso de nueva cuenta la designación de entre las personas 



Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la designación de la persona titular de la  

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para el período 2020-2014 

 

13 

consideradas en la terna para ser la o el Titular de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, para que de manera inmediata el Congreso una vez que la reciba, de 
trámite al mismo conforme a lo señalado en presente artículo. 
  
En esta nueva terna podrán estar incluidas las dos personas que estaban propuesta por el 
Consejo en la primera terna que el Consejo le remitió a la o el Jefe de Gobierno y que no 
fueron designadas por éste en ese momento. 
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se nombre a la o el Titular de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México(Esta fracción aplica únicamente del 
Congreso al Consejo Judicial Ciudadano). 

 

Desahogo del proceso 
 

VI. Ahora bien, una vez recibida la propuesta de terna remitida por la Mesa Directiva e 

informados de ello, las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, procedieron a revisar los expedientes de cada uno de los integrantes de la 

terma. Es decir, la documentación en su momento entregada al Consejo Judicial 

Ciudadano y con ello, verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y 

legales exigidos; corroborando que las tres personas integrantes de la terna propuesta 

y enviada cumplen con los requisitos de mérito. 

 
Acto seguido, a través de los medios autorizados por el propio Congreso, las y los 

integrantes de esta dictaminadora, sesionaron -como ya se mencionó- para aprobar el 

“Acuerdo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia por el que se 

establecen los Lineamientos para la evaluación de las personas que integran la terna 

enviada por el Consejo Judicial Ciudadano, propuestas para ocupar la titularidad de la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para el periodo 2020-

2024”. 

 
Así como el día, hora y orden de entrevistas de las personas integrantes de la terna 

recibida, siendo éste el día 12 de octubre, a partir de las 15:00 hrs. 

 
VII. En seguimiento a las medidas de emergencia sanitaria, derivadas de la pandemia 

del COVID-19 que obligan a establecer medidas de sana distancia y protección en favor 

del personal del Congreso y de la ciudadanía en general; hicieron necesario establecer 

un esquema que permita llevar a cabo las entrevistas de manera no presencial, a través 
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de medios telemáticos. De esta manera, se llevaron a cabo las entrevistas en el 

siguiente orden: 

 De León Cardona Alma Elena Saraythde las 15:00 a 16:00 hrs. 

 Duque Roquero Roberto Leonardo de las 16:00 a 17:00 hrs. 

 Espinoza Granillo Lorena de las17:00 a las 18:00 hrs. 

En el caso de esta última persona, el mismo día en que estaba programada su 

entrevista, envío al correo electrónico de la Comisión: 

comisión.administracionypj@congresociudaddemexico.gob.mx la siguiente 

comunicación de la cual se reproduce en captura de pantalla: 
 

  
Como puede observarse, dicha comunicación llegó al correo de la Comisión a las 15:12 del 

día, 12 de octubre de 2020. En razón a ello, la C. Espinoza Granillo Lorena no asistió a la 

entrevista en su modalidad de videoconferencia. Por consecuencia, se le tuvo como no 

presentada.  
 

mailto:comisión.administracionypj@congresociudaddemexico.gob.mx
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VIII. Por otra parte, en uso de sus atribuciones y facultades soberanas, las y los integrantes 

de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, dentro del Acuerdo por el que se 

establecen los Lineamientos para la evaluación de las personas que integran la terna enviada 

por el Consejo Judicial Ciudadano, propuestas para ocupar la titularidad de la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales para el periodo 2020-2024aprobado, se 

acordó que la forma para evaluar a las personas integrantes de la terna, sería por medio de la 

siguiente cédula: 

Nombre del aspirante: ______________________________          Fecha: 

___________ 

Nombre del Diputado: _____________________________________________ 

Puntos a evaluar Evaluación Observaciones 

Conocimiento y experiencia en el 

ámbito jurídico. 

  

Experiencia en la materia electoral.   

Capacidad de administración y 

dirección institucional. 

  

Diseño y ejecución de políticas 

públicas. 

  

Independencia en su actuación.   

Visión de respeto y protección a los 

derechos humanos. 

  

Atención a víctimas.   

Perspectiva de género.   

Total:   

 

Con la finalidad de que las y los Diputados integrantes de la Comisión Dictaminadora, 

pudieran evaluar de forma individual a cada persona integrante de la terna propuesta, se 

utilizó una escala del 1 al 10de los criterios previamente acordados. 
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IX. Así las cosas, una vez concluidas las entrevistas de las personas que por medio de 

videoconferencia asistieron a su entrevista agendada, las y los integrantes de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, reiteraron declararse en sesión permanente, 

instando el Presidente de la misma a sus integrantes, enviar sus cedulas de evaluación al 

correo institucional de la Comisión para su recopilación, vaciar el contenido de ellas y elaborar 

así, el dictamen para su correspondiente análisis, discusión y eventual aprobación.  

 

Resultado de la evaluación de las y los integrantes de la Comisión 

 

X. El análisis de la información contenida en las células de evaluación recibidas, arrojan el 

resultado siguiente: 

Resultado De León Cardona Alma 

Elena Sarayth 

Duque Roquero 

Roberto Leonardo 

Espinoza Granillo 

Lorena 

Puntaje 1, 460 1, 349.5 0 

Calificación 
promedio 

9.57 8.84 0 

 
De lo anterior se desprende en orden decreciente que la C. De León Cardona Alma Elena 

Sarayth, tuvo un promedio de calificación de 9.54, Duque Roquero Roberto Leonardo obtuvo 

un promedio de 8.74 y Espinoza Granillo Lorena, una calificación de cero. Esto último como 

consecuencia de su decisión de no presentarse a la entrevista programada, lo que no permitió 

la interacción con quienes toman la decisión en la designación de la titularidad de la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales para el periodo 2020-2024. Propiciando 

con ello que las diputadas y diputados integrantes de la Comisión Dictaminadora no contaran 

con mayores elementos, todos necesarios para su evaluación. 

 
XI.En tal virtud, la persona que obtuvo los mayores resultados y calificaciones para ser 

designada titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para el 

periodo 2020-2024, es la Mtra. De León Cardona Alma Elena Sarayth. 

 
Corroborar el cumplimiento de requisitos constitucionales y legales para el cargo. 
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XII. En el cuadro siguiente se presenta la documentación y requisitos cumplidos por la C. 

Alma Elena Sarayth de León Cardona, su trayectoria profesional y académica. De igual 

forma, se hace mención de las cartas de postulación entregadas, señalando la institución que 

postula y apoya, observándose lo siguiente: 

NOMBRE Alma Elena Sarayth de León Cardona 

NACIONALIDAD Mexicana 

FECHA DE NACIMIENTO 18/08/1981 

LUGAR DE NACIMIENTO Aguascalientes, Aguascalientes. 

FORMACION ACADEMICA 

LICENCIATURA Licenciada en Derecho 

UNIVERSIDAD Universidad Autónoma de Zacatecas 

FECHA DE TITULACION 26 de septiembre del 2005 

NUMERO DE CEDULA PROFESIONAL 4594169 

 

MAESTRIA  En Derecho  

 

UNIVERSIDAD Facultad de Derecho de la División de Estudios 

de Posgrado. Universidad Nacional Autónoma 

de México. 

PERIODO 2007-2008 

 

ESPECIALIDAD Valoración racional de la prueba y la óptica 
de la perspectiva de género.  

 

UNIVERSIDAD Universidad de Girona, España. 

PERIODO 2013. 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

INSTITUCION O EMPRESA Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México (FGJ) 

 

CARGO Directora General de Planeación y 
Coordinación.  Coordinación Jurídica y de 
Derechos Humanos.  
 

PERIODO De diciembre de 2018 a la fecha 
 

INSTITUCION O EMPRESA Instituto Nacional Electoral  (INE) 
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CARGO Coordinadora de Procedimientos 
Administrativos Sancionadores. Unidad Técnica 
de lo Contencioso Electoral. Proceso Electoral 
Federal. Concurso público en el cual fui la única 
mujer que accedió al cargo.  

PERIODO 2017-2018 

INSTITUCION O EMPRESA Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones  
de México (INEHRM) 

CARGO Subdirectora. Dirección General Adjunta de 
Promoción a la Historia.  

PERIODO 2016-2017 

 

INSTITUCION O EMPRESA Tribunal Electoralde la Ciudad de México 
(TECDMX). 

CARGO Directora del Centro de Capacitación.  
Secretaria de Estudio y Cuenta y Secretaria 
Aux. 

PERIODO (2014-2016) 
(2013-2014)  
(2011-2013) 

 

INSTITUCION O EMPRESA Senado de la República  

CARGO Asesora en Materia Legislativa en las LX  
y LXI Legislaturas.  

PERIODO (2007-2011) 

 

INSTITUCION O EMPRESA Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 

(IEEZ) 

CARGO Secretaria Ejecutiva del Consejo Distrital 
Electoral VI. Proceso Electoral Local  

PERIODO 2006-2007. 

 

INSTITUCION O EMPRESA Instituto para la Mujer Zacatecana (INMUZA)  

CARGO Prestadora de servicio social. Coordinación de 
Derechos de la Mujer. 

PERIODO 2003 

 

INSTITUCION O EMPRESA Prestadora de servicio social. Coordinación de 
Derechos de la Mujer (2003)  

CARGO Consultora jurídica en materias electoral y 
parlamentaria.  

PERIODO 2002-2010 
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ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES Y 
LEGALES EXIGIDOS. 
 

N° Requisito Estatus 

1 CARTA DE POSTULACION (INST. 
ACADÉMICA U ORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CIVIL) 

1. Federación Mexicana de Universitarias, A. C. 
 

2 REPRESENTANTE O APODERADO 
LEGAL 

1. Dra. Patricia Galeana Herrera 

3 CARGO 1. Presidenta Fundadora 

4 SER MEXICANO POR NACIMIENTO Lo que se acredita con el Acta de Nacimiento, 
expedida por el Gobierno de Zacatecas, inscrita en la 
oficialía 001, libro 4, número de acta 742, de fecha de 
registro 04/09/1981, donde se hace constar que nació 
en Aguascalientes. 

 

N° Requisito Estatus 

5 SER LICENCIADO EN DERECHO CON 
TÍTULO 

Lo que se acredita con el Título de Licenciada en 
Derecho, expedido por la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, de fecha 26 de septiembre de 2005. 

6 CÉDULA PROFESIONAL Cédula Profesional No. 4594169, expedida por la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública, que lo acredita como Licenciado 
en Derecho. 

7 CURRICULUM VITAE Sí. Completo y en versión pública. 

8 CONSTANCIA DE NO INHABILITACIÓN 
EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE 
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Lo que se acredita con la Constancia de No 
Inhabilitación, número 51659, expedida por la 
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
México, de fecha 28 de agosto de 2020. 

9 CONSTANCIA DE NO INHABILITACIÓN 
EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE 
LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

Lo que se acredita con la Constancia de No. 
CIP/0905323/2020, expedida por la Secretaría de la 
Función Pública, de fecha 27 de agosto de 2020. 

10 CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES 
PENALES 

Lo que se acredita con la Constancia de no 
antecedentes penales, número 5885, expedida por la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con 
fecha 01 de septiembre de 2020. 

11 ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD QUE NO CUENTA CON 
NINGUNO DE LOS IMPEDIMENTOS 
PARA EL EJERCICIO DEL CARGO DE 
FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SEÑALADOS EN EL 
ARTÍCULO 44 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 
 
Entregado con fecha 1 de septiembre de 2020. 

12 ENSAYO Entregado. 

13 DECLARACIÓN PATRIMONIAL, DE 
INTERESES Y FISCAL (3 DE 3). 

Entregado. 

14 CREDENCIAL DE ELECTOR Lo que se acredita con la Credencial de Elector, 
expedida por el Instituto Nacional Electoral, con clave 
electoral: LNCRAL81081801M100. 
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Que como resultado de la entrevista realizada a la persona propuesta en la terna 

enviada, esta Comisión Dictaminadora considera que la persona que reúne los mayores 

requisitos de idoneidad y cumplimiento del perfil que debe tener quien ocupe la 

titularidad de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Ciudad de México, 

conforme lo establece el artículo 44, numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, es la C. Alma Elena Sarayth de León Cardona. 

Lo anterior, llevó a realizar el siguiente análisis del cumplimiento de los requisitos 

constitucionales y legales exigidos: 

Requisito Documento para acreditar cumplimiento 

a) Tener ciudadanía Mexicana; 

 

Lo que se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por 

el Gobierno de Zacatecas, inscrita en la oficialía 001, libro 

4, número de acta 742, de fecha de registro 04/09/1981, 

donde se hace constar que nació en Aguascalientes. 

Entidad Federativa de los Estados Unidos Mexicanos. 

b) Tener cuando menos treinta y cinco 

años cumplidos el día de la designación; 

 

Lo que se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por 

el Gobierno de Zacatecas, inscrita en la oficialía 001, libro 

4, número de acta 742, de fecha de registro 04/09/1981, 

donde se hace constar su edad actual.  

c) Contar con Título y Cédula de 

Licenciatura en Derecho, con 

experiencia mínima de 5 años; 

 

Lo que se acredita con el Título de Licenciada en Derecho, 

expedido por la Universidad Autónoma de Zacatecas, de 

fecha26 de septiembre del 2005, y Cédula Profesional 

No.4594169, expedida por la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, que la 

acredita como Licenciada en Derecho. 

d) No haber sido condenada por delito 

doloso; 

 

Lo que se acredita con la Constancia de no antecedentes 

penales, número 5885, expedida por la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana, con fecha 01 de 

septiembre de 2020. 

e) Someterse y acreditar en los términos 

de la ley, las evaluaciones y certificación 

de confianza; 

Aprobado y entregado con número de oficio:  

SSC/SDI/DGCEyCC/04628/2020, expedido por la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Desarrollo 

Institucional, Dirección General del Centro de Evaluación y 

Control de Confianza. 

f) Presentar y hacer publica en los 

términos de la ley su declaración 

fiscal,patrimonialy de intereses. 

Entregad con acuses del SAT y de la Secretaria de la 

Contraloría del Gobierno de la Ciudad. 
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g) No haber desempeñado un cargo de 

elección popular, o cargo de dirección de 

un Partido Político, un año previo. 

Situación que se acredita con el escrito de fecha 1ero. De 

septiembre de 2020, en dónde bajo protesta de decir verdad 

manifiesta que no cuenta con ninguno de los impedimentos 

para el ejercicio del cargo de Fiscal General de Justicia de la 

ciudad de México, señalados en el artículo 44 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

 
Del análisis integral realizado, es de concluirse que la C. Alma Elena Sarayth de León Cardona, 

cumple con los requisitos contemplados en el artículo 44, numeral 5 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México y que es la persona idónea para desempeñar el cargo de titular de la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales de la Ciudad de México para el periodo 2020-2024. 

 

XIII. Ahora bien, por lo que hace al cumplimiento del requisito establecido en los 

numerales 5 y 6, Apartado A, artículo 44 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

en su artículo 39 bis que la persona titular de la Fiscalía Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales deberá cumplir- Concretamente en el caso del primer 

ordenamiento (Que se ratifica en el segundo) de: 
 

Artículo 44 
Procuración de Justicia 

 
A. Fiscalía General de Justicia 

 
1. a 4. ... 

 
5. Para ser Titular de la Fiscalía de la Ciudad de México se requiere que al 
momento de su designación la persona, cumpla con lossiguientes requisitos: 
 
a) a d) ... 
 

e) Someterse y acreditar en los términos de la ley, las evaluaciones y 
certificación de confianza;2 

 
f) Presentar y hacer pública en los términos de la ley su declaración 
patrimonial, fiscal y de intereses; 

 

Es decir, en lo relativo a las evaluaciones y certificación de confianza y las declaraciones 

patrimonial, fiscal y de intereses. en su momento, en la Base Segunda de la 

Convocatoria emitida por el Consejo Judicial Ciudadano, publicada en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México de fecha 24 de agosto de 2020, a foja 16, preveía que: 

                                                             
2 Resalte propio. 



Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la designación de la persona titular de la  

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para el período 2020-2014 

 

22 

SEGUNDA.- Las personas interesadas en participar en el marco del procedimiento 
establecido para la designación de la persona titular de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales deberán cumplir con los siguientes requisitos señalados en 
los numerales 5 y 6 del Apartado A del artículo 44 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en 
su artículo 39 bis: 
 
a) Tener ciudadanía mexicana;  
b) Tener cuando menos treinta y cinco años de edad;  
c) Contar con título y cédula de licenciatura en derecho, con experiencia mínima de 5 años;  
d) No haber sido condenada por delito doloso;  

e) En caso de ser seleccionado para la terna que se enviará al Congreso, someterse 
y acreditar, en los términos de la ley, las evaluaciones y certificación de confianza, 
así como presentar y autorizar hacer pública su declaración patrimonial, fiscal y de 
intereses; 

Se considera que esto obedece, a que las personas interesadas no están de momento 

obligadas a presentar este tipo de declaraciones que por ejemplo, sí lo están al tomar 

posesión de un cargo público en su inicio y por protección a la información personal. En 

el caso de la C. De León Cardona Alma Elena Sarayth, al momento de preparación del 

presente dictamen, le fueron solicitados, exhibiendo los acuses de los mismos a la 

Presidencia de la Comisión. 

 

Por lo que hace al Control de Confianza, este requisito queda acreditado  mediante el 

oficio: SSC/SDI/DGCEyCC/04628/2020, expedido por la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, Secretaría de Desarrollo Institucional y la Dirección General del Centro de 

Evaluación y Control de Confianza, donde se hace contar que la C. De León Cardona 

Alma Elena Sarayth aprueba dicho examen. 

 

XIV. Por lo que se refiere al perfil requerido en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 

Justicia y Constitución Política -ambos ordenamientos de la Ciudad de México- este 

último, norma suprema local en su artículo 44, Apartado A, numeral 6 y que a la letra 

dice: 

 

6. El perfil de la o el Fiscal General será de una persona honorable, con 
conocimientos y experiencia en el ámbito jurídico y de procuración de justicia, 
capacidad de administración y dirección institucional, diseño y ejecución de políticas 
públicas, independiente en su actuación, con una visión de respeto y protección a 
los derechos humanos, atención a las víctimas y perspectiva de género. 
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Dicha situación se acredita con la trayectoria señalada en el curriculum vitae de la C. De 

León Cardona Alma Elena Sarayth. 

 
De igual forma, al hacer la evaluación integral, las y los integrantes de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, son de la convicción de que la C. De León 

Cardona Alma Elena Sarayth, acreditó el cumplimiento de los requisitos Constitucionales 

y Legales exigidos; así como contar con el perfil para ser designada como titular de la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Ciudad de 

Méxicopara el periodo 2020-2024, las y los integrantes de la Comisión de Administración 

y Procuración de Justicia: 

RESUELVEN: 

 
1. Que la C. Alma Elena Sarayth De León Cardona, cumple los requisitos 

constitucionales y legales para ser titular de la Fiscalía Especializada en Materia 

Electoral de la Ciudad de México para el periodo 2020-2024. 

 
2. Resulta idónea para el desempeño del cargo de Fiscal Electoral de la entidad. 

 

3. Por lo que es de designarse a la C. Alma Elena Sarayth De León Cardona como titular 

de la Fiscalía Especializada en Materia Electoral de la Ciudad de México para el periodo 

2020-2024. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión Dictaminadora, 

somete a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:  

 
DICTAMEN CON PROYECTO DEDECRETO 

 
Único. Se nombra a la C. Alma Elena Sarayth De León Cardona como titular de la 

Fiscalía Especializada en Materia Electoral de la Ciudad de México para el periodo 

2020-2024.  
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TRANSITORIOS 

 

Primero. Cítese al C. Alma Elena Sarayth De León Cardona para que rinda la protesta 

de ley como titular de la Fiscalía Especializada en Materia Electoral de la Ciudad de 

México para el periodo 2020-2024, ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Tercero. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la Fiscal 

General de Justicia de la Ciudad de México para los efectos legales correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los19 
días del mes de octubre de 2020. 



LISTA DE VOTACIÓN.                                                                                                 19 DE OCTUBRE DE 2020 

Proyecto de Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la designación de la persona titular de la 

Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales de la Ciudad de México para el periodo 2020-

2024. 
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Honorable Asamblea: 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, incisos a) y r), de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 

fracción I, 74 fracción III y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85 fracción I, 103 fracción I, 104, 187, 192, 221 

fracción I, 222 fracción VIII, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México;97, 98 y 99 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México; los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 

sometemos a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el dictamen 

formulado, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

De conformidad con lo previsto por el artículo 256 fracción I del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, la metodología del presente dictamen atiende al orden de las 

fases que enseguida se detallan: 

 

I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas que ha 

seguido el proceso de designación hasta la elaboración del presente dictamen. 

II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se expresan los argumentos 

que sustentan el sentido del presente dictamen. 

III. En el apartado denominado “PROYECTO DE DECRETO” se presenta la 

determinación que, derivada del análisis y estudio del asunto, arribó de manera 

colegiada la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

IV. En el apartado denominado “RÉGIMEN TRANSITORIO” se describen las 

disposiciones de naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado 

por esta Comisión Dictaminadora. 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 24 de diciembre de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, misma 

que entró en vigor el 10 de enero de 2020, cuyo artículo 97 establece que la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, 

seleccionará a las personas integrantes del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General, 

previa convocatoria pública abierta y transparente. 

 

2. Con fecha 23 de octubre de 2020, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia del Congreso de la Ciudad de México, aprobó la Convocatoria para el Proceso 

de Integración del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, misma que fue publicada a efectos de que todos los ciudadanos interesados 

puedan participar en el proceso; corriendo el plazo para la inscripción y postulación, 

recepción de documentos, publicación de las personas aspirantes, recepción de 

opiniones de la ciudadanía en general, y la evaluación y resultados, el período 

comprendido del 6 al 26 de noviembre de 2020. 

 

3. Con fecha 3 de noviembre de 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 

aprobó la Convocatoria para el Proceso de Integración del Consejo Ciudadano de la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, misma que fue publicada a efectos 

de que todos los ciudadanos interesados puedan participar en el proceso. 

 

4. Con fecha 5 de noviembre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y en la página de internet del Congreso de la Ciudad de México, la “Convocatoria 

para el proceso de integración del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México.” 

 

5. Con la misma fecha antes señalada, la citada Convocatoria, se publicó en dos diarios 

de circulación nacional: El Universal (PáginaA23) y El Milenio (Página 27) en dónde se 

señalan las bases y requisitos del Proceso de designación. 
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6. El 19 de noviembre del año en curso, la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, en sesión ordinaria, acordó por unanimidad de sus integrantes asistentes, lo 

siguiente: 

 
a) Declararse en sesión permanente con motivo del Proceso de Integración del 

Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 

c) Realizar las entrevistas a las personas aspirantes a integrar el Consejo Ciudadano 
de la Fiscalía General. 

 
d) Discusión y en su caso, aprobación del dictamen de integración del Consejo 

Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
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7. Del 5 al 15 de noviembre del 2020, se llevó a cabo la recepción de propuestas para 

integrar el Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

a través de la página web creada por la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia del Congreso de la Ciudad de México, los aspirantes debieron de enviar la 

siguiente documentación: 

 
a) Preferentemente, carta y/o oficio de postulación de la organización de la sociedad civil, firmada 

por su representante o apoderado legal, en la que exponga las razones de la propuesta y avale 
lo dicho por la persona postulada en su currículum vitae. 

 
b) Acta de nacimiento o documento con el que acredite su ciudadanía mexicana. 
 
c) Copia de identificación Oficial (INE, pasaporte, cartilla de servicio militar, cédula profesional). 
 
d) Currículum Vitae. 

 

Cabe señalar, que los datos personales recabados en todo momento fueron protegidos 

y tratados en el sistema de datos personales con el aviso de privacidad correspondiente, 

de conformidad con lo establecido por los artículos 1, último párrafo, 4, 9, numerales 2 y 

4; 12, 20 y 21de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, por lo que los datos no podrán ser difundidos sin el 

consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la citada ley; siendo El 

responsable del Sistema de Datos Personales es el Presidente de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia. 

 
8. Con fecha 16 de noviembre del presente año, la Comisión de Procuración y 

Administración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México dio cuenta con la 

recepción de 39 expedientes correspondientes a igual número de aspirantes a integrar el 

Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 
9. Con fecha 20 de noviembre del presente año, la Comisión de Procuración y 

Administración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México dio cuenta que los 39 

aspirantes registrados a integrar el Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México, cumplen con los requisitos de elegibilidad, que establece la Ley 

Orgánica dela Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que pasan a la 

siguiente etapa del proceso. 



Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
Dictamen por el que se propone la integración del Consejo Ciudadano de la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 

5 

10. Con fecha 23 de noviembre del presente año, se publicó en la página del Congreso 

de la Ciudad de México, el acuerdo emitido por la presidencia de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, en el que se establecieron por estricto orden 

alfabético las fechas y horarios para la realización de tres bloques entrevistas bajo la 

siguiente dirección electrónica: 

http://convocatorias.congresocdmx.gob.mx/juventud/consejo/add. 

 
11. Dentro del periodo comprendido entre los días 25 y 26 de noviembre del 

presente año, se llevaron a cabo las entrevistas a las personas interesadas en el proceso 

para integrar el Consejo Ciudadano de la Fiscalía General, materia de este dictamen. 

 
12. Con fecha 04 de diciembre de 2020, las y los integrantes de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, se reunieron para analizar, discutir y aprobar el 

dictamen con la propuesta de integración del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México 

 
II. CONSIDERACIONES 

 
Primera. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece: 

 
Artículo 24 

De la ciudadanía 
 

4. La ley garantizará la creación de espacios de participación ciudadana y para la construcción de 
ciudadanía, los que se regirán bajo el principio de difusión. Se impulsará la democracia digital abierta 
basada en tecnologías de información y comunicación. 
 

Segunda. Que la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
establece: 

Capítulo segundo 
Del Consejo Ciudadano 

 
Artículo 97. El Consejo Ciudadano de la Fiscalía General, será un Órgano Colegiado de consulta y de 
carácter honorífico.  
 
Estará integrado por siete personas de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución 
en materia de procuración e impartición de justicia, investigación criminal y derechos humanos, en especial 
de grupos de atención prioritaria. En su integración se garantizará el principio de la paridad de género.  
 
Será presidido por una de las personas integrantes elegida por mayoría simple de entre ellas y sesionará 
de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento del Consejo.  

http://convocatorias.congresocdmx.gob.mx/juventud/consejo/add
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Las y Los integrantes del Consejo Ciudadano durarán en su encargo dos años improrrogables y serán 
renovados de manera escalonada, conforme lo determine el Reglamento.  
 
Las personas fiscales de la Fiscalía General y de las demás unidades administrativas, podrán asistir a las 
reuniones con voz, pero sin voto. 

 
Artículo 98. Integración.  
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, 
seleccionará a personas integrantes del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General, previa convocatoria 
pública abierta y transparente. La convocatoria preverá un plazo de 5 días para que la ciudadanía y 
organizaciones de la sociedad civil presenten opiniones, adhesiones y objeciones sobre las personas 
inscritas. 

 
Artículo 99. Facultades.  
El Consejo Ciudadano tendrá las siguientes facultades: 
I. Emitir recomendaciones públicas sobre el contenido e implementación del Plan de Política Criminal y del 
Programa de Persecución Penal, así como los programas anuales de trabajo y su implementación; 
II. Opinar sobre la creación de nuevas estructuras administrativas propuestas por La o Eltitular de la Fiscalía 
General; 
III. Hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control cuando advierta una probable responsabilidad 
administrativa; 
IV. Dar opiniones para fortalecer el presupuesto de la institución; 
V. Opinar sobre la normativa interna de la Fiscalía General; 
VI. Opinar sobre las propuestas y planes del Servicio Profesional de Carrera; 
VII. Establecer las reglas operativas del propio Consejo; 
VIII. Realizar monitoreos sobre el tratamiento que a los temas de procuración de justicia dan los medios de 
comunicación y redes sociales y darlos a conocer a la opinión pública. 
IX. En general, emitir opiniones y recomendaciones sobre el desempeño de la Fiscalía y sus áreas; 
X. Establecer relaciones con la Organizaciones de la Sociedad Civil y Ciudadanas que realicen 
investigaciones sobre la temática de procuración de justicia y establecer mecanismos de colaboración y 
difusión de sus estudios y actividades; 
XI. Las demás que establezcan esta Ley y su Reglamento. 
 
Las opiniones y recomendaciones emitidas por el Consejo no son vinculantes. La Fiscalía y las unidades 
administrativas a las que vayan dirigidas las recomendaciones deberán fundar y motivar las razones por 
las cuales se acepta o rechaza la recomendación. Dicho procedimiento será de carácter público. 

 
Tercera. Que el Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, estará integrado por siete personas de probidad y prestigio que se hayan 

destacado por su contribución en materia de procuración e impartición de justicia, 

investigación criminal y derechos humanos, en especial de grupos de atención prioritaria. 

 
Cuarta. Que en la integración del multicitado Consejo Ciudadano se garantizará el 

principio de la paridad de género. 
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Quinta. Que las personas integrantes del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, durarán en su encargo dos años improrrogables y serán 

renovados de manera escalonada, conforme lo determine el Reglamento. 

 
Sexta. Que como se ha citado con anterioridad, con base en el artículo 98 de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, 

seleccionará a personas integrantes del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General, 

previa convocatoria pública abierta y transparente.  

 
Séptima. Que la convocatoria antes señalada fue expedida conforme a lo previsto por la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, misma que previó un plazo de 5días para 

que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil presenten opiniones, 

adhesiones y objeciones sobre las personas aspirantes. 

 
Octava. Que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de 

la Ciudad de México I Legislatura, después de haber realizado un análisis de la 

documentación presentada por los aspirantes para la Integración del Consejo Ciudadano 

de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en cumplimiento con la base 

TERCERA de la convocatoria correspondiente, determinó que continuaron en el proceso 

de selección, las personas que se enlistan en orden alfabético a continuación: 

1. Alanís Tapia Miguel Ángel. 

2. Antonio Zamora Daniel. 

3. Bedolla Mendoza Israel. 

4. Borja Tovar Miguel Ángel. 

5. Campos Espinosa Lizbeth Myriam. 

6. Cárdenas García Jesús Benjamín. 

7. Castañeda Hernández Gustavo. 

8. Chimal Sánchez Nelly Abighail. 

9. Cuenca Dardon Carlos Edmundo. 

10. Fernández Molina Ulises Javier. 

11. Galeana Cisneros Bertha. 

12. García Villalobos Haddad Jorge Ricardo. 

13. Gómez Mendieta Mariana. 

14. Huerta Psihas Elías. 

15. Lina Ramos Cuitláhuac. 

16. López Juárez Ponciano. 
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17. Martínez Ortega Luis Daniel. 

18. Montes Vázquez Adán. 

19. Moya Bocanegra Rubén. 

20. Nader Kuri Jorge. 

21. Olguín Alvarado José Antonio. 

22. Parra Molina José Antonio. 

23. Pereyra Quiroz Karla Jacqueline. 

24. Pérez Cortes Elizabeth. 

25. Quiroz Ramírez Christian. 

26. Ramírez Ramírez Edith. 

27. Reguera y Rodríguez Manuel Daniel. 

28. Rivero Martínez José Jaime. 

29. Rivero Sierra Ana Cristina. 

30. Rodríguez Sánchez Martiniano. 

31. Rojas Campos Sara Leticia. 

32. Romero Galván Alejandra Monserrat. 

33. Sánchez Magallan Juan Carlos. 

34. Sánchez Sánchez Andrea. 

35. Sánchez Sánchez Edith. 

36. Serrano Arenas Jorge. 

37. Torres Gómez Jesús. 

38. YllanRondero Bárbara. 

39. Zúñiga Vargas Karen Valeri. 

 

Del listado anterior, se puede observar que se registraron en total 14 mujeres y 25 

hombres. 

Novena. Que conforme a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México y la Convocatoria para integrar el Consejo Ciudadano de la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia celebró las entrevistas a las personas aspirantes a integrar el Consejo Ciudadano 

que nos ocupa, siendo los siguientes: 

Bloque 1 

 
Nombre de la persona aspirante Día y hora de la entrevista 

1. Alanís Tapia Miguel Ángel 25 de noviembre de 2020 

9:00 horas 

2. Antonio Zamora Daniel 25 de noviembre de 2020 

9:15 horas 

3. Bedolla Mendoza Israel 25 de noviembre de 2020 
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9:30 horas 

4. Borja Tovar Miguel Ángel 25 de noviembre de 2020 

9:45 horas 

5. Campos Espinosa Lizbeth Myriam 25 de noviembre de 2020 

10:00 horas 

6. Cárdenas García Jesús Benjamín 25 de noviembre de 2020 

10:15 horas 

7. Castañeda Hernández Gustavo 25 de noviembre de 2020 

10:30 horas 

8. Chimal Sánchez Nelly Abighail 25 de noviembre de 2020 

10:45 horas 

9. Cuenca Dardon Carlos Edmundo 25 de noviembre de 2020 

11:00 horas 

10. Fernández Molina Ulises Javier 25 de noviembre de 2020 

11:15 horas 

11. Galeana Cisneros Bertha 25 de noviembre de 2020 

11:30 horas 

12. García Villalobos Haddad Jorge Ricardo 25 de noviembre de 2020 

11:45 horas  

13. Gómez Mendieta Mariana 25 de noviembre de 2020 

12:00 horas 

 

Bloque 2 

 

Nombre de la persona aspirante Dia y hora de la entrevista 

14. Huerta Psihas Elías 25 de noviembre de 2020 

13:00 horas 

15. Lina Ramos Cuitláhuac 25 de noviembre de 2020 

13:15 horas 

16. López Juárez Ponciano 25 de noviembre de 2020 

13:30 horas 

17. Martínez Ortega Luis Daniel 25 de noviembre de 2020  

13:45 horas 

18. Montes Vázquez Adán 25 de noviembre de 2020  

14:00 horas 
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19. Moya Bocanegra Rubén 25 de noviembre de 2020 

14:15 horaa 

20. Nader Kuri Jorge 25 de noviembre de 2020 

14:30 horas 

21. Olguín Alvarado José Antonio 25 de noviembre de 2020 

14:45 horas 

22. Parra Molina José Antonio 25 de noviembre de 2020 

15:00 horas 

23. Pereyra Quiroz Karla Jacqueline 25 de noviembre de 2020 

15:15 horas 

24. Pérez Cortes Elizabeth 25 de noviembre de 2020 

15:30 horas 

25. Quiroz Ramírez Christian 25 de noviembre de 2020 

15:45 horas 

26. Ramírez Ramírez Edith 25 de noviembre de 2020 

16:00 horas 

 

Bloque 3 

 
Nombre de la persona aspirante Dia y hora de la entrevista 

27. Reguera Y Rodríguez Manuel Daniel 26 de noviembre de 2020 

17:00 horas 

28. Rivero Martínez José Jaime 26 de noviembre de 2020 

17:15 horas 

29. Rivero Sierra Ana Cristina 26 de noviembre de 2020 

17:30 horas 

30. Rodríguez Sánchez Martiniano 26 de noviembre de 2020 

17:45 horas 

31. Rojas Campos Sara Leticia 26 de noviembre de 2020  

18:00 horas 

32. Romero Galván Alejandra Monserrat 26 de noviembre de 2020 

18:15 horas 

33. Sánchez Magallan Juan Carlos 26 de noviembre de 2020 

18:30 horas 

34. Sánchez Sánchez Andrea 26 de noviembre de 2020 

18:45 horas 
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35. Sánchez Sánchez Edith 26 de noviembre de 2020 

19:00 horas 

36. Serrano Arenas Jorge 26 de noviembre de 2020 

19:15 horas  

37. Torres Gómez Jesús 26 de noviembre de 2020 

19:30 horas 

38. YllanRondero Bárbara 26 de noviembre de 2020 

19:45 horas 

39. Zúñiga Vargas Karen Valeri 26 de noviembre de 2020 

20:00 horas 

 

Décima. Que en las fechas de entrevistas antes mencionadas y de acuerdo el registro 

de asistencia que se recabó por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 

se desprende que No participaron en la entrevista remota vía plataforma zoom, las 

siguientes personas: 

 

BLOQUE 2 

1. López Juárez Ponciano 

2. Pérez Cortes Elizabeth 

 

BLOQUE 3 

1. Rivero Sierra Ana Cristina 

2. Sánchez Sánchez Andrea 

3. Sánchez Sánchez Edith 

4. Torres Gómez Jesús 

 
Dicha situación, aunado a que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

no recibió justificación o intento de comunicación alguno; se da por hecho la falta de 

interés de las personas mencionadas de continuar con el proceso establecido para la 

Integración del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México. 
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Décima primera. Que durante el periodo establecido por la para recibir opiniones de la 

ciudadanía, respecto de las propuestas para integrar el Consejo Ciudadano de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, se recibieron las siguientes: 

1. Alanís Tapia Miguel Ángel 

Opiniones Recibidas: Cero 
2. Antonio Zamora Daniel 
Opiniones Recibidas: Cero 
3. Bedolla Mendoza Israel 

Opiniones Recibidas: Cero 
4. Borja Tovar Miguel Ángel 

Opiniones Recibidas: Cero 
5. Campos Espinosa Lizbeth Miriam 

Opiniones Recibidas: Cero 
6. Cárdenas García Jesús Benjamín 

Opiniones Recibidas: Cero 
7. Castañeda Hernández Gustavo 
Opiniones Recibidas: Dos 
8. Chimal Sánchez Nelly Abighail 

Opiniones Recibidas: Cero 
9. Cuenca Dardon Carlos Edmundo 
Opiniones Recibidas: Cero 
10. Fernández Molina Ulises Javier 

Opiniones Recibidas: Cero 
11. Galeana Cisneros Bertha 

Opiniones Recibidas: Dos 
12. García Villalobos Haddad Jorge 
Ricardo 

Opiniones Recibidas: Quince 
13. Gómez Mendieta Mariana 

Opiniones Recibidas: Cero 
14. Huerta Psihas Elías  

Opiniones Recibidas: Cero 
15. Lina Ramos Cuitláhuac 
Opiniones Recibidas: Seis 
16. López Juárez Ponciano 

Opiniones Recibidas: Cero 
17. Martínez Ortega Luis Daniel 

Opiniones Recibidas: Cero 
18. Montes Vázquez Adán 

Opiniones Recibidas: Cero 
19. Moya Bocanegra Rubén 

Opiniones Recibidas: Cero 
20. Nader Kuri Jorge 

Opiniones Recibidas: Cero 
21. Olguín Alvarado José Antonio 
Opiniones Recibidas: Cero 
22. Parra Molina José Antonio 

Opiniones Recibidas: Cero 
23. Pereyra Quiroz Karla Jacqueline 

Opiniones Recibidas: Cero 
24. Pérez Cortés Elizabeth 

Opiniones Recibidas: Cero 
25. Quiroz Ramírez Christian 

Opiniones Recibidas: Cero 
26. Ramírez Ramírez Edith 
Opiniones Recibidas: Tres 
27. Reguera Y Rodríguez Manuel Daniel 

Opiniones Recibidas: Cero 
28. Rivero Martínez José Jaime 
Opiniones Recibidas: Tres 
29. Rivero Sierra Ana Cristina 

Opiniones Recibidas: Cero 
30. Rodríguez Sánchez Martiniano 

Opiniones Recibidas: Cero 
31. Rojas Campos Sara Leticia 
Opiniones Recibidas: Cero 
32. Romero Galván Alejandra Monserrat 

Opiniones Recibidas: Cero 
33. Sánchez Magallan Juan Carlos 
Opiniones Recibidas: Dieciocho 
34. Sánchez Sánchez Andrea 

Opiniones Recibidas: Cero 
35. Sánchez Sánchez Edith 

Opiniones Recibidas: Cero 
36. Serrano Arenas Jorge 
Opiniones Recibidas: Nueve 
37. Torres Gómez Jesús  

Opiniones Recibidas: Cero 
38. YllanRonderoBárbabra 
Opiniones Recibidas: Cero 
39. Zuñiga Vargas Karen Valeri 

Opiniones Recibidas: Cero 
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Décimo segunda. Concluidas las entrevistas, la Presidencia de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, recibió las evaluaciones de las diputadas y los 

diputados integrantes de la misma con la finalidad de identificar a aquellas personas 

aspirantes que recibieran las mayores calificaciones y dentro de estas, integrar el 

Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, teniendo 

en cuenta lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México:  

 
Personas idóneas. Opiniones de la ciudadanía, y Cuidar el principio de paridad, en el 

entendido de que por tratarse de un número impar de integrantes (7) no podrá haber más 

de 4 integrantes, de un mismo género; al mismo tiempo de aplicar un criterio de 

proporcionalidad, en el sentido –como ya se mencionó líneas arriba- del total de personas 

inscritas (39) 14 fueron mujeres (35%) y 25 fueron hombres (65%). 

 
Décimo tercero. Con base en lo anterior y de acuerdo al resultado de las evaluaciones 

recibidas de las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora se desprende que 

quienes recibieron las mayores calificaciones y se ajustan a los criterios establecidos, 

son las siguientes personas: 

 
N° Ciudadano  Bloque Promedio  

1 Cuenca Dardon Carlos Edmundo 1 9.7 

2 Galeana Cisneros Bertha                 1 9.6 

3 Huerta Psihas Elías                         2 9.7 

4 Nader Kuri Jorge                               2 9.8 

5 Romero Galván Alejandra Monserrat 3 9.4 

6 Sánchez Magallan Juan Carlos 3 9.7 

7 Yllan Rondero Bárbara                              3 9.9 

 
Décimo cuarto. Acto seguido, se procedió a corroborar el cumplimiento de requisitos 

legales establecidos, así como el perfil e idoneidad en cuanto a su conocimientos, 

experiencia, preparación y aportes que pudieran hacer al Consejo Ciudadano de la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; y ayudar a éste, cumplir con su 

objetivo de creación. Así las cosas, se observó, lo siguiente: 
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Aspirante Mayoría de 
edad 

Ciudadanía 
mexicana 

Exposición de su 
deseo de integrar el 
Consejo Ciudadano 

y los retos del 

mismo 

Reputación honorable, 
conocimientos en el ámbito de 
procuración e impartición de 

justicia, investigación criminal 

y derechos humanos en 
especial de grupos de atención 

prioritaria 

Preferentemente contar 
con una visión de 

atención a víctimas y 
perspectiva de género 

Cuenca Dardon 
Carlos Edmundo 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Galeana Cisneros 
Bertha 
 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Huerta Psihas 
Elías 
 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Nader Kuri Jorge 
 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Romero Galván 
Alejandra 
Monserrat  

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Sánchez Magallan 
Juan Carlos 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

YllanRondero 
Bárbara 

 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 
Lo anterior, dejó de manifiesto que las personas mencionadas cubren los requisitos 

establecidos en los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México; así como los criterios señalados en la Convocatoria aprobada 

por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión Dictaminadora, 

somete a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 
DECRETO POR EL QUE SE DESIGNA A LAS PERSONAS QUE HABRÁN DE INTEGRAR EL 

CONSEJO CIUDADANO DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 

 DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
ÚNICO. Se designa a los siguientes Ciudadanos para ser integrantes del Consejo 

Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por un periodo de 

dos años: 

 
1. Cuenca Dardo Carlos Edmundo. 

2. Galeana Cisneros Bertha. 

3. Huerta Psihas Elías. 

4. Nader Kuri Jorge. 

5. Romero Galván Alejandra Monserrat 

6. Sánchez Magallán Juan Carlos. 

7. Yllan Rondero Bárbara. 
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Transitorios 
 
Primero .Cítese a las personas designadas para que rindan protesta ante el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México como integrantes del Consejo Ciudadano de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en la página 

electrónica del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Tercero. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la Fiscal General 

de Justicia de la Ciudad de México para los efectos legales correspondientes. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a 4 

de diciembre de 2020. 
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Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 

Administración y Procuración de Justicia 

 

  

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

Presidente 
 

 

  

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

Vicepresidente 
 

   

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 

LÓPEZ 

Secretario 

 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
Integrante 

 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Integrante 

 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 30DBBBB3-7129-4F71-86D6-2CF785A2706C



LISTA DE VOTACIÓN.                                                                     4 de diciembre de 2020 

 Dictamen con proyecto de Decreto de las personas que integraran el Consejo Ciudadano de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México. 

   
 
 

2 
 

Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 

Administración y Procuración de Justicia 

 

  

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA 

Integrante 

 

   

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

Integrante 

 

   

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 

CASE 

Integrante 

 

   

 

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA 

Integrante 
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Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 

Administración y Procuración de Justicia 

 

  

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA  

Integrante 

 

   

 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

Integrante 
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Dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación de la designación en favor del Estela Fuentes Jiménez como 

Magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

 

 
Honorable Asamblea: 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos;40 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XXXV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 

72 fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 140 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85 fracción I, 103 fracción 

I, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 257 y 258 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 37, 38 y 39 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; las y los integrantes de la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia, sometemos a consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, el dictamen formulado, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

 
De conformidad con lo previsto por el artículo 256 fracción I del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, la metodología del presente dictamen atiende al orden de las 

fases que enseguida se detallan:  

 
I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas que ha 

seguido el proceso de designación hasta la elaboración del presente dictamen. 

 
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se expresan los argumentos 

que sustentan el sentido del presente dictamen. 

 
III. En el apartado denominado “DECRETO” se presenta la determinación que, 

derivada del análisis y estudio del asunto, arribó de manera colegiada, la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia. 

 

IV. En el apartado denominado “TRANSITORIOS” se describen las disposiciones de 

naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado por esta 

Comisión Dictaminadora. 
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Dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación de la designación en favor del Estela Fuentes Jiménez como 

Magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

 

I. ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 17 de noviembre de 2020, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, recibió los oficios SGCDMX/728/2020, SGCDMX/729/2020 y SG/739/2020 de la 

Secretaria de Gobierno de la Ciudad, mediante los cuales, remitió once propuestas 

hechas por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

de personas para ocupar una Magistratura en Sala Superior y Salas Ordinarias del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de ratificación, contemplado en el artículo 37 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Los oficios 

señalados, dan cuenta de las propuestas de nombramiento siguientes: 

 
a) Para integrar las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México: 

 
1. Albarrán Acuña Ludmila 

Valentina. 

2. Castro Scarpulli Nicandra. 

3. Gómez Martín María Luisa. 

4. Herrera Beltrán Ofelia Paola. 

5. Ortiz Quintero Larisa. 

6. Silva Mondragón Ruth María Paz 

 
b) Para integrar la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México: 

 
1. Hernández Torres Xóchitl Almendra. 

 
c) Para cumplimiento del tiempo para el encargo que fueron designados y para ser 

susceptibles de un nuevo nombramiento:  

 
1. De la Rosa Peña José Arturo. 

2. Fuentes Jiménez Estela. 

3. González Jiménez Arturo. 

4. Schwebel Cabrera Ernesto. 

 
2.- Con fecha 19 de noviembre de 2020 se publicó en los diarios La Prensa y El Universal, 

el comunicado respecto a las once personas propuestas por la Jefa de Gobierno, para 

ocupar una Magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

con la siguiente leyenda y testigos de las mismas: 
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Dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación de la designación en favor del Estela Fuentes Jiménez como 

Magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

 

El Congreso de la Ciudad de México informa a través de su Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
hace del conocimiento de las y los habitantes de la Ciudad de México que se ha recibido de la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, diversas propuestas para la designación de Magistrados 
y Magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, siendo estas: 

 
1. Dra. Xóchitl Almendra Hernández 

Torres. 
2. Dra. Estela Fuentes Jiménez. 
3. Mtro. José Arturo de la Rosa Peña. 
4. Mtra. Larisa Ortiz Quintero. 
5. Lic. Ludmila Valentina Albarrán Acuña. 
6. Mtra. Ruth María Paz Silva 

Mondragón. 

7. Lic. Ofelia Paola Hernández 
Beltrán. 

8. Dra. Nicandra Castro Scarpulli. 
9. Lic. María Luisa Gómez Martín. 
10. Lic. Ernesto Schwebel Cabrera. 
11. Mtro. Arturo González Jiménez. 

 
Para mayor publicidad del procedimiento y contar con mayores herramientas para la elaboración del dictamen, 
esta Comisión Dictaminadora, abrió un periodo a efecto de que las personas interesadas puedan aportar 
elementos de juicio a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y que corren del día 19 al 24 de 
noviembre de 2020; la recepción de las opiniones se llevará a cabo en el correo de la Comisión 
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx. 
 

  
 

3.-Con fecha 19 de noviembre de 2020, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sesionó de manera extraordinaria para abordar, entre otros asuntos, los 

siguientes: 

 

mailto:comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx
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 Dar cuenta del turno de la Mesa Directiva, sobre las propuestas que remite la 

Jefatura de Gobierno de diversas personas para ocupar una Magistratura en el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
 Aprobación del Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para el 

desahogo de entrevistas y evaluaciones de las personas propuestas para ocupar 

una Magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
El Acuerdo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobado en dicha 

sesión por unanimidad de sus integrantes establece: 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LOSLINEAMIENTOS PARA EL DESAHOGO DE ENTREVISTAS Y EVALUACIONES DE LAS 

PERSONAS PROPUESTAS PARA SER NOMBRADAS EN EL CARGO DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
PRIMERO. - Se establece el día 23 de noviembre del año en curso para que se lleven a cabo las entrevistas señaladas en la 
fracción IV del artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; bajo el siguiente formato: 
 
El día 23 de noviembre del 2020, a partir de las 09:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera  
virtual, las siguientes personas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO. - Las comparecencias se llevará cabo, bajo el siguiente formato: 
 

a) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para hacer una exposición de su ensayo previamente solicitado en la 
convocatoria que para efectos de notificar el día y hora de su comparecencia le fue enviada, así como de su análisis de la 
Justicia Administrativa en la Ciudad de México. 
 
b) Se abrirá una ronda de preguntas de las Personas Diputadas integrantes de la Comisión, hasta por 10 minutos, 
procurando que la participación de cada integrante sea de máximo 2 minutos. 
c) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para responder los cuestionamientos planteados por las Personas Diputadas. 
 

TERCERO. – Una vez corroborado el cumplimiento de los requisitos Constitucionales y legales establecidos para el 
caso concreto, los criterios de evaluación serán los siguientes: 

 
a) Exposición. 
b) Ensayo. 

c) Experiencia profesional. 
d) Honorabilidad. 

No. Nombre Hora 

1 Albarrán Acuña Ludmila Valentina 09:00 – 09:30 

2 Castro Scarpulli Nicandra 09:30 – 10:00 

3 De la Rosa Peña José Arturo 10:00 – 10:30 

4 Fuentes Jiménez Estela 10:30 – 11:00 

5 Gómez Martín María Luisa 11:00 – 11:30 

6 González Jiménez Arturo 11:30 – 12:00 

7 Hernández Torres Xóchitl Almendra 13:00 – 13:30 

8 Herrera Beltrán Ofelia Paola 13:30 – 14:00 
9 Ortiz Quintero Larisa 14:00 – 14:30 

10 Schwebel Cabrera Ernesto 14:30 – 15:00 

11 Silva Mondragón Ruth María Paz 15:00 – 15:30 
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La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas que se realice deberá ser en escala del 1 al 10. Con la 
finalidad de que las y los diputados puedan evaluar de forma individual a cada aspirante se emite la siguiente cédula 
de evaluación:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Presidencia de la Comisión podrá solicitar a las personas aspirantes o a las Instituciones Públicas la información 
complementaria que considere necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, la trayectoria 
académica y profesional y la idoneidad de las propuestas. 
 
CUARTO. - Cada una de las personas diputadas integrantes de la Comisión hará entrega de su evaluación de cada 
aspirante, a efecto de que la Presidencia de la Comisión haga el concentrado de las evaluaciones para efectos de 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 
QUINTO. - La Presidencia de la Comisión integrará al cuerpo del dictamen, una relación de las opiniones que hayan 
sido recibidas por las personas interesadas en el proceso. 
 
SEXTO. - Concluida la comparecencia de las personas aspirantes, la Presidencia de la Comisión declarara sesión 
permanente para reunirse al día siguiente, a fin de analizar, discutir y en su caso, aprobar dictamen correspondiente.  

 
Al término de la sesión, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se 

declaró en sesión permanente. 

 
4. Con fecha 23 de noviembre, conforme a los lineamientos previamente aprobados por 

las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, se llevaron a cabo las entrevistas 

programadas con las personas propuestas; desahogándose de acuerdo a la siguiente 

programación: 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del aspirante: ________________ Fecha: ________ Nombre del Diputado:______________ 

Puntos a Evaluar Evaluación Observaciones 

Exposición   

Ensayo   

Experiencia profesional. 
 
 

 

Honorabilidad.   

Total:   

No. Nombre Hora 

1 Albarrán Acuña Ludmila Valentina 09:00 – 09:30 

2 Castro ScarpulliNicandra 09:30 – 10:00 

3 De la Rosa Peña José Arturo 10:00 – 10:30 

4 Fuentes Jiménez Estela 10:30 – 11:00 
5 Gómez Martín María Luisa 11:00 – 11:30 

6 González Jiménez Arturo 11:30 – 12:00 

7 Hernández Torres Xóchitl Almendra 13:00 – 13:30 

8 Herrera Beltrán Ofelia Paola 13:30 – 14:00 

9 Ortiz Quintero Larisa 14:00 – 14:30 

10 Schwebel Cabrera Ernesto 14:30 – 15:00 

11 Silva Mondragón Ruth María Paz 15:00 – 15:30 
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Entrevistas a las que acudieron todas y cada una de las personas propuestas, bajo el 

formato establecido para ello. 

 
5. Que con fecha 4 de diciembre de 2020, quienes integran la Comisión de Administración 

y Procuración de Justicia, sesionaron para analizar, discutir y en su caso, aprobar, el 

dictamen que hoy, se pone a consideración. 

 
II. CONSIDERACIONES 

 
 

De la existencia y naturaleza del Tribunal de Justicia Administrativa 
 
Primera. Que el artículo 40 de la Constitución de la Ciudad de México establece que: 

1. La Ciudad de México contará con un Tribunal de Justicia Administrativa que forma parte del sistema de impartición 
de justicia, dotado de plena autonomía jurisdiccional, administrativa y presupuestaria, para el dictado de sus fallos y 
para el establecimiento de su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus 
resoluciones. 
Para tal efecto, el Congreso tendrá facultad para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México, así como la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en la que se establecerán los 
procedimientos que competen a ese Tribunal y los recursos para impugnar sus resoluciones.  
 

2. El Tribunal tendrá a su cargo:  
 

I. Dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública de la Ciudad de México, las alcaldías 
y los particulares; 
 

II. Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a las personas servidoras públicas locales y de 
las alcaldías por responsabilidades administrativas graves; 
 

III.  Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los particulares que incurran en actos 
vinculados con faltas administrativas graves; 
 

IV. Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños 
y perjuicios que afecten a la hacienda pública de la Ciudad de México o de las alcaldías, o al patrimonio de 
los entes públicos de dichos niveles de gobierno; 
 

V.  Recibir y resolver los recursos que interpongan las y los ciudadanos por incumplimiento de los principios y 
medidas del debido proceso relativos al derecho a la buena administración, bajo las reservas de ley  
que hayan sido establecidas; para tal efecto, el Tribunal contará con una sala especializada en dirimir las 
controversias en materia de derecho a la buena administración; y  

 
VI. Conocer y resolver sobre las faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas de 

los Poderes Ejecutivo y Legislativo, de las alcaldías y de los órganos autónomos en el ámbito local.  
 

3. La ley regulará y garantizará la transparencia en el proceso de nombramiento de las y los magistrados que integren 
el Tribunal y sus respectivas salas. Para garantizar el desempeño profesional de sus integrantes, el Tribunal, por 
conducto del órgano que señale la ley, tendrá a su cargo la capacitación y especialización de su personal. Para 
garantizar el desempeño profesional y el reconocimiento a sus méritos, la ley establecerá el servicio civil de carrera, 
determinará sus derechos y obligaciones, así como el régimen disciplinario al que estarán sujetos. 
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De la facultad para ratificar los nombramientos. 
 
Segunda. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece que: 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las 
leyes generales y la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 
 
XXXV. Designar a las y los Magistrados de la Sala Superior y de las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad, lo anterior de conformidad a lo establecido en la Constitución Política, la Constitución Local, la presente ley y las leyes 
aplicables. 

 

Del procedimiento 

 
Tercero. Que la citada ley, contempla un Título Décimo Primero “De Las Designaciones, 

Nombramientos y Ratificaciones”. De éste, el Capítulo I “De los procedimientos” dispone 

que: 

CAPÍTULO I “De los procedimientos” 
 
Artículo 112. Compete al Congreso, resolver sobre las propuestas de designaciones, nombramientos y ratificaciones que se 
establecen en la Constitución Local, la presente ley y demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 113. Para los efectos del artículo anterior, los procedimientos se regirán conforme a las siguientes reglas:  
 
I. En el momento en que corresponda, las propuestas o ternas deberán estar dirigidas y ser recibidas por la Mesa Directiva, quien 
de manera inmediata deberá turnarlas a la o las Comisiones que por materia corresponda la elaboración del dictamen respectivo; 
 
II. La Mesa Directiva mandará a publicar de inmediato, en por lo menos dos diarios de circulación nacional las propuestas y 
nombramientos que fueran recibidas, a fin de que las y los interesados, dentro de los cinco días siguientes a la publicación, 
puedan aportar a la o las Comisiones correspondiente elementos de juicio; 
 
III. La o las Comisiones citarán a las y los ciudadanos propuestos, a más tardar del día siguiente a aquél en que se reciba de la 
Mesa Directiva la propuesta para ocupar el cargo o en su caso para continuar en él, con la finalidad de que éstos comparezcan 
dentro de los cinco días siguientes; 
 
IV. La o las Comisiones dentro de los cuatro días siguientes de la comparecencia a que se refiere la fracción anterior deberá emitir 
un dictamen por cada propuesta, mismo que deberá ser sometido al Pleno para los efectos de su votación; 
 
V. La Mesa Directiva convocará al Pleno para la celebración de la sesión correspondiente donde se trate la aprobación, 
designación, nombramiento o ratificación, con base al dictamen que emita la o las Comisiones; 
 
VI. La sesión a que se refiere la fracción anterior, deberá celebrarse a más tardar al décimo quinto día siguiente a aquél en el que 
se haya recibido la propuesta en la Mesa Directiva;  
 
VII. La sesión iniciará por el orden alfabético que corresponda al apellido paterno de las y los ciudadanos propuestos debiendo 
aprobarse de uno en uno. La o el Secretario de la Mesa Directiva leerá al Pleno el dictamen emitido por la o las Comisiones salvo 
dispensa; 
 
VIII. Podrán inscribirse para argumentar un máximo de tres Diputadas o Diputados, debiéndose cuidar que sea en igual número 
para los dos sentidos de argumentación, concediéndose el uso de la palabra de manera alternada a las y los oradores en contra 
y a las y los oradores a favor, y  
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IX. Terminadas las intervenciones de las y los Diputados inscritos, la o el Presidente de la Mesa Directiva someterá a votación el 
dictamen de la o las Comisiones. 
 
La aprobación, de designación, nombramiento o ratificación de cada propuesta requerirá del voto que para cada caso se 
establezca en la presente ley o en la ley de que se trate. En caso de no señalarse el número de votos requeridos para la 
aprobación, ésta se llevara a cabo con el voto de la mayoría simple de las y los Diputados presentes en las sesiones del Pleno 
respectivas. 
 
Una vez aprobada la propuesta la Mesa Directiva remitirá la misma a la o el Jefe de Gobierno para que éste ordene su inmediata 
publicación en la Gaceta Oficial. 

 

En ese mismo orden de ideas, la Ley de marras, contiene también un Capítulo XXI “De 

las y los Magistrados de la Sala Superior y Ordinaria del Tribunal de Justicia 

Administrativa”, conformado por el artículo 140, el cual, señala que: 

 
Artículo 140. Las y los Magistrados de la Sala Superior serán designados por la o el Jefe de Gobierno y ratificados por el voto de 
la mayoría simple de los miembros presentes del Congreso. Durarán en su encargo quince años improrrogables. 
 
Las y los Magistrados de la Sala Ordinaria, serán designados por la o el Jefe de Gobierno y ratificados por mayoría simple de los 
integrantes presentes del Congreso, durarán en su encargo diez años, salvo que fueran expresamente ratificados al concluir ese 
periodo, en el que podrán durar un periodo más. 
  
Es facultad exclusiva de la o el Jefe de Gobierno la designación de los Magistrados de la Sala Superior y de la Sala Ordinaria, 
por lo que acompañará una justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional y 
académica de la persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento establecido en las reglas generales 
del artículo 120 de la presente ley. 
 
Para ello, se desahogarán las comparecencias correspondientes, en las que se garantizará la publicidad y transparencia para su 
desarrollo. 
  
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, encargada del dictamen, deberán solicitar información a las autoridades, 
relativas a antecedentes penales y/o administrativos que consideren necesarias para acreditar la idoneidad de las propuestas. 

 

Finalmente, el marco de actuación para el congreso de la Ciudad de México en lo que al 

procedimiento para ratificación de las propuestas de nombramientos para Magistradas y 

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa se refiere, lo complementa el artículo 

120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 140 de la misma- y que mutatis 

mutandis debe aplicarse, a la letra dice: 
 

Artículo 120. La designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se realizará conforme 
al siguiente procedimiento: 

 
I. El Consejo Judicial Ciudadano, propondrá con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a la o el Jefe de 

Gobierno una terna de candidatas y/o candidatos, a fin de que éste someta al Congreso la designación de la o el titular de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

 
II. Recibida la terna de candidatos y candidatas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la que se refiere la 

fracción anterior, la o el Jefe de Gobierno enviará al Congreso, dentro de los 15 días naturales siguientes, la propuesta de 
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designación de entre las personas consideradas en la terna. La propuesta deberá razonar el cumplimiento de los requisitos 
objetivos y subjetivos, así como la idoneidad de la o el candidato para desempeñar el cargo; 

 
III. La propuesta realizada por la o el Jefe de Gobierno deberá estar dirigida y ser recibida por la Mesa Directiva, quien de manera 

inmediata deberá turnar la misma a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; 
 
IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas, deberá informar a sus integrantes de la llegada del mismo 

y citará a sesión para llevar a cabo la entrevista que se le realizara a la persona propuesta en un término máximo de cinco días 
naturales; 

 
V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en sesión permanente y se reunirá al día siguiente para analizar, 

estudiar, discutir y votar el proyecto de dictamen respectivo de la propuesta; 
 
VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser enviada con el dictamen respectivo a la Mesa Directiva, a 

efecto de que sea anotado en la orden del día de la sesión siguiente del Pleno para ser votado por el mismo. En caso de que 
el periodo ordinario hubiere concluido, se deberá citar a periodo extraordinario de manera inmediata; 

 
VII. El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por mayoría calificada 

de dos terceras partes de los integrantes presentes en la sesión respectiva; 
 
VIII. En el supuesto de que el Congreso no apruebe la propuesta de la persona propuesta por la o el titular de la Jefatura de 

Gobierno, la Mesa Directiva del Congreso informara de manera inmediata dicha decisión al Consejo Judicial Ciudadano y a la 
o el Jefe de Gobierno; a efecto de que el Consejo Judicial Ciudadano le formule nueva terna al Titular del Ejecutivo, misma que 
deberá cumplir con los requisitos señalados en la fracción I del presente artículo; 

 
IX. Una vez recibida la terna señalada en el párrafo anterior, la o el Jefe de Gobierno deberá someter al Congreso de nueva 

cuenta la designación de entre las personas consideradas en la terna para ser la o el Titular de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México, para que de manera inmediata el Congreso una vez que la reciba, de trámite al mismo conforme a lo 
señalado en presente artículo. 

 
En esta nueva terna podrán estar incluidas las dos personas que estaban propuesta por el Consejo en la primera terna que el 
Consejo le remitió a la o el Jefe de Gobierno y que no fueron designadas por éste en ese momento. 
 
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se nombre a la o el Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

Cuarto. Que a su vez, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México establece que: 

Artículo 37. Los Magistrados de la sala superior serán designados por el Jefe de Gobierno y ratificados por el voto de la mayoría 
simple de los miembros presentes del órgano legislativo de la Ciudad de México. Durarán en su cargo quince años 
improrrogables. 
 
Los Magistrados de Sala Ordinaria, serán designados por el Jefe de Gobierno y ratificados por mayoría simple de los miembros 
presentes del Órgano Legislativo de la Ciudad de México, durarán en su cargo diez años, salvo que fueran expresamente 
ratificados al concluir ese período, caso en el cuál podrán durar un período más. 
 
Es facultad exclusiva del titular del Ejecutivo local la designación de los Magistrados de la Sala Superior y de la Sala Ordinaria. 
Para las designaciones a que se refiere el presente artículo, el titular del Ejecutivo local acompañará una justificación de la 
idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional y académica de la persona propuesta, a efecto 
de que sea valorada dentro del procedimiento de ratificación por parte del Órgano Legislativo de la Ciudad de México. Para ello, 
conforme a la normatividad de ese Órgano Legislativo, se desahogarán las comparecencias correspondientes en que se 
garantizará la publicidad y transparencia de su desarrollo. 
 
Las comisiones legislativas encargadas del dictamen correspondiente deberán solicitar información a las autoridades relativas 
a antecedentes penales y/o administrativos que considere necesarias para acreditar la idoneidad de las propuestas. 
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Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos. 

 
Quinto. Que tal y como se relata en el numeral 1 del aparatado de Antecedente, la 

propuesta enviada por la Jefa de Gobierno, versa sobre dos cuestiones: Primera, 

respecto de personas que concluyeron o están por concluir el encargo y segundo, nuevos 

nombramientos. Por lo que son dos tratamientos y requisitos diferentes para cada 

supuesto; empero, al mismo tiempo, existen requisitos comunes que deben de cumplir. 

 
Tomando en cuenta lo anterior, una vez recibido el turno enviado por la Mesa Directiva 

del Congreso y aprobados los lineamientos para su evaluación por esta Comisión 

Dictaminadora, las personas propuestas, deben cubrir los requisitos establecidos en la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para ser 

Magistrada o Magistrado, a saber: 

 
Artículo 39. Son requisitos para ser Magistrado los siguientes: 
 

I. Ser mexicano por nacimiento; 
II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
III. Tener por lo menos 30 años de edad cumplidos a la fecha del nombramiento; 
IV. Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente registrados ante la autoridad 

competente, por lo menos con cinco años de antigüedad a la fecha de su nombramiento como Magistrado. 
V. Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia 

profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. 
VI. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; y 
VII. Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, administrativa o en materia de fiscalización, 

combate a la corrupción, responsabilidades administrativas o rendición de cuentas. 
 
Sexto. En el caso particular del Dra. Estela Fuentes Jiménez, persona propuesta para 

integrar la segunda Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México, se suscita, lo siguiente: 

 
1. Con fecha 17 de marzo de 2015, el Pleno de la entonces, Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, le designó como Magistrada del otrora, Tribunal de los Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal; cuyo Decreto de designación, se publicó el 16 de 

octubre de 2014 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  

 
2. Que según se desprende del oficio GCDMX/ 72912020 de fecha 10 de noviembre de 

2020, signado por el Secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, la 

Dra. Estela Fuentes Jiménez, concluye el encargo para el que fue designada. 
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Y que tal y como lo manifiesta en el antepenúltimo párrafo del oficio en cuestión: “Toda 

vez que el nombramiento de ambos concluye, es menester poner a consideración de 

la Soberanía del Congreso para que, de ser el caso, sean nombrados para un nuevo 

nombramiento1 en dicho Tribunal.”. En este caso, para integrar la Sala Superior del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.  

 
3. Que tanto el oficio enviado por el Secretario de Gobierno como el oficio de designación 

de la Jefa de Gobierno, ambos de fecha 10 de noviembre de 2020, se fundamentan en 

lo dispuesto por los primeros párrafos de los artículos 37 y Cuarto Transitorio de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y que a la letra 

dicen: 

“Art. 37. Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Jefe de Gobierno y 
ratificados por el voto de la mayoría simple de los miembros presentes del órgano legislativo 
de la Ciudad de México.” 
 
“Cuarto. “Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal 
que al entrar en vigor la presente ley no hayan sido ratificados en su encargo, podrán ser 
considerados para nuevos nombramientos en Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 
de México.” 

 
Dichos artículos establecen sin lugar a duda que las propuestas y designaciones 

realizadas, están sujetas a ratificación por el Congreso. Y que se está, ante nuevos 

nombramientos. Por lo que será ese, el tratamiento que debe dárseles; conforme al 

procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Es 

decir, es susceptible de un nuevo nombramiento. 

 
4. No obstante, dejando en claro lo anterior, el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa de la Ciudad de México que versa sobre las facultades del 

Pleno General de dicho Tribunal, en su fracción XII contempla el emitir el dictamen 

valuatorio de la actuación de las o los Magistrados que estén por concluir su periodo, 

para el cual fueron designados, el cual se acompañará a la comunicación que señala el 

artículo 41 de la cita ley y que se refiere a notificar a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno para proceder realizar la designación o propuesta materia del presente 

dictamen. 

                                                             
1 Resalte propio. 
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El dictamen valuatorio a que se ha hecho referencia, contendrá los siguientes elementos: 

a) El desempeño en el ejercicio de su función; b) Los resultados de las visitas de 

inspección; c) Los cursos de actualización, especialización o de posgrado que hayan 

acreditado, y d) Si han sido sancionados administrativamente. Dictamen que fue enviado 

por el tribunal, acompañando a los documentos que envió en su propuesta de 

nombramiento la Jefa de Gobierno. 

 
Séptimo. En tal virtud, las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, se dieron a la 

tarea de verificar el cumplimiento de los requisitos legales para ser magistrado, señalados 

en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México; así como la auscultación de su trayectoria académica, profesional y laboral; 

resultando lo siguiente: 

Requisitos legales: 

 
I. Ser mexicana por nacimiento; Lo que se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por el Registro 

Civil de la Ciudad de México, inscrita en la Ciudad de México; Libro 8, Acta 182, de fecha de registro del 
08 de junio de 1960, donde se hace constar que nació en el Distrito Federal. (Anexo 01). 

 

II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; Lo que se acredita con la 
Credencial para votar, con clave de elector FNJMES60051309M501 expedida por el Instituto Federal 
Electoral o Nacional. (COPIA CERTIFICADA). (Anexo 02). 

 
III. Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente registrados ante la 

autoridad competente, por lo menos con cinco años de antigüedad a la fecha de su nombramiento 
como Magistrado; Lo que se acredita con el Título de Licenciado en Derecho, expedido por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, de fecha 16 de febrero de 1989 y la Cédula Profesional No. 
1365682, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. 
(Anexo 03). 

 

IV. Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia 
profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. Lo que se acredita con la Constancia de No 
Inhabilitación No. 60405, Expedida por la Dirección de Situación Patrimonial de la Dirección General de 
Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 
de fecha 17 de noviembre de 2020; del análisis curricular se despende que cuenta con una trayectoria 
profesional en el ámbito del derecho que lo hacen apto para el desempeño del Cargo (Anexo 04). 
 

V. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; Lo que se acredita con la 
Constancia de No Antecedentes Penales No. PRS/CGPRS/DGES/DANSEP/SA/DR/21354/2020, de 
fecha 19 de Noviembre de 2020, expedida por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención 
y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (Anexo 05). 
 

VI. Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, administrativa o en materia de 
fiscalización, combate a la corrupción, responsabilidades administrativas o rendición de cuentas. 
Se ha desempeñado entre otros cargos como Juez Penal y Magistrada en el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México, tal como se advierte de la semblanza Curricular. (Anexo 06). 
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Trayectoria académica, profesional y laboral 
 
DATOS GENERALES 

 
NOMBRE Estela Fuentes Jiménez 

NACIONALIDAD Mexicana 

FECHA DE NACIMIENTO 13 de mayo de 1960 

LUGAR DE NACIMIENTO Ciudad de México 

 
FORMACION ACADEMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN: 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

CURSOS Y DIPLOMADOS  

Cuenta con 40 años de desempeño profesional, en el poder ejecutivo, poder judicial y sector privado, en 

los que ha aplicado el derecho administrativo, manteniendo una constante actualización en la materia, a 

través de cursos y diplomados. 

 
Octavo. Que la semblanza curricular de la Doctora Estela Fuentes Jiménez es la 

siguiente 

LICENCIATURA En Derecho 

UNIVERSIDAD Universidad Nacional Autónoma de México 

PERIODO 1983-1986 

FECHA DE TITULACION 16 de febrero de 1989 

NUMERO DE CEDULA  1365682 
 

ESPECIALIDAD 
 

Administración de Justicia Penal 
 

MAESTRIA 
 

Ciencias Penales 
 

NÚMERO DE CÉDULA 
 

4427966 
 

MAESTRÍA 
 

Derecho de Amparo 
 

NÚMERO DE CÉDULA 
 

11893864 
 

DOCTORADO 
 

Derecho Constitucional 
 

NÚMERO DE CÉDULA 09999713 

INSTITUCION O EMPRESA Tribunal Superior de Justicia Estado de México 

CARGO Juez penal de Primera Instancia 

PERIODO 1994 a 2012 

INSTITUCION O EMPRESA Tribunal de lo Contencioso Administrativo del D:F: 

CARGO Magistrada de Sala ordinaria 

PERIODO De junio de 2012 al 16 de marzo de 2015 

INSTITUCION O EMPRESA Tribunal de lo Contencioso Administrativo de D.F ahora 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

CARGO Magistrada de Sala Superior  

PERIODO De 17 de marzo de 2015 a la fecha 
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Nació en la Ciudad de México, realizó sus estudios profesionales en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, obteniendo su título de Licenciatura en Derecho el 16 de febrero de 
1989. 

En su desarrollo académico ha obtenido los grados de: Maestría en Derecho por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, Maestría en Derecho de Amparo por el Instituto 
de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores S. C., y Doctorado en Derecho Constitucional 
por la Universidad Tepantlato. 
 

Comenzó su actividad profesional en el año 1995, como Juez de Primera Instancia en Materia 
Penal, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, concluyendo el cargo en mayo 
de 2012. 
 
El 28 de junio de 2012, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) 
Marcelo Ebrard Casaubón, la nombra Magistrada de Sala Ordinaria del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ahora Tribunal de Justicia Administrativa de 
la Ciudad de México, cargo que fue ratificado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

El 19 de marzo del 2015, el Jefe de Gobierno la nombra Magistrada de la Sala Superior del 
citado Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, cargo que fue ratificado 
por la Asamblea Legislativa por unanimidad. 
 

En fecha 1 de octubre de 2018, es designada como encargada de la Sala Especializada en 
Materia de Responsabilidades Administrativas, del mismo Tribunal de Justicia Administrativa 
de la Ciudad de México. 
 
El 19 de marzo de 2019, por votación unánime de los integrantes del Pleno, fue electa como 
Magistrada Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
 
En marzo de 2019, es nombrada Vocal del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de 
Juzgadoras, A. C. 
 
La Doctora Estela Fuentes Jiménez, ha estudiado diferentes cursos, seminarios y diplomados 
en materia de Derechos Humanos, Justicia Administrativa, Constitucional, entre otros, con los 
cuales ha fortalecido su actuar como juzgadora. 
 

Es miembro activo de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de 
Profesionistas, A.C., Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C., Academia Mexicana de 
Derecho Fiscal, A.C., Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de 
los Estados Unidos Mexicanos, A.C., Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ). 

 
Noveno. Que la doctora Estela Fuentes Jiménez, presentó el ensayo solicitado, 

intitulado: “Retos de la Justicia Administrativa en la Ciudad de México”; cuyos puntos 

medulares fueron los siguientes: Constitución y Derechos Humanos; El Tribunal de 

Justicia Administrativa de la Ciudad de México como garante de la gobernanza y la 

dinámica social; los retos para la justicia administrativa de la Ciudad de México hoy: una 

justicia más cercana a la gente, equitativa y plural y Reflexiones finales. 
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Décimo. A la entrevista a que hace referencia el artículo 120 fracción V de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, la doctora Estela Fuentes Jiménez, acudió el día y hora 

programado para tal efecto. Por lo que la misma se llevó a cabo garantizando la publicidad y 

transparencia de su desarrollo conforme a lo dispuesto por el párrafo in fine del artículo 37 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
Décimo primero. A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de la 

ciudadanía que corrió del 20 al 24 de noviembre del presente año. En dicho lapso, se recibieron 

en el correo institucional de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, diversas 

cartas en las que se expresa el apoyo y rechazo a la propuesta de ratificación como Magistrada 

de la doctora Estela Fuentes Jiménez. Siendo estas, las siguientes: 

A favor 

No Fecha Remitente 

1 19/11/2020 Magistrada. Dra. Nora Elizabeth Urby Genel 

2 19/11/2020 Magistrada Lilia Mónica López Benítez 

3 19/11/2020 Magda. Julia María del Carmen García González (Asociación Mexicana de 
Juzgadoras, A.C.) 

4 20/11/2020 Dr. Benjamín Marina Martín 

5 20/11/2020 Gabriela Martínez Vargas (Interpretes y Traductores de Lengua de Señas 
en la República Mexicana A.C.) 

6 20/11/2020 ILS. Daniel Maya Ortega (WASLI) 

7 20/11/2020 Lic. Guadalupe Gómez López Miembro Directivo de la FGGPM 

8 20/11/2020 Lic. Juan Carlos Sánchez Magallan (INCA) 

9 20/11/2020 Mtra. María del Carmen Carreón Castro 

10 20/11/2020 Lcda. Martha Leticia Mercado Ramírez 

11 20/11/2020 Dr. Enrique González Barrera (Rector Universidad Tepantlato) 

12 20/11/2020 Lic. Laura Emilia Aceves Gutiérrez 

13 20/11/2020 M. en D. Myrmna Araceli García Morón 

14 20/11/2020 Dr. Elías Huerta Psihas (Presidente ANDD) 

15 20/11/2020 Lic. Gerardo Gozain Frangie Presidente Asociación Jurídica México 
Libanesa Al muhami A.C.. 

16 23/11/2020 Marisela Almendárez Chacón 

17 23/11/2020 Rene F. Acuña y Zumalacarregui (SERVIO SA de CV) 

18 23/11/2020 Lic. María Eugenia Velázquez Montiel 

19 23/11/2020 Mtra. Concepción María del Rocío Balderas Fernández 

20 23/11/2020 Capitán de Corbeta del Servicio de Justica Naval Lic. Emilio Francisco 
Amador Luna 

21 23/11/2020 Dr. Miguel Ángel Manjarrez Téllez 

22 23/11/2020 Lic. Marvin Damián Peralta 

23 23/11/2020 Licda. Mayra Rodríguez Lucero 

24 23/11/2020 Dra. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía 

25 23/11/2020 Mtro. Erwin Flores Wilson 
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No Fecha Remitente 

26 23/11/2020 Lic. Andrés A. Aguilera Martínez 

27 23/11/2020 Dr. Arturo Vázquez Espinosa 

28 24/11/2020 P. D. Roberto de Loera Esparza 

29 24/11/2020 Lic. Fabiola Mondragón Yáñez 

30 24/11/2020 Magistrada D. Velázquez González 

31 24/11/2020 M. en C.P. Fabiola Catalina Aparicio Perales 

32 24/11/2020 Ma. Gabriela Rolón Montaño 

33 24/11/2020 Ing. Efraín Trejo Chávez 

34 24/11/2020 Dr: Miguel Angel Garita Alonso 

35 24/11/2020 Dr. Rodrigo Maldonado Corpus 

36 24/11/2020 Mag. Lic. Socorro Díaz Mora 

37 24/11/2020 Lic. Estela Lidia Reyes Rojas 

38 24/11/2020 Lic. Lino Korrodi Cruz 

39 24/11/2020 Magistrado Ernesto Schwebel Cabrera 

40 24/11/2020 Lic. Carlos Humberto Dorantes Milla 

41 24/11/2020 Arturo Pueblita Fernández Presidente de la Academia Mexicana de 
Derecho Fiscal 

42 24/11/2020 Jorge Sánchez Cordero* 

43 25/11/2020 MDF. Sandra Luz Rodríguez Wong 

44 29/11/2020 Dra. Yasmín Esquivel Mossa Ministra de la SCJN 

45 30/11/2020 Dr. Ricardo Romero Vázquez Magistrado de Circuito 

 
En contra: 
 
No Fecha Remitente 

1 23/11/2020 La Voz de Polanco AC 
Suma Urbana AC 
Ruta Cívica AC 
Ciudadanía 19S 
COPACO San Ángel 
COPACO San Ángel Inn 
Proyecto Vecinal Barranca de Barrilaco 
El Rosedal Unido AC 
Granadas Resiliente 
06600 Plataforma Vecinal 
Observatorio la Colonia Juárez 

 

2 23/11/2020 Miguel Ángel Pérez Sánchez 

 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

Décimo segundo. Al recopilar las calificaciones contenidas en las células de evaluación 

que las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, hicieron llegar a la Presidencia 

de la misma, se desprende que la doctora Estela Fuentes Jiménez, obtuvo una 

calificación aprobatoria promedio de 8.9. 
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Asimismo, como resultado de la evaluación y revisión integral del cumplimiento de los 

requisitos que la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México establecen para ocupar una 

Magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; se 

determinó que la doctora Estela Fuentes Jiménez, acreditó cumplir con los mismos y 

contar con los elementos necesarios para el encargo.  

 
En tal sentido y en uso de las facultades soberanas que a éste Congreso, a través de 

una de sus comisiones ordinarias como es la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las Leyes Orgánicas del Congreso y del 

Tribunal de Justicia Administrativa, ambas de la Ciudad de México; las y los integrantes 

de esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 

 
Décimo tercero. Que del resultado general de la evaluación realizada por las y los 

Diputados integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se 

desprende que la doctora Estela Fuentes Jiménez, obtuvo una calificación aprobatoria, 

en los rubros de ensayo, exposición del ensayo y respuesta a las preguntas formuladas 

por las y los diputados, experiencia en el tema y experiencia profesional y académica. 

 

Por lo que, al hacer la evaluación integral de los elementos ampliamente mencionados 

para determinar sí la doctora Estela Fuentes Jiménez, acreditó cumplir adecuadamente 

con los atributos que la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México establecen para considerar 

que debe ser ratificada la propuesta enviada por la Jefa de Gobierno como Magistrada 

de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; la 

mayoría de los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

 
RESUELVEN QUE: 

 
1. La C. Estela Fuentes Jiménez cumple los requisitos constitucionales y legales para 

ser Magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
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2. La C. Estela Fuentes Jiménez, resulta, idónea para el desempeño del cargo de 

Magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México. 

 
3. Es de ratificarse, la designación para el cargo de Magistrada de la Sala Superior del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, hecha por la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México en favor de la C. Estela Fuentes Jiménez. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión Dictaminadora, 

somete a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:  

 
DICTAMEN CON PROYECTO DEDECRETO 

Único. Se ratifica, la designación hecha por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

en favor de la C. Estela Fuentes Jiménez como Magistrada de la Sala Superior del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México por un período de quince años 

improrrogables, en términos de lo dispuesto por el artículo 37, primer párrafo de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

 

TRANSITORIOS 
 

Primero. Cítese a la C. Estela Fuentes Jiménez para que rinda la protesta de ley como 

Magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México, ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  

 
Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Tercero. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del 

Tribunal de Justicia Administrativa, de la Ciudad de México para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los cuatro días del 

mes de diciembre de 2020. 



LISTA DE VOTACIÓN.                                                                     4 de diciembre de 2020 
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Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 

Administración y Procuración de Justicia 

 

  

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

Presidente 
 

 

  

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

Vicepresidente 
 

   

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 

LÓPEZ 

Secretario 

 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
Integrante 

 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA 

Integrante 

 

   

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

Integrante 

 

   

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 

CASE 

Integrante 

 

   

 

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA 

Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA  

Integrante 

 

   

 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

Integrante 
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Honorable Asamblea: 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos;40 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XXXV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 

72 fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 140 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85 fracción I, 103 fracción 

I, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 257 y 258 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 37, 38 y 39 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; las y los integrantes de la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia, sometemos a consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, el dictamen formulado, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

 
De conformidad con lo previsto por el artículo 256 fracción I del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, la metodología del presente dictamen atiende al orden de las 

fases que enseguida se detallan:  

 
I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas que ha 

seguido el proceso de designación hasta la elaboración del presente dictamen. 

 
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se expresan los argumentos 

que sustentan el sentido del presente dictamen. 

 
III. En el apartado denominado “DECRETO” se presenta la determinación que, 

derivada del análisis y estudio del asunto, arribó de manera colegiada, la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia. 

 

IV. En el apartado denominado “TRANSITORIOS” se describen las disposiciones de 

naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado por esta 

Comisión Dictaminadora. 
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I. ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 17 de noviembre de 2020, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, recibió los oficios SGCDMX/728/2020, SGCDMX/729/2020 y SG/739/2020 de la 

Secretaria de Gobierno de la Ciudad, mediante los cuales, remitió once propuestas 

hechas por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

de personas para ocupar una Magistratura en Sala Superior y Salas Ordinarias del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de ratificación, contemplado en el artículo 37 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Los oficios 

señalados, dan cuenta de las propuestas de nombramiento siguientes: 

 
a) Para integrar las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México: 

 
1. Albarrán Acuña Ludmila 

Valentina. 

2. Castro Scarpulli Nicandra. 

3. Gómez Martín María Luisa. 

4. Herrera Beltrán Ofelia Paola. 

5. Ortiz Quintero Larisa. 

6. Silva Mondragón Ruth María Paz 

 
b) Para integrar la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México: Hernández Torres Xóchitl Almendra. 

 
c) Para cumplimiento del tiempo para el encargo que fueron designados y para ser 

susceptibles de un nuevo nombramiento:  

 
1. De la Rosa Peña José Arturo. 

2. Fuentes Jiménez Estela. 

3. González Jiménez Arturo. 

4. Schwebel Cabrera Ernesto. 

 
2.- Con fecha 19 de noviembre de 2020 se publicó en los diarios La Prensa y El Universal, 

el comunicado respecto a las once personas propuestas por la Jefa de Gobierno, para 

ocupar una Magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

con la siguiente leyenda y testigos de las mismas: 
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El Congreso de la Ciudad de México informa a través de su Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
hace del conocimiento de las y los habitantes de la Ciudad de México que se ha recibido de la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, diversas propuestas para la designación de Magistrados 
y Magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, siendo estas: 

 
1. Dra. Xóchitl Almendra Hernández 

Torres. 
2. Dra. Estela Fuentes Jiménez. 
3. Mtro. José Arturo de la Rosa Peña. 
4. Mtra. Larisa Ortiz Quintero. 
5. Lic. Ludmila Valentina Albarrán Acuña. 
6. Mtra. Ruth María Paz Silva 

Mondragón. 

7. Lic. Ofelia Paola Hernández 
Beltrán. 

8. Dra. Nicandra Castro Scarpulli. 
9. Lic. María Luisa Gómez Martín. 
10. Lic. Ernesto Schwebel Cabrera. 
11. Mtro. Arturo González Jiménez. 

 
Para mayor publicidad del procedimiento y contar con mayores herramientas para la elaboración del dictamen, 
esta Comisión Dictaminadora, abrió un periodo a efecto de que las personas interesadas puedan aportar 
elementos de juicio a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y que corren del día 19 al 24 de 
noviembre de 2020; la recepción de las opiniones se llevará a cabo en el correo de la Comisión 
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx. 

 

  
3.-Con fecha 19 de noviembre de 2020, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sesionó de manera extraordinaria para abordar, entre otros asuntos, los 

siguientes: 

 Dar cuenta del turno de la Mesa Directiva, sobre las propuestas que remite la 

Jefatura de Gobierno de diversas personas para ocupar una Magistratura en el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

mailto:comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx
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 Aprobación del Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para el 

desahogo de entrevistas y evaluaciones de las personas propuestas para ocupar 

una Magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
El Acuerdo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobado en dicha 

sesión por unanimidad de sus integrantes establece: 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LOSLINEAMIENTOS PARA EL DESAHOGO DE ENTREVISTAS Y EVALUACIONES DE LAS 

PERSONAS PROPUESTAS PARA SER NOMBRADAS EN EL CARGO DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
PRIMERO. - Se establece el día 23 de noviembre del año en curso para que se lleven a cabo las entrevistas señaladas en la 
fracción IV del artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; bajo el siguiente formato: 
 
El día 23 de noviembre del 2020, a partir de las 09:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera  
virtual, las siguientes personas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO. - Las comparecencias se llevará cabo, bajo el siguiente formato: 
 

a) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para hacer una exposición de su ensayo previamente solicitado en la 
convocatoria que para efectos de notificar el día y hora de su comparecencia le fue enviada, así como de su análisis de la 
Justicia Administrativa en la Ciudad de México. 
 
b) Se abrirá una ronda de preguntas de las Personas Diputadas integrantes de la Comisión, hasta por 10 minutos, 
procurando que la participación de cada integrante sea de máximo 2 minutos. 
c) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para responder los cuestionamientos planteados por las Personas Diputadas. 
 

TERCERO. – Una vez corroborado el cumplimiento de los requisitos Constitucionales y legales establecidos para el 
caso concreto, los criterios de evaluación serán los siguientes: 

 
a) Exposición. 
b) Ensayo. 
c) Experiencia profesional. 
d) Honorabilidad. 

 
La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas que se realice deberá ser en escala del 1 al 10. Con la finalidad 
de que las y los diputados puedan evaluar de forma individual a cada aspirante se emite la siguiente cédula de evaluación:  

 

No. Nombre Hora 

1 Albarrán Acuña Ludmila Valentina 09:00 – 09:30 

2 Castro Scarpulli Nicandra 09:30 – 10:00 

3 De la Rosa Peña José Arturo 10:00 – 10:30 

4 Fuentes Jiménez Estela 10:30 – 11:00 

5 Gómez Martín María Luisa 11:00 – 11:30 

6 González Jiménez Arturo 11:30 – 12:00 

7 Hernández Torres Xóchitl Almendra 13:00 – 13:30 
8 Herrera Beltrán Ofelia Paola 13:30 – 14:00 

9 Ortiz Quintero Larisa 14:00 – 14:30 

10 Schwebel Cabrera Ernesto 14:30 – 15:00 

11 Silva Mondragón Ruth María Paz 15:00 – 15:30 
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La Presidencia de la Comisión podrá solicitar a las personas aspirantes o a las Instituciones Públicas la información 
complementaria que considere necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, la trayectoria 
académica y profesional y la idoneidad de las propuestas. 
 
CUARTO. - Cada una de las personas diputadas integrantes de la Comisión hará entrega de su evaluación de cada 
aspirante, a efecto de que la Presidencia de la Comisión haga el concentrado de las evaluaciones para efectos de 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 
QUINTO. - La Presidencia de la Comisión integrará al cuerpo del dictamen, una relación de las opiniones que hayan 
sido recibidas por las personas interesadas en el proceso. 
 
SEXTO. - Concluida la comparecencia de las personas aspirantes, la Presidencia de la Comisión declarara sesión 
permanente para reunirse al día siguiente, a fin de analizar, discutir y en su caso, aprobar dictamen correspondiente.  

 
Al término de la sesión, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se 

declaró en sesión permanente. 

 
4. Con fecha 23 de noviembre, conforme a los lineamientos previamente aprobados por 

las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, se llevaron a cabo las entrevistas 

programadas con las personas propuestas; desahogándose de acuerdo a la siguiente 

programación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del aspirante:                                            Fecha: ________ 
Nombre del Diputado: 

Puntos a Evaluar Evaluación Observaciones 

Exposición   

Ensayo   

Experiencia profesional. 
 
 

 

Honorabilidad.   

Total:   

No. Nombre Hora 

1 Albarrán Acuña Ludmila Valentina 09:00 – 09:30 

2 Castro ScarpulliNicandra 09:30 – 10:00 

3 De la Rosa Peña José Arturo 10:00 – 10:30 

4 Fuentes Jiménez Estela 10:30 – 11:00 

5 Gómez Martín María Luisa 11:00 – 11:30 

6 González Jiménez Arturo 11:30 – 12:00 
7 Hernández Torres Xóchitl Almendra 13:00 – 13:30 

8 Herrera Beltrán Ofelia Paola 13:30 – 14:00 

9 Ortiz Quintero Larisa 14:00 – 14:30 

10 Schwebel Cabrera Ernesto 14:30 – 15:00 

11 Silva Mondragón Ruth María Paz 15:00 – 15:30 
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Entrevistas a las que acudieron todas y cada una de las personas propuestas, bajo el 

formato establecido para ello. 

 
5. Que con fecha 4 de diciembre de 2020, quienes integran la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, sesionaron para analizar, discutir y en su caso, 

aprobar, el dictamen que hoy, se pone a consideración. 

 
II. CONSIDERANDO QUÉ: 

 
De la existencia y naturaleza del Tribunal de Justicia Administrativa 
 
Primera. Que el artículo 40 de la Constitución de la Ciudad de México establece que: 

1. La Ciudad de México contará con un Tribunal de Justicia Administrativa que forma parte del sistema de impartición 
de justicia, dotado de plena autonomía jurisdiccional, administrativa y presupuestaria, para el dictado de sus fallos y 
para el establecimiento de su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus 
resoluciones. 

2.  
Para tal efecto, el Congreso tendrá facultad para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México, así como la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en la que se establecerán los 
procedimientos que competen a ese Tribunal y los recursos para impugnar sus resoluciones.  
 

3. El Tribunal tendrá a su cargo:  
 

I. Dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública de la Ciudad de México, las alcaldías 
y los particulares; 
 

II. Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a las personas servidoras públicas locales y de 
las alcaldías por responsabilidades administrativas graves; 
 

III.  Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los particulares que incurran en actos 
vinculados con faltas administrativas graves; 
 

IV. Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños 
y perjuicios que afecten a la hacienda pública de la Ciudad de México o de las alcaldías, o al patrimonio de 
los entes públicos de dichos niveles de gobierno; 
 

V.  Recibir y resolver los recursos que interpongan las y los ciudadanos por incumplimiento de los principios y 
medidas del debido proceso relativos al derecho a la buena administración, bajo las reservas de ley  
que hayan sido establecidas; para tal efecto, el Tribunal contará con una sala especializada en dirimir las 
controversias en materia de derecho a la buena administración; y  

 
VI. Conocer y resolver sobre las faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas de 

los Poderes Ejecutivo y Legislativo, de las alcaldías y de los órganos autónomos en el ámbito local.  
 

4. La ley regulará y garantizará la transparencia en el proceso de nombramiento de las y los magistrados que integren 
el Tribunal y sus respectivas salas. Para garantizar el desempeño profesional de sus integrantes, el Tribunal, por 
conducto del órgano que señale la ley, tendrá a su cargo la capacitación y especialización de su personal. Para 
garantizar el desempeño profesional y el reconocimiento a sus méritos, la ley establecerá el servicio civil de carrera, 
determinará sus derechos y obligaciones, así como el régimen disciplinario al que estarán sujetos. 
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De la facultad para ratificar los nombramientos. 
 
Segunda. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece que: 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la Constitución Política, la 
Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 
 
XXXV. Designar a las y los Magistrados de la Sala Superior y de las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad, lo anterior de conformidad a lo establecido en la Constitución Política, la Constitución 
Local, la presente ley y las leyes aplicables. 

 

Del procedimiento 

 
Tercero. Que la citada ley, contempla un Título Décimo Primero “De Las Designaciones, 

Nombramientos y Ratificaciones”. De éste, el Capítulo I “De los procedimientos” dispone 

que: 

CAPÍTULO I 
De los procedimientos 

 
Artículo 112. Compete al Congreso, resolver sobre las propuestas de designaciones, nombramientos y ratificaciones que 
se establecen en la Constitución Local, la presente ley y demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 113. Para los efectos del artículo anterior, los procedimientos se regirán conforme a las siguientes reglas:  
 
I. En el momento en que corresponda, las propuestas o ternas deberán estar dirigidas y ser recibidas por la Mesa Directiva, 
quien de manera inmediata deberá turnarlas a la o las Comisiones que por materia corresponda la elaboración del dictamen 
respectivo; 
 
II. La Mesa Directiva mandará a publicar de inmediato, en por lo menos dos diarios de circulación nacional las propuestas 
y nombramientos que fueran recibidas, a fin de que las y los interesados, dentro de los cinco días siguientes a la publicación, 
puedan aportar a la o las Comisiones correspondiente elementos de juicio; 
III. La o las Comisiones citarán a las y los ciudadanos propuestos, a más tardar del día siguiente a aquél en que se reciba 
de la Mesa Directiva la propuesta para ocupar el cargo o en su caso para continuar en él, con la finalidad de que éstos 
comparezcan dentro de los cinco días siguientes; 
 
IV. La o las Comisiones dentro de los cuatro días siguientes de la comparecencia a que se refiere la fracción anterior deberá 
emitir un dictamen por cada propuesta, mismo que deberá ser sometido al Pleno para los efectos de su votación; 
 
V. La Mesa Directiva convocará al Pleno para la celebración de la sesión correspondiente donde se trate la aprobación, 
designación, nombramiento o ratificación, con base al dictamen que emita la o las Comisiones; 
 
VI. La sesión a que se refiere la fracción anterior, deberá celebrarse a más tardar al décimo quinto día siguiente a aquél en 
el que se haya recibido la propuesta en la Mesa Directiva;  
 
VII. La sesión iniciará por el orden alfabético que corresponda al apellido paterno de las y los ciudadanos propuestos 
debiendo aprobarse de uno en uno. La o el Secretario de la Mesa Directiva leerá al Pleno el dictamen emitido por la o las 
Comisiones salvo dispensa; 
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VIII. Podrán inscribirse para argumentar un máximo de tres Diputadas o Diputados, debiéndose cuidar que sea en igual 
número para los dos sentidos de argumentación, concediéndose el uso de la palabra de manera alternada a las y los 
oradores en contra y a las y los oradores a favor, y  
 
IX. Terminadas las intervenciones de las y los Diputados inscritos, la o el Presidente de la Mesa Directiva someterá a 
votación el dictamen de la o las Comisiones. 
 
La aprobación, de designación, nombramiento o ratificación de cada propuesta requerirá del voto que para cada caso se 
establezca en la presente ley o en la ley de que se trate. En caso de no señalarse el número de votos requeridos para la 
aprobación, ésta se llevara a cabo con el voto de la mayoría simple de las y los Diputados presentes en las sesiones del 
Pleno respectivas. 
 
Una vez aprobada la propuesta la Mesa Directiva remitirá la misma a la o el Jefe de Gobierno para que éste ordene su 
inmediata publicación en la Gaceta Oficial. 

 

En ese mismo orden de ideas, la Ley de marras, contiene también un Capítulo XXI “De 

las y los Magistrados de la Sala Superior y Ordinaria del Tribunal de Justicia 

Administrativa”, conformado por el artículo 140, el cual, señala que: 

 
Artículo 140. Las y los Magistrados de la Sala Superior serán designados por la o el Jefe de Gobierno y ratificados por el 
voto de la mayoría simple de los miembros presentes del Congreso. Durarán en su encargo quince años improrrogables. 
 
Las y los Magistrados de la Sala Ordinaria, serán designados por la o el Jefe de Gobierno y ratificados por mayoría simple 
de los integrantes presentes del Congreso, durarán en su encargo diez años, salvo que fueran expresamente ratificados al 
concluir ese periodo, en el que podrán durar un periodo más. 
  
Es facultad exclusiva de la o el Jefe de Gobierno la designación de los Magistrados de la Sala Superior y de la Sala Ordinaria, 
por lo que acompañará una justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional 
y académica de la persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento establecido en las reglas 
generales del artículo 120 de la presente ley. 
 
Para ello, se desahogarán las comparecencias correspondientes, en las que se garantizará la publicidad y transparencia 
para su desarrollo. 
  
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, encargada del dictamen, deberán solicitar información a las 
autoridades, relativas a antecedentes penales y/o administrativos que consideren necesarias para acreditar la idoneidad de 
las propuestas. 
 

Finalmente, el marco de actuación para el congreso de la Ciudad de México en lo que al 

procedimiento para ratificación de las propuestas de nombramientos para Magistradas y 

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa se refiere, lo complementa el artículo 

120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 140 de la misma- y que mutatis 

mutandis debe aplicarse, a la letra dice: 
 
Artículo 120. La designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se realizará 
conforme al siguiente procedimiento: 
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I. El Consejo Judicial Ciudadano, propondrá con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a la o el Jefe 
de Gobierno una terna de candidatas y/o candidatos, a fin de que éste someta al Congreso la designación de la o el titular 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
 
II. Recibida la terna de candidatos y candidatas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la que se refiere 
la fracción anterior, la o el Jefe de Gobierno enviará al Congreso, dentro de los 15 días naturales siguientes, la propuesta 
de designación de entre las personas consideradas en la terna. La propuesta deberá razonar el cumplimiento de los 
requisitos objetivos y subjetivos, así como la idoneidad de la o el candidato para desempeñar el cargo; 
 
III. La propuesta realizada por la o el Jefe de Gobierno deberá estar dirigida y ser recibida por la Mesa Directiva, quien de 
manera inmediata deberá turnar la misma a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; 
 
IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas, deberá informar a sus integrantes de la llegada del 
mismo y citará a sesión para llevar a cabo la entrevista que se le realizara a la persona propuesta en un término máximo de 
cinco días naturales; 
 
V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en sesión permanente y se reunirá al día siguiente para 
analizar, estudiar, discutir y votar el proyecto de dictamen respectivo de la propuesta; 
 
VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser enviada con el dictamen respectivo a la Mesa 
Directiva, a efecto de que sea anotado en la orden del día de la sesión siguiente del Pleno para ser votado por el mismo. 
En caso de que el periodo ordinario hubiere concluido, se deberá citar a periodo extraordinario de manera inmediata; 
 
VII. El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por mayoría 
calificada de dos terceras partes de los integrantes presentes en la sesión respectiva; 
 
VIII. En el supuesto de que el Congreso no apruebe la propuesta de la persona propuesta por la o el titular de la Jefatura 
de Gobierno, la Mesa Directiva del Congreso informara de manera inmediata dicha decisión al Consejo Judicial Ciudadano 
y a la o el Jefe de Gobierno; a efecto de que el Consejo Judicial Ciudadano le formule nueva terna al Titular del Ejecutivo, 
misma que deberá cumplir con los requisitos señalados en la fracción I del presente artículo; 
 
IX. Una vez recibida la terna señalada en el párrafo anterior, la o el Jefe de Gobierno deberá someter al Congreso de nueva 
cuenta la designación de entre las personas consideradas en la terna para ser la o el Titular de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, para que de manera inmediata el Congreso una vez que la reciba, de trámite al mismo 
conforme a lo señalado en presente artículo. 
 
En esta nueva terna podrán estar incluidas las dos personas que estaban propuesta por el Consejo en la primera terna que 
el Consejo le remitió a la o el Jefe de Gobierno y que no fueron designadas por éste en ese momento. 
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se nombre a la o el Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México. 
 

Cuarto. Que a su vez, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México establece que: 

 
Artículo 37. Los Magistrados de la sala superior serán designados por el Jefe de Gobierno y ratificados por el voto 
de la mayoría simple de los miembros presentes del órgano legislativo de la Ciudad de México. Durarán en su cargo 
quince años improrrogables. 
 
Los Magistrados de Sala Ordinaria, serán designados por el Jefe de Gobierno y ratificados por mayoría simple de los 
miembros presentes del Órgano Legislativo de la Ciudad de México, durarán en su cargo diez años, salvo que fueran 
expresamente ratificados al concluir ese período, caso en el cuál podrán durar un período más. 
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Es facultad exclusiva del titular del Ejecutivo local la designación de los Magistrados de la Sala Superior y de la Sala 
Ordinaria. Para las designaciones a que se refiere el presente artículo, el titular del Ejecutivo local acompañará una 
justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional y académica de la 
persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento de ratificación por parte del Órgano 
Legislativo de la Ciudad de México. Para ello, conforme a la normatividad de ese Órgano Legislativo, se desahogarán 
las comparecencias correspondientes en que se garantizará la publicidad y transparencia de su desarrollo. 
 
Las comisiones legislativas encargadas del dictamen correspondiente deberán solicitar información a las autoridades 
relativas a antecedentes penales y/o administrativos que considere necesarias para acreditar la idoneidad de las 
propuestas. 

 

Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos. 

 
Quinto. Que tal y como se relata en el numeral 1 del aparatado de Antecedente, la 

propuesta enviada por la Jefa de Gobierno, versa sobre dos cuestiones: Primera, 

respecto de personas que concluyeron o están por concluir el encargo y segundo, nuevos 

nombramientos. Por lo que son dos tratamientos y requisitos diferentes para cada 

supuesto; empero, al mismo tiempo, existen requisitos comunes que deben de cumplir. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, una vez recibido el turno enviado por la Mesa Directiva 

del Congreso y aprobados los lineamientos para su evaluación por esta Comisión 

Dictaminadora, las personas propuestas, deben cubrir los requisitos establecidos en la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para ser 

Magistrada o Magistrado, a saber: 

 
Artículo 39. Son requisitos para ser Magistrado los siguientes: 
 

I. Ser mexicano por nacimiento; 
II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
III. Tener por lo menos 30 años de edad cumplidos a la fecha del nombramiento; 
IV. Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente registrados ante la autoridad 

competente, por lo menos con cinco años de antigüedad a la fecha de su nombramiento como Magistrado. 
V. Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia 

profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. 
VI. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; y 
VII. Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, administrativa o en materia de fiscalzación, 

combate a la corrupción, responsabilidades administrativas o rendición de cuentas. 

 
Sexto. En el caso particular del Lic. José Arturo de la Rosa Peña, persona propuesta 

para integrar la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México, se suscita, lo siguiente: 
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1. Con fecha 25 de septiembre de 2014, el Pleno de la entonces, Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, le designó como Magistrado del Tribunal de los Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal; cuyo Decreto de designación, se publicó el 16 de 

octubre de 2014 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 
2. Que según se desprende del oficio SGCDMX/ 728/2020 de fecha 10 de noviembre de 

2020, signado por el Secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, el 

Licenciado José Arturo de la Rosa Peña concluyó su encargo el 07 de agosto de 2020. 

Y que tal y como lo manifiesta en el antepenúltimo párrafo del oficio en cuestión: “Toda 

vez que el nombramiento de ambos concluye, es menester poner a consideración de 

la Soberanía del Congreso para que, de ser el caso, sean nombrados para un nuevo 

nombramiento1 en dicho Tribunal.”. 

 
3. Que tanto el oficio enviado por el Secretario de Gobierno como el oficio de designación 

de la Jefa de Gobierno, ambos de fecha 10 de noviembre de 2020, se fundamentan en 

lo dispuesto por los primeros párrafos de los artículos 37 y Cuarto Transitorio de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y que a la letra 

dicen: 

“Art. 37. Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Jefe de Gobierno y 
ratificados por el voto de la mayoría simple de los miembros presentes del órgano legislativo 
de la Ciudad de México.” 
 
“Cuarto. “Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal 
que al entrar en vigor la presente ley no hayan sido ratificados en su encargo, podrán ser 
considerados para nuevos nombramientos en Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 
de México.” 

 
Dichos artículos establecen sin lugar a duda que las propuestas y designaciones 

realizadas, están sujetas a ratificación por el Congreso. Y que se está, ante nuevos 

nombramientos. Por lo que será ese, el tratamiento que debe dárseles; conforme al 

procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Es 

decir, es susceptible de un nuevo nombramiento. 

 

                                                             
1 Resalte propio. 
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4. No obstante, dejando en claro lo anterior, el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa de la Ciudad de México que versa sobre las facultades del 

Pleno General de dicho Tribunal, en su fracción XII contempla el emitir el dictamen 

valuatorio de la actuación de las o los Magistrados que estén por concluir su periodo, 

para el cual fueron designados, el cual se acompañará a la comunicación que señala el 

artículo 41 de la cita ley y que se refiere a notificar a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno para proceder realizar la designación o propuesta materia del presente 

dictamen. 

 
El dictamen valuatorio a que se ha hecho referencia, contendrá los siguientes elementos: 

a) El desempeño en el ejercicio de su función; b) Los resultados de las visitas de 

inspección; c) Los cursos de actualización, especialización o de posgrado que hayan 

acreditado, y d) Si han sido sancionados administrativamente. Dictamen que fue enviado 

por el tribunal, acompañando a los documentos que envió en su propuesta de 

nombramiento la Jefa de Gobierno. 

 
Séptimo. En tal virtud, las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, se dieron 

a la tarea de verificar el cumplimiento de los requisitos legales para ser magistrado, 

señalados en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de 

la Ciudad de México; así como la auscultación de su trayectoria académica, profesional 

y laboral; resultando lo siguiente: 

Requisitos legales: 

 
I. Ser mexicano por nacimiento; Lo que se acredita con el Acta de Nacimiento, 

certificada por Juez Central del Registro Civil de la Ciudad de México, inscrita en el 
Juzgado 29; Libro 9, Acta 4266, de fecha de registro del siete de septiembre de mil 
novecientos ochenta y uno, donde se hace constar que nació en México. (Anexo 1). 

II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; Lo que se 
acredita con la Credencial de elector, con clave de elector RSPEAR76081709H701 
expedida por el Instituto Nacional Electoral. (Anexo 2). 

III. Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente 
registrados ante la autoridad competente, por lo menos con cinco años de 
antigüedad a la fecha de su nombramiento como Magistrado; Lo que se acredita 
con el Título de Licenciado en Derecho, expedido por Universidad Nacional Autónoma 
de México, de fecha cinco de abril de dos mil uno y la Cédula Profesional No. 3451364, 
expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación 
Pública. (Anexo 3). 
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IV. Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad, 
competencia y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. Lo 
que se acredita con la Constancia de No Inhabilitación No. 60444, Expedida por la 
Dirección de Situación Patrimonial de la Dirección General de Responsabilidades 
Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, de 
fecha 18 de noviembre de dos mil veinte; del análisis curricular se despende que 
cuenta con una trayectoria profesional en el ámbito del derecho que lo hacen apto 
para el desempeño del Cargo (Anexo 4). 

V. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; Lo que se 
acredita con la Constancia de No Antecedentes Penales contenida en el Oficio 
PRS/CGPRS/DGES/DENSEP/SA/DR21357/2020, de fecha diecinueve de noviembre 
de dos mil veinte, expedida por la Jefa del Departamento de Registro de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana Prevención y Readaptación Social. (Anexo 5). 

VI. Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, administrativa o en 
materia de fiscalización, combate a la corrupción, responsabilidades 
administrativas o rendición de cuentas. Se ha desempeñado entre otros cargos 
como abogado litigante, en el ámbito público como Secretario de Acuerdos de Sala 
Ordinaria, Secretario de Estudio y Cuenta, Coordinador Jurídico, Subsecretario de la 
Secretaría General de Acuerdos, Secretario General de Acuerdos “B”, Magistrado de 
Sala Ordinaria y Magistrado de Sala Superior. (Anexo 6). 

 

Trayectoria académica, profesional y laboral 
 
DATOS GENERALES 

NOMBRE JOSÉ ARTURO DE LA ROSA PEÑA 

NACIONALIDAD MEXICANA 

FECHA DE NACIMIENTO 17 DE AGOSTO DE 1976 

LUGAR DE NACIMIENTO CIUDAD DE MÉXICO 

 
FORMACION ACADEMICA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN: 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

LICENCIATURA EN DERECHO 

UNIVERSIDAD UNIVESIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PERIODO 1996-2001 

FECHA DE TITULACION 24 DE FEBRERO DE 2001 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

3451364 

INSTITUCION O EMPRESA Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

CARGO Secretario de acuerdos de la Tercera Sala Ordinaria  

PERIODO 2001-2004 

INSTITUCION O EMPRESA Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

CARGO Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior 

PERIODO 2004-2008 

INSTITUCION O EMPRESA Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

CARGO Coordinador Jurídico 

PERIODO 2008-2011 
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Octavo. Que la semblanza curricular del Lic. José Arturo de la Rosa Peña es la 

siguiente: 

José Arturo de la Rosa Peña, nació en la Ciudad de México el 17 de agosto de 1976, estudió la 
licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con la Maestría 
en Derecho Administrativo y Fiscal. 

 
En el ámbito privado se desempeñó como abogado litigante de 1997 al 2001, año en el que inició 

su carrera jurisdiccional en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, hoy 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, como Secretario de Acuerdos de Sala 
Ordinaria, en el año 2004 obtuvo el nombramiento de Secretario de Acuerdos de Sala Superior, en 
el año 2008 es nombrado Coordinador Jurídico de dicho Órgano Jurisdiccional, en los siguientes 
cuatro años ocupo los cargos de Subsecretario de la Secretaría General de Acuerdos y  Secretario 
General de Acuerdos “B”. En el mes de agosto de 2012 a propuesta del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón y previa aprobación de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal se le designa como Magistrado de Sala Ordinaria.  A partir de agosto del año 
2014 es aprobada la propuesta para que ocupe el cargo que actualmente ostenta como Magistrado 
de Sala Superior. Cuenta con una trayectoria jurisdiccional de diecinueve años.  

 

Noveno. Que el Licenciado José Arturo de la Rosa Peña, presentó el ensayo solicitado 

correspondiente, intitulado: “El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

y el acceso a la justicia”, cuyos puntos medulares fueron los siguientes: 

Se abordan los antecedentes históricos y las modificaciones recientes que han constituido al hoy 
denominado Tribunal de Justicia administrativa de la Ciudad de México, resaltando la importancia de 
este Órgano Jurisdiccional como columna vertebral de la justicia administrativa, al dirimir esencialmente 
las controversias entre la administración pública y los gobernados, funciones que van desde la 
aplicación, interpretación y creación del derecho hasta la generación de la paz social y de seguridad 
jurídica entre otras cuestiones. En este sentido cumple una función social de enorme importancia.  

Así también, se ocupa de establecer cuál es la fuente jurídica del derecho al acceso a la justicia, lo que 
se aterriza en concreto a la materia administrativa; considerando  que  el concepto de accesibilidad debe 
de ser reforzado a fin de que todas las personas, comenzando por quienes integran los llamados grupos 
vulnerables de atención prioritaria tengan garantizado el mismo; proponiendo estrategias para llegar a 
tal objetivo.  

 

INSTITUCION O EMPRESA Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

CARGO Subsecretario (Secretaría General de Acuerdos) 

PERIODO 2012 enero-marzo 

INSTITUCION O EMPRESA Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

CARGO Secretario General de Acuerdo “B” 

PERIODO 2012 marzo-agosto 

INSTITUCION O EMPRESA Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

CARGO Magistrado de Sala Ordinaria (Segunda Sala) 

PERIODO 2012-2014 

INSTITUCION O EMPRESA Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

CARGO Magistrado de Sala Superior (Ponencia Tres) 

PERIODO 2014-a la fecha 
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Destacando las cualidades del juzgador como instrumento a efecto de garantizar el acceso a la justicia 
y su eficacia en su impartición, como elemento fundamental que le corresponde en su papel de operador 
jurídico.  

 
Décimo. A la entrevista a que hace referencia el artículo 120 fracción V de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el C. José Arturo de la Rosa Peña, 

acudió el día y hora programado para tal efecto. Por lo que la misma se llevó a cabo 

garantizando la publicidad y transparencia de su desarrollo conforme a lo dispuesto por 

el párrafo in fine del artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

de la Ciudad de México. 

 
Décimo primero. A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de la 

ciudadanía que corrió del 20 al 24 de noviembre del presente año. En dicho lapso, se 

recibieron en el correo institucional de la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, diversas cartas en las que se expresa el apoyo y rechazo a la propuesta de 

ratificación como Magistrado del C. José Arturo de la Rosa Peña. Siendo estas, las 

siguientes: 

A favor 

 

No Fecha Remitente 

1 20/11/2020 Mtro. José Antonio Olguín Alvarado (Asociación de Abogados 
Litigantes de México) 

2 20/11/2020 Mtro. Cristian Andrés Ordoñez Santiago 

3 20/11/2020 Dr. Elías Huerta Psihas (ANDD) 

4 20/11/2020 Mtro. José Alfredo Femat (Colegio de Abogados del derecho 
Público y Privado de México, A.C.) 

5 20/11/2020 Lic. Gerardo Gozain Frangie Presidente Asociación Jurídica 
México Libanesa Al muhami A.C.. 

6 21/11/2020 José Manuel Chávez Solares 

7 21/11/2020 Liliana Chávez Solares 

8 22/11/2020 Dr. Mario Iván Verguer Cazadero 

9 23/11/2020 Lic. Rafael Ochoa Morales 

10 23/11/2020 Hugo Sebastián Gutiérrez Hernández Rosas (subprocurador Fiscal 
Federal de Asuntos Financieros) 

11 23/11/2020 Lic. Yma Cristina Escobedo Díaz 

12 23/11/2020 Magistrado. Mtro. Erwin Flores Wilson 

13 23/11/2020 Lic. Andrés Aguilera Martínez 

14 23/11/2020 Lic. Martín Alejandro Amaya Alcántara 

15 23/11/2020 Lic. Misael Iván Salazar De Santiago 
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En contra 
 
No Fecha Remitente 

1 23/11/2020 La Voz de Polanco AC 
Suma Urbana AC 
Ruta Cívica AC 
Ciudadanía 19S 
COPACO San Ángel 
COPACO San Ángel Inn 
Proyecto Vecinal Barranca de Barrilaco 
El Rosedal Unido AC 
Granadas Resiliente 
06600 Plataforma Vecinal 
Observatorio la Colonia Juárez 

 

2 23/11/2020 Miguel Ángel Pérez Sánchez 

 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

Décimo segundo. Al recopilar las calificaciones contenidas en las células de evaluación 

que las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, hicieron llegar a la Presidencia 

de la misma, se desprende que el C. José Arturo de la Rosa Peña obtuvo una 

calificación aprobatoria promedio de 8.0.  

 

No Fecha Remitente 

16 23/11/2020 Bibiana Reyes Rodríguez 

17 23/11/2020 María Isabel Rodríguez Durán 

18 23/11/2020 Paola Daniela Olivares Ventura 

19 23/11/2020 Lic. Joaquín Arista Dávila 

20 23/11/2020 Lic. Marvin Damián Peralta 

21 23/11/2020 Dr. Abdiel Buelna Chontal 

22 23/11/2020 Lic. Hugo Fernando Becerra González 

23 23/11/2020 Dra. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía 

24 23/11/2020 Mtro. Erwin Flores Wilson 

25 23/11/2020 Lic. Andrés A. Aguilera Martínez 

26 24/11/2020 Lic. Ofelia Paola Herrera Beltrán 

27 24/11/2020 Dr. Rodrigo Maldonado Corpus 

28 24/11/2020 Magda. Lic. Socorro Díaz Mora 

29 24/11/2020 Arturo Pueblita Fernández (Presidente Ilustre y Nacional Colegio 
de Abogados de México) 

30 24/11/2020 C. Maytia Reyes García 

31 24/11/2020 Lic. Martín Pedro Cruz Ortiz 

32 29/11/2020 Dra. Yasmín Esquivel Mossa Ministra de la SCJN 
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Asimismo, como resultado de la evaluación y revisión integral del cumplimiento de los 

requisitos que la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa de la Ciudad de México establecen para ocupar una Magistratura 

en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; se determinó que la José 

Arturo de la Rosa Peña, acreditó cumplir con los mismos y contar con los elementos 

necesarios para el encargo.  

 
En tal sentido y en uso de las facultades soberanas que a éste Congreso, a través de una 

de sus comisiones ordinarias como es la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las Leyes Orgánicas del Congreso y del 

Tribunal de Justicia Administrativa, ambas de la Ciudad de México; las y los integrantes de 

esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 

 
RESUELVEN QUE: 

 
1. El C. José Arturo de la Rosa Peña, cumple los requisitos constitucionales y legales 

para ser Magistrado de Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México. 

 

2. El C. José Arturo de la Rosa Peña, resulta idóneo para el desempeño del cargo de 

Magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México. 

 
3. Es de ratificarse, la designación para el cargo de Magistrado de Sala Superior del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, hecha por la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México en favor del C. José Arturo de la Rosa Peña. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión Dictaminadora, 

somete a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:  
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO 

Único. Se ratifica, la designación hecha por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

en favor del C. José Arturo de la Rosa Peña como Magistrado de Sala Superior del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México por un período de 15 años 

improrrogables en términos de lo dispuesto por el artículo 37, primer párrafo de la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

 

TRANSITORIOS 
 

Primero. Cítese al C. José Arturo de la Rosa Peña para que rinda la protesta de ley 

como Magistrado de Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México, ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  

 
Segundo. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Tercero. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del 

Tribunal de Justicia Administrativa, de la Ciudad de México para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los cuatro días del 

mes de diciembre de 2020. 

 



LISTA DE VOTACIÓN.                                                                     4 de diciembre de 2020 

 Dictamen con proyecto de Decreto a la Ratificación de la Designación del C. José Arturo de la Rosa Peña, como 
Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

   
 
 

1 
 

Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 

Administración y Procuración de Justicia 

 

  

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 
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DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

Vicepresidente 
 

   

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 

LÓPEZ 

Secretario 

 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
Integrante 

 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA 

Integrante 

 

   

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

Integrante 

 

   

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 

CASE 

Integrante 

 

   

 

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA 

Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA  

Integrante 

 

   

 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

Integrante 
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Honorable Asamblea: 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos;40 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XXXV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 

72 fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 140 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85 fracción I, 103 fracción 

I, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 257 y 258 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 37, 38 y 39 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; las y los integrantes de la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia, sometemos a consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, el dictamen formulado, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

 
De conformidad con lo previsto por el artículo 256 fracción I del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, la metodología del presente dictamen atiende al orden de las 

fases que enseguida se detallan:  

 
I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas que ha 

seguido el proceso de designación hasta la elaboración del presente dictamen. 

 
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se expresan los argumentos 

que sustentan el sentido del presente dictamen. 

 
III. En el apartado denominado “DECRETO” se presenta la determinación que, 

derivada del análisis y estudio del asunto, arribó de manera colegiada, la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia. 

 

IV. En el apartado denominado “TRANSITORIOS” se describen las disposiciones de 

naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado por esta 

Comisión Dictaminadora. 
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I. ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 17 de noviembre de 2020, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, recibió los oficios SGCDMX/728/2020, SGCDMX/729/2020 y SG/739/2020 de la 

Secretaria de Gobierno de la Ciudad, mediante los cuales, remitió once propuestas 

hechas por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

de personas para ocupar una Magistratura en Sala Superior y Salas Ordinarias del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de ratificación, contemplado en el artículo 37 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Los oficios 

señalados, dan cuenta de las propuestas de nombramiento siguientes: 

 
a) Para integrar las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México: 

 
1. Albarrán Acuña Ludmila 

Valentina. 

2. Castro Scarpulli Nicandra. 

3. Gómez Martín María Luisa. 

4. Herrera Beltrán Ofelia Paola. 

5. Ortiz Quintero Larisa. 

6. Silva Mondragón Ruth María Paz 

 
b) Para integrar la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México: 

 
1. Hernández Torres Xóchitl Almendra. 

 
c) Para cumplimiento del tiempo para el encargo que fueron designados y para ser 

susceptibles de un nuevo nombramiento:  

 
1. De la Rosa Peña José Arturo. 

2. Fuentes Jiménez Estela. 

3. González Jiménez Arturo. 

4. Schwebel Cabrera Ernesto. 

 

2.- Con fecha 19 de noviembre de 2020 se publicó en los diarios La Prensa y El Universal, 

el comunicado respecto a las once personas propuestas por la Jefa de Gobierno, para 
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ocupar una Magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

con la siguiente leyenda y testigos de las mismas: 

 
El Congreso de la Ciudad de México informa a través de su Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
hace del conocimiento de las y los habitantes de la Ciudad de México que se ha recibido de la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, diversas propuestas para la designación de Magistrados 
y Magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, siendo estas: 

 
1. Dra. Xóchitl Almendra Hernández 

Torres. 
2. Dra. Estela Fuentes Jiménez. 
3. Mtro. José Arturo de la Rosa Peña. 
4. Mtra. Larisa Ortiz Quintero. 
5. Lic. Ludmila Valentina Albarrán Acuña. 
6. Mtra. Ruth María Paz Silva 

Mondragón. 

7. Lic. Ofelia Paola Hernández 
Beltrán. 

8. Dra. Nicandra Castro Scarpulli. 
9. Lic. María Luisa Gómez Martín. 
10. Lic. Ernesto Schwebel Cabrera. 
11. Mtro. Arturo González Jiménez. 

 
Para mayor publicidad del procedimiento y contar con mayores herramientas para la elaboración del dictamen, 
esta Comisión Dictaminadora, abrió un periodo a efecto de que las personas interesadas puedan aportar 
elementos de juicio a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y que corren del día 19 al 24 de 
noviembre de 2020; la recepción de las opiniones se llevará a cabo en el correo de la Comisión 
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx. 

 

  
 

mailto:comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx
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3.-Con fecha 19 de noviembre de 2020, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sesionó de manera extraordinaria para abordar, entre otros asuntos, los 

siguientes: 

 
• Dar cuenta del turno de la Mesa Directiva, sobre las propuestas que remite la 

Jefatura de Gobierno de diversas personas para ocupar una Magistratura en el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 

• Aprobación del Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para el 

desahogo de entrevistas y evaluaciones de las personas propuestas para ocupar 

una Magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
El Acuerdo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobado en dicha 

sesión por unanimidad de sus integrantes establece: 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LOSLINEAMIENTOS PARA EL DESAHOGO DE ENTREVISTAS Y EVALUACIONES DE LAS 

PERSONAS PROPUESTAS PARA SER NOMBRADAS EN EL CARGO DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
PRIMERO. - Se establece el día 23 de noviembre del año en curso para que se lleven a cabo las entrevistas señaladas en la 
fracción IV del artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; bajo el siguiente formato: 
 
El día 23 de noviembre del 2020, a partir de las 09:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera  
virtual, las siguientes personas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO. - Las comparecencias se llevará cabo, bajo el siguiente formato: 
 

a) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para hacer una exposición de su ensayo previamente solicitado en la 
convocatoria que para efectos de notificar el día y hora de su comparecencia le fue enviada, así como de su análisis de la 
Justicia Administrativa en la Ciudad de México. 
 
b) Se abrirá una ronda de preguntas de las Personas Diputadas integrantes de la Comisión, hasta por 10 minutos, 
procurando que la participación de cada integrante sea de máximo 2 minutos. 

No. Nombre Hora 

1 Albarrán Acuña Ludmila Valentina 09:00 – 09:30 

2 Castro Scarpulli Nicandra 09:30 – 10:00 

3 De la Rosa Peña José Arturo 10:00 – 10:30 

4 Fuentes Jiménez Estela 10:30 – 11:00 

5 Gómez Martín María Luisa 11:00 – 11:30 

6 González Jiménez Arturo 11:30 – 12:00 

7 Hernández Torres Xóchitl Almendra 13:00 – 13:30 

8 Herrera Beltrán Ofelia Paola 13:30 – 14:00 

9 Ortiz Quintero Larisa 14:00 – 14:30 

10 Schwebel Cabrera Ernesto 14:30 – 15:00 

11 Silva Mondragón Ruth María Paz 15:00 – 15:30 
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c) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para responder los cuestionamientos planteados por las Personas Diputadas. 
 

TERCERO. – Una vez corroborado el cumplimiento de los requisitos Constitucionales y legales establecidos para el 
caso concreto, los criterios de evaluación serán los siguientes: 

 
a) Exposición. 
b) Ensayo. 
c) Experiencia profesional. 
d) Honorabilidad. 

 
La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas que se realice deberá ser en escala del 1 al 10. 
 
Con la finalidad de que las y los diputados puedan evaluar de forma individual a cada aspirante se emite la siguiente 
cédula de evaluación:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Presidencia de la Comisión podrá solicitar a las personas aspirantes o a las Instituciones Públicas la información 
complementaria que considere necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, la trayectoria 
académica y profesional y la idoneidad de las propuestas. 
 
CUARTO. - Cada una de las personas diputadas integrantes de la Comisión hará entrega de su evaluación de cada 
aspirante, a efecto de que la Presidencia de la Comisión haga el concentrado de las evaluaciones para efectos de 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 
QUINTO. - La Presidencia de la Comisión integrará al cuerpo del dictamen, una relación de las opiniones que hayan 
sido recibidas por las personas interesadas en el proceso. 
 
SEXTO. - Concluida la comparecencia de las personas aspirantes, la Presidencia de la Comisión declarara sesión 
permanente para reunirse al día siguiente, a fin de analizar, discutir y en su caso, aprobar dictamen correspondiente.  

 
Al término de la sesión, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se 

declaró en sesión permanente. 

 
4. Con fecha 23 de noviembre, conforme a los lineamientos previamente aprobados por 

las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, se llevaron a cabo las entrevistas 

programadas con las personas propuestas; desahogándose de acuerdo a la siguiente 

programación: 

Nombre del aspirante:                                            Fecha: ________ 
Nombre del Diputado: 

Puntos a Evaluar Evaluación Observaciones 

Exposición   

Ensayo   

Experiencia profesional. 
 
 

 

Honorabilidad.   

Total:   
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Entrevistas a las que acudieron todas y cada una de las personas propuestas, bajo el 

formato establecido para ello. 

 
5. Que con fecha 30 de noviembre de 2020, quienes integran la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, sesionaron para analizar, discutir y en su caso, 

aprobar, el dictamen que hoy, se pone a consideración. 

 
II. CONSIDERACIONES 

 
 

De la existencia y naturaleza del Tribunal de Justicia Administrativa 
 

Primera. Que el artículo 40 de la Constitución de la Ciudad de México establece que: 

1. La Ciudad de México contará con un Tribunal de Justicia Administrativa que forma parte del sistema de impartición 
de justicia, dotado de plena autonomía jurisdiccional, administrativa y presupuestaria, para el dictado de sus fallos y 
para el establecimiento de su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus 
resoluciones. 
Para tal efecto, el Congreso tendrá facultad para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México, así como la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en la que se establecerán los 
procedimientos que competen a ese Tribunal y los recursos para impugnar sus resoluciones.  
 

2. El Tribunal tendrá a su cargo:  
 

I. Dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública de la Ciudad de México, las alcaldías 
y los particulares; 
 

II. Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a las personas servidoras públicas locales y de 
las alcaldías por responsabilidades administrativas graves; 
 

III.  Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los particulares que incurran en actos 
vinculados con faltas administrativas graves; 
 

No. Nombre Hora 

1 Albarrán Acuña Ludmila Valentina 09:00 – 09:30 

2 Castro ScarpulliNicandra 09:30 – 10:00 

3 De la Rosa Peña José Arturo 10:00 – 10:30 

4 Fuentes Jiménez Estela 10:30 – 11:00 

5 Gómez Martín María Luisa 11:00 – 11:30 

6 González Jiménez Arturo 11:30 – 12:00 

7 Hernández Torres Xóchitl Almendra 13:00 – 13:30 

8 Herrera Beltrán Ofelia Paola 13:30 – 14:00 

9 Ortiz Quintero Larisa 14:00 – 14:30 

10 Schwebel Cabrera Ernesto 14:30 – 15:00 

11 Silva Mondragón Ruth María Paz 15:00 – 15:30 
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IV. Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños 
y perjuicios que afecten a la hacienda pública de la Ciudad de México o de las alcaldías, o al patrimonio de 
los entes públicos de dichos niveles de gobierno; 
 

V.  Recibir y resolver los recursos que interpongan las y los ciudadanos por incumplimiento de los principios y 
medidas del debido proceso relativos al derecho a la buena administración, bajo las reservas de ley  
que hayan sido establecidas; para tal efecto, el Tribunal contará con una sala especializada en dirimir las 
controversias en materia de derecho a la buena administración; y  

 
VI. Conocer y resolver sobre las faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas de 

los Poderes Ejecutivo y Legislativo, de las alcaldías y de los órganos autónomos en el ámbito local.  
 

3. La ley regulará y garantizará la transparencia en el proceso de nombramiento de las y los magistrados que integren 
el Tribunal y sus respectivas salas. Para garantizar el desempeño profesional de sus integrantes, el Tribunal, por 
conducto del órgano que señale la ley, tendrá a su cargo la capacitación y especialización de su personal. Para 
garantizar el desempeño profesional y el reconocimiento a sus méritos, la ley establecerá el servicio civil de carrera, 
determinará sus derechos y obligaciones, así como el régimen disciplinario al que estarán sujetos. 

 
De la facultad para ratificar los nombramientos. 
 
Segunda. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece que: 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la Constitución Política, la 
Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 
 
XXXV. Designar a las y los Magistrados de la Sala Superior y de las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad, lo anterior de conformidad a lo establecido en la Constitución Política, la Constitución 
Local, la presente ley y las leyes aplicables. 

 

Del procedimiento 

 
Tercero. Que la citada ley, contempla un Título Décimo Primero “De Las Designaciones, 

Nombramientos y Ratificaciones”. De éste, el Capítulo I “De los procedimientos” dispone 

que: 

CAPÍTULO I 
De los procedimientos 

 
Artículo 112. Compete al Congreso, resolver sobre las propuestas de designaciones, nombramientos y ratificaciones que 
se establecen en la Constitución Local, la presente ley y demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 113. Para los efectos del artículo anterior, los procedimientos se regirán conforme a las siguientes reglas:  
 
I. En el momento en que corresponda, las propuestas o ternas deberán estar dirigidas y ser recibidas por la Mesa Directiva, 
quien de manera inmediata deberá turnarlas a la o las Comisiones que por materia corresponda la elaboración del dictamen 
respectivo; 
 
II. La Mesa Directiva mandará a publicar de inmediato, en por lo menos dos diarios de circulación nacional las propuestas 
y nombramientos que fueran recibidas, a fin de que las y los interesados, dentro de los cinco días siguientes a la publicación, 
puedan aportar a la o las Comisiones correspondiente elementos de juicio; 
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III. La o las Comisiones citarán a las y los ciudadanos propuestos, a más tardar del día siguiente a aquél en que se reciba 
de la Mesa Directiva la propuesta para ocupar el cargo o en su caso para continuar en él, con la finalidad de que éstos 
comparezcan dentro de los cinco días siguientes; 
 
IV. La o las Comisiones dentro de los cuatro días siguientes de la comparecencia a que se refiere la fracción anterior deberá 
emitir un dictamen por cada propuesta, mismo que deberá ser sometido al Pleno para los efectos de su votación; 
 
V. La Mesa Directiva convocará al Pleno para la celebración de la sesión correspondiente donde se trate la aprobación, 
designación, nombramiento o ratificación, con base al dictamen que emita la o las Comisiones; 
 
VI. La sesión a que se refiere la fracción anterior, deberá celebrarse a más tardar al décimo quinto día siguiente a aquél en 
el que se haya recibido la propuesta en la Mesa Directiva;  
 
VII. La sesión iniciará por el orden alfabético que corresponda al apellido paterno de las y los ciudadanos propuestos 
debiendo aprobarse de uno en uno. La o el Secretario de la Mesa Directiva leerá al Pleno el dictamen emitido por la o las 
Comisiones salvo dispensa; 
 
VIII. Podrán inscribirse para argumentar un máximo de tres Diputadas o Diputados, debiéndose cuidar que sea en igual 
número para los dos sentidos de argumentación, concediéndose el uso de la palabra de manera alternada a las y los 
oradores en contra y a las y los oradores a favor, y  
 
IX. Terminadas las intervenciones de las y los Diputados inscritos, la o el Presidente de la Mesa Directiva someterá a 
votación el dictamen de la o las Comisiones. 
 
La aprobación, de designación, nombramiento o ratificación de cada propuesta requerirá del voto que para cada caso se 
establezca en la presente ley o en la ley de que se trate. En caso de no señalarse el número de votos requeridos para la 
aprobación, ésta se llevara a cabo con el voto de la mayoría simple de las y los Diputados presentes en las sesiones del 
Pleno respectivas. 
 
Una vez aprobada la propuesta la Mesa Directiva remitirá la misma a la o el Jefe de Gobierno para que éste ordene su 
inmediata publicación en la Gaceta Oficial. 

 

En ese mismo orden de ideas, la Ley de marras, contiene también un Capítulo XXI “De 

las y los Magistrados de la Sala Superior y Ordinaria del Tribunal de Justicia 

Administrativa”, conformado por el artículo 140, el cual, señala que: 

 
Artículo 140. Las y los Magistrados de la Sala Superior serán designados por la o el Jefe de Gobierno y ratificados por el 
voto de la mayoría simple de los miembros presentes del Congreso. Durarán en su encargo quince años improrrogables. 
 
Las y los Magistrados de la Sala Ordinaria, serán designados por la o el Jefe de Gobierno y ratificados por mayoría simple 
de los integrantes presentes del Congreso, durarán en su encargo diez años, salvo que fueran expresamente ratificados al 
concluir ese periodo, en el que podrán durar un periodo más. 
  
Es facultad exclusiva de la o el Jefe de Gobierno la designación de los Magistrados de la Sala Superior y de la Sala Ordinaria, 
por lo que acompañará una justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional 
y académica de la persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento establecido en las reglas 
generales del artículo 120 de la presente ley. 
 
Para ello, se desahogarán las comparecencias correspondientes, en las que se garantizará la publicidad y transparencia 
para su desarrollo. 
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La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, encargada del dictamen, deberán solicitar información a las 
autoridades, relativas a antecedentes penales y/o administrativos que consideren necesarias para acreditar la idoneidad de 
las propuestas. 
 

Finalmente, el marco de actuación para el congreso de la Ciudad de México en lo que al 

procedimiento para ratificación de las propuestas de nombramientos para Magistradas y 

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa se refiere, lo complementa el artículo 

120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 140 de la misma- y que mutatis 

mutandis debe aplicarse, a la letra dice: 
 
Artículo 120. La designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se realizará 
conforme al siguiente procedimiento: 
 
I. El Consejo Judicial Ciudadano, propondrá con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a la o el Jefe 
de Gobierno una terna de candidatas y/o candidatos, a fin de que éste someta al Congreso la designación de la o el titular 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
 
II. Recibida la terna de candidatos y candidatas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la que se refiere 
la fracción anterior, la o el Jefe de Gobierno enviará al Congreso, dentro de los 15 días naturales siguientes, la propuesta 
de designación de entre las personas consideradas en la terna. La propuesta deberá razonar el cumplimiento de los 
requisitos objetivos y subjetivos, así como la idoneidad de la o el candidato para desempeñar el cargo; 
 
III. La propuesta realizada por la o el Jefe de Gobierno deberá estar dirigida y ser recibida por la Mesa Directiva, quien de 
manera inmediata deberá turnar la misma a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; 
 
IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas, deberá informar a sus integrantes de la llegada del 
mismo y citará a sesión para llevar a cabo la entrevista que se le realizara a la persona propuesta en un término máximo de 
cinco días naturales; 
 
V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en sesión permanente y se reunirá al día siguiente para 
analizar, estudiar, discutir y votar el proyecto de dictamen respectivo de la propuesta; 
 
VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser enviada con el dictamen respectivo a la Mesa 
Directiva, a efecto de que sea anotado en la orden del día de la sesión siguiente del Pleno para ser votado por el mismo. 
En caso de que el periodo ordinario hubiere concluido, se deberá citar a periodo extraordinario de manera inmediata; 
VII. El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por mayoría 
calificada de dos terceras partes de los integrantes presentes en la sesión respectiva; 
 
VIII. En el supuesto de que el Congreso no apruebe la propuesta de la persona propuesta por la o el titular de la Jefatura 
de Gobierno, la Mesa Directiva del Congreso informara de manera inmediata dicha decisión al Consejo Judicial Ciudadano 
y a la o el Jefe de Gobierno; a efecto de que el Consejo Judicial Ciudadano le formule nueva terna al Titular del Ejecutivo, 
misma que deberá cumplir con los requisitos señalados en la fracción I del presente artículo; 
 
IX. Una vez recibida la terna señalada en el párrafo anterior, la o el Jefe de Gobierno deberá someter al Congreso de nueva 
cuenta la designación de entre las personas consideradas en la terna para ser la o el Titular de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, para que de manera inmediata el Congreso una vez que la reciba, de trámite al mismo 
conforme a lo señalado en presente artículo. 
 
En esta nueva terna podrán estar incluidas las dos personas que estaban propuesta por el Consejo en la primera terna que 
el Consejo le remitió a la o el Jefe de Gobierno y que no fueron designadas por éste en ese momento. 
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se nombre a la o el Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México. 
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Cuarto. Que a su vez, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México establece que: 

 
Artículo 37. Los Magistrados de la sala superior serán designados por el Jefe de Gobierno y ratificados por el voto 
de la mayoría simple de los miembros presentes del órgano legislativo de la Ciudad de México. Durarán en su cargo 
quince años improrrogables. 
 
Los Magistrados de Sala Ordinaria, serán designados por el Jefe de Gobierno y ratificados por mayoría simple de los 
miembros presentes del Órgano Legislativo de la Ciudad de México, durarán en su cargo diez años, salvo que fueran 
expresamente ratificados al concluir ese período, caso en el cuál podrán durar un período más. 
 
Es facultad exclusiva del titular del Ejecutivo local la designación de los Magistrados de la Sala Superior y de la Sala 
Ordinaria. Para las designaciones a que se refiere el presente artículo, el titular del Ejecutivo local acompañará una 
justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional y académica de la 
persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento de ratificación por parte del Órgano 
Legislativo de la Ciudad de México. Para ello, conforme a la normatividad de ese Órgano Legislativo, se desahogarán 
las comparecencias correspondientes en que se garantizará la publicidad y transparencia de su desarrollo. 
 
Las comisiones legislativas encargadas del dictamen correspondiente deberán solicitar información a las autoridades 
relativas a antecedentes penales y/o administrativos que considere necesarias para acreditar la idoneidad de las 
propuestas. 

 

Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos. 

 
Quinto. Que tal y como se relata en el numeral 1 del aparatado de Antecedente, la 

propuesta enviada por la Jefa de Gobierno, versa sobre dos cuestiones: Primera, 

respecto de personas que concluyeron o están por concluir el encargo y segundo, nuevos 

nombramientos. Por lo que son dos tratamientos y requisitos diferentes para cada 

supuesto; empero, al mismo tiempo, existen requisitos comunes que deben de cumplir. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, una vez recibido el turno enviado por la Mesa Directiva 

del Congreso y aprobados los lineamientos para su evaluación por esta Comisión 

Dictaminadora, las personas propuestas, deben cubrir los requisitos establecidos en la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para ser 

Magistrada o Magistrado, a saber: 

 
Artículo 39. Son requisitos para ser Magistrado los siguientes: 
 

I. Ser mexicano por nacimiento; 
II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
III. Tener por lo menos 30 años de edad cumplidos a la fecha del nombramiento; 
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IV. Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente registrados ante la autoridad 
competente, por lo menos con cinco años de antigüedad a la fecha de su nombramiento como Magistrado. 

V. Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia 
profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. 

VI. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; y 
VII. Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, administrativa o en materia de fiscalización, 

combate a la corrupción, responsabilidades administrativas o rendición de cuentas. 

 
Sexto. Que en el caso de la Dra. Xóchitl Almendra Hernández Torres, persona 

propuesta para integrar la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de 

la Ciudad de México, las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, se 

dieron a la tarea de verificar los requisitos señalados; así como la auscultación de su 

trayectoria académica, profesional y laboral; resultando lo siguiente: 

 
DATOS GENERALES 

NOMBRE Xóchitl Almendra Hernández Torres 
NACIONALIDAD Mexicana 
FECHA DE NACIMIENTO 7 de noviembre de 1979 
LUGAR DE NACIMIENTO Ciudad Victoria, Tamaulipas 

 
FORMACION ACADEMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN: 

 
 
 
 

 

LICENCIATURA Derecho  
UNIVERSIDAD Universidad Autónoma de Tamaulipas 
PERIODO 1998 a 2002 
FECHA DE TITULACION 27 de febrero de 2003 
NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

3891068 

MAESTRÍA Maestro en Administración Pública 
UNIVERSIDAD Universidad Autónoma de Tamaulipas 
PERIODO 2003 a 2005 
FECHA DE TITULACION 8 de diciembre de 2009 
NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

6581645 

DOCTORADO Doctora en Derecho Constitucional 
UNIVERSIDAD Universidad Tepantlato 
PERIODO 2011 a 2013 
FECHA DE TITULACION 25 de febrero de 2014 

INSTITUCION O EMPRESA Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Coahuila  
CARGO Secretaria Ejecutiva 
PERIODO Enero a Agosto de 2006 
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CURSOS Y DIPLOMADOS DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y DE LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: 

1. Curso para Secretarios de Tribunales de Circuito en el Instituto de la Judicatura Federal, 

Extensión Tamaulipas; 2004 

2. Curso Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación, 

en el Instituto de la Judicatura Federal, Extensión Tamaulipas; Primera Generación en el Ciclo 

Escolar de Enero a Diciembre de 2005. 

3. Curso para Actuarios, Instituto de la Judicatura Federal, Modalidad Virtual; 2005 

4. Diplomado en Introducción a la Función Jurisdiccional, Modalidad Virtual; 2007 

INSTITUCION O EMPRESA Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Coahuila 
CARGO Actuaria Judicial  
PERIODO Agosto a Noviembre de 2006 

INSTITUCION O EMPRESA Juzgado Sexto de Distrito en el Estado deSonora 
CARGO Secretaria Ejecutiva 
PERIODO Noviembre de 2006 a Abril de 2007 

INSTITUCION O EMPRESA Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sonora 
CARGO Actuaria Judicial 
PERIODO Abril a Mayo de 2007 

INSTITUCION O EMPRESA Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sonora 
CARGO Secretaria de Juzgado 
PERIODO Mayo a Agosto 2007 

INSTITUCION O EMPRESA Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en 
el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) 

CARGO Secretaria Ejecutiva y Secretaria Particular 
PERIODO Agosto de 2007 a Abril de 2008 

INSTITUCION O EMPRESA Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el 
Distrito Federal (ahora Ciudad de México) 

CARGO Secretaria de Juzgado 
PERIODO Mayo de 2008 a Julio de 2011 

INSTITUCION O EMPRESA Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito. 

CARGO Secretaria de Tribunal Colegiado 
PERIODO Agosto de 2011 a Octubre de 2014 

INSTITUCION O EMPRESA Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en 
la Ciudad de México 

CARGO Secretaria de Juzgado 
PERIODO Noviembre de 2014 a la fecha 
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5. Cómo Elaborar Mejores Sentencias, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación e 

Instituto de la Judicatura Federal. Marzo 2010.  

6. Juicio en Línea del Instituto de la Judicatura Federal, Modalidad Virtual. Octubre 2016. 

 
PARTICIPACIÓN EN DIVERSOS CURSOS Y CONGRESOS: 

 

“LA RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO FRENTE AL DESARROLLO DEL PAÍS: TESTIMONIOS Y 

REFLEXIONES” 

Universidad Autónoma de Coahuila y Facultad de   Jurisprudencia. Marzo de 1998. 

Ciudad Saltillo, Coahuila. 

 
“CURSO BÁSICO DE CAPACITACIÓN POLÍTICA JUVENIL” 

Instituto de Capacitación y Desarrollo Político A. C. En el año de 1999. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas.  

 
“LOS MEDIOS:  TIEMPO DE CAMBIO Y GLOBALIZACIÓN”  
 Universidad Autónoma de Tamaulipas. Septiembre de 2001.  

Ciudad Victoria, Tamaulipas 

 
“JUSTITIA, REGULACIÓN JURÍDICA DEL MÉXICO ACTUAL”  

 Universidad Autónoma de Tamaulipas. Marzo de 2004 

Ciudad Victoria, Tamaulipas 

 
“PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, INTERNACIONALES Y DE LEGALIDAD” 

Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la 

Federación A. C., Tercera Región. Marzo de 2018 

Ciudad de México 

 
Séptimo. Que la semblanza curricular de la Doctora Xóchitl Almendra Hernández 

Torres es la siguiente 
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Xóchitl Almendra Hernández Torres, nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 7 de 

noviembre de 1979. 

Estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la que 

se le otorgó el reconocimiento como alumna distinguida de su generación por haber obtenido el 

tercer lugar de excelencia académica con un promedio general de materias de 98 puntos. En la 

misma Universidad concluyó sus estudios de Maestría en Administración Pública en el año 2005, 

en la que se le otorgó la Mención Honorifica por su esfuerzo y brillante trayectoria académica. En 

el año 2013 obtuvo el Grado de Doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad 

Tepantlato en la Ciudad de México, siendo Secretaria de Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito. 

Cuenta con veintiún años de experiencia profesional ininterrumpida. Actualmente, en la 

función judicial, con más de trece años de experiencia en la impartición de justicia federal, 

especializada en materia de amparo administrativo y por cumplir 15 años de antigüedad en el 

Poder Judicial de la Federación, adscrita en diversos órganos. 

En 1999 comenzó su ejercicio profesional en un reconocido despacho jurídico de Ciudad 

Victoria, Tamaulipas, bajo la dirección del abogado Titular que le concedió vasta confianza, 

asignándole todas las funciones del abogado postulante. En ese mismo año, con motivo de su 

responsabilidad de dar seguimiento a más de cien juicios de amparo directo en los Tribunales 

Colegiados de Circuito, tuvo su primer acercamiento a los Tribunales del Poder Judicial de la 

Federación en la capital Tamaulipeca. 

En el año 2004, con el propósito de continuar progresando en su formación de abogada, 

ingresó al Instituto de la Judicatura Federal, Extensión Tamaulipas, donde realizó diversos 

estudios sobre la función jurisdiccional federal, lo que la incentivó para ingresar al Poder Judicial 

de la Federación. De ahí que a partir del año 2005 obtuvo esa oportunidad en función meritoria, 

elaborando sentencias de amparo indirecto en materia mixta con dos Jueces de Distrito, quienes 

la alentaron y apoyaron en su momento, para ingresar a la Institución y perseverar en la carrera 

judicial. 

En enero de 2006 ingresó con nombramiento al Poder Judicial de la Federación adscrita al 

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Coahuila, ubicado en Monclova, donde continuó 

elaborando sentencias de amparo en materia mixta y 7 meses después inició la carrera judicial 

con la categoría de Actuaria Judicial. 

En noviembre de 2006, se trasladó a la ciudad de Nogales, Sonora, donde continuó 

trabajando para el Poder Judicial de la Federación, adscrita al Juzgado Sexto de Distrito en el 

Estado de Sonora, lugar en el que tuvo la oportunidad de elaborar sentencias en materia penal 

federal y obtener el cargo de Actuaria Judicial en el año 2007. En mayo de ese mismo año, fue 

nombrada Secretaria de Juzgado interina encargada de Mesa de Procesos Penales Federales. 
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A partir del 1 de agosto de 2007, cambió su residencia a la Ciudad de México, para 

continuar en la función judicial adscrita al entonces Juzgado Sexto de Distrito en Materia 

Administrativa en el Distrito Federal, en el que comenzó a elaborar sentencias de amparo 

especializadas en materia administrativa.  

El 1 de Mayo de 2008, con motivo de 16 nuevas plazas creadas por el Consejo de la 

Judicatura Federal para Secretarios de Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, fue 

nombrada Secretaria de Juzgado y se le otorgó la base con esa categoría de la carrera judicial. 

En agosto de 2011 tuvo la oportunidad de trabajar  en el Noveno Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer Circuito, en donde se le otorgó el nombramiento de Secretaria 

de Tribunal de base, cargo que desempeñó por más de tres años, lo que le permitió ampliar su 

experiencia en la impartición de justicia federal en materia administrativa, al poder revisar las 

sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin a juicio, dictadas por el Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa y Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México, en los juicios de amparo directo, revisiones fiscales y revisiones contenciosas 

administrativas de la competencia del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, así como las 

determinaciones judiciales dictadas por Jueces de Distrito especializados en esa materia, en los 

juicios de amparo indirecto de su conocimiento. 

 En noviembre de 2014 se le otorgó el nombramiento de Secretaria de Juzgado, adscrita 

al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cargo que 

desempeña a la fecha, continuando con su especialización en la impartición de justicia federal en 

materia administrativa en la tramitación de los juicios de amparo indirecto, con respeto a los 

derechos humanos y compromiso con la justicia. 

 
Octavo. Análisis del cumplimiento de los requisitos legales de la Doctora Xóchitl 

Almendra Hernández Torres 

 
I. Ser mexicana por nacimiento; Lo que se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida 

por el Registro Civil en Ciudad Victoria, Tamaulipas, inscrita la Oficialía 1; Libro 2, Acta 
396, de fecha de registro 30 de enero de 1980, donde se hace constar que nació en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas (Anexo 01). 

II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; Lo que se acredita 
con la credencial para votar, con clave de elector HRTRXC79110728M600 expedida por 
el Instituto Federal Electoral (original). (Anexo 02). 

III. Tener por lo menos, treinta años de edad cumplidos a la fecha del nombramiento. 
Lo que se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por el Registro Civil en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, inscrita la Oficialía 1; Libro 2, Acta 396, de fecha de registro 30 de 
enero de 1980, donde se hace constar que nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 7 de 
Noviembre de 1979. 

IV. Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente registrados 
ante la autoridad competente, por lo menos con cinco años de antigüedad a la fecha 



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

 

16 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la ratificación de la designación en favor de la C. Xóchitl Almendra 

Hernández Torres como Magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

 

de su nombramiento como Magistrado; Lo que se acredita con el Título de Licenciado 
en derecho, expedido por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de 27 de febrero de 
2003 y la Cédula Profesional No. 3891068, expedida por la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. (Anexo 03). 

V. Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad, 
competencia y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. Lo que 
se acredita con el análisis curricular del que se desprende que cuenta con una trayectoria 
profesional en el ámbito del derecho que la han distinguido en el ejercicio de la actividad 
jurídica, y apta para el desempeño del Cargo, así como que goza de buena reputación 
con las referencias recibidas al correo institucional. 

VI. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; Lo que se 
acredita con la Constancia de No Antecedentes Penales No. 
SG/SSSP/DEAJDH/SIE/627/2020, de fecha 20 de noviembre de 2020, expedida por la 
Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México (Anexo 04). 

VII. Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, administrativa o en 
materia de fiscalización, combate a la corrupción, responsabilidades 
administrativas o rendición de cuentas. Se ha desempeñado, entre otros cargos, como 
Secretaria de Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal ahora 
Ciudad de México y Secretaria de Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito (Anexo 05). 

 
Noveno.Que la doctora Xóchitl Almendra Hernández Torres, presentó el ensayo 

solicitado correspondiente, cuyos puntos medulares fueron los siguientes: 
 
ENSAYO SOBRE RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA  

Se ponen de relieve las áreas de oportunidad a considerar para este órgano de justicia 

administrativa local, con el objetivo de que siga siendo “Un Tribunal Cercano a la Gente” que emite 

sus determinaciones jurisdiccionales, con eficiencia, eficacia y apego a la legalidad, así como a los 

principios y valores del Código de Ética del Tribunal, que se legitima ante los justiciables y los 

gobernados en general. 

a) Garante de la legalidad en materia de desarrollo urbano y social de la capital del país. 

Es necesario que el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, continúe como 

institución garante del desarrollo urbano y social de la capital del país, con la aplicación estricta 

de la ley en los juicios de nulidad, lesividad o de acción pública, a la luz de los requisitos de 

legalidad previstos en la Ley General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento, 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

Programas ambientales y de desarrollo urbano vigentes y demás ordenamientos legales 

aplicables en la materia, impidiendo que se generen violaciones a los usos o destinos de suelo; se 

realicen construcciones irregulares; y se siga ocasionando daño al ambiente en la capital de país.  
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b) Asesoramiento a los administrados en cuanto a la acción pública con que cuentan 

como instrumento jurídico. Es relevante el fortalecimiento y divulgación por conducto de la 

Secretaría de Atención Ciudadana, a efecto de asesorar a los administrados que se consideren 

afectados por construcciones, cambios de uso o destino del suelo u otros aprovechamientos de 

inmuebles, en cuanto a la acción pública con que cuentan como instrumento jurídico y el acceso a 

la instancia de gestión que los represente, debido a que los procesos administrativos son cada vez 

más especializados.  

c) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México debe evitar que los 

desarrolladores culminen en forma ilegal los proyectos de construcción. Es importante contribuir 

a evitar, a través de las determinaciones jurisdiccionales dictadas en los asuntos del conocimiento 

del Tribunal, que los desarrolladores, derivado de una suspensión concedida en un juicio de 

nulidad y con la justificación de que requerir llevar a cabo trabajos de mitigación en algún 

inmueble donde estén realizando una construcción, culminen en forma ilegal el proyecto de 

construcción, máxime si se encuentra en condiciones irregulares. 

Uniformidad de criterios en la medida cautelar con medidas provisorias. Representa una 

área de oportunidad a considerar para uniformar criterios, dictando también otras medidas 

provisorias que permitan constatar que efectivamente se requieren dichos trabajos de mitigación, 

en qué consistirán exactamente, y de resultar necesarios, requerir informes periódicos a la actora 

en cuanto al avance  de éstos e implementar medidas de vigilancia para asegurar que únicamente 

se estén ejecutando trabajos de mitigación en tanto se resuelve el fondo del asunto y no se ejecute 

el proyecto de construcción. 

d) Aplicar la uniformidad de criterios en la medida cautelar con medidas provisorias en 

juicios de lesividad y estudiar con exhaustividad la lesión jurídica alegada por la administración.  

Lo anterior también es una área de oportunidad para resolver con exhaustividad los juicios de 

lesividad en que se aduzca la lesión a la administración con motivo de polígonos de actuación, 

cambios de uso y destino de suelo y construcciones irregulares, con las mismas providencias que 

en los juicios de nulidad, que impidan la ejecución de la construcción. 

e) Fortalecer la formación de profesionales analíticos, creativos y progresistas en la 

impartición de la justicia administrativa, que atiendan a la realidad cambiante en la capital del 

país. Es relevante continuar como hasta ahora, fortaleciendo el capital humano en el Tribunal, 

con la capacitación de los servidores públicos que favorezca la formación de profesionales 

analíticos, creativos y progresistas en la impartición de la justicia administrativa, que atiendan a 

la realidad cambiante en la capital del país, en tanto que ésta incida en la impartición de la justicia 

administrativa de la competencia del Tribunal, que impera a implementar nuevos criterios 

jurídicos e innovadoras formas de resolver.  
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Décimo. A la entrevista a que hace referencia el artículo 1|20 fracción V de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la C. Xóchitl Almendra Hernández 

Torres, acudió el día y hora programado para tal efecto. Por lo que la misma se llevó a 

cabo garantizando la publicidad y transparencia de su desarrollo conforme a lo dispuesto 

por el párrafo in fine del artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México. 

 

Décimo primero. A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de la 

ciudadanía que corrió del 20 al 24 de noviembre del presente año. En dicho lapso, se 

recibieron en el correo institucional de la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, diversas cartas en las que se expresa el apoyo y rechazo a la propuesta de 

ratificación como Magistrada de la C. Xóchitl Almendra Hernández Torres. Siendo 

estas, las siguientes: 

 
En contra: 
 

 No. Fecha de recepción Remitente 

1 23/11/2020 Miguel Ángel Pérez Sánchez 

 
A favor 

 
No. Fecha de recepción Remitente 

1 19/11/2020 Dr. Eduardo Vélez Arteaga 

2 19/11/2020 Dra. Mónica Lourdes Nava de Ávila 

3 21/11/2020 Dr. Avelino C. Toscano Toscano  

 
 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

Décimo segundo. Al recopilar las calificaciones contenidas en las células de evaluación 

que las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, hicieron llegar a la Presidencia 

de la misma, se desprende que la C. Xóchitl Almendra Hernández Torres obtuvo 

679.5 puntos y una Calificación promedio de 9.0. 
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Como resultado de la evaluación y revisión integral del cumplimiento de los requisitos que 

la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México establecen para ocupar una Magistratura en el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; se determinó que la C. Xóchitl 

Almendra Hernández Torres, acreditó cumplir con los mismos y contar con los 

elementos necesarios para el encargo.  

 

En tal sentido y en uso de las facultades soberanas que a éste Congreso, a través de 

una de sus comisiones ordinarias como es la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las Leyes Orgánicas del Congreso y del 

Tribunal de Justicia Administrativa, ambas de la Ciudad de México; las y los integrantes 

de esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 

 

RESUELVEN QUE: 

 
1. La C. Xóchitl Almendra Hernández Torres cumple los requisitos constitucionales y 

legales para ser Magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de 

la Ciudad de México. 

 

2. Resulta idónea para el desempeño del cargo de Magistrada de la Sala Superior del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
3. Es de ratificarse, la designación para el cargo de Magistrada de la Sala Superior del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, hecha por la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México en favor de la C. Xóchitl Almendra Hernández Torres. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión Dictaminadora, 

somete a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:  
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO 

Único. Se ratifica, la designación hecha por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

en favor de la C. Xóchitl Almendra Hernández Torres como Magistrada de la Sala 

Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México por un período 

de quince años improrrogables, en términos de lo dispuesto por el artículo 37, primer 

párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

 

TRANSITORIOS 
 

Primero. Cítese a la C. Xóchitl Almendra Hernández Torres para que rinda la protesta 

de ley como Magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la 

Ciudad de México, ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  

 
Segundo. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Tercero. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del 

Tribunal de Justicia Administrativa, de la Ciudad de México para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los cuatro días del 

mes de diciembre de 2020. 
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Administración y Procuración de Justicia 

 

  

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

Presidente 
 

 

  

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

Vicepresidente 
 

   

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 

LÓPEZ 

Secretario 

 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
Integrante 

 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Integrante 
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DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA 

Integrante 

 

   

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

Integrante 

 

   

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 

CASE 

Integrante 

 

   

 

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA 

Integrante 
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DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA  

Integrante 

 

   

 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

Integrante 
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Honorable Asamblea: 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos;40 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XXXV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 

72 fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 140 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85 fracción I, 103 fracción 

I, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 257 y 258 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 37, 38 y 39 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; las y los integrantes de la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia, sometemos a consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, el dictamen formulado, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

 
De conformidad con lo previsto por el artículo 256 fracción I del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, la metodología del presente dictamen atiende al orden de las 

fases que enseguida se detallan:  

 
I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas que ha 

seguido el proceso de designación hasta la elaboración del presente dictamen. 

 
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se expresan los argumentos 

que sustentan el sentido del presente dictamen. 

 
III. En el apartado denominado “DECRETO” se presenta la determinación que, 

derivada del análisis y estudio del asunto, arribó de manera colegiada, la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia. 

 

IV. En el apartado denominado “TRANSITORIOS” se describen las disposiciones de 

naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado por esta 

Comisión Dictaminadora. 
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I. ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 17 de noviembre de 2020, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, recibió los oficios SGCDMX/728/2020, SGCDMX/729/2020 y SG/739/2020 de la 

Secretaria de Gobierno de la Ciudad, mediante los cuales, remitió once propuestas 

hechas por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

de personas para ocupar una Magistratura en Sala Superior y Salas Ordinarias del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de ratificación, contemplado en el artículo 37 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Los oficios 

señalados, dan cuenta de las propuestas de nombramiento siguientes: 

 
a) Para integrar las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México: 

 
1. Albarrán Acuña Ludmila 

Valentina. 

2. Castro Scarpulli Nicandra. 

3. Gómez Martín María Luisa. 

4. Herrera Beltrán Ofelia Paola. 

5. Ortiz Quintero Larisa. 

6. Silva Mondragón Ruth María Paz 

 
b) Para integrar la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México: Hernández Torres Xóchitl Almendra. 

 
c) Para cumplimiento del tiempo para el encargo que fueron designados y para ser 

susceptibles de un nuevo nombramiento:  

 
1. De la Rosa Peña José Arturo. 

2. Fuentes Jiménez Estela. 

3. González Jiménez Arturo. 

4. Schwebel Cabrera Ernesto. 

 
2.- Con fecha 19 de noviembre de 2020 se publicó en los diarios La Prensa y El Universal, 

el comunicado respecto a las once personas propuestas por la Jefa de Gobierno, para 

ocupar una Magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

con la siguiente leyenda y testigos de las mismas: 
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El Congreso de la Ciudad de México informa a través de su Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
hace del conocimiento de las y los habitantes de la Ciudad de México que se ha recibido de la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, diversas propuestas para la designación de Magistrados 
y Magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, siendo estas: 

 
1. Dra. Xóchitl Almendra Hernández 

Torres. 
2. Dra. Estela Fuentes Jiménez. 
3. Mtro. José Arturo de la Rosa Peña. 
4. Mtra. Larisa Ortiz Quintero. 
5. Lic. Ludmila Valentina Albarrán Acuña. 
6. Mtra. Ruth María Paz Silva 

Mondragón. 

7. Lic. Ofelia Paola Hernández 
Beltrán. 

8. Dra. Nicandra Castro Scarpulli. 
9. Lic. María Luisa Gómez Martín. 
10. Lic. Ernesto Schwebel Cabrera. 
11. Mtro. Arturo González Jiménez. 

 
Para mayor publicidad del procedimiento y contar con mayores herramientas para la elaboración del dictamen, 
esta Comisión Dictaminadora, abrió un periodo a efecto de que las personas interesadas puedan aportar 
elementos de juicio a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y que corren del día 19 al 24 de 
noviembre de 2020; la recepción de las opiniones se llevará a cabo en el correo de la Comisión 
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx. 

 

  
3.-Con fecha 19 de noviembre de 2020, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sesionó de manera extraordinaria para abordar, entre otros asuntos, los 

siguientes: 

 Dar cuenta del turno de la Mesa Directiva, sobre las propuestas que remite la 

Jefatura de Gobierno de diversas personas para ocupar una Magistratura en el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

mailto:comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx
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 Aprobación del Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para el 

desahogo de entrevistas y evaluaciones de las personas propuestas para ocupar 

una Magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
El Acuerdo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobado en dicha 

sesión por unanimidad de sus integrantes establece: 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LOSLINEAMIENTOS PARA EL DESAHOGO DE ENTREVISTAS Y EVALUACIONES DE LAS 

PERSONAS PROPUESTAS PARA SER NOMBRADAS EN EL CARGO DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
PRIMERO. - Se establece el día 23 de noviembre del año en curso para que se lleven a cabo las entrevistas señaladas en la 
fracción IV del artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; bajo el siguiente formato: 
 
El día 23 de noviembre del 2020, a partir de las 09:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera  
virtual, las siguientes personas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO. - Las comparecencias se llevará cabo, bajo el siguiente formato: 
 

a) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para hacer una exposición de su ensayo previamente solicitado en la 
convocatoria que para efectos de notificar el día y hora de su comparecencia le fue enviada, así como de su análisis de la 
Justicia Administrativa en la Ciudad de México. 
 
b) Se abrirá una ronda de preguntas de las Personas Diputadas integrantes de la Comisión, hasta por 10 minutos, 
procurando que la participación de cada integrante sea de máximo 2 minutos. 
c) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para responder los cuestionamientos planteados por las Personas Diputadas. 
 

TERCERO. – Una vez corroborado el cumplimiento de los requisitos Constitucionales y legales establecidos para el 
caso concreto, los criterios de evaluación serán los siguientes: 

 
a) Exposición. 
b) Ensayo. 
c) Experiencia profesional. 
d) Honorabilidad. 

 
La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas que se realice deberá ser en escala del 1 al 10. Con la finalidad 
de que las y los diputados puedan evaluar de forma individual a cada aspirante se emite la siguiente cédula de evaluación:  

 

No. Nombre Hora 

1 Albarrán Acuña Ludmila Valentina 09:00 – 09:30 

2 Castro Scarpulli Nicandra 09:30 – 10:00 

3 De la Rosa Peña José Arturo 10:00 – 10:30 

4 Fuentes Jiménez Estela 10:30 – 11:00 

5 Gómez Martín María Luisa 11:00 – 11:30 

6 González Jiménez Arturo 11:30 – 12:00 

7 Hernández Torres Xóchitl Almendra 13:00 – 13:30 
8 Herrera Beltrán Ofelia Paola 13:30 – 14:00 

9 Ortiz Quintero Larisa 14:00 – 14:30 

10 Schwebel Cabrera Ernesto 14:30 – 15:00 

11 Silva Mondragón Ruth María Paz 15:00 – 15:30 
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La Presidencia de la Comisión podrá solicitar a las personas aspirantes o a las Instituciones Públicas la información 
complementaria que considere necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, la trayectoria 
académica y profesional y la idoneidad de las propuestas. 
 
CUARTO. - Cada una de las personas diputadas integrantes de la Comisión hará entrega de su evaluación de cada 
aspirante, a efecto de que la Presidencia de la Comisión haga el concentrado de las evaluaciones para efectos de 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 
QUINTO. - La Presidencia de la Comisión integrará al cuerpo del dictamen, una relación de las opiniones que hayan 
sido recibidas por las personas interesadas en el proceso. 
 
SEXTO. - Concluida la comparecencia de las personas aspirantes, la Presidencia de la Comisión declarara sesión 
permanente para reunirse al día siguiente, a fin de analizar, discutir y en su caso, aprobar dictamen correspondiente.  

 
Al término de la sesión, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se 

declaró en sesión permanente. 

 
4. Con fecha 23 de noviembre, conforme a los lineamientos previamente aprobados por 

las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, se llevaron a cabo las entrevistas 

programadas con las personas propuestas; desahogándose de acuerdo a la siguiente 

programación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del aspirante:                                            Fecha: ________ 
Nombre del Diputado: 

Puntos a Evaluar Evaluación Observaciones 

Exposición   

Ensayo   

Experiencia profesional. 
 
 

 

Honorabilidad.   

Total:   

No. Nombre Hora 

1 Albarrán Acuña Ludmila Valentina 09:00 – 09:30 

2 Castro ScarpulliNicandra 09:30 – 10:00 

3 De la Rosa Peña José Arturo 10:00 – 10:30 

4 Fuentes Jiménez Estela 10:30 – 11:00 

5 Gómez Martín María Luisa 11:00 – 11:30 

6 González Jiménez Arturo 11:30 – 12:00 
7 Hernández Torres Xóchitl Almendra 13:00 – 13:30 

8 Herrera Beltrán Ofelia Paola 13:30 – 14:00 

9 Ortiz Quintero Larisa 14:00 – 14:30 

10 Schwebel Cabrera Ernesto 14:30 – 15:00 

11 Silva Mondragón Ruth María Paz 15:00 – 15:30 
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Entrevistas a las que acudieron todas y cada una de las personas propuestas, bajo el 

formato establecido para ello. 

 
5. Que con fecha 4 de diciembre de 2020, quienes integran la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, sesionaron para analizar, discutir y en su caso, 

aprobar, el dictamen que hoy, se pone a consideración. 

 
II. CONSIDERANDO QUÉ: 

 
De la existencia y naturaleza del Tribunal de Justicia Administrativa 
 
Primera. Que el artículo 40 de la Constitución de la Ciudad de México establece que: 

1. La Ciudad de México contará con un Tribunal de Justicia Administrativa que forma parte del sistema de impartición 
de justicia, dotado de plena autonomía jurisdiccional, administrativa y presupuestaria, para el dictado de sus fallos y 
para el establecimiento de su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus 
resoluciones. 

2.  
Para tal efecto, el Congreso tendrá facultad para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México, así como la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en la que se establecerán los 
procedimientos que competen a ese Tribunal y los recursos para impugnar sus resoluciones.  
 

3. El Tribunal tendrá a su cargo:  
 

I. Dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública de la Ciudad de México, las alcaldías 
y los particulares; 
 

II. Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a las personas servidoras públicas locales y de 
las alcaldías por responsabilidades administrativas graves; 
 

III.  Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los particulares que incurran en actos 
vinculados con faltas administrativas graves; 
 

IV. Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños 
y perjuicios que afecten a la hacienda pública de la Ciudad de México o de las alcaldías, o al patrimonio de 
los entes públicos de dichos niveles de gobierno; 
 

V.  Recibir y resolver los recursos que interpongan las y los ciudadanos por incumplimiento de los principios y 
medidas del debido proceso relativos al derecho a la buena administración, bajo las reservas de ley  
que hayan sido establecidas; para tal efecto, el Tribunal contará con una sala especializada en dirimir las 
controversias en materia de derecho a la buena administración; y  

 
VI. Conocer y resolver sobre las faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas de 

los Poderes Ejecutivo y Legislativo, de las alcaldías y de los órganos autónomos en el ámbito local.  
 

4. La ley regulará y garantizará la transparencia en el proceso de nombramiento de las y los magistrados que integren 
el Tribunal y sus respectivas salas. Para garantizar el desempeño profesional de sus integrantes, el Tribunal, por 
conducto del órgano que señale la ley, tendrá a su cargo la capacitación y especialización de su personal. Para 
garantizar el desempeño profesional y el reconocimiento a sus méritos, la ley establecerá el servicio civil de carrera, 
determinará sus derechos y obligaciones, así como el régimen disciplinario al que estarán sujetos. 
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De la facultad para ratificar los nombramientos. 
 
Segunda. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece que: 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la Constitución Política, la 
Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 
 
XXXV. Designar a las y los Magistrados de la Sala Superior y de las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad, lo anterior de conformidad a lo establecido en la Constitución Política, la Constitución 
Local, la presente ley y las leyes aplicables. 

 

Del procedimiento 

 
Tercero. Que la citada ley, contempla un Título Décimo Primero “De Las Designaciones, 

Nombramientos y Ratificaciones”. De éste, el Capítulo I “De los procedimientos” dispone 

que: 

CAPÍTULO I 
De los procedimientos 

 
Artículo 112. Compete al Congreso, resolver sobre las propuestas de designaciones, nombramientos y ratificaciones que 
se establecen en la Constitución Local, la presente ley y demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 113. Para los efectos del artículo anterior, los procedimientos se regirán conforme a las siguientes reglas:  
 
I. En el momento en que corresponda, las propuestas o ternas deberán estar dirigidas y ser recibidas por la Mesa Directiva, 
quien de manera inmediata deberá turnarlas a la o las Comisiones que por materia corresponda la elaboración del dictamen 
respectivo; 
 
II. La Mesa Directiva mandará a publicar de inmediato, en por lo menos dos diarios de circulación nacional las propuestas 
y nombramientos que fueran recibidas, a fin de que las y los interesados, dentro de los cinco días siguientes a la publicación, 
puedan aportar a la o las Comisiones correspondiente elementos de juicio; 
III. La o las Comisiones citarán a las y los ciudadanos propuestos, a más tardar del día siguiente a aquél en que se reciba 
de la Mesa Directiva la propuesta para ocupar el cargo o en su caso para continuar en él, con la finalidad de que éstos 
comparezcan dentro de los cinco días siguientes; 
 
IV. La o las Comisiones dentro de los cuatro días siguientes de la comparecencia a que se refiere la fracción anterior deberá 
emitir un dictamen por cada propuesta, mismo que deberá ser sometido al Pleno para los efectos de su votación; 
 
V. La Mesa Directiva convocará al Pleno para la celebración de la sesión correspondiente donde se trate la aprobación, 
designación, nombramiento o ratificación, con base al dictamen que emita la o las Comisiones; 
 
VI. La sesión a que se refiere la fracción anterior, deberá celebrarse a más tardar al décimo quinto día siguiente a aquél en 
el que se haya recibido la propuesta en la Mesa Directiva;  
 
VII. La sesión iniciará por el orden alfabético que corresponda al apellido paterno de las y los ciudadanos propuestos 
debiendo aprobarse de uno en uno. La o el Secretario de la Mesa Directiva leerá al Pleno el dictamen emitido por la o las 
Comisiones salvo dispensa; 
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VIII. Podrán inscribirse para argumentar un máximo de tres Diputadas o Diputados, debiéndose cuidar que sea en igual 
número para los dos sentidos de argumentación, concediéndose el uso de la palabra de manera alternada a las y los 
oradores en contra y a las y los oradores a favor, y  
 
IX. Terminadas las intervenciones de las y los Diputados inscritos, la o el Presidente de la Mesa Directiva someterá a 
votación el dictamen de la o las Comisiones. 
 
La aprobación, de designación, nombramiento o ratificación de cada propuesta requerirá del voto que para cada caso se 
establezca en la presente ley o en la ley de que se trate. En caso de no señalarse el número de votos requeridos para la 
aprobación, ésta se llevara a cabo con el voto de la mayoría simple de las y los Diputados presentes en las sesiones del 
Pleno respectivas. 
 
Una vez aprobada la propuesta la Mesa Directiva remitirá la misma a la o el Jefe de Gobierno para que éste ordene su 
inmediata publicación en la Gaceta Oficial. 

 

En ese mismo orden de ideas, la Ley de marras, contiene también un Capítulo XXI “De 

las y los Magistrados de la Sala Superior y Ordinaria del Tribunal de Justicia 

Administrativa”, conformado por el artículo 140, el cual, señala que: 

 
Artículo 140. Las y los Magistrados de la Sala Superior serán designados por la o el Jefe de Gobierno y ratificados por el 
voto de la mayoría simple de los miembros presentes del Congreso. Durarán en su encargo quince años improrrogables. 
 
Las y los Magistrados de la Sala Ordinaria, serán designados por la o el Jefe de Gobierno y ratificados por mayoría simple 
de los integrantes presentes del Congreso, durarán en su encargo diez años, salvo que fueran expresamente ratificados al 
concluir ese periodo, en el que podrán durar un periodo más. 
  
Es facultad exclusiva de la o el Jefe de Gobierno la designación de los Magistrados de la Sala Superior y de la Sala Ordinaria, 
por lo que acompañará una justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional 
y académica de la persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento establecido en las reglas 
generales del artículo 120 de la presente ley. 
 
Para ello, se desahogarán las comparecencias correspondientes, en las que se garantizará la publicidad y transparencia 
para su desarrollo. 
  
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, encargada del dictamen, deberán solicitar información a las 
autoridades, relativas a antecedentes penales y/o administrativos que consideren necesarias para acreditar la idoneidad de 
las propuestas. 
 

Finalmente, el marco de actuación para el congreso de la Ciudad de México en lo que al 

procedimiento para ratificación de las propuestas de nombramientos para Magistradas y 

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa se refiere, lo complementa el artículo 

120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 140 de la misma- y que mutatis 

mutandis debe aplicarse, a la letra dice: 
 
Artículo 120. La designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se realizará 
conforme al siguiente procedimiento: 
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I. El Consejo Judicial Ciudadano, propondrá con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a la o el Jefe 
de Gobierno una terna de candidatas y/o candidatos, a fin de que éste someta al Congreso la designación de la o el titular 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
 
II. Recibida la terna de candidatos y candidatas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la que se refiere 
la fracción anterior, la o el Jefe de Gobierno enviará al Congreso, dentro de los 15 días naturales siguientes, la propuesta 
de designación de entre las personas consideradas en la terna. La propuesta deberá razonar el cumplimiento de los 
requisitos objetivos y subjetivos, así como la idoneidad de la o el candidato para desempeñar el cargo; 
 
III. La propuesta realizada por la o el Jefe de Gobierno deberá estar dirigida y ser recibida por la Mesa Directiva, quien de 
manera inmediata deberá turnar la misma a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; 
 
IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas, deberá informar a sus integrantes de la llegada del 
mismo y citará a sesión para llevar a cabo la entrevista que se le realizara a la persona propuesta en un término máximo de 
cinco días naturales; 
 
V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en sesión permanente y se reunirá al día siguiente para 
analizar, estudiar, discutir y votar el proyecto de dictamen respectivo de la propuesta; 
 
VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser enviada con el dictamen respectivo a la Mesa 
Directiva, a efecto de que sea anotado en la orden del día de la sesión siguiente del Pleno para ser votado por el mismo. 
En caso de que el periodo ordinario hubiere concluido, se deberá citar a periodo extraordinario de manera inmediata; 
 
VII. El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por mayoría 
calificada de dos terceras partes de los integrantes presentes en la sesión respectiva; 
 
VIII. En el supuesto de que el Congreso no apruebe la propuesta de la persona propuesta por la o el titular de la Jefatura 
de Gobierno, la Mesa Directiva del Congreso informara de manera inmediata dicha decisión al Consejo Judicial Ciudadano 
y a la o el Jefe de Gobierno; a efecto de que el Consejo Judicial Ciudadano le formule nueva terna al Titular del Ejecutivo, 
misma que deberá cumplir con los requisitos señalados en la fracción I del presente artículo; 
 
IX. Una vez recibida la terna señalada en el párrafo anterior, la o el Jefe de Gobierno deberá someter al Congreso de nueva 
cuenta la designación de entre las personas consideradas en la terna para ser la o el Titular de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, para que de manera inmediata el Congreso una vez que la reciba, de trámite al mismo 
conforme a lo señalado en presente artículo. 
 
En esta nueva terna podrán estar incluidas las dos personas que estaban propuesta por el Consejo en la primera terna que 
el Consejo le remitió a la o el Jefe de Gobierno y que no fueron designadas por éste en ese momento. 
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se nombre a la o el Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México. 
 

Cuarto. Que a su vez, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México establece que: 

 
Artículo 37. Los Magistrados de la sala superior serán designados por el Jefe de Gobierno y ratificados por el voto 
de la mayoría simple de los miembros presentes del órgano legislativo de la Ciudad de México. Durarán en su cargo 
quince años improrrogables. 
 
Los Magistrados de Sala Ordinaria, serán designados por el Jefe de Gobierno y ratificados por mayoría simple de los 
miembros presentes del Órgano Legislativo de la Ciudad de México, durarán en su cargo diez años, salvo que fueran 
expresamente ratificados al concluir ese período, caso en el cuál podrán durar un período más. 
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Es facultad exclusiva del titular del Ejecutivo local la designación de los Magistrados de la Sala Superior y de la Sala 
Ordinaria. Para las designaciones a que se refiere el presente artículo, el titular del Ejecutivo local acompañará una 
justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional y académica de la 
persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento de ratificación por parte del Órgano 
Legislativo de la Ciudad de México. Para ello, conforme a la normatividad de ese Órgano Legislativo, se desahogarán 
las comparecencias correspondientes en que se garantizará la publicidad y transparencia de su desarrollo. 
 
Las comisiones legislativas encargadas del dictamen correspondiente deberán solicitar información a las autoridades 
relativas a antecedentes penales y/o administrativos que considere necesarias para acreditar la idoneidad de las 
propuestas. 

 

Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos. 

 
Quinto. Que tal y como se relata en el numeral 1 del aparatado de Antecedente, la 

propuesta enviada por la Jefa de Gobierno, versa sobre dos cuestiones: Primera, 

respecto de personas que concluyeron o están por concluir el encargo y segundo, nuevos 

nombramientos. Por lo que son dos tratamientos y requisitos diferentes para cada 

supuesto; empero, al mismo tiempo, existen requisitos comunes que deben de cumplir. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, una vez recibido el turno enviado por la Mesa Directiva 

del Congreso y aprobados los lineamientos para su evaluación por esta Comisión 

Dictaminadora, las personas propuestas, deben cubrir los requisitos establecidos en la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para ser 

Magistrada o Magistrado, a saber: 

 
Artículo 39. Son requisitos para ser Magistrado los siguientes: 
 

I. Ser mexicano por nacimiento; 
II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
III. Tener por lo menos 30 años de edad cumplidos a la fecha del nombramiento; 
IV. Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente registrados ante la autoridad 

competente, por lo menos con cinco años de antigüedad a la fecha de su nombramiento como Magistrado. 
V. Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia 

profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. 
VI. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; y 
VII. Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, administrativa o en materia de fiscalzación, 

combate a la corrupción, responsabilidades administrativas o rendición de cuentas. 

 
Sexto. En el caso particular del Lic. Arturo González Jiménez, persona propuesta para 

integrar la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, 

se suscita, lo siguiente: 
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1. Con fecha 13 de noviembre de 2014, el Pleno de la entonces, Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, le designó como Magistrado del Tribunal de los Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal; cuyo Decreto de designación, se publicó el 20 de 

noviembre de 2014 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 
2. Que según se desprende del oficio SGCDMX/ 729/2020 de fecha 10 de noviembre de 

2020, signado por el Secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, el 

Licenciado Arturo González Jiménez concluyó su encargo el 13 de noviembre de 2020. 

Y que tal y como lo manifiesta en el antepenúltimo párrafo del oficio en cuestión: “Toda 

vez que el nombramiento de ambos concluye, es menester poner a consideración de 

la Soberanía del Congreso para que, de ser el caso, sean nombrados para un nuevo 

nombramiento1 en dicho Tribunal.”. 

 
3. Que tanto el oficio enviado por el Secretario de Gobierno como el oficio de designación 

de la Jefa de Gobierno, ambos de fecha 10 de noviembre de 2020, se fundamentan en 

lo dispuesto por los primeros párrafos de los artículos 37 y Cuarto Transitorio de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y que a la letra 

dicen: 

“Art. 37. Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Jefe de Gobierno y 
ratificados por el voto de la mayoría simple de los miembros presentes del órgano legislativo 
de la Ciudad de México.” 
 
“Cuarto. “Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal 
que al entrar en vigor la presente ley no hayan sido ratificados en su encargo, podrán ser 
considerados para nuevos nombramientos en Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 
de México.” 

 
Dichos artículos establecen sin lugar a duda que las propuestas y designaciones 

realizadas, están sujetas a ratificación por el Congreso. Y que se está, ante nuevos 

nombramientos. Por lo que será ese, el tratamiento que debe dárseles; conforme al 

procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Es 

decir, es susceptible de un nuevo nombramiento. 

 

                                                             
1 Resalte propio. 
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4. No obstante, dejando en claro lo anterior, el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa de la Ciudad de México que versa sobre las facultades del 

Pleno General de dicho Tribunal, en su fracción XII contempla el emitir el dictamen 

valuatorio de la actuación de las o los Magistrados que estén por concluir su periodo, 

para el cual fueron designados, el cual se acompañará a la comunicación que señala el 

artículo 41 de la cita ley y que se refiere a notificar a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno para proceder realizar la designación o propuesta materia del presente 

dictamen. 

 
El dictamen valuatorio a que se ha hecho referencia, contendrá los siguientes elementos: 

a) El desempeño en el ejercicio de su función; b) Los resultados de las visitas de 

inspección; c) Los cursos de actualización, especialización o de posgrado que hayan 

acreditado, y d) Si han sido sancionados administrativamente. Dictamen que fue enviado 

por el tribunal, acompañando a los documentos que envió en su propuesta de 

nombramiento la Jefa de Gobierno. 

 
Séptimo. En tal virtud, las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, se dieron 

a la tarea de verificar el cumplimiento de los requisitos legales para ser magistrado, 

señalados en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de 

la Ciudad de México; así como la auscultación de su trayectoria académica, profesional 

y laboral; resultando lo siguiente: 

Requisitos legales: 

 
I. Ser mexicana por nacimiento; Lo que se acredita con el Acta de Nacimiento, 

expedida por Registro Civil CDMX, inscrita en 1964; Libro 408, de fecha de registro 
del 21 de octubre 1964, donde se hace constar que nació en Distrito Federal (Anexo 
1). 

II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; Lo que se 
acredita con la Credencial de elector, con clave de elector 2975007482809 expedida 
por el Instituto Federal Electoral o Nacional. (COPIA CERTIFICADA). (Anexo 2). 
 

III. Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente 
registrados ante la autoridad competente, por lo menos con cinco años de 
antigüedad a la fecha de su nombramiento como Magistrado; Lo que se acredita 
con el Título de Licenciado en Derecho, expedido por UNAM, de fecha 14 de 
septiembre 1989 y la Cédula Profesional No. 1407581, expedida por la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. (Anexo 3). 
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IV. Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad, 
competencia y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. Lo 
que se acredita con la Constancia de No Inhabilitación No. 59525, Expedida por la 
Dirección de Situación Patrimonial de la Dirección General de Responsabilidades 
Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, de 
fecha 11 de noviembre 2020; del análisis curricular se despende que cuenta con una 
trayectoria profesional en el ámbito del derecho que lo hacen apto para el desempeño 
del Cargo (Anexo 4). 
 

V. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; Lo que se 
acredita con la Constancia de No Antecedentes Penales No. 21355, de fecha 
19/11/2020, expedida por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y 
Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (Anexo 
5). 
 

VI. Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, administrativa o en 
materia de fiscalización, combate a la corrupción, responsabilidades 
administrativas o rendición de cuentas. Se ha desempeñado entre otros cargos 
como Magistrado de Sala Ordinaria de 13 noviembre 2014 a la fecha). (Anexo 6). 

 

Trayectoria académica, profesional y laboral 
 
DATOS GENERALES 

NOMBRE Arturo González Jiménez 

NACIONALIDAD Mexicana 

FECHA DE NACIMIENTO 27septiembre 1964 

LUGAR DE NACIMIENTO Ciudad de México 

 
FORMACION ACADEMICA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN: 
 

 
 
 

 

 
Octavo. Que la semblanza curricular del Lic. Arturo González Jiménez es la siguiente: 

EGRESADO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM CON MENCIÓN HONORÍFICA. 
GENERACIÓN 1985-1989 
 
MAESTRÍA EN DERECHO TITULADO., SEPTIEMBRE DE 2013, EN EL CENTRO DE STUDIOS 
AVANZADOS DE LAS AMERICAS. 
 

LICENCIATURA Derecho 

UNIVERSIDAD UNAM 

PERIODO 1985-1989 

FECHA DE TITULACION 23 junio 1989 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

1407581 

INSTITUCION O EMPRESA Tribunal de Justicia Administrativa CDMX 

CARGO Magistrado 

PERIODO Noviembre 2014 a la fecha 
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DIVEROS CURSO Y DIPLOMADOS ENTRE ELLOS “LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN 2018, CON DIPLOMA D ELA UNAM. 
 
ACTUALMENTE CURSANDO EL DOCTORADO EN DERECHO. 
 
ACTUALMENTE, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CDMX 
ADSCRITO A LA TERCERA SALA, OCTAVA PONENCIA. 
 
PRESIDENTE DE LA TERCERA SALA ORDINARIA BIENIO 2016- 2017. 
 
MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL TJACDMX, 2016- 2018 
 
SECRETARIO DE LA COMISION DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION PERIODO 2016- 2018, 
DE LA ASOCIACION DE MAGISTRADOS DE TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AC. 
 
MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE MAGISTRADOS DE TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AC 
 
ENCARGADO DE LA PONENCIA 16 Y PRESIDENTE DE LA SALA ESPECIALIZADA EN 
RESPONSABILIDADESD ADMINISTRATIVAS DE SERVIDORES PUBLICOS Y BUENA 
ADMINISTRACION, DE MARZO A MAYO DE 2019. 
 
PRESIDENTE DE LA TERCERA SALA ORDINARIA JURISDICCIONAL PARA EL AÑO 2020. 
 
CATEDRÁTICO EN: 
 
LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM DESDE 1991, EN TEORIA POLÍTICA, TEORÍA GENERAL 
DEL ESTADO, DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL; DERECHO PROCESAL PENAL 
ACUSATORIO, SIENDO PROFESOR POR OPOSICIÓN DEFINITIVA EN LA FACULTAD DE DERECHO. 
 
EN EL POSGRADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES EN AMPARO, GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES, DELITOS FEDERALES, TALLER DE JUICIOS FEDERALES, TALLER DE 
AMPARO, TALLER DE JUICIOS ORALES, DIPLOMADOS EN JUICIOS ORALES, DELITOS COMETIDOS 
POR SERVIDORES PUBLICOS. DE 2002 A LA FECHA 

 

Noveno. Que el Licenciado Arturo González Jiménez, presentó el ensayo solicitado 

correspondiente, intitulado: “La buena administración como derecho fundamental en la 

Constitución Política de la Ciudad de México”, cuyos puntos medulares fueron los 

siguientes: 

Primero. La Ciudad de México, antes Distrito Federal, retoma su nombre original el cual tuvo desde la 
antigua México Tenochtitlan como durante la Colonia española y durante los años iniciales de la 
Revolución de Independencia. 

Segundo. Se le transforma a merced de la reforma política del 2015 en una entidad federativa con los 
mismos derechos y las obligaciones de las demás entidades que integran el pacto federal mexicano. 

Tercero. Al tener su Constitución Política ya operando en gran parte de su contenido –algunos artículos 
entrarán gradualmente en vigencia– se convierte en una Carta Magna de vanguardia, progresista y 
moderna. Pero esta contiene más derechos que obligaciones para sus habitantes y una complejidad que 
impactará necesariamente en las finanzas de la Ciudad. ¿Cómo impactaría? ¿Qué finanzas en 
específico? Para un lector sería interesante conocer más al respecto de este punto. Por otra parte, ¿qué 
obligaciones faltarían por incluir en la Constitución? ¿Por qué no se incluyeron estas obligaciones?  
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Cuarto. Se crean una serie de derechos bajo el principio de progresividad que incluso van más 
allá de los contenidos en la Constitución Federal y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
al resolver una acción de inconstitucionalidad, determino que sí se podían crear más derechos 
en la Constitución de la Ciudad de México con independencia de los contenidos en la 
Constitución Federal.  

Quinto. Dentro de esos nuevos derechos del ciudadano destaca el derecho a una Buena 
Administración Pública, lo cual implica una visión nueva para exigir a los servidores públicos de 
la Ciudad de México el cumplimiento de sus facultades –en el ejercicio de la prestación de 
servicios públicos– con eficiencia, eficacia, prontitud, legalidad, transparencia. Así, su servicio 
público se vigilará mediante los Jueces de Tutela y en recurso jurisdiccional ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

Sexto. El medio de impugnación innominado que prevé la Constitución Política de la Ciudad de 
México y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad a favor de sus 
habitantes para, justamente, impugnar el incumplimiento de los principios y las medidas del 
debido proceso relativas a la buena administración, es un proceso impugnativo similar al juicio 
de nulidad, y bajo esta premisa deberá ser resuelto por la Sala Especializada en 
Responsabilidades Administrativas y Buena Administración, dependiente del Tribunal de Justicia 
Administrativa, proponiendo que se incluya un capitulo propio en la Ley de Justicia Administrativa 
de la Ciudad de México para establecer los lineamientos procesales bajo los cuales se tramitará 
y resolverá el citado recurso. 

Séptimo. El Congreso local deberá legislar de igual manera un Código de buena administración, 
el cual incluya el apartado correspondiente sobre los contenidos de este derecho fundamental. 

Décimo. A la entrevista a que hace referencia el artículo 120 fracción V de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el C. Arturo González Jiménez, acudió 

el día y hora programado para tal efecto. Por lo que la misma se llevó a cabo garantizando 

la publicidad y transparencia de su desarrollo conforme a lo dispuesto por el párrafo in 

fine del artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México. 

 
Décimo primero. A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de la 

ciudadanía que corrió del 20 al 24 de noviembre del presente año. En dicho lapso, se 

recibieron en el correo institucional de la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, diversas cartas en las que se expresa el apoyo y rechazo a la propuesta de 

ratificación como Magistrado del C. Arturo González Jiménez. Siendo estas, las 

siguientes: 
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A favor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En contra 
 

No Fecha Remitente 

1 23/11/2020 La Voz de Polanco AC 
Suma Urbana AC 
Ruta Cívica AC 
Ciudadanía 19S 
COPACO San Ángel 
COPACO San Ángel Inn 
Proyecto Vecinal Barranca de Barrilaco 
El Rosedal Unido AC 
Granadas Resiliente 
06600 Plataforma Vecinal 
Observatorio la Colonia Juárez 

2 23/11/2020 Miguel Ángel Pérez Sánchez 

 
  

No Fecha Remitente 

1 19/11/2020 Magda. Lic. Socorro Díaz Mora 

2 19/11/2020 Carlos Julián Avendaño García 

3 19/11/2020 Victor Hugo Pacheco Chávez 

4 19/11/2020 Lic. Brissa del Carmen Guadalupe Plascencia Soto 

5 19/11/2020 Lic. Cristina Villareal Cabrera 

6 20/11/2020 Lic. David Lorenzo García Mota 

7 20/11/2020 Dr. Elías Huerta Psihas (Presidente ANDD) 

8 20/11/2020 Lic. Gerardo Gozain Frangie Presidente Asociación 
Jurídica México Libanesa Al muhami A.C.. 

9 20/11/2020 Lic. David Lorenzo garcía Mota 

10 
11 
12 

 
21/11/2020 

Mag. Dr. Jorge Antonio Martínez Maldonado 
Mtro. Erwin Flores Wilson 
Lic. Andrés A. Aguilera Martínez 

13 21/11/2020 Dr. Elías Huerta Psihas (Presidente ANDD) 

14 23/11/2020 Mtro. Sergio Rubén Samaniego Huerta 

15 23/11/2020 Dra. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía 

16 24/11/2020 Dr. Rodrigo Maldonado Corpus 

17 24/11/2020 Arturo Pueblita Fernández Presidente de la Academia 
Mexiacana de Derecho Fiscal 

18 29/11/2020 Dra. Yasmín Esquivel Mossa Ministra de la SCJN 
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RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

Décimo segundo. Al recopilar las calificaciones contenidas en las células de evaluación 

que las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, hicieron llegar a la Presidencia 

de la misma, se desprende que el C. Arturo González Jiménez obtuvo una 

calificación aprobatoria promedio de 7.8.  

 
Asimismo, como resultado de la evaluación y revisión integral del cumplimiento de los 

requisitos que la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México establecen para ocupar una 

Magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; se 

determinó que la Arturo González Jiménez, acreditó cumplir con los mismos y contar 

con los elementos necesarios para el encargo.  

 

En tal sentido y en uso de las facultades soberanas que a éste Congreso, a través de 

una de sus comisiones ordinarias como es la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las Leyes Orgánicas del Congreso y del 

Tribunal de Justicia Administrativa, ambas de la Ciudad de México; las y los integrantes 

de esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 

 
RESUELVEN QUE: 

 
1. El C. Arturo González Jiménez, cumple los requisitos constitucionales y legales para 

ser Magistrado de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México. 

 

2. El C. Arturo González Jiménez, resulta idóneo para el desempeño del cargo de 

Magistrado de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México. 
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3. Es de ratificarse, la designación para el cargo de Magistrado de Sala Ordinaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, hecha por la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México en favor del C. Arturo González Jiménez. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión Dictaminadora, 

somete a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:  

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO 

Único. Se ratifica, la designación hecha por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

en favor del C. Arturo González Jiménez como Magistrado de Sala Ordinaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México por un período de 10 años 

en términos de lo dispuesto por el artículo 37, segundo párrafo de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 

TRANSITORIOS 
 

Primero. Cítese al C. Arturo González Jiménez para que rinda la protesta de ley como 

Magistrado de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México, ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  

 
Segundo. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Tercero. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del 

Tribunal de Justicia Administrativa, de la Ciudad de México para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los cuatro días del 

mes de diciembre de 2020 
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Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 

Administración y Procuración de Justicia 

 

  

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

Presidente 
 

 

  

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

Vicepresidente 
 

   

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 

LÓPEZ 

Secretario 

 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
Integrante 

 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA 

Integrante 

 

   

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

Integrante 

 

   

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 

CASE 

Integrante 

 

   

 

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA 

Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA  

Integrante 

 

   

 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

Integrante 
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Honorable Asamblea: 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos;40 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XXXV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 

72 fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 140 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85 fracción I, 103 fracción 

I, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 257 y 258 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 37, 38 y 39 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; las y los integrantes de la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia, sometemos a consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, el dictamen formulado, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

 
De conformidad con lo previsto por el artículo 256 fracción I del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, la metodología del presente dictamen atiende al orden de las 

fases que enseguida se detallan:  

 
I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas que ha 

seguido el proceso de designación hasta la elaboración del presente dictamen. 

 
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se expresan los argumentos 

que sustentan el sentido del presente dictamen. 

 
III. En el apartado denominado “DECRETO” se presenta la determinación que, 

derivada del análisis y estudio del asunto, arribó de manera colegiada, la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia. 

 

IV. En el apartado denominado “TRANSITORIOS” se describen las disposiciones de 

naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado por esta 

Comisión Dictaminadora. 
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I. ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 17 de noviembre de 2020, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, recibió los oficios SGCDMX/728/2020, SGCDMX/729/2020 y SG/739/2020 de la 

Secretaria de Gobierno de la Ciudad, mediante los cuales, remitió once propuestas 

hechas por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

de personas para ocupar una Magistratura en Sala Superior y Salas Ordinarias del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de ratificación, contemplado en el artículo 37 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Los oficios 

señalados, dan cuenta de las propuestas de nombramiento siguientes: 

 
a) Para integrar las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México: 

 
1. Albarrán Acuña Ludmila 

Valentina. 

2. Castro Scarpulli Nicandra. 

3. Gómez Martín María Luisa. 

4. Herrera Beltrán Ofelia Paola. 

5. Ortiz Quintero Larisa. 

6. Silva Mondragón Ruth María Paz 

 
b) Para integrar la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México: Hernández Torres Xóchitl Almendra. 

 
c) Para cumplimiento del tiempo para el encargo que fueron designados y para ser 

susceptibles de un nuevo nombramiento:  

 
1. De la Rosa Peña José Arturo. 

2. Fuentes Jiménez Estela. 

3. González Jiménez Arturo. 

4. Schwebel Cabrera Ernesto. 

 
2.- Con fecha 19 de noviembre de 2020 se publicó en los diarios La Prensa y El Universal, 

el comunicado respecto a las once personas propuestas por la Jefa de Gobierno, para 

ocupar una Magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

con la siguiente leyenda y testigos de las mismas: 
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El Congreso de la Ciudad de México informa a través de su Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
hace del conocimiento de las y los habitantes de la Ciudad de México que se ha recibido de la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, diversas propuestas para la designación de Magistrados 
y Magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, siendo estas: 

 
1. Dra. Xóchitl Almendra Hernández 

Torres. 
2. Dra. Estela Fuentes Jiménez. 
3. Mtro. José Arturo de la Rosa Peña. 
4. Mtra. Larisa Ortiz Quintero. 
5. Lic. Ludmila Valentina Albarrán Acuña. 
6. Mtra. Ruth María Paz Silva 

Mondragón. 

7. Lic. Ofelia Paola Hernández 
Beltrán. 

8. Dra. Nicandra Castro Scarpulli. 
9. Lic. María Luisa Gómez Martín. 
10. Lic. Ernesto Schwebel Cabrera. 
11. Mtro. Arturo González Jiménez. 

 
Para mayor publicidad del procedimiento y contar con mayores herramientas para la elaboración del dictamen, 
esta Comisión Dictaminadora, abrió un periodo a efecto de que las personas interesadas puedan aportar 
elementos de juicio a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y que corren del día 19 al 24 de 
noviembre de 2020; la recepción de las opiniones se llevará a cabo en el correo de la Comisión 
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx. 

 

  
3.-Con fecha 19 de noviembre de 2020, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sesionó de manera extraordinaria para abordar, entre otros asuntos, los 

siguientes: 

 Dar cuenta del turno de la Mesa Directiva, sobre las propuestas que remite la 

Jefatura de Gobierno de diversas personas para ocupar una Magistratura en el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

mailto:comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx
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 Aprobación del Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para el 

desahogo de entrevistas y evaluaciones de las personas propuestas para ocupar 

una Magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
El Acuerdo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobado en dicha 

sesión por unanimidad de sus integrantes establece: 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LOSLINEAMIENTOS PARA EL DESAHOGO DE ENTREVISTAS Y EVALUACIONES DE LAS 

PERSONAS PROPUESTAS PARA SER NOMBRADAS EN EL CARGO DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
PRIMERO. - Se establece el día 23 de noviembre del año en curso para que se lleven a cabo las entrevistas señaladas en la 
fracción IV del artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; bajo el siguiente formato: 
 
El día 23 de noviembre del 2020, a partir de las 09:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera  
virtual, las siguientes personas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO. - Las comparecencias se llevará cabo, bajo el siguiente formato: 
 

a) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para hacer una exposición de su ensayo previamente solicitado en la 
convocatoria que para efectos de notificar el día y hora de su comparecencia le fue enviada, así como de su análisis de la 
Justicia Administrativa en la Ciudad de México. 
 
b) Se abrirá una ronda de preguntas de las Personas Diputadas integrantes de la Comisión, hasta por 10 minutos, 
procurando que la participación de cada integrante sea de máximo 2 minutos. 
c) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para responder los cuestionamientos planteados por las Personas Diputadas. 
 

TERCERO. – Una vez corroborado el cumplimiento de los requisitos Constitucionales y legales establecidos para el 
caso concreto, los criterios de evaluación serán los siguientes: 

 
a) Exposición. 
b) Ensayo. 
c) Experiencia profesional. 
d) Honorabilidad. 

 
La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas que se realice deberá ser en escala del 1 al 10. Con la finalidad 
de que las y los diputados puedan evaluar de forma individual a cada aspirante se emite la siguiente cédula de evaluación:  

 

No. Nombre Hora 

1 Albarrán Acuña Ludmila Valentina 09:00 – 09:30 

2 Castro Scarpulli Nicandra 09:30 – 10:00 

3 De la Rosa Peña José Arturo 10:00 – 10:30 

4 Fuentes Jiménez Estela 10:30 – 11:00 

5 Gómez Martín María Luisa 11:00 – 11:30 

6 González Jiménez Arturo 11:30 – 12:00 

7 Hernández Torres Xóchitl Almendra 13:00 – 13:30 

8 Herrera Beltrán Ofelia Paola 13:30 – 14:00 

9 Ortiz Quintero Larisa 14:00 – 14:30 

10 Schwebel Cabrera Ernesto 14:30 – 15:00 

11 Silva Mondragón Ruth María Paz 15:00 – 15:30 
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La Presidencia de la Comisión podrá solicitar a las personas aspirantes o a las Instituciones Públicas la información 
complementaria que considere necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, la trayectoria 
académica y profesional y la idoneidad de las propuestas. 
 
CUARTO. - Cada una de las personas diputadas integrantes de la Comisión hará entrega de su evaluación de cada 
aspirante, a efecto de que la Presidencia de la Comisión haga el concentrado de las evaluaciones para efectos de 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 
QUINTO. - La Presidencia de la Comisión integrará al cuerpo del dictamen, una relación de las opiniones que hayan 
sido recibidas por las personas interesadas en el proceso. 
 
SEXTO. - Concluida la comparecencia de las personas aspirantes, la Presidencia de la Comisión declarara sesión 
permanente para reunirse al día siguiente, a fin de analizar, discutir y en su caso, aprobar dictamen correspondiente.  

 
Al término de la sesión, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se 

declaró en sesión permanente. 

 
4. Con fecha 23 de noviembre, conforme a los lineamientos previamente aprobados por 

las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, se llevaron a cabo las entrevistas 

programadas con las personas propuestas; desahogándose de acuerdo a la siguiente 

programación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del aspirante:                                            Fecha: ________ 
Nombre del Diputado: 

Puntos a Evaluar Evaluación Observaciones 

Exposición   

Ensayo   

Experiencia profesional. 
 
 

 

Honorabilidad.   

Total:   

No. Nombre Hora 

1 Albarrán Acuña Ludmila Valentina 09:00 – 09:30 

2 Castro ScarpulliNicandra 09:30 – 10:00 

3 De la Rosa Peña José Arturo 10:00 – 10:30 

4 Fuentes Jiménez Estela 10:30 – 11:00 

5 Gómez Martín María Luisa 11:00 – 11:30 

6 González Jiménez Arturo 11:30 – 12:00 

7 Hernández Torres Xóchitl Almendra 13:00 – 13:30 

8 Herrera Beltrán Ofelia Paola 13:30 – 14:00 

9 Ortiz Quintero Larisa 14:00 – 14:30 

10 Schwebel Cabrera Ernesto 14:30 – 15:00 

11 Silva Mondragón Ruth María Paz 15:00 – 15:30 
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Entrevistas a las que acudieron todas y cada una de las personas propuestas, bajo el 

formato establecido para ello. 

 
5. Que con fecha 4 de diciembre de 2020, quienes integran la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, sesionaron para analizar, discutir y en su caso, 

aprobar, el dictamen que hoy, se pone a consideración. 

 
II. CONSIDERANDO QUÉ: 

 
De la existencia y naturaleza del Tribunal de Justicia Administrativa 
 

Primera. Que el artículo 40 de la Constitución de la Ciudad de México establece que: 

1. La Ciudad de México contará con un Tribunal de Justicia Administrativa que forma parte del sistema de impartición 
de justicia, dotado de plena autonomía jurisdiccional, administrativa y presupuestaria, para el dictado de sus fallos y 
para el establecimiento de su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus 
resoluciones. 

2.  
Para tal efecto, el Congreso tendrá facultad para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México, así como la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en la que se establecerán los 
procedimientos que competen a ese Tribunal y los recursos para impugnar sus resoluciones.  
 

3. El Tribunal tendrá a su cargo:  
 

I. Dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública de la Ciudad de México, las alcaldías 
y los particulares; 
 

II. Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a las personas servidoras públicas locales y de 
las alcaldías por responsabilidades administrativas graves; 
 

III.  Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los particulares que incurran en actos 
vinculados con faltas administrativas graves; 
 

IV. Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños 
y perjuicios que afecten a la hacienda pública de la Ciudad de México o de las alcaldías, o al patrimonio de 
los entes públicos de dichos niveles de gobierno; 
 

V.  Recibir y resolver los recursos que interpongan las y los ciudadanos por incumplimiento de los principios y 
medidas del debido proceso relativos al derecho a la buena administración, bajo las reservas de ley  
que hayan sido establecidas; para tal efecto, el Tribunal contará con una sala especializada en dirimir las 
controversias en materia de derecho a la buena administración; y  

 
VI. Conocer y resolver sobre las faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas de 

los Poderes Ejecutivo y Legislativo, de las alcaldías y de los órganos autónomos en el ámbito local.  
 

4. La ley regulará y garantizará la transparencia en el proceso de nombramiento de las y los magistrados que integren 
el Tribunal y sus respectivas salas. Para garantizar el desempeño profesional de sus integrantes, el Tribunal, por 
conducto del órgano que señale la ley, tendrá a su cargo la capacitación y especialización de su personal. Para 
garantizar el desempeño profesional y el reconocimiento a sus méritos, la ley establecerá el servicio civil de carrera, 
determinará sus derechos y obligaciones, así como el régimen disciplinario al que estarán sujetos. 
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Dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación de la designación en favor del C. Schwebel Cabrera Ernesto 

como Magistrado de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

 

De la facultad para ratificar los nombramientos. 
 
Segunda. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece que: 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la Constitución Política, la 
Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 
 
XXXV. Designar a las y los Magistrados de la Sala Superior y de las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad, lo anterior de conformidad a lo establecido en la Constitución Política, la Constitución 
Local, la presente ley y las leyes aplicables. 

 

Del procedimiento 

 
Tercero. Que la citada ley, contempla un Título Décimo Primero “De Las Designaciones, 

Nombramientos y Ratificaciones”. De éste, el Capítulo I “De los procedimientos” dispone 

que: 

CAPÍTULO I 
De los procedimientos 

 
Artículo 112. Compete al Congreso, resolver sobre las propuestas de designaciones, nombramientos y ratificaciones que 
se establecen en la Constitución Local, la presente ley y demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 113. Para los efectos del artículo anterior, los procedimientos se regirán conforme a las siguientes reglas:  
 
I. En el momento en que corresponda, las propuestas o ternas deberán estar dirigidas y ser recibidas por la Mesa Directiva, 
quien de manera inmediata deberá turnarlas a la o las Comisiones que por materia corresponda la elaboración del dictamen 
respectivo; 
 
II. La Mesa Directiva mandará a publicar de inmediato, en por lo menos dos diarios de circulación nacional las propuestas 
y nombramientos que fueran recibidas, a fin de que las y los interesados, dentro de los cinco días siguientes a la publicación, 
puedan aportar a la o las Comisiones correspondiente elementos de juicio; 
III. La o las Comisiones citarán a las y los ciudadanos propuestos, a más tardar del día siguiente a aquél en que se reciba 
de la Mesa Directiva la propuesta para ocupar el cargo o en su caso para continuar en él, con la finalidad de que éstos 
comparezcan dentro de los cinco días siguientes; 
 
IV. La o las Comisiones dentro de los cuatro días siguientes de la comparecencia a que se refiere la fracción anterior deberá 
emitir un dictamen por cada propuesta, mismo que deberá ser sometido al Pleno para los efectos de su votación; 
 
V. La Mesa Directiva convocará al Pleno para la celebración de la sesión correspondiente donde se trate la aprobación, 
designación, nombramiento o ratificación, con base al dictamen que emita la o las Comisiones; 
 
VI. La sesión a que se refiere la fracción anterior, deberá celebrarse a más tardar al décimo quinto día siguiente a aquél en 
el que se haya recibido la propuesta en la Mesa Directiva;  
 
VII. La sesión iniciará por el orden alfabético que corresponda al apellido paterno de las y los ciudadanos propuestos 
debiendo aprobarse de uno en uno. La o el Secretario de la Mesa Directiva leerá al Pleno el dictamen emitido por la o las 
Comisiones salvo dispensa; 
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Dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación de la designación en favor del C. Schwebel Cabrera Ernesto 

como Magistrado de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

 

VIII. Podrán inscribirse para argumentar un máximo de tres Diputadas o Diputados, debiéndose cuidar que sea en igual 
número para los dos sentidos de argumentación, concediéndose el uso de la palabra de manera alternada a las y los 
oradores en contra y a las y los oradores a favor, y  
 
IX. Terminadas las intervenciones de las y los Diputados inscritos, la o el Presidente de la Mesa Directiva someterá a 
votación el dictamen de la o las Comisiones. 
 
La aprobación, de designación, nombramiento o ratificación de cada propuesta requerirá del voto que para cada caso se 
establezca en la presente ley o en la ley de que se trate. En caso de no señalarse el número de votos requeridos para la 
aprobación, ésta se llevara a cabo con el voto de la mayoría simple de las y los Diputados presentes en las sesiones del 
Pleno respectivas. 
 
Una vez aprobada la propuesta la Mesa Directiva remitirá la misma a la o el Jefe de Gobierno para que éste ordene su 
inmediata publicación en la Gaceta Oficial. 

 

En ese mismo orden de ideas, la Ley de marras, contiene también un Capítulo XXI “De 

las y los Magistrados de la Sala Superior y Ordinaria del Tribunal de Justicia 

Administrativa”, conformado por el artículo 140, el cual, señala que: 

 
Artículo 140. Las y los Magistrados de la Sala Superior serán designados por la o el Jefe de Gobierno y ratificados por el 
voto de la mayoría simple de los miembros presentes del Congreso. Durarán en su encargo quince años improrrogables. 
 
Las y los Magistrados de la Sala Ordinaria, serán designados por la o el Jefe de Gobierno y ratificados por mayoría simple 
de los integrantes presentes del Congreso, durarán en su encargo diez años, salvo que fueran expresamente ratificados al 
concluir ese periodo, en el que podrán durar un periodo más. 
  
Es facultad exclusiva de la o el Jefe de Gobierno la designación de los Magistrados de la Sala Superior y de la Sala Ordinaria, 
por lo que acompañará una justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional 
y académica de la persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento establecido en las reglas 
generales del artículo 120 de la presente ley. 
 
Para ello, se desahogarán las comparecencias correspondientes, en las que se garantizará la publicidad y transparencia 
para su desarrollo. 
  
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, encargada del dictamen, deberán solicitar información a las 
autoridades, relativas a antecedentes penales y/o administrativos que consideren necesarias para acreditar la idoneidad de 
las propuestas. 
 

Finalmente, el marco de actuación para el congreso de la Ciudad de México en lo que al 

procedimiento para ratificación de las propuestas de nombramientos para Magistradas y 

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa se refiere, lo complementa el artículo 

120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 140 de la misma- y que mutatis 

mutandis debe aplicarse, a la letra dice: 
 
Artículo 120. La designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se realizará 
conforme al siguiente procedimiento: 
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Dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación de la designación en favor del C. Schwebel Cabrera Ernesto 

como Magistrado de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

 

I. El Consejo Judicial Ciudadano, propondrá con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a la o el Jefe 
de Gobierno una terna de candidatas y/o candidatos, a fin de que éste someta al Congreso la designación de la o el titular 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
 
II. Recibida la terna de candidatos y candidatas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la que se refiere 
la fracción anterior, la o el Jefe de Gobierno enviará al Congreso, dentro de los 15 días naturales siguientes, la propuesta 
de designación de entre las personas consideradas en la terna. La propuesta deberá razonar el cumplimiento de los 
requisitos objetivos y subjetivos, así como la idoneidad de la o el candidato para desempeñar el cargo; 
 
III. La propuesta realizada por la o el Jefe de Gobierno deberá estar dirigida y ser recibida por la Mesa Directiva, quien de 
manera inmediata deberá turnar la misma a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; 
 
IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas, deberá informar a sus integrantes de la llegada del 
mismo y citará a sesión para llevar a cabo la entrevista que se le realizara a la persona propuesta en un término máximo de 
cinco días naturales; 
 
V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en sesión permanente y se reunirá al día siguiente para 
analizar, estudiar, discutir y votar el proyecto de dictamen respectivo de la propuesta; 
 
VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser enviada con el dictamen respectivo a la Mesa 
Directiva, a efecto de que sea anotado en la orden del día de la sesión siguiente del Pleno para ser votado por el mismo. 
En caso de que el periodo ordinario hubiere concluido, se deberá citar a periodo extraordinario de manera inmediata; 
 
VII. El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por mayoría 
calificada de dos terceras partes de los integrantes presentes en la sesión respectiva; 
 
VIII. En el supuesto de que el Congreso no apruebe la propuesta de la persona propuesta por la o el titular de la Jefatura 
de Gobierno, la Mesa Directiva del Congreso informara de manera inmediata dicha decisión al Consejo Judicial Ciudadano 
y a la o el Jefe de Gobierno; a efecto de que el Consejo Judicial Ciudadano le formule nueva terna al Titular del Ejecutivo, 
misma que deberá cumplir con los requisitos señalados en la fracción I del presente artículo; 
 
IX. Una vez recibida la terna señalada en el párrafo anterior, la o el Jefe de Gobierno deberá someter al Congreso de nueva 
cuenta la designación de entre las personas consideradas en la terna para ser la o el Titular de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, para que de manera inmediata el Congreso una vez que la reciba, de trámite al mismo 
conforme a lo señalado en presente artículo. 
 
En esta nueva terna podrán estar incluidas las dos personas que estaban propuesta por el Consejo en la primera terna que 
el Consejo le remitió a la o el Jefe de Gobierno y que no fueron designadas por éste en ese momento. 
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se nombre a la o el Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México. 
 

Cuarto. Que a su vez, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México establece que: 

 
Artículo 37. Los Magistrados de la sala superior serán designados por el Jefe de Gobierno y ratificados por el voto 
de la mayoría simple de los miembros presentes del órgano legislativo de la Ciudad de México. Durarán en su cargo 
quince años improrrogables. 
 
Los Magistrados de Sala Ordinaria, serán designados por el Jefe de Gobierno y ratificados por mayoría simple de los 
miembros presentes del Órgano Legislativo de la Ciudad de México, durarán en su cargo diez años, salvo que fueran 
expresamente ratificados al concluir ese período, caso en el cuál podrán durar un período más. 
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Dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación de la designación en favor del C. Schwebel Cabrera Ernesto 

como Magistrado de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

 

Es facultad exclusiva del titular del Ejecutivo local la designación de los Magistrados de la Sala Superior y de la Sala 
Ordinaria. Para las designaciones a que se refiere el presente artículo, el titular del Ejecutivo local acompañará una 
justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional y académica de la 
persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento de ratificación por parte del Órgano 
Legislativo de la Ciudad de México. Para ello, conforme a la normatividad de ese Órgano Legislativo, se desahogarán 
las comparecencias correspondientes en que se garantizará la publicidad y transparencia de su desarrollo. 
 
Las comisiones legislativas encargadas del dictamen correspondiente deberán solicitar información a las autoridades 
relativas a antecedentes penales y/o administrativos que considere necesarias para acreditar la idoneidad de las 
propuestas. 

 

Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos. 

 
Quinto. Que tal y como se relata en el numeral 1 del aparatado de Antecedente, la 

propuesta enviada por la Jefa de Gobierno, versa sobre dos cuestiones: Primera, 

respecto de personas que concluyeron o están por concluir el encargo y segundo, nuevos 

nombramientos. Por lo que son dos tratamientos y requisitos diferentes para cada 

supuesto; empero, al mismo tiempo, existen requisitos comunes que deben de cumplir. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, una vez recibido el turno enviado por la Mesa Directiva 

del Congreso y aprobados los lineamientos para su evaluación por esta Comisión 

Dictaminadora, las personas propuestas, deben cubrir los requisitos establecidos en la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para ser 

Magistrada o Magistrado, a saber: 

 
Artículo 39. Son requisitos para ser Magistrado los siguientes: 
 

I. Ser mexicano por nacimiento; 
II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
III. Tener por lo menos 30 años de edad cumplidos a la fecha del nombramiento; 
IV. Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente registrados ante la autoridad 

competente, por lo menos con cinco años de antigüedad a la fecha de su nombramiento como Magistrado. 
V. Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia 

profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. 
VI. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; y 
VII. Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, administrativa o en materia de fiscalzación, 

combate a la corrupción, responsabilidades administrativas o rendición de cuentas. 

 
Sexto. En el caso particular del Lic. Ernesto Schwebel Cabrera, persona propuesta 

para integrar la segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la 

Ciudad de México, se suscita, lo siguiente: 



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

 

11 
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como Magistrado de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

 

1. Con fecha 25 de septiembre de 2014, el Pleno de la entonces, Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, le designó como Magistrado del otrora, Tribunal de los Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal; cuyo Decreto de designación, se publicó el 16 de 

octubre de 2014 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 
2. Que según se desprende del oficio GCDMX/ 72912020 de fecha 10 de noviembre de 

2020, signado por el Secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, el 

Licenciado Ernesto Schwebel Cabrera, concluyó su encargo el 22 de mayo de 2020. Y 

que tal y como lo manifiesta en el antepenúltimo párrafo del oficio en cuestión: “Toda vez 

que el nombramiento de ambos concluye, es menester poner a consideración de la 

Soberanía del Congreso para que, de ser el caso, sean nombrados para un nuevo 

nombramiento1 en dicho Tribunal.”. 

 
3. Que tanto el oficio enviado por el Secretario de Gobierno como el oficio de designación 

de la Jefa de Gobierno, ambos de fecha 10 de noviembre de 2020, se fundamentan en 

lo dispuesto por los primeros párrafos de los artículos 37 y Cuarto Transitorio de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y que a la letra 

dicen: 

“Art. 37. Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Jefe de Gobierno y 
ratificados por el voto de la mayoría simple de los miembros presentes del órgano legislativo 
de la Ciudad de México.” 
 
“Cuarto. “Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal 
que al entrar en vigor la presente ley no hayan sido ratificados en su encargo, podrán ser 
considerados para nuevos nombramientos en Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 
de México.” 

 
Dichos artículos establecen sin lugar a duda que las propuestas y designaciones 

realizadas, están sujetas a ratificación por el Congreso. Y que se está, ante nuevos 

nombramientos. Por lo que será ese, el tratamiento que debe dárseles; conforme al 

procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Es 

decir, es susceptible de un nuevo nombramiento. 

 

                                                           
1 Resalte propio. 
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4. No obstante, dejando en claro lo anterior, el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa de la Ciudad de México que versa sobre las facultades del 

Pleno General de dicho Tribunal, en su fracción XII contempla el emitir el dictamen 

valuatorio de la actuación de las o los Magistrados que estén por concluir su periodo, 

para el cual fueron designados, el cual se acompañará a la comunicación que señala el 

artículo 41 de la cita ley y que se refiere a notificar a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno para proceder realizar la designación o propuesta materia del presente 

dictamen. 

 
El dictamen valuatorio a que se ha hecho referencia, contendrá los siguientes elementos: 

a) El desempeño en el ejercicio de su función; b) Los resultados de las visitas de 

inspección; c) Los cursos de actualización, especialización o de posgrado que hayan 

acreditado, y d) Si han sido sancionados administrativamente. Dictamen que fue enviado 

por el tribunal, acompañando a los documentos que envió en su propuesta de 

nombramiento la Jefa de Gobierno. 

 
Séptimo. En tal virtud, las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, se dieron 

a la tarea de verificar el cumplimiento de los requisitos legales para ser magistrado, 

señalados en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de 

la Ciudad de México; así como la auscultación de su trayectoria académica, profesional 

y laboral; resultando lo siguiente: 

Requisitos legales: 

 
I. Ser mexicano por nacimiento; Lo que se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por el 

Registro Civil de la Ciudad de México, inscrita en juzgado 13, Libro 13, Acta 21, de fecha de registro 
del 7 de junio de 1965, donde se hace constar que nació en Ciudad de México el 4 de mayo de 1965. 
(Anexo 1). 

 

II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; Lo que se acredita con la 
credencial de elector, con clave de elector SCCBER65050409H900 expedida por el Instituto 
Nacional Electoral. (Anexo 2). 

 

III. Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente registrados ante la 
autoridad competente, por lo menos con cinco años de antigüedad a la fecha de su 
nombramiento como Magistrado; Lo que se acredita con el Título de Licenciado en Derecho, 
expedido por la Universidad Nacional Autónoma de Mexico y la Cédula Profesional No. 1566401 
expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. (Anexo 
3). 
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IV. Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y 
excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. Lo que se acredita con la 
Constancia de No Inhabilitación No. 60448, Expedida por la Dirección de Situación Patrimonial de 
la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México, de fecha 18 de noviembre de 2020; del análisis curricular se 
despende que cuenta con una trayectoria profesional en el ámbito del derecho que lo hacen apto 
para el desempeño del Cargo (Anexo 4). 

 

V. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; Lo que se acredita con la 
Constancia de No Antecedentes Penales No. 21356, de fecha 19 de noviembre de 2020, expedida 
por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana. (Anexo 5). 

 

VI. Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, administrativa o en materia de 
fiscalización, combate a la corrupción, responsabilidades administrativas o rendición de 
cuentas. Se ha desempeñado entre otros cargos en el Servicio Postal Mexicano como Jefe del Área 
de Procesos y Amparos, Gerente Consultivo y Subdirector Jurídico, en la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal como Director de lo Contencioso; en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Distrito Federal como Director Jurídico y desde hace seis años como Magistrado de la 
cuarta Ponencia, Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
México. (Anexo 6). 

 

Trayectoria académica, profesional y laboral 
 
DATOS GENERALES 

 Ernesto Schwebel Cabrera 

NACIONALIDAD Mexicana 

FECHA DE NACIMIENTO 4 de mayo de 1965 

LUGAR DE NACIMIENTO Ciudad de México 

 
FORMACION ACADEMICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICENCIATURA Derecho 

UNIVERSIDAD Universidad Nacional Autónoma de México 

PERIODO 1985-1989 

FECHA DE TITULACION 25 de enero de 1991 MENCIÓN HONORÍFICA 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

1566401 

MAESTRÍA (ESTUDIOS 
ACTUALES) 

 Justicia Administrativa 
           

UNIVERSIDAD  Instituto de Especialización en Justicia Administrativa                                  
En el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
México. 

DIPLOMADO   Justicia Administrativa  

UNIVERSIDAD Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal. Impartido 

PERIODO  
17 de septiembre del 2014 al 19 de marzo del 2015. 

DIPLOMADO Constitución de la Ciudad de México 

UNIVERSIDAD Tribunal de justicia administrativa de la ciudad de México 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Octavo. Que la semblanza curricular del Lic. Ernesto Schwebel Cabrera es la siguiente: 

Licenciado en Derecho. Universidad Nacional Autónoma de México. Con estudios actuales de maestría en 
Justicia Administrativa y dos diplomados en Justicia Administrativa y en Constitución de la Ciudad de 
México. Ha tomado múltiples cursos y conferencias de actualización y especialización. 
 
Cuenta con treinta años de servicio público como litigante, proyectista y con cargos  de director y subdirector 
jurídico en diversas entidades públicas como el Servicio Postal Mexicano, Asamblea Legislativa y Registro 
Público de la Propiedad del Distrito Federal. 
 
A partir del 22 de mayo del 2014, es magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
México, a cargo de la ponencia 4, Segunda Sala Ordinaria, destacando las siguientes actividades: 
 
Magistrado integrante de la Junta de Gobierno del Tribunal; integrante de la Comisión para la Elaboración 
del Código de Ética; miembro de la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, A.C., Guardia del Tribunal de Justicia Administrativa del 
periodo del 18 de diciembre del 2017 al 5 de enero del 2018; Presidente de la Segunda Sala Ordinaria del 
1 de enero al 31 de diciembre del 2019. 

 

Noveno. Que el Licenciado Ernesto Schwebel Cabrera, presentó el ensayo solicitado 

correspondiente, intitulado: “Equidad y Perspectiva de Género en el Tribunal de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México” cuyos puntos medulares fueron los siguientes: 

 
El camino en la construcción de la igualdad entre mujeres y hombres ha sido más que sinuoso y 
tortuoso; en nuestro país, es hasta el 31 de diciembre de 1974 cuando se estableció de manera 
literal la igualdad entre hombre y la mujer.  

No obstante, la existencia de la igualdad formal, ésta constituye un ideal o una aspiración, porque 
en realidad, la igualdad sustantiva y estructural, sigue siendo hasta nuestros días una tarea 
pendiente en México, por lo que resulta de suma importancia insistir en el cumplimiento de los 
principios fundamentales de equidad y perspectiva de género previstos por la ley. En nuestro 
Tribunal se ha realizado una gran cruzada en torno al reforzamiento jurídico y administrativo para 
el logro de este objetivo, que propicie la igualdad y la adhesión a la legislación de los múltiples 
procesos que se viven y gestan al interior de esta institución. 

INSTITUCION O EMPRESA TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D.F. 
 

CARGO Secretario proyectista del Juzgado Vigésimo  
 

PERIODO 1991-1992 
INSTITUCION O EMPRESA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

CARGO        
MAGISTRADO DE LA SEGUNDA SALA ORDINARIA, 
PONENCIA CIUATRO 
  

PERIODO 22 DE MAYO DEL 2014 A LA FECHA 
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Sin embargo aún falta algo por hacer: actualmente en el Tribunal se cuentan entre magistrados 
y encargados de ponencia de salas ordinarias, con 13 hombres y 5 mujeres, es decir, solo el 
28% son mujeres; por lo que se propone en cumplimiento a la normatividad constitucional, legal 
e internacional, la reforma al artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 
de la Ciudad de México, para que en lo sucesivo y de manera progresiva (una mujer y un 
hombre), sean designados en forma paritaria y meritoria, como magistrados o magistradas del 
Tribunal.  

Décimo. A la entrevista a que hace referencia el artículo 120 fracción V de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, el C. Ernesto Schwebel Cabrera, acudió el día y hora 

programado para tal efecto. Por lo que la misma se llevó a cabo garantizando la publicidad y 

transparencia de su desarrollo conforme a lo dispuesto por el párrafo in fine del artículo 37 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
Décimo primero. A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de la 

ciudadanía que corrió del 20 al 24 de noviembre del presente año. En dicho lapso, se recibieron 

en el correo institucional de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, diversas 

cartas en las que se expresa el apoyo y rechazo a la propuesta de ratificación como Magistrado 

del C. Ernesto Schwebel Cabrera. Siendo estas, las siguientes: 

A favor 

No Fecha Remitente 

1 20/11/2020 Lic. David Lorenzo García Mota 

2 20/11/2020 Mag. Rebeca Gómez Martínez 

3 20/11/2020 Dra. Estela Fuentes Jiménez 

4 20/11/2020 Dr. Elías Huerta Psihas (ANDD) 

5 20/11/2020 Lic. Gerardo Gozain Frangie, Presidente Asociación 
Jurídica México Libanesa Al muhami A.C.. 

6 20/11/2020 Lic. David Lorenzo García Mota 

7 23/11/2020 Lic. José Raúl Armida Reyes 

8 23/11/2020 Lic. María Marta Arteaga Manrique. 
 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

 
 
 
 
 

23/11/2020 

Asociación Jurídica Libanesa Al Muhami, A.C. 
Magistrado. Irving Espinosa Betanzo 
Lic. María Eugenia Meza Arceo 
Doctor Jorge Antonio Martínez Maldonado 
Lic. Arturo González Jiménez 
Dra. Mariana Moranchel Pocaterra 
Magistrado. Francisco Javier Barba Lozano 
Lic. Andrés A. Aguilera Martínez 
Clementina Balderas Palacios  
Mtro. Erwin Flores Wilson 
Magistrado. José Arturo De la Rosa Peña 
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No Fecha Remitente 

20 23/11/2020 Dra. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía 

22 23/11/2020 Lic. Andrés A. Aguilera Martínez 

23 24/11/2020 Dr. Rodrigo Maldonado Corpus 

24 24/11/2020 Magistrada. María Carrillo Sánchez 

25 24/11/2020 Arturo Pueblita Fernández Presidente de la Academia 
Mexicana de Derecho Fiscal. 

26 29/11/2020 Dra. Yasmín Esquivel Mossa Ministra de la SCJN 

 
En contra: 
 
No Fecha Remitente 

1 23/11/2020 La Voz de Polanco AC 
Suma Urbana AC 
Ruta Cívica AC 
Ciudadanía 19S 
COPACO San Ángel 
COPACO San Ángel Inn 
Proyecto Vecinal Barranca de Barrilaco 
El Rosedal Unido AC 
Granadas Resiliente 
06600 Plataforma Vecinal 
Observatorio la Colonia Juárez 

 

2 23/11/2020 Miguel Ángel Pérez Sánchez 

 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

Décimo segundo. Al recopilar las calificaciones contenidas en las células de evaluación 

que las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, hicieron llegar a la Presidencia 

de la misma, se desprende que el C. Ernesto Schwebel Cabrera obtuvo una 

calificación aprobatoria promedio de 7.8.  

 
Asimismo, como resultado de la evaluación y revisión integral del cumplimiento de los 

requisitos que la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México establecen para ocupar una 

Magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; se 

determinó que la Ernesto Schwebel Cabrera, acreditó cumplir con los mismos y contar 

con los elementos necesarios para el encargo.  
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En tal sentido y en uso de las facultades soberanas que a éste Congreso, a través de una de 

sus comisiones ordinarias como es la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, le 

confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de 

la Ciudad de México, las Leyes Orgánicas del Congreso y del Tribunal de Justicia 

Administrativa, ambas de la Ciudad de México; las y los integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora, mayoritariamente: 

 
RESUELVEN QUE: 

 
1. El C. Ernesto Schwebel Cabrera, cumple los requisitos constitucionales y legales para 

ser Magistrado de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México. 

 

2. El C. Ernesto Schwebel Cabrera, resulta idóneo para el desempeño del cargo de 

Magistrado de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México. 

 
3. Es de ratificarse, la designación para el cargo de Magistrado de Sala Ordinario del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, hecha por la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México en favor del C. Ernesto Schwebel Cabrera. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión Dictaminadora, 

somete a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:  

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO 

Único. Se ratifica, la designación hecha por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

en favor del C. Ernesto Schwebel Cabrera como Magistrado de Sala Ordinaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México por un período de 10 años 

en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 37, primer párrafo 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 
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TRANSITORIOS 
 

Primero. Cítese al C. Ernesto Schwebel Cabrera para que rinda la protesta de ley como 

Magistrado de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México, ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  

 
Segundo. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Tercero. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del 

Tribunal de Justicia Administrativa, de la Ciudad de México para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los cuatro días del 

mes de diciembre de 2020. 



LISTA DE VOTACIÓN.                                                                     4 de diciembre de 2020 

 Dictamen con proyecto de Decreto a la Ratificación de la Designación del C. Ernesto Schwebel Cabrera, como 
Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

   
 
 

1 
 

Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 

Administración y Procuración de Justicia 

 

  

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

Presidente 
 

 

  

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

Vicepresidente 
 

   

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 

LÓPEZ 

Secretario 

 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
Integrante 

 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA 

Integrante 

 

   

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

Integrante 

 

   

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 

CASE 

Integrante 

 

   

 

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA 

Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA  

Integrante 

 

   

 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

Integrante 
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Honorable Asamblea: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos;40 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XXXV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 

72 fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 140 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85 fracción I, 103 fracción 

I, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 257 y 258 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 37, 38 y 39 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; las y los integrantes de la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia, sometemos a consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, el dictamen formulado, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA. 

 

De conformidad con lo previsto por el artículo 256 fracción I del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, la metodología del presente dictamen atiende al orden de las 

fases que enseguida se detallan:  

 
I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas que ha 

seguido el proceso de designación hasta la elaboración del presente dictamen. 

 

II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se expresan los argumentos 

que sustentan el sentido del presente dictamen. 

 
III. En el apartado denominado “DECRETO” se presenta la determinación que, 

derivada del análisis y estudio del asunto, arribó de manera colegiada, la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia. 

 

IV. En el apartado denominado “TRANSITORIOS” se describen las disposiciones de 

naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado por esta 

Comisión Dictaminadora. 
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I. ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 17 de noviembre de 2020, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, recibió los oficios SGCDMX/728/2020, SGCDMX/729/2020 y SG/739/2020 de la 

Secretaria de Gobierno de la Ciudad, mediante los cuales, remitió once propuestas 

hechas por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

de personas para ocupar una Magistratura en Sala Superior y Salas Ordinarias del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de ratificación, contemplado en el artículo 37 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Los oficios 

señalados, dan cuenta de las propuestas de nombramiento siguientes: 

 
a) Para integrar las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México: 

 
1. Albarrán Acuña Ludmila 

Valentina. 

2. Castro Scarpulli Nicandra. 

3. Gómez Martín María Luisa. 

4. Herrera Beltrán Ofelia Paola. 

5. Ortiz Quintero Larisa. 

6. Silva Mondragón Ruth María Paz 

 
b) Para integrar la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México: 

 
1. Hernández Torres Xóchitl Almendra. 

 
c) Para cumplimiento del tiempo para el encargo que fueron designados y para ser 

susceptibles de un nuevo nombramiento:  

 

1. De la Rosa Peña José Arturo. 

2. Fuentes Jiménez Estela. 

3. González Jiménez Arturo. 

4. Schwebel Cabrera Ernesto. 

 
2.- Con fecha 19 de noviembre de 2020 se publicó en los diarios La Prensa y El Universal, 

el comunicado respecto a las once personas propuestas por la Jefa de Gobierno, para 

ocupar una Magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

con la siguiente leyenda y testigos de las mismas: 
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El Congreso de la Ciudad de México informa a través de su Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
hace del conocimiento de las y los habitantes de la Ciudad de México que se ha recibido de la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, diversas propuestas para la designación de Magistrados 
y Magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, siendo estas:  

 
1. Dra. Xóchitl Almendra Hernández 

Torres. 

2. Dra. Estela Fuentes Jiménez. 
3. Mtro. José Arturo de la Rosa Peña. 

4. Mtra. Larisa Ortiz Quintero. 
5. Lic. Ludmila Valentina Albarrán Acuña. 

6. Mtra. Ruth María Paz Silva 
Mondragón. 

7. Lic. Ofelia Paola Hernández 
Beltrán. 

8. Dra. Nicandra Castro Scarpulli.  
9. Lic. María Luisa Gómez Martín. 

10. Lic. Ernesto Schwebel Cabrera. 
11. Mtro. Arturo González Jiménez. 

 
Para mayor publicidad del procedimiento y contar con mayores herramientas para la elaboración del dictamen, 

esta Comisión Dictaminadora, abrió un periodo a efecto de que las personas interesadas puedan aportar 
elementos de juicio a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y que corren del día 19 al 24 de 

noviembre de 2020; la recepción de las opiniones se llevará a cabo en el correo de la Comisión 
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx. 

 

  
 

3.-Con fecha 19 de noviembre de 2020, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sesionó de manera extraordinaria para abordar, entre otros asuntos, los 

siguientes: 

 

mailto:comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx
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 Dar cuenta del turno de la Mesa Directiva, sobre las propuestas que remite la 

Jefatura de Gobierno de diversas personas para ocupar una Magistratura en el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 

 Aprobación del Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para el 

desahogo de entrevistas y evaluaciones de las personas propuestas para ocupar 

una Magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
El Acuerdo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobado en dicha 

sesión por unanimidad de sus integrantes establece: 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LOSLINEAMIENTOS PARA EL DESAHOGO DE ENTREVISTAS Y EVALUACIONES DE LAS 

PERSONAS PROPUESTAS PARA SER NOMBRADAS EN EL CARGO DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
PRIMERO. - Se establece el día 23 de noviembre del año en curso para que se lleven a cabo las entrevistas señaladas en la 
fracción IV del artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; bajo el siguiente formato: 
 
El día 23 de noviembre del 2020, a partir de las 09:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera  
virtual, las siguientes personas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO. - Las comparecencias se llevará cabo, bajo el siguiente formato: 
 

a) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para hacer una exposición de su ensayo previamente solicitado en la 
convocatoria que para efectos de notificar el día y hora de su comparecencia le fue enviada, así como de su análisis de la 
Justicia Administrativa en la Ciudad de México. 
 
b) Se abrirá una ronda de preguntas de las Personas Diputadas integrantes de la Comisión, hasta por 10 minutos, 
procurando que la participación de cada integrante sea de máximo 2 minutos. 
c) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para responder los cuestionamientos planteados por las Personas Diputadas. 
 

TERCERO. – Una vez corroborado el cumplimiento de los requisitos Constitucionales y legales establecidos para el 
caso concreto, los criterios de evaluación serán los siguientes: 

 
a) Exposición. 
b) Ensayo. 

c) Experiencia profesional. 
d) Honorabilidad. 

No. Nombre Hora 

1 Albarrán Acuña Ludmila Valentina 09:00 – 09:30 

2 Castro Scarpulli Nicandra 09:30 – 10:00 

3 De la Rosa Peña José Arturo 10:00 – 10:30 

4 Fuentes Jiménez Estela 10:30 – 11:00 

5 Gómez Martín María Luisa 11:00 – 11:30 

6 González Jiménez Arturo 11:30 – 12:00 

7 Hernández Torres Xóchitl Almendra 13:00 – 13:30 

8 Herrera Beltrán Ofelia Paola 13:30 – 14:00 

9 Ortiz Quintero Larisa 14:00 – 14:30 

10 Schwebel Cabrera Ernesto 14:30 – 15:00 

11 Silva Mondragón Ruth María Paz 15:00 – 15:30 
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La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas que se realice deberá ser en escala del 1 al 10. Con la 
finalidad de que las y los diputados puedan evaluar de forma individual a cada aspirante se emite la siguiente cédula 
de evaluación:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Presidencia de la Comisión podrá solicitar a las personas aspirantes o a las Instituciones Públicas la información 
complementaria que considere necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, la trayectoria 
académica y profesional y la idoneidad de las propuestas. 
 
CUARTO. - Cada una de las personas diputadas integrantes de la Comisión hará entrega de su evaluación de cada 
aspirante, a efecto de que la Presidencia de la Comisión haga el concentrado de las evaluaciones para efectos de 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 
QUINTO. - La Presidencia de la Comisión integrará al cuerpo del dictamen, una relación de las opiniones que hayan 
sido recibidas por las personas interesadas en el proceso. 
 
SEXTO. - Concluida la comparecencia de las personas aspirantes, la Presidencia de la Comisión declarara sesión 
permanente para reunirse al día siguiente, a fin de analizar, discutir y en su caso, aprobar dictamen correspondiente.  

 
Al término de la sesión, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se 

declaró en sesión permanente. 

 
4. Con fecha 23 de noviembre, conforme a los lineamientos previamente aprobados por 

las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, se llevaron a cabo las entrevistas 

programadas con las personas propuestas; desahogándose de acuerdo a la siguiente 

programación: 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del aspirante: ________________Fecha: ________Nombre del Diputado:_______________ 

Puntos a Evaluar Evaluación Observaciones 

Exposición   

Ensayo   

Experiencia profesional. 
 
 

 

Honorabilidad.   

Total:   

No. Nombre Hora 

1 Albarrán Acuña Ludmila Valentina 09:00 – 09:30 

2 Castro ScarpulliNicandra 09:30 – 10:00 

3 De la Rosa Peña José Arturo 10:00 – 10:30 

4 Fuentes Jiménez Estela 10:30 – 11:00 

5 Gómez Martín María Luisa 11:00 – 11:30 

6 González Jiménez Arturo 11:30 – 12:00 

7 Hernández Torres Xóchitl Almendra 13:00 – 13:30 

8 Herrera Beltrán Ofelia Paola 13:30 – 14:00 

9 Ortiz Quintero Larisa 14:00 – 14:30 

10 Schwebel Cabrera Ernesto 14:30 – 15:00 

11 Silva Mondragón Ruth María Paz 15:00 – 15:30 



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

6 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la ratificación de la designación en favor de la C. Larisa Ortiz Quintero 

como Magistrada de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

 

Entrevistas a las que acudieron todas y cada una de las personas propuestas, bajo el 

formato establecido para ello. 

 
5. Que con fecha 04 de diciembre de 2020, quienes integran la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, sesionaron para analizar, discutir y en su caso, 

aprobar, el dictamen que hoy, se pone a consideración. 

 

II. CONSIDERACIONES 

 
 

De la existencia y naturaleza del Tribunal de Justicia Administrativa 
 
Primera. Que el artículo 40 de la Constitución de la Ciudad de México establece que: 

1. La Ciudad de México contará con un Tribunal de Justicia Administrativa que forma parte del sistema de impartición 
de justicia, dotado de plena autonomía jurisdiccional, administrativa y presupuestaria, para el dictado de sus fallos y 
para el establecimiento de su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus 
resoluciones. 
Para tal efecto, el Congreso tendrá facultad para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México, así como la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en la que se establecerán los 
procedimientos que competen a ese Tribunal y los recursos para impugnar sus resoluciones.  
 

2. El Tribunal tendrá a su cargo:  
 

I. Dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública de la Ciudad de México, las alcaldías 
y los particulares; 
 

II. Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a las personas servidoras públicas locales y de 
las alcaldías por responsabilidades administrativas graves; 
 

III.  Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los particulares que incurran en actos 
vinculados con faltas administrativas graves; 
 

IV. Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños 
y perjuicios que afecten a la hacienda pública de la Ciudad de México o de las alcaldías, o al patrimonio de 
los entes públicos de dichos niveles de gobierno; 
 

V.  Recibir y resolver los recursos que interpongan las y los ciudadanos por incumplimiento de los principios y 
medidas del debido proceso relativos al derecho a la buena administración, bajo las reservas de ley  
que hayan sido establecidas; para tal efecto, el Tribunal contará con una sala especializada en dirimir las 
controversias en materia de derecho a la buena administración; y  

 
VI. Conocer y resolver sobre las faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas de 

los Poderes Ejecutivo y Legislativo, de las alcaldías y de los órganos autónomos en el ámbito local.  
 

3. La ley regulará y garantizará la transparencia en el proceso de nombramiento de las y los magistrados que integren 
el Tribunal y sus respectivas salas. Para garantizar el desempeño profesional de sus integrantes, el Tribunal, por 
conducto del órgano que señale la ley, tendrá a su cargo la capacitación y especialización de su personal. Para 
garantizar el desempeño profesional y el reconocimiento a sus méritos, la ley establecerá el servicio civil de carrera, 
determinará sus derechos y obligaciones, así como el régimen disciplinario al que estarán sujetos. 
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De la facultad para ratificar los nombramientos. 

 
Segunda. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece que: 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la Constitución Política, la 
Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 
 
XXXV. Designar a las y los Magistrados de la Sala Superior y de las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad, lo anterior de conformidad a lo establecido en la Constitución Política, la Constitución 
Local, la presente ley y las leyes aplicables. 

 

Del procedimiento 

 
Tercero. Que la citada ley, contempla un Título Décimo Primero “De Las Designaciones, 

Nombramientos y Ratificaciones”. De éste, el Capítulo I “De los procedimientos” dispone 

que: 

CAPÍTULO I 
De los procedimientos 

 
Artículo 112. Compete al Congreso, resolver sobre las propuestas de designaciones, nombramientos y ratificaciones que 
se establecen en la Constitución Local, la presente ley y demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 113. Para los efectos del artículo anterior, los procedimientos se regirán conforme a las siguientes reglas:  
 
I. En el momento en que corresponda, las propuestas o ternas deberán estar dirigidas y ser recibidas por la Mesa Directiva, 
quien de manera inmediata deberá turnarlas a la o las Comisiones que por materia corresponda la elaboración del dictamen 
respectivo; 
 
II. La Mesa Directiva mandará a publicar de inmediato, en por lo menos dos diarios de circulación nacional las propuestas 
y nombramientos que fueran recibidas, a fin de que las y los interesados, dentro de los cinco días siguientes a la publicación, 
puedan aportar a la o las Comisiones correspondiente elementos de juicio; 
 
III. La o las Comisiones citarán a las y los ciudadanos propuestos, a más tardar del día siguiente a aquél en que se reciba 
de la Mesa Directiva la propuesta para ocupar el cargo o en su caso para continuar en él, con la finalidad de que éstos 
comparezcan dentro de los cinco días siguientes; 
 
IV. La o las Comisiones dentro de los cuatro días siguientes de la comparecencia a que se refiere la fracción anterior deberá 
emitir un dictamen por cada propuesta, mismo que deberá ser sometido al Pleno para los efectos de su votación; 
 
V. La Mesa Directiva convocará al Pleno para la celebración de la sesión correspondiente donde se trate la aprobación, 
designación, nombramiento o ratificación, con base al dictamen que emita la o las Comisiones; 
 
VI. La sesión a que se refiere la fracción anterior, deberá celebrarse a más tardar al décimo quinto día siguiente a aquél en 
el que se haya recibido la propuesta en la Mesa Directiva;  
 
VII. La sesión iniciará por el orden alfabético que corresponda al apellido paterno de las y los ciudadanos propuestos 
debiendo aprobarse de uno en uno. La o el Secretario de la Mesa Directiva leerá al Pleno el dictamen emitido por la o las 
Comisiones salvo dispensa; 
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VIII. Podrán inscribirse para argumentar un máximo de tres Diputadas o Diputados, debiéndose cuidar que sea en igual 
número para los dos sentidos de argumentación, concediéndose el uso de la palabra de manera alternada a las y los 
oradores en contra y a las y los oradores a favor, y  
 
IX. Terminadas las intervenciones de las y los Diputados inscritos, la o el Presidente de la Mesa Directiva someterá a 
votación el dictamen de la o las Comisiones. 
 
La aprobación, de designación, nombramiento o ratificación de cada propuesta requerirá del voto que para cada caso se 
establezca en la presente ley o en la ley de que se trate. En caso de no señalarse el número de votos requeridos para la 
aprobación, ésta se llevara a cabo con el voto de la mayoría simple de las y los Diputados presentes en las sesiones del 
Pleno respectivas. 
 
Una vez aprobada la propuesta la Mesa Directiva remitirá la misma a la o el Jefe de Gobierno para que éste ordene su 
inmediata publicación en la Gaceta Oficial. 

 

En ese mismo orden de ideas, la Ley de marras, contiene también un Capítulo XXI “De 

las y los Magistrados de la Sala Superior y Ordinaria del Tribunal de Justicia 

Administrativa”, conformado por el artículo 140, el cual, señala que: 

 
Artículo 140. Las y los Magistrados de la Sala Superior serán designados por la o el Jefe de Gobierno y ratificados por el 
voto de la mayoría simple de los miembros presentes del Congreso. Durarán en su encargo quince años improrrogables. 
 
Las y los Magistrados de la Sala Ordinaria, serán designados por la o el Jefe de Gobierno y ratificados por mayoría simp le 
de los integrantes presentes del Congreso, durarán en su encargo diez años, salvo que fueran expresamente ratificados al 
concluir ese periodo, en el que podrán durar un periodo más. 
  
Es facultad exclusiva de la o el Jefe de Gobierno la designación de los Magistrados de la Sala Superior y de la Sala Ordinaria, 
por lo que acompañará una justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional 
y académica de la persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento establecido en las reglas 
generales del artículo 120 de la presente ley. 
 
Para ello, se desahogarán las comparecencias correspondientes, en las que se garantizará la publicidad y transparencia 
para su desarrollo. 
  
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, encargada del dictamen, deberán solicitar información a las 
autoridades, relativas a antecedentes penales y/o administrativos que consideren necesarias para acreditar la idoneidad de 
las propuestas. 
 

Finalmente, el marco de actuación para el congreso de la Ciudad de México en lo que al 

procedimiento para ratificación de las propuestas de nombramientos para Magistradas y 

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa se refiere, lo complementa el artículo 

120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 140 de la misma- y que mutatis 

mutandis debe aplicarse, a la letra dice: 

 
Artículo 120. La designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se realizará 
conforme al siguiente procedimiento: 
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I. El Consejo Judicial Ciudadano, propondrá con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a la o el Jefe 
de Gobierno una terna de candidatas y/o candidatos, a fin de que éste someta al Congreso la designación de la o el titular 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
 
II. Recibida la terna de candidatos y candidatas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la que se refiere 
la fracción anterior, la o el Jefe de Gobierno enviará al Congreso, dentro de los 15 días naturales siguientes, la propuesta 
de designación de entre las personas consideradas en la terna. La propuesta deberá razonar el cumplimiento de los 
requisitos objetivos y subjetivos, así como la idoneidad de la o el candidato para desempeñar el cargo; 
 
III. La propuesta realizada por la o el Jefe de Gobierno deberá estar dirigida y ser recibida por la Mesa Directiva, quien de 
manera inmediata deberá turnar la misma a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; 
 
IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas, deberá informar a sus integrantes de la llegada del 
mismo y citará a sesión para llevar a cabo la entrevista que se le realizara a la persona propuesta en un término máximo de 
cinco días naturales; 
 
V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en sesión permanente y se reunirá al día siguiente para 
analizar, estudiar, discutir y votar el proyecto de dictamen respectivo de la propuesta; 
 
VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser enviada con el dictamen respectivo a la Mesa 
Directiva, a efecto de que sea anotado en la orden del día de la sesión siguiente del Pleno para ser votado por el mismo. 
En caso de que el periodo ordinario hubiere concluido, se deberá citar a periodo extraordinario de manera inmediata; 
VII. El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por mayoría 
calificada de dos terceras partes de los integrantes presentes en la sesión respectiva; 
 
VIII. En el supuesto de que el Congreso no apruebe la propuesta de la persona propuesta por la o el titular de la Jefatura 
de Gobierno, la Mesa Directiva del Congreso informara de manera inmediata dicha decisión al Consejo Judicial Ciudadano 
y a la o el Jefe de Gobierno; a efecto de que el Consejo Judicial Ciudadano le formule nueva terna al Titular del Ejecutivo, 
misma que deberá cumplir con los requisitos señalados en la fracción I del presente artículo; 
 
IX. Una vez recibida la terna señalada en el párrafo anterior, la o el Jefe de Gobierno deberá someter al Congreso de nueva 
cuenta la designación de entre las personas consideradas en la terna para ser la o el Titular de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, para que de manera inmediata el Congreso una vez que la reciba, de trámite al mismo 
conforme a lo señalado en presente artículo. 
 
En esta nueva terna podrán estar incluidas las dos personas que estaban propuesta por el Consejo en la primera terna que 
el Consejo le remitió a la o el Jefe de Gobierno y que no fueron designadas por éste en ese momento. 
 
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se nombre a la o el Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México. 
 

Cuarto. Que a su vez, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México establece que: 

Artículo 37. Los Magistrados de la sala superior serán designados por el Jefe de Gobierno y ratificados por el voto de la 
mayoría simple de los miembros presentes del órgano legislativo de la Ciudad de México. Durarán en su cargo quince años 
improrrogables. 
 
Los Magistrados de Sala Ordinaria, serán designados por el Jefe de Gobierno y ratificados por mayoría simple de los 
miembros presentes del Órgano Legislativo de la Ciudad de México, durarán en su cargo diez años, salvo que fueran 
expresamente ratificados al concluir ese período, caso en el cuál podrán durar un período más. 
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Es facultad exclusiva del titular del Ejecutivo local la designación de los Magistrados de la Sala Superior y de la Sala 
Ordinaria. Para las designaciones a que se refiere el presente artículo, el titular del Ejecutivo local acompañará una 
justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional y académica de la persona 
propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento de ratificación por parte del Órgano Legislativo de la 
Ciudad de México.  Para ello, conforme a la normatividad de ese Órgano Legislativo, se desahogarán las comparecencias 
correspondientes en que se garantizará la publicidad y transparencia de su desarrollo. 

 
Las comisiones legislativas encargadas del dictamen correspondiente deberán solicitar información a las autoridades 
relativas a antecedentes penales y/o administrativos que considere necesarias para acreditar la idoneidad de las propuestas. 

 

Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos. 

 
Quinto. Que tal y como se relata en el numeral 1 del aparatado de Antecedente, la 

propuesta enviada por la Jefa de Gobierno, versa sobre dos cuestiones: Primera, 

respecto de personas que concluyeron o están por concluir el encargo y segundo, nuevos 

nombramientos. Por lo que son dos tratamientos y requisitos diferentes para cada 

supuesto; empero, al mismo tiempo, existen requisitos comunes que deben de cumplir. 

 
Tomando en cuenta lo anterior, una vez recibido el turno enviado por la Mesa Directiva 

del Congreso y aprobados los lineamientos para su evaluación por esta Comisión 

Dictaminadora, las personas propuestas, deben cubrir los requisitos establecidos en la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para ser 

Magistrada o Magistrado, a saber: 

 
Artículo 39. Son requisitos para ser Magistrado los siguientes: 
 

I. Ser mexicano por nacimiento; 
II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
III. Tener por lo menos 30 años de edad cumplidos a la fecha del nombramiento; 
IV. Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente registrados ante la autoridad 

competente, por lo menos con cinco años de antigüedad a la fecha de su nombramiento como Magistrado. 
V. Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia 

profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. 
VI. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; y 
VII. Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, administrativa o en materia de fiscalización, 

combate a la corrupción, responsabilidades administrativas o rendición de cuentas. 

 

Sexto. Que en el caso de la Lic. Larisa Ortiz Quintero, persona propuesta para integrar 

la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, las y los 

integrantes de esta Comisión Dictaminadora, se dieron a la tarea de verificar los requisitos 

señalados; así como la auscultación de su trayectoria académica, profesional y laboral; 

resultando lo siguiente: 
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DATOS GENERALES 

 
NOMBRE LARISA ORTIZ QUINTERO  

NACIONALIDAD MEXICANA 

FECHA DE NACIMIENTO 27 DE JULIO DE 1968 

LUGAR DE NACIMIENTO SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, MOLCAXAC, PUEBLA, 
MÉXICO 

 
FORMACION ACADEMICA 

 
 
 
 
 
 
 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN: 
 

 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN O EMPRESA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD 
PARA LAS COMUNIDADES  

CARGO SECRETARIA  

PERIODO 05 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

INSTITUCIÓN O EMPRESA COMISIÓN DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

CARGO ASESORA  

PERIODO SEPTIEMBRE DE 2016 A ENERO DE 2017 

 
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN O EMPRESA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO 
FEDERAL  

CARGO DIRECTORA DE ÁREA CUARTA VISITADURÍA 

PERIODO DICIEMBRE DE 2006 AL 15 DE ABRIL DE 2016 

 

INSTITUCIÓN O EMPRESA SECRETARÍA DE CULTURA DEL DISTRITO FEDERAL  

CARGO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE APOYO 
JURÍDICO 

PERIODO OCTUBRE DE 2005 A NOVIEMBRE DE 2006 

 

LICENCIATURA DERECHO  

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PERIODO  

FECHA DE TITULACIÓN 21/02/1995 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

2093299 

INSTITUCIÓN O EMPRESA SECRETARIA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS 
Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

CARGO SECRETARIA  

PERIODO 01 DE ENERO DE 2019 A LA FECHA  

INSTITUCIÓN O EMPRESA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO 
FEDERAL  

CARGO DIRECTORA DE CAPACITACIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO EN DERECHOS HUMANOS  

PERIODO 16 DE ABRIL DE 2016 A MARZO DE 2018 
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INSTITUCIÓN O EMPRESA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A INDÍGENAS DEL 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  

CARGO LÍDER COORDINADORA DE PROYECTOS  

PERIODO MARZO DE 2000 A DICIEMBRE DE 2001 

 

INSTITUCIÓN O EMPRESA INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA DELEGACIÓN 
OAXACA 

CARGO JEFA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA  

PERIODO SEPTIEMBRE DE 1998 A FEBRERO DE 2000 

 

INSTITUCIÓN O EMPRESA CENTRO DE DERECHOS HUMANOS “TEPEYAC” DE LA 
DIÓCESIS DE TEHUANTEPEC   

CARGO ABOGADA POSTULANTE 

PERIODO SEPTIEMBRE DE 1993 A MARZO DE 1995 

 

INSTITUCIÓN O EMPRESA DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ARQUIDIÓCESIS DE MÉXICO  

CARGO ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE LA LIC TERESA JARDI  

PERIODO ABRIL DE 1992 A AGOSTO DE 1993 

 

INSTITUCIÓN O EMPRESA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  

CARGO ANALISTA DE LA UNIDAD DE SOBRESEIMIENTO 

PERIODO JUNIO DE 1991 A MARZO DE 1992 

 

INSTITUCIÓN O EMPRESA TALLER UNIVERSITARIO DE DERECHOS HUMANOS 
AC   

CARGO FUNDADORA 

PERIODO 1989 A SEPTIEMBRE DE 1996 

 
TRAYECTORIA ACADÉMICA 

 
Cuenta con 30 años de desempeño profesional, en el poder ejecutivo, poder judicial y sector privado, en 
los que ha aplicado el derecho administrativo, manteniendo una constante actualización en la materia, a 
través de los siguientes diplomados, cursos y conferencias: 
 
Diplomados:  

 
Políticas Públicas para la Inclusión y el Bienestar Social 
Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México y El Colegio De México 
Ciudad de México 
En curso 
 
“Diplomado sobre Agenda Internacional y Política Exterior” 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
México, D. F. 
Septiembre -Noviembre de 2005 
 
“Diplomado en Antropología Visual”. 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
México, D. F. 
Abril -Octubre de 2002. 
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“Diplomado en Pueblos Indígenas y Desarrollo”. 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
Instituto Nacional Indigenista. 
México, D. F., 
Julio-Octubre de 2001. 
 
Cursos  

 
Curso de Alta Formación de Líderes Indígenas 
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, A.C. 
De diciembre de 2013 a mayo de 2015 
 
Foro Interinstitucional en materia indígena en la Ciudad de México 
Comisión de la Derechos Humanos del Distrito Federal 
Procuraduría General de la República 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 
Consejo para Prevenir y eliminar la Discriminación en el Distrito Federal 
29 de Enero de 2015 
 
Curso- taller: La investigación de violaciones a Derechos Humanos con perspectiva psicosocial 
Comisión de la Derechos Humanos del Distrito Federal 
Junio de 2011 
 
Taller de Sensibilización y Capacitación sobre los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
Diciembre de 2010 
 
Primer Curso de Formación Especializada en Derechos Humanos: “Actualización en la Jurisprudencia y 
Metodología de la Interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM 
Noviembre de 2010 
 
Atención integral a la afectación psicosocial de víctimas de violaciones a los derechos humanos 
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A. C. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
4 y 5 de Junio de 2009 
 
“La gestión del ciclo del proyecto de cooperación al desarrollo: El enfoque del Marco Lógico” 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
3 de octubre de 2007 
 
“Capacitación: Aporte de la perspectiva de género a los derechos humanos” 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
México, D.F. 
2007 
 
“Taller de Derechos Forestales de los Pueblos Indígenas”. 
Instituto Nacional Indigenista 
Tehuacan, Puebla, México. 
Noviembre de 1998. 
 
“Simposio Indolatinoamericano: Derecho Indígena y Autonomía". 
Servicios del Pueblos Mixe, A. C. 
Jaltepec de Candayoc, Mixe, Oaxaca, México. 
Octubre de 1995. 
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"Taller de Metodología para la Educación Popular". 
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A. C. (IMDEC) 
Guadalajara, Jalisco, México. 
Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre de 1993. 
 
"Curso propedéutico para aspirantes a abogados agrarios". 
Procuraduría Agraria. 
Distrito Federal. 
9 de Junio al 6 de Julio de 1992. 
 
“Curso y Talleres de Educación y Derechos Humanos”. 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 
Universidad Internacional de la Paz (Brasil) 
Asociación Mexicana para las Naciones Unidas 
Secretaría de Educación Pública. 
Aguascalientes., México. 
Agosto de 1991. 
 
Séptimo. Que la semblanza curricular de la Licenciada Larisa Ortiz Quintero es la siguiente 

 
Larisa Ortiz Quintero, Es indígena nahua del Estado de Puebla. 

 
Licenciada en Derecho, Maestra en Derecho Procesal Penal con Orientación en Procedimiento 
Acusatorio y Juicios Orales y especialista en Derecho Indígena. 
 
Cuenta con 30 años de activismo en la promoción y defensa de derechos de los humanos, y 
particularmente de los pueblos y mujeres indígenas. 
 
Integrante del Movimiento Indígena Nacional y del Movimiento Nacional de Mujeres Indígenas. 
 
Integrante de la Red de Abogadas Indígenas 
 
Docente en la Universidad Nacional Autónoma de México y otras instituciones como el Instituto de 
Liderazgo Simone de Beauvoir A. C. 
 
Por más de 10 años se desempeñó como Directora de Área en la Cuarta Visitaduría de la CDHDF. Y ha 
sido funcionaria pública en diversas instituciones federales y de la Ciudad de México. 
 
Fue asesora de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 
de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, encargada de aprobar el capítulo indígena de la 
1a Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
En el año 2016, se hizo merecedora de la medalla Omecihuatl, otorgada por el Instituto de las 
Mujeres del Distrito Federal, por 26 años en la promoción de los derechos políticos de las mujeres 
indígenas. 
 
Actualmente, es la Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes del Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. 
 
Octavo. Análisis del cumplimiento de los requisitos legales de la C. Larisa Ortiz 

Quintero: 
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I. Ser mexicana por nacimiento; Lo que se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por 

Director General del Registro del Estado Civil de Puebla, inscrita en Juzgado del Registro 
Civil de Santa Cruz Huitziltepec, Molcaxac, Puebla; Libro 02, Acta 00066, de fecha de registro 
del 19 de noviembre de 1968, donde se hace constar que nació en Santa Cruz Huitziltepec, 
Molcaxac, Puebla. (Anexo 01). 

 

II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; Lo que se acredita 

con la Credencial de elector, con clave de elector ORQNLR68072721M700 expedida por el 
Instituto Nacional Electoral. (COPIA CERTIFICADA). (Anexo 02). 

 
III. Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente registrados 

ante la autoridad competente, por lo menos con cinco años de antigüedad a la fecha 
de su nombramiento como Magistrado; Lo que se acredita con el Título de Licenciada en 

Derecho, expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México, de fecha 21 de febrero 
de 1995 y la Cédula Profesional No. 2093299, expedida por la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. (Anexo 03). 

 

IV. Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia 
y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. Lo que se acredita con 

la Constancia de No Inhabilitación No. 60868, Expedida por la Dirección de Situación 
Patrimonial de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría 
de la Contraloría General de la Ciudad de México, de fecha 21 de noviembre de 2020; del 
análisis curricular se despende que cuenta con una trayectoria profesional en el ámbito del 
derecho que lo hacen apto para el desempeño del Cargo (Anexo 04). 

 

V. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; Lo que se acredita 

con la Constancia de No Antecedentes Penales No., de fecha, expedida por el Órgano 
Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana.  
Anexo 05. 

 

VI. Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, administrativa o en materia 
de fiscalización, combate a la corrupción, responsabilidades administrativas o 
rendición de cuentas. Se ha desempeñado entre otros cargos como: 

 

Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad 
de México. 
 
Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno de la Ciudad de 
México. 
 
Asesora de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas de la 
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. 
 
Directora de Capacitación del Servicio Público en Derechos Humanos de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal 
 
Directora de Área de la Cuarta Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal 
 
Jefa de Unidad Departamental de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal 
(Anexo 06). 
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Noveno.Que la licenciada Larisa Ortiz Quintero presentó el ensayo solicitado 

correspondiente, cuyos puntos medulares fueron los siguientes: 

 
 El derecho administrativo y el derecho a la buena administración pública.  

 

 Tutela de derechos humanos en una Ciudad Incluyente.   
 

 Concepto y contenido de la Justicia Administrativa.  
 

 Tribunal de Justicia Administrativa en un nuevo marco constitucional. 
 

Décimo. A la entrevista a que hace referencia el artículo 120 fracción V de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la C. Larisa Ortiz Quintero, acudió el 

día y hora programado para tal efecto. Por lo que la misma se llevó a cabo garantizando 

la publicidad y transparencia de su desarrollo conforme a lo dispuesto por el párrafo in 

fine del artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México. 

 

Décimo primero. A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de la 

ciudadanía que corrió del 20 al 24 de noviembre del presente año. En dicho lapso, se 

recibieron en el correo institucional de la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, diversas cartas en las que se expresa el apoyo y rechazo a la propuesta de 

ratificación como Magistrada de la C. Larisa Ortiz Quintero Siendo estas, las siguientes: 

 
A favor 

No Fecha Remitente 
1 21/11/2020 Emilienne de León Aulina (ILSB) 

2 21/11/2020 GIMTRAP AC 

3 21/11/2020 Paloma Bonfil Sánchez 
4 22/11/2020 C. Laura Avendaño y la C. Betzabeth Karen Avendaño Aguilar 

5 22/11/2020 Mtra. Jessica Utrera Capetillo 
6 22/11/2020 Pedro Damián Bautista Cruz y Alfonso Liborio Miguel Santiago (NCHIVI 

ÑUU VIKÓ AC) 

7 22/11/2020 María Guadalupe Blanco Méndez (Mie Nillu Mazateco) 
8 22/11/2020 Andrés Ruíz Furlong 

9 22/11/2020 C. Rogelio Rosas Blanco Presidente Municipal Gobierno Indígena 
Constitucional 

10 23/11/ 2020 José Hernández Hernández 

11 23/11/ 2020 Dra. Natividad Gutiérrez Chong 
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No Fecha Remitente 

12 23/11/2020 Silvia de Jesús Maya 
13 23/11/2020 Carmen Herrera García 

14 23/11/2020 Benedicto Ayala Cortés (OMIT) 
15 23/11/2020 María Magdalena Ventura Barranco 

16 23/11/2020 Dra. Ana Laura Gallardo Gutiérrez (EDARTI) 
17 23/11/2020 Teresa Garduños Martínez (Unión Popular Revolucionaria “Emiliano 

Zapata”) 

18 24/11/2020 Dr. Francisco Lino Hernández Reyes 
19 24/11/2020 Rosalba Gómez (Foro Indígena) 

20 24/11/2020 Mariclaire Acosta Urquidi 
21 24/11/2020 Dr. Sergio Sarmiento Silva 

22 24/11/2020 Rocío Culebro Bahena 

23 24/11/2020 Dip. Irma Juan Carlos (Pdta. Comisión de Pueblos Indígenas) 
24 24/11/2020 M. T. Alejandro Ordoñez López (Presidente CMTICDMX) 

25 24/11/2020 Petra Ignacio Matías (Coordinadora del Grupo Comunidades Indígenas 
Pluricultural en la CDMX) 

26 24/11/2020 Dr. Héctor Carreón Perea (INEPPA) 

27 24/11/2020 Sindy Ivette Carteño Arroyo 
28 24/11/2020 Ileana Benítez Thomas (15 personas firman) 

29 24/11/2020 Blanca Luz Campos Carrillo 
30 24/11/2020 Lydia María de Jesús Miranda Eslava  

31 24/11/2020 Dr. David Madrigal González 
32 24/11/2020 Claudia Gómez Godoy (Colectivo de Abogadas y Abogados) 

33 24/11/2020 Juan Enrique Pineda Ortega  
34 24/11/2020 Dr. Víctor Leonel Juan Martínez (PLURAL CIESAS Pacífico Sur) 

35 24/11/2020 Subdelegado C. Guillermo Pérez Molina 
36 24/11/2020 Mtro. Jesús Yohualli López Javier  

37 24/11/2020 José Fausto Morales Díaz 

38 24/11/2020 Areli Magdiel Montalvo Godínez (Red de Artesanos y Productores 
MANOS CREATIVAS) 

39 24/11/2020 Juan Olvera Pérez (Pdte. de la AAPPI, A.C.) 

40 24/11/2020 María Eugenia Romero Contreras Directora General “Equidad de 
Género, Ciudadanía Trabajo y Familia, A.C. 

41 24/11/2020 Lic. Rosenda Maldonado Godínez (Agrupación de Derechos Humanos 
Xochitépetl A.C.) 

42 24/11/2020 Mtra. Gloria Isabel Figueroa Gómez  

43 25/11/2020 C. Carlos de Jesús Alejandro (ANIPA) 
44 25/11/2020 Tomás Montes de Oca Pérez (Jefe de Unidad Departamental de 

Patrimonio y Atención a Pueblos y Barrios) 

45 25/11/2020 Autoridades Tradicionales de San Lorenzo Acopilco 
46 26/11/2020 Manuel Solís Chávez Director musical de la Banda de música Donají 

47 26/11/2020 Mtro. David Bravo Ruíz Director del Grupo de Danza Tradicional 
Fandango Oaxaqueño 

48 26/11/2020 C. Gonzalo Montaño Presidente de la Mesa Directiva del Colectivo 
Cultural Juntos por Tavehua 

49 29/11/2020 Dra. Yasmín Esquivel Mossa Ministra de la SJN 
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En contra: 
 

 No. Fecha de recepción Remitente 
1 23/11/2020 Miguel Ángel Pérez Sánchez 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

Décimo segundo. Al recopilar las calificaciones contenidas en las células de evaluación 

que las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, hicieron llegar a la Presidencia 

de la misma, se desprende que la C. Larisa Ortiz Quintero obtuvo una Calificación 

promedio de 8.9. 

 
Como resultado de la evaluación y revisión integral del cumplimiento de los requisitos que 

la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México establecen para ocupar una Magistratura en el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; se determinó que la C. Larisa 

Ortiz Quintero, acreditó cumplir con los mismos y contar con los elementos necesarios 

para el encargo.  

 

En tal sentido y en uso de las facultades soberanas que a éste Congreso, a través de 

una de sus comisiones ordinarias como es la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las Leyes Orgánicas del Congreso y del 

Tribunal de Justicia Administrativa, ambas de la Ciudad de México; las y los  integrantes 

de esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 

 
RESUELVEN QUE: 

 
1. La C. Larisa Ortiz Quintero cumple los requisitos constitucionales y legales para ser 

Magistrada de ala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 

2. La C. Larisa Ortiz Quintero, resulta idónea para el desempeño del cargo de 

Magistrada de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México. 
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3. Es de ratificarse, la designación para el cargo de Magistrada de Sala Ordinaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, hecha por la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México en favor de la C. Larisa Ortiz Quintero. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión Dictaminadora, 

somete a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:  

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO 

Único. Se ratifica, la designación hecha por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

en favor de la C. Larisa Ortiz Quintero como Magistrada de la Sala Ordinaria del Tribunal 

de Justicia Administrativa de la Ciudad de México por un período de diez años, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 37, segundo párrafo de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Cítese a la C. Larisa Ortiz Quintero para que rinda la protesta de ley como 

Magistrada de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México, ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  

 
Segundo. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Tercero. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del 

Tribunal de Justicia Administrativa, de la Ciudad de México para los efectos legales 

correspondientes. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los cuatro días del 

mes de diciembre de 2020. 
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Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 

Administración y Procuración de Justicia 

 

  

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

Presidente 
 

 

  

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

Vicepresidente 
 

   

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 

LÓPEZ 

Secretario 

 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
Integrante 

 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA 

Integrante 

 

   

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

Integrante 

 

   

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 

CASE 

Integrante 

 

   

 

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA 

Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA  

Integrante 

 

   

 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

Integrante 
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Honorable Asamblea: 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos;40 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XXXV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 

72 fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 140 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85 fracción I, 103 fracción 

I, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 257 y 258 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 37, 38 y 39 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; las y los integrantes de la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia, sometemos a consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, el dictamen formulado, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

 
De conformidad con lo previsto por el artículo 256 fracción I del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, la metodología del presente dictamen atiende al orden de las 

fases que enseguida se detallan:  

 
I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas que ha 

seguido el proceso de designación hasta la elaboración del presente dictamen. 

 
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se expresan los argumentos 

que sustentan el sentido del presente dictamen. 

 
III. En el apartado denominado “DECRETO” se presenta la determinación que, 

derivada del análisis y estudio del asunto, arribó de manera colegiada, la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia. 

 

IV. En el apartado denominado “TRANSITORIOS” se describen las disposiciones de 

naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado por esta 

Comisión Dictaminadora. 
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I. ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 17 de noviembre de 2020, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, recibió los oficios SGCDMX/728/2020, SGCDMX/729/2020 y SG/739/2020 de la 

Secretaria de Gobierno de la Ciudad, mediante los cuales, remitió once propuestas 

hechas por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

de personas para ocupar una Magistratura en Sala Superior y Salas Ordinarias del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de ratificación, contemplado en el artículo 37 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Los oficios 

señalados, dan cuenta de las propuestas de nombramiento siguientes: 

 
a) Para integrar las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México: 

 
1. Albarrán Acuña Ludmila 

Valentina. 

2. Castro Scarpulli Nicandra. 

3. Gómez Martín María Luisa. 

4. Herrera Beltrán Ofelia Paola. 

5. Ortiz Quintero Larisa. 

6. Silva Mondragón Ruth María Paz 

 
b) Para integrar la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México: Hernández Torres Xóchitl Almendra. 

 
c) Para cumplimiento del tiempo para el encargo que fueron designados y para ser 

susceptibles de un nuevo nombramiento:  

 
1. De la Rosa Peña José Arturo. 

2. Fuentes Jiménez Estela. 

3. González Jiménez Arturo. 

4. Schwebel Cabrera Ernesto. 

 
2.- Con fecha 19 de noviembre de 2020 se publicó en los diarios La Prensa y El Universal, 

el comunicado respecto a las once personas propuestas por la Jefa de Gobierno, para 

ocupar una Magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

con la siguiente leyenda y testigos de las mismas: 
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El Congreso de la Ciudad de México informa a través de su Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
hace del conocimiento de las y los habitantes de la Ciudad de México que se ha recibido de la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, diversas propuestas para la designación de Magistrados 
y Magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, siendo estas: 

 
1. Dra. Xóchitl Almendra Hernández 

Torres. 
2. Dra. Estela Fuentes Jiménez. 
3. Mtro. José Arturo de la Rosa Peña. 
4. Mtra. Larisa Ortiz Quintero. 
5. Lic. Ludmila Valentina Albarrán Acuña. 
6. Mtra. Ruth María Paz Silva 

Mondragón. 

7. Lic. Ofelia Paola Hernández 
Beltrán. 

8. Dra. Nicandra Castro Scarpulli. 
9. Lic. María Luisa Gómez Martín. 
10. Lic. Ernesto Schwebel Cabrera. 
11. Mtro. Arturo González Jiménez. 

 
Para mayor publicidad del procedimiento y contar con mayores herramientas para la elaboración del dictamen, 
esta Comisión Dictaminadora, abrió un periodo a efecto de que las personas interesadas puedan aportar 
elementos de juicio a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y que corren del día 19 al 24 de 
noviembre de 2020; la recepción de las opiniones se llevará a cabo en el correo de la Comisión 
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx. 
 

  
 

3.-Con fecha 19 de noviembre de 2020, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sesionó de manera extraordinaria para abordar, entre otros asuntos, los 

siguientes: 

 

mailto:comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx
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 Dar cuenta del turno de la Mesa Directiva, sobre las propuestas que remite la 

Jefatura de Gobierno de diversas personas para ocupar una Magistratura en el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
 Aprobación del Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para el 

desahogo de entrevistas y evaluaciones de las personas propuestas para ocupar 

una Magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
El Acuerdo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobado en dicha 

sesión por unanimidad de sus integrantes establece: 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LOSLINEAMIENTOS PARA EL DESAHOGO DE ENTREVISTAS Y EVALUACIONES DE LAS 

PERSONAS PROPUESTAS PARA SER NOMBRADAS EN EL CARGO DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
PRIMERO. - Se establece el día 23 de noviembre del año en curso para que se lleven a cabo las entrevistas señaladas en la 
fracción IV del artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; bajo el siguiente formato: 
 
El día 23 de noviembre del 2020, a partir de las 09:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera  
virtual, las siguientes personas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO. - Las comparecencias se llevará cabo, bajo el siguiente formato: 
 

a) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para hacer una exposición de su ensayo previamente solicitado en la 
convocatoria que para efectos de notificar el día y hora de su comparecencia le fue enviada, así como de su análisis de la 
Justicia Administrativa en la Ciudad de México. 
 
b) Se abrirá una ronda de preguntas de las Personas Diputadas integrantes de la Comisión, hasta por 10 minutos, 
procurando que la participación de cada integrante sea de máximo 2 minutos. 
c) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para responder los cuestionamientos planteados por las Personas Diputadas. 
 

TERCERO. – Una vez corroborado el cumplimiento de los requisitos Constitucionales y legales establecidos para el 
caso concreto, los criterios de evaluación serán los siguientes: 

 
a) Exposición. 
b) Ensayo. 

c) Experiencia profesional. 
d) Honorabilidad. 

No. Nombre Hora 

1 Albarrán Acuña Ludmila Valentina 09:00 – 09:30 

2 Castro Scarpulli Nicandra 09:30 – 10:00 

3 De la Rosa Peña José Arturo 10:00 – 10:30 

4 Fuentes Jiménez Estela 10:30 – 11:00 

5 Gómez Martín María Luisa 11:00 – 11:30 

6 González Jiménez Arturo 11:30 – 12:00 

7 Hernández Torres Xóchitl Almendra 13:00 – 13:30 

8 Herrera Beltrán Ofelia Paola 13:30 – 14:00 
9 Ortiz Quintero Larisa 14:00 – 14:30 

10 Schwebel Cabrera Ernesto 14:30 – 15:00 

11 Silva Mondragón Ruth María Paz 15:00 – 15:30 
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La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas que se realice deberá ser en escala del 1 al 10.  
Con la finalidad de que las y los diputados puedan evaluar de forma individual a cada aspirante se emite la siguiente 
cédula de evaluación:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Presidencia de la Comisión podrá solicitar a las personas aspirantes o a las Instituciones Públicas la información 
complementaria que considere necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, la trayectoria 
académica y profesional y la idoneidad de las propuestas. 
 
CUARTO. - Cada una de las personas diputadas integrantes de la Comisión hará entrega de su evaluación de cada 
aspirante, a efecto de que la Presidencia de la Comisión haga el concentrado de las evaluaciones para efectos de 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 
QUINTO. - La Presidencia de la Comisión integrará al cuerpo del dictamen, una relación de las opiniones que hayan 
sido recibidas por las personas interesadas en el proceso. 
 
SEXTO. - Concluida la comparecencia de las personas aspirantes, la Presidencia de la Comisión declarara sesión 
permanente para reunirse al día siguiente, a fin de analizar, discutir y en su caso, aprobar dictamen correspondiente.  

 
Al término de la sesión, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se 

declaró en sesión permanente. 

 
4. Con fecha 23 de noviembre, conforme a los lineamientos previamente aprobados por 

las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, se llevaron a cabo las entrevistas 

programadas con las personas propuestas; desahogándose de acuerdo a la siguiente 

programación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del aspirante:                                            Fecha: ________ 
Nombre del Diputado: 

Puntos a Evaluar Evaluación Observaciones 

Exposición   

Ensayo   

Experiencia profesional. 
 
 

 

Honorabilidad.   

Total:   

No. Nombre Hora 

1 Albarrán Acuña Ludmila Valentina 09:00 – 09:30 

2 Castro ScarpulliNicandra 09:30 – 10:00 

3 De la Rosa Peña José Arturo 10:00 – 10:30 

4 Fuentes Jiménez Estela 10:30 – 11:00 

5 Gómez Martín María Luisa 11:00 – 11:30 

6 González Jiménez Arturo 11:30 – 12:00 

7 Hernández Torres Xóchitl Almendra 13:00 – 13:30 
8 Herrera Beltrán Ofelia Paola 13:30 – 14:00 

9 Ortiz Quintero Larisa 14:00 – 14:30 

10 Schwebel Cabrera Ernesto 14:30 – 15:00 

11 Silva Mondragón Ruth María Paz 15:00 – 15:30 
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Entrevistas a las que acudieron todas y cada una de las personas propuestas, bajo el 

formato establecido para ello. 

 
5. Que con fecha 04 de diciembre de 2020, quienes integran la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, sesionaron para analizar, discutir y en su caso, 

aprobar, el dictamen que hoy, se pone a consideración. 

 
II. CONSIDERACIONES 

 
 

De la existencia y naturaleza del Tribunal de Justicia Administrativa 
 
Primera. Que el artículo 40 de la Constitución de la Ciudad de México establece que: 

1. La Ciudad de México contará con un Tribunal de Justicia Administrativa que forma parte del sistema de impartición 
de justicia, dotado de plena autonomía jurisdiccional, administrativa y presupuestaria, para el dictado de sus fallos y 
para el establecimiento de su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus 
resoluciones. 
Para tal efecto, el Congreso tendrá facultad para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México, así como la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en la que se establecerán los 
procedimientos que competen a ese Tribunal y los recursos para impugnar sus resoluciones.  
 

2. El Tribunal tendrá a su cargo:  
 

I. Dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública de la Ciudad de México, las alcaldías 
y los particulares; 
 

II. Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a las personas servidoras públicas locales y de 
las alcaldías por responsabilidades administrativas graves; 
 

III.  Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los particulares que incurran en actos 
vinculados con faltas administrativas graves; 
 

IV. Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños 
y perjuicios que afecten a la hacienda pública de la Ciudad de México o de las alcaldías, o al patrimonio de 
los entes públicos de dichos niveles de gobierno; 
 

V.  Recibir y resolver los recursos que interpongan las y los ciudadanos por incumplimiento de los principios y 
medidas del debido proceso relativos al derecho a la buena administración, bajo las reservas de ley  
que hayan sido establecidas; para tal efecto, el Tribunal contará con una sala especializada en dirimir las 
controversias en materia de derecho a la buena administración; y  

 
VI. Conocer y resolver sobre las faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas de 

los Poderes Ejecutivo y Legislativo, de las alcaldías y de los órganos autónomos en el ámbito local.  
 

3. La ley regulará y garantizará la transparencia en el proceso de nombramiento de las y los magistrados que integren 
el Tribunal y sus respectivas salas. Para garantizar el desempeño profesional de sus integrantes, el Tribunal, por 
conducto del órgano que señale la ley, tendrá a su cargo la capacitación y especialización de su personal. Para 
garantizar el desempeño profesional y el reconocimiento a sus méritos, la ley establecerá el servicio civil de carrera, 
determinará sus derechos y obligaciones, así como el régimen disciplinario al que estarán sujetos. 
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De la facultad para ratificar los nombramientos. 
 
Segunda. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece que: 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la Constitución Política, la 
Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 
 
XXXV. Designar a las y los Magistrados de la Sala Superior y de las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad, lo anterior de conformidad a lo establecido en la Constitución Política, la Constitución 
Local, la presente ley y las leyes aplicables. 

 

Del procedimiento 

 
Tercero. Que la citada ley, contempla un Título Décimo Primero “De Las Designaciones, 

Nombramientos y Ratificaciones”. De éste, el Capítulo I “De los procedimientos” dispone 

que: 

CAPÍTULO I 
De los procedimientos 

 
Artículo 112. Compete al Congreso, resolver sobre las propuestas de designaciones, nombramientos y ratificaciones que 
se establecen en la Constitución Local, la presente ley y demás ordenamientos aplicables. 

 
Artículo 113. Para los efectos del artículo anterior, los procedimientos se regirán conforme a las siguientes reglas:  
 
I. En el momento en que corresponda, las propuestas o ternas deberán estar dirigidas y ser recibidas por la Mesa Directiva, 
quien de manera inmediata deberá turnarlas a la o las Comisiones que por materia corresponda la elaboración del dictamen 
respectivo; 
 
II. La Mesa Directiva mandará a publicar de inmediato, en por lo menos dos diarios de circulación nacional las propuestas 
y nombramientos que fueran recibidas, a fin de que las y los interesados, dentro de los cinco días siguientes a la publicación, 
puedan aportar a la o las Comisiones correspondiente elementos de juicio; 
 
III. La o las Comisiones citarán a las y los ciudadanos propuestos, a más tardar del día siguiente a aquél en que se reciba 
de la Mesa Directiva la propuesta para ocupar el cargo o en su caso para continuar en él, con la finalidad de que éstos 
comparezcan dentro de los cinco días siguientes; 
 
IV. La o las Comisiones dentro de los cuatro días siguientes de la comparecencia a que se refiere la fracción anterior deberá 
emitir un dictamen por cada propuesta, mismo que deberá ser sometido al Pleno para los efectos de su votación; 
 
V. La Mesa Directiva convocará al Pleno para la celebración de la sesión correspondiente donde se trate la aprobación, 
designación, nombramiento o ratificación, con base al dictamen que emita la o las Comisiones; 
 
VI. La sesión a que se refiere la fracción anterior, deberá celebrarse a más tardar al décimo quinto día siguiente a aquél en 
el que se haya recibido la propuesta en la Mesa Directiva;  
 
VII. La sesión iniciará por el orden alfabético que corresponda al apellido paterno de las y los ciudadanos propuestos 
debiendo aprobarse de uno en uno. La o el Secretario de la Mesa Directiva leerá al Pleno el dictamen emitido por la o las 
Comisiones salvo dispensa; 
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VIII. Podrán inscribirse para argumentar un máximo de tres Diputadas o Diputados, debiéndose cuidar que sea en igual 
número para los dos sentidos de argumentación, concediéndose el uso de la palabra de manera alternada a las y los 
oradores en contra y a las y los oradores a favor, y  
 
IX. Terminadas las intervenciones de las y los Diputados inscritos, la o el Presidente de la Mesa Directiva someterá a 
votación el dictamen de la o las Comisiones. 
 
La aprobación, de designación, nombramiento o ratificación de cada propuesta requerirá del voto que para cada caso se 
establezca en la presente ley o en la ley de que se trate. En caso de no señalarse el número de votos requeridos para la 
aprobación, ésta se llevara a cabo con el voto de la mayoría simple de las y los Diputados presentes en las sesiones del 
Pleno respectivas. 
 
Una vez aprobada la propuesta la Mesa Directiva remitirá la misma a la o el Jefe de Gobierno para que éste ordene su 
inmediata publicación en la Gaceta Oficial. 

 

En ese mismo orden de ideas, la Ley de marras, contiene también un Capítulo XXI “De 

las y los Magistrados de la Sala Superior y Ordinaria del Tribunal de Justicia 

Administrativa”, conformado por el artículo 140, el cual, señala que: 

 
Artículo 140. Las y los Magistrados de la Sala Superior serán designados por la o el Jefe de Gobierno y ratificados por el 
voto de la mayoría simple de los miembros presentes del Congreso. Durarán en su encargo quince años improrrogables. 
 
Las y los Magistrados de la Sala Ordinaria, serán designados por la o el Jefe de Gobierno y ratificados por mayoría simple 
de los integrantes presentes del Congreso, durarán en su encargo diez años, salvo que fueran expresamente ratificados al 
concluir ese periodo, en el que podrán durar un periodo más. 
  
Es facultad exclusiva de la o el Jefe de Gobierno la designación de los Magistrados de la Sala Superior y de la Sala Ordinaria, 
por lo que acompañará una justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional 
y académica de la persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento establecido en las reglas 
generales del artículo 120 de la presente ley. 
 
Para ello, se desahogarán las comparecencias correspondientes, en las que se garantizará la publicidad y transparencia 
para su desarrollo. 
  
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, encargada del dictamen, deberán solicitar información a las 
autoridades, relativas a antecedentes penales y/o administrativos que consideren necesarias para acreditar la idoneidad de 
las propuestas. 
 

Finalmente, el marco de actuación para el congreso de la Ciudad de México en lo que al 

procedimiento para ratificación de las propuestas de nombramientos para Magistradas y 

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa se refiere, lo complementa el artículo 

120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 140 de la misma- y que mutatis 

mutandis debe aplicarse, a la letra dice: 
 
Artículo 120. La designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se realizará 
conforme al siguiente procedimiento: 
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I. El Consejo Judicial Ciudadano, propondrá con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a la o el Jefe 
de Gobierno una terna de candidatas y/o candidatos, a fin de que éste someta al Congreso la designación de la o el titular 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
 
II. Recibida la terna de candidatos y candidatas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la que se refiere 
la fracción anterior, la o el Jefe de Gobierno enviará al Congreso, dentro de los 15 días naturales siguientes, la propuesta 
de designación de entre las personas consideradas en la terna. La propuesta deberá razonar el cumplimiento de los 
requisitos objetivos y subjetivos, así como la idoneidad de la o el candidato para desempeñar el cargo; 
 
III. La propuesta realizada por la o el Jefe de Gobierno deberá estar dirigida y ser recibida por la Mesa Directiva, quien de 
manera inmediata deberá turnar la misma a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; 
 
IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas, deberá informar a sus integrantes de la llegada del 
mismo y citará a sesión para llevar a cabo la entrevista que se le realizara a la persona propuesta en un término máximo de 
cinco días naturales; 
 
V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en sesión permanente y se reunirá al día siguiente para 
analizar, estudiar, discutir y votar el proyecto de dictamen respectivo de la propuesta; 
 
VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser enviada con el dictamen respectivo a la Mesa 
Directiva, a efecto de que sea anotado en la orden del día de la sesión siguiente del Pleno para ser votado por el mismo. 
En caso de que el periodo ordinario hubiere concluido, se deberá citar a periodo extraordinario de manera inmediata; 
VII. El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por mayoría 
calificada de dos terceras partes de los integrantes presentes en la sesión respectiva; 
 
VIII. En el supuesto de que el Congreso no apruebe la propuesta de la persona propuesta por la o el titular de la Jefatura 
de Gobierno, la Mesa Directiva del Congreso informara de manera inmediata dicha decisión al Consejo Judicial Ciudadano 
y a la o el Jefe de Gobierno; a efecto de que el Consejo Judicial Ciudadano le formule nueva terna al Titular del Ejecutivo, 
misma que deberá cumplir con los requisitos señalados en la fracción I del presente artículo; 
 
IX. Una vez recibida la terna señalada en el párrafo anterior, la o el Jefe de Gobierno deberá someter al Congreso de nueva 
cuenta la designación de entre las personas consideradas en la terna para ser la o el Titular de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, para que de manera inmediata el Congreso una vez que la reciba, de trámite al mismo 
conforme a lo señalado en presente artículo. 
 
En esta nueva terna podrán estar incluidas las dos personas que estaban propuesta por el Consejo en la primera terna que 
el Consejo le remitió a la o el Jefe de Gobierno y que no fueron designadas por éste en ese momento. 
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se nombre a la o el Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México. 
 

Cuarto. Que a su vez, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México establece que: 

Artículo 37. Los Magistrados de la sala superior serán designados por el Jefe de Gobierno y ratificados por el voto de la mayoría 
simple de los miembros presentes del órgano legislativo de la Ciudad de México. Durarán en su cargo quince años 
improrrogables. 
 
Los Magistrados de Sala Ordinaria, serán designados por el Jefe de Gobierno y ratificados por mayoría simple de los miembros 
presentes del Órgano Legislativo de la Ciudad de México, durarán en su cargo diez años, salvo que fueran expresamente 
ratificados al concluir ese período, caso en el cuál podrán durar un período más. 
 
Es facultad exclusiva del titular del Ejecutivo local la designación de los Magistrados de la Sala Superior y de la Sala Ordinaria. 
Para las designaciones a que se refiere el presente artículo, el titular del Ejecutivo local acompañará una justificación de la 
idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional y académica de la persona propuesta, a efecto 
de que sea valorada dentro del procedimiento de ratificación por parte del Órgano Legislativo de la Ciudad de México.  
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Para ello, conforme a la normatividad de ese Órgano Legislativo, se desahogarán las comparecencias correspondientes en que 
se garantizará la publicidad y transparencia de su desarrollo. 
 
Las comisiones legislativas encargadas del dictamen correspondiente deberán solicitar información a las autoridades relativas 
a antecedentes penales y/o administrativos que considere necesarias para acreditar la idoneidad de las propuestas. 
 

Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos. 

 
Quinto. Que tal y como se relata en el numeral 1 del aparatado de Antecedente, la 

propuesta enviada por la Jefa de Gobierno, versa sobre dos cuestiones: Primera, 

respecto de personas que concluyeron o están por concluir el encargo y segundo, nuevos 

nombramientos. Por lo que son dos tratamientos y requisitos diferentes para cada 

supuesto; empero, al mismo tiempo, existen requisitos comunes que deben de cumplir. 

 
Tomando en cuenta lo anterior, una vez recibido el turno enviado por la Mesa Directiva 

del Congreso y aprobados los lineamientos para su evaluación por esta Comisión 

Dictaminadora, las personas propuestas, deben cubrir los requisitos establecidos en la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para ser 

Magistrada o Magistrado, a saber: 

 
Artículo 39. Son requisitos para ser Magistrado los siguientes: 
 

I. Ser mexicano por nacimiento; 
II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
III. Tener por lo menos 30 años de edad cumplidos a la fecha del nombramiento; 
IV. Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente registrados ante la autoridad 

competente, por lo menos con cinco años de antigüedad a la fecha de su nombramiento como Magistrado. 
V. Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia 

profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. 
VI. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; y 
VII. Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, administrativa o en materia de fiscalización, 

combate a la corrupción, responsabilidades administrativas o rendición de cuentas. 

 
Sexto. Que en el caso de la Lic. Ludmila Valentina Albarrán Acuña, persona 

propuesta para integrar la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de 

la Ciudad de México, las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, se 

dieron a la tarea de verificar los requisitos señalados; así como la auscultación de su 

trayectoria académica, profesional y laboral; resultando lo siguiente: 
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DATOS GENERALES 

 

NOMBRE LUDMILA VALENTINA ALBARRÁN ACUÑA 

NACIONALIDAD MEXICANA 

FECHA DE NACIMIENTO 14 DE FEBRERO DE 1967 

LUGAR DE NACIMIENTO CIUDAD DE MÉXICO 

 
FORMACION ACADEMICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

INSTITUCIÓN O EMPRESA Secretaría del Medio Ambiente  

CARGO Directora de Asuntos jurídicos y encargada de la 
Unidad de Transparencia. 

PERIODO enero 2019-Actual  

 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN O EMPRESA Comisión de los Derechos Humanos del Distrito 
Federal  

CARGO Visitadora Auxiliar Adjunta 

PERIODO enero de 2014 a enero 2017 

 

INSTITUCIÓN O EMPRESA Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.  

CARGO Subdirectora Jurídica en la Dirección General de 
Asuntos Agrarios 
 

PERIODO enero-agosto de 2012 

 

INSTITUCIÓN O EMPRESA Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México 

CARGO Directora de Promoción y Seguimiento del 
Cumplimiento Normativo en materia de 
Ordenamiento Territorial en la Subprocuraduría de 
Ordenamiento Territorial  

PERIODO De julio 2010 a abril de 2011 
 

INSTITUCIÓN O EMPRESA Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México 

LICENCIATURA EN DERECHO 

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
MÉXICO 

PERIODO 1986-1989 

FECHA DE TITULACIÓN 2 DE SEPTIEMBRE DE 1997 

NÚMERO DE CÉDULA 
PROFESIONAL 

2554002 

INSTITUCIÓN O EMPRESA Alcaldía de Tlalpan 

CARGO Subdirectora de Procedimientos Contenciosos.  

PERIODO agosto 2017 a septiembre 2018 
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CARGO Directora de Emisión y Seguimiento de Sugerencias 
y Recomendaciones en la Subprocuraduría de 
Ordenamiento Territorial 
 

PERIODO febrero de 2007 a junio de 2010 

 

INSTITUCIÓN O EMPRESA Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México 

CARGO Encargada del Despacho de la Subprocuraduría del 
Ordenamiento Territorial 

PERIODO julio de 2006 a febrero de 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN O EMPRESA Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

CARGO Directora Jurídica 

PERIODO marzo a junio de 2003 

 

INSTITUCIÓN O EMPRESA Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México 

CARGO Subdirectora de Procesos de la Dirección Ejecutiva 
Jurídica 

PERIODO febrero de 2000 a febrero de 2003 
 

INSTITUCIÓN O EMPRESA Secretaría del Medio Ambiente 

CARGO Jefa de Unidad Departamental de Juicios en la 
Dirección Jurídica de la Dirección General de 
Prevención y Control de la Contaminación 
 

PERIODO agosto 1998 a enero de 2000 

 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN O EMPRESA Departamento del Distrito Federal 

CARGO Asesor Jurídico. Preliberaciones. 

PERIODO Abril 1992 a marzo 1993 

 
 

 
 

INSTITUCIÓN O EMPRESA  Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México 

CARGO Directora de Emisión y Seguimiento de Sugerencias 
y Recomendaciones en la Subprocuraduría de 
Protección Ambiental  

PERIODO julio de 2003 a junio de 2006 

INSTITUCIÓN O EMPRESA Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social 
del Estado de México.  

CARGO Profesor horas clase 

PERIODO Septiembre 1994 a agosto 1995 

INSTITUCIÓN O EMPRESA Coordinación General Jurídica. DDF 

CARGO Asesor Jurídico 

PERIODO abril 1989 a marzo 1992 
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Asimismo, ha sido docente de nivel medio superior en la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado de México.  

 
Asesor jurídico en la Unidad Penal de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del 

Distrito Federal; 

 
Adicionalmente, cuenta con diversos diplomados y cursos como son: 
 

Diplomados:  

1.-  Diplomado en Derecho Ambiental. Universidad de Estudios de Postgrado en Derecho.  

2.-  Diplomado en Ecología, Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental. Universidad 

Iberoamericana.  

Cursos ha realizado los  

 Actualización de Defensores de Oficio del furo Común. Escuela Libre de Derecho.   

 Actualización de Defensores de Oficio del furo Común. Universidad 
Panamericana. 

o Actualización en Materia de Derecho Civil. Colegio de Notarios del Distrito Federal. 

o Actualización en Materia Familiar. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

o Actualización en Materia Penal. Departamento del Distrito Federal.  

o Actualización en Amparo, Derecho Penal y Penitenciario. Departamento del 

Distrito Federal.  

o Seminario Derechos Humanos para Servidores Públicos. Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal.  

o Integración de Equipos de Alto Desempeño. Departamento del Distrito Federal.  

o Foro Nacional. Procuración de Justicia Ambiental. Universidad Autónoma 

Metropolitana.  

o Normatividad Ambiental. Facultad de Química. Universidad Nacional Autónoma de 

México.  

o 4º. Curso Nacional de actualización en Derecho Ambiental. Academia Mexicana 

de Derecho Ambiental.  

o Curso de Derecho Ambiental. Universidad Nacional Autónoma de México. 

Facultad de Derecho. 

o Acciones Colectivas y Acceso a la Justicia Ambiental en México. Asociación 

Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la 

Federación. 

o Género y Política Pública. Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. 

o Taller de los 8 principios para la Administración de la Calidad. Calidad Mexicana 

Certificada. 
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o Delitos Ambientales en Suelo de Conservación. Secretaría del Medio Ambiente de 

la Ciudad de México. 

o Capacitación para las Brigadas Comunitarias de Vigilancia del Suelo de 

Conservación. Secretaría del Medio Ambiente. 

o Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Instituto de Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

o Ética Pública. Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

o Nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

o Taller de Introducción a los Procedimientos Administrativos de Verificación. 

Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal. 

o Herramientas Jurídicas con Perspectiva de Género y Acceso a la Justicia para las 

Mujeres en la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos. CDHDF. 

o ISO 9000 Para Directivos. AENORMÉXICO. 

o Foro. Avances y Retos en la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 

en la Ciudad de México. CDHDF. 

o Curso de Especialización en el Sistema Penal Acusatorio. INDEPAC. 

 
Séptimo. Que la semblanza curricular de la C. Ludmila Valentina Albarrán Acuña es 

la siguiente 

 
Ludmila Valentina Albarrán Acuña actualmente es Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de 
la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y aspirante a la designación de 
Magistrada de la Sala Ordinaria Primera, Ponencia Tres del Tribunal de Justicia Administrativa 
de la Ciudad de México. 
 
Nació el 14 de febrero de 1967, en la Ciudad de México, abogada por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, cuenta con el Diplomado en Derecho Ambiental por la Universidad en 
Estudios de Posgrado de Derecho, así como el Diplomado en Ecología, Desarrollo Sustentable 
y Gestión Ambiental por la Universidad Iberoamericana.   
 
Se ha desempeñado durante más de 20 años en diversos cargos de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad de México, en los que ha fungido como responsable de Áreas 
Jurídicas, estableciendo y diseñando estrategias de litigio, analizando procesos legales y 
substanciando procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en los que ha sentado 
diversos precedentes y casos de éxito con la adecuada interpretación y aplicación del marco 
normativo. 
 

Octavo. Análisis del cumplimiento de los requisitos legales de la Licenciada 

Ludmila Valentina Albarrán Acuña 

 
I. Ser mexicana por nacimiento; Lo que se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la oficina 

del Registro Civil del Distrito Federal, inscrita en la Entidad 9, Delegación 1, Juzgado 24; libro 12 
foja, Acta 7, año 1967, clase NA de fecha de registro del catorce de abril de 1967, donde se hace 
constar que nació en Iztacalco Distrito Federal. (Anexo 01). 
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II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; Lo que se acredita con la 
Credencial de elector, con clave de elector ALACLD67021409M000, expedida por el Instituto Federal 
Electoral o Nacional. (COPIA CERTIFICADA). (Anexo 02). 
 

III. Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente registrados ante la 
autoridad competente, por lo menos con cinco años de antigüedad a la fecha de su 
nombramiento como Magistrado; Lo que se acredita con el Título de Licenciado en Derecho, 
expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México, de fecha dos de octubre de 1997 y la 
Cédula Profesional No. 2554002, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria 
de Educación Pública. (Anexo 03). 
 

IV. Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y 
excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. Lo que se acredita con la 
Constancia de No Inhabilitación No. 60866, Expedida por la Dirección de Situación Patrimonial de la 
Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General 
de la Ciudad de México, de fecha 20 de noviembre de 2020; del análisis curricular se despende que 
cuenta con una trayectoria profesional en el ámbito del derecho que lo hacen apto para el 
desempeño del Cargo (Anexo 04). 
 

V. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; Lo que se acredita con el 
trámite de la Constancia de No Antecedentes Penales que está en curso con No. de folio 
ANTECEDENTESCDMX/20/11/2020/5fb8a38651f9170f8092c543 del Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana de fecha 20/11/2020, en virtud de la emergencia sanitaria que está viviendo el país, 
manifiesto, bajo formal protesta de decir verdad, que no he participado en ninguna cuestión de índole 
penal que afecte a mi buen nombre y prestigio. Y en cuento me sea extendida la constancia la 
remitiré a la mayor brevedad posible. (Anexo 05). 
 

VI. Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, administrativa o en materia de 
fiscalización, combate a la corrupción, responsabilidades administrativas o rendición de 
cuentas. Se ha desempeñado entre otros cargos como Directora de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría del Medio Ambiente, Subdirectora de Procedimientos Contenciosos, en la Alcaldía 
Tlalpan, Visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Subdirectora Jurídica 
en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 
Encargada del Despacho de la Subprocuraduría de Ordenamiento Territorial de la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal; Directora de Promoción y Seguimiento 
del Cumplimiento Normativo en materia de Ordenamiento Territorial en la Subprocuraduría de 
Ordenamiento Territorial; Directora de Emisión y Seguimiento de Sugerencias y Recomendaciones 
en la Subprocuraduría de Ordenamiento Territorial; Encargada del Despacho de la Subprocuraduría 
del Ordenamiento Territorial; Directora de Emisión y Seguimiento de Sugerencias y 
Recomendaciones en la Subprocuraduría de Protección Ambiental; Directora Jurídica del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México; Subdirectora de Procesos de la Dirección Ejecutiva Jurídica de la 
Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal; Jefa de Unidad Departamental de Juicios en la 
Dirección Jurídica de la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación de la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. (Anexo 06). 

 
Noveno.Que la C. Ludmila Valentina Albarrán Acuña, presentó el ensayo solicitado 

sobre los retos de la impartición de Justicia Administrativa en la Ciudad de México, cuyos 

puntos medulares fueron los siguientes: 
 
1.- Consolidar un tribunal que cuente con la confianza de los usuarios del sistema de justicia administrativa 
y de la sociedad en general. 
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 Dentro de la percepción de la sociedad el talón de Aquiles, no solo de la procuración de justicia, sino de 
toda la administración pública, es la confianza que los gobernantes deben infundir en los gobernados, hoy 
en día la sociedad tiene una desconfianza sistémica en las instituciones.  
 
La búsqueda de la confianza en las instituciones y en los servidores públicos que las dirigen debe ser uno 
de los principales retos y objetivos del Tribunal de Justicia Administrativo de la Ciudad de México. 
 
Como servidores públicos en el ámbito de nuestras competencias tenemos la obligación de ser eficaces 
de implementar estrategias que permitan que los ciudadanos consideren oportuna y eficaz la impartición 
de justicia, y en su caso, se reconozca al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, como 
un órgano de justicia confiable, seguro, transparente, oportuno, eficaz y eficiente, bajo los máximos 
estándares de la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
2.- La impartición de justicia Administrativa debe ser pronta y expedita. 
 
En México, los tribunales jurisdiccionales encargados de la impartición de justicia en la mayoría de los 
casos son lentos, caros, tortuosos y almacenan grandes cantidades de papel en cada uno de los casos, 
por lo que los juicios, procesos judiciales y desahogo de probanzas, están muy lejos de ser garantes de 
una justicia pronta y expedita. 
 
En el caso del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, las sentencias se emiten, por 
decir lo menos, en el doble del tiempo que para ello marca la Ley, en muchas ocasiones porque el mismo 
tribunal se ve rebasado en las cantidades de trabajo que recibe por ello, es necesario explorar los 
mecanismos alternativos de solución de controversias que pongan fin a la litis, a fin de procurar una justicia 
eficaz, eficiente, pronta y oportuna. 
 
No obstante que en la actualidad los métodos alternativos de solución de controversias, sigue siendo 
novedosos, la conciliación contenciosa administrativo puede ser la oportunidad de solucionar por la vía del 
diálogo dirigido por un conciliador, investido transitoriamente de la función jurisdiccional un conflicto entre 
el Estado y los particulares y constituirse en una de las figuras de mayor importancia para la administración 
de justicia y por ende para la sociedad. Además de lo anterior, se transmitiría a la colectividad un mensaje 
de convivencia pacífica y diálogos que supone la solución civilizada de los conflictos. 
 
La Constitución Federal mexicana, a partir de la reforma del artículo 17 del 18 de junio de 2008, introduce 
al orden jurídico nacional los mecanismos alternativos de resolución de conflictos e indica que las leyes 
preverán mecanismos alternativos de solución de controversias.  
 
 A pesar de que estos mecanismos de solución de conflictos son muy diversos (mediación, conciliación, 
arbitraje), presentan características similares: son métodos menos formales —lo cual no significa que no 
sean estructurados— que los judiciales; ofrecen ventajas como son mayores posibilidades a las partes de 
participar activamente y de estar en contacto directo del proceso de proceso de solución de sus conflictos 
que los métodos tradicionales y pueden resultar menos costosos para el estado. La mayoría de estos 
mecanismos se han desarrollado en el sector privado, aunque algunos organismos ya los tienen 
contemplados dentro de sus funciones. 
 
Cabe destacar que las particularidades básicas de estos sistemas alternos radican en que a las partes 
involucradas proveen en un litigio la oportunidad de resolverlo de una manera rápida, económica, flexible 
y efectiva, encontrando el procedimiento que mejor se adapta a sus necesidades y circunstancias 
particulares.  
 
Otro aspecto a considerar es utilizar el uso de los medios tecnológicos en la impartición de justicia. Derivado 
de la pandemia, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México puso en marcha un nuevo 
Sistema de pre-registro de demandas y promociones de manera electrónica para que las personas no 
tengan que acudir a sus instalaciones ante la emergencia sanitaria y ante la inminente entrada a la llamada 
“nueva” normalidad. 
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No obstante ello, la Justicia en Línea, se debe reforzar y promover el uso de las tecnologías de la 
información en la sustanciación de los procedimientos legales, de principio a fin, a fin de garantizar un 
acceso a la justicia pleno. 
 
3.- Creación de Salas Especiales en materia de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano. 
 
El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México es el órgano facultado para conocer sobre 
Juicios relacionados con las resoluciones y actos que emiten autoridades de la Ciudad de México en 
materia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, sin embargo debemos reconocer que la normatividad que 
rige a esas dos materias es sumamente especializada y compleja, tan solo por mencionar un aspecto de 
la materia, además de la aplicación de las leyes y reglamentos en la materia ambiental y del ordenamiento 
territorial, existen instrumentos de ambientales y de planeación y regulación que son las herramientas que 
imponen obligaciones específicas a los particulares cuya interpretación en muchas ocasiones requiere de 
profesionistas distintos a los abogados; por ejemplo, tan solo por citar algunos: en materia de ordenamiento 
territorial destacan el Programa General de Desarrollo Urbano, los Programas Delegacionales de 
Desarrollo Urbano Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, los Programas Parciales de Desarrollo 
Urbano y las Áreas de actuación y en materia Ambiental tenemos Normas Ambientales de la Ciudad de 
México, los programas en materias como manejo de áreas en suelo de conservación, prevención de 
contaminación atmosférica cuyas directrices están  marcadas por mediciones técnicas internacionales. 
 
Además debemos considerar que el desarrollo urbano en nuestra ciudad ha sido uno de los aspectos que 
se ha prestado para la corrupción y no obstante que se han incluido figuras en las leyes como la acción 
pública, en la que personas físicas o morales u órganos de representación ciudadana que acrediten alguna 
afectación en su patrimonio o en su esfera jurídica como resultado de construcciones, cambios de uso del 
suelo o cambios del destino del suelo u otros aprovechamientos de inmuebles, que contravengan lo 
establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en su Reglamento, en el Reglamento de 
Construcciones del Distrito Federal y en los Programas ambientales y de desarrollo urbano vigentes, lo 
cierto es que estas acciones se debieran se debieran atender en una sala especializada que garantizara 
una absoluta comprensión de una materia tan técnica y abonara en una administración de justicia más 
expedita.  
 
Al respecto cabe citar uno de los actos de lucha contra los presuntos actos de corrupción cometidos por 
autoridades de pasadas administraciones en esta materia, el reciente caso del desarrollo inmobiliario 
“Presa Anzaldo” construido en el predio ubicado en Periférico Sur 3042, colonia San Jerónimo Aculco, en 
la Alcaldía Álvaro Obregón, en el que se requirió de personal técnico especializado en desarrollo urbano y 
ambiental para determinar que el uso de suelo no reconocía a la empresa contar con autorizaciones y 
permisos para desarrollar dicha construcción. 
 
Existen decenas de juicios en los que los ciudadanos obtienen por medio de sentencias judiciales permisos 
administrativos violatorios a todas luces de la normatividad en la materia, el resultado de ello es en gran 
parte la incapacidad material de las dependencias, pero también lo es, que de suyo la materia ambiental y 
del ordenamiento territorial requiere de un amplio apoyo de personal técnico para poder aplicar la 
normatividad en la materia, por ello deben ser entes especializados los que sustancien y resuelvan las 
controversias que se susciten en estos temas, para mejorar la impartición de justicia, ya que incluso, gran 
parte de la actividad humana y económica de nuestra ciudad está relacionada con el medio ambiente y del 
ordenamiento territorial, materias que son de las más técnicas que existen en el sistema jurídico. 
 
 
De los argumentos vertidos con anterioridad es posible determinar que la materia de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente requiere de una Sala Especializada como lo es el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, toda vez que estas materias requieren de conocimientos técnico-
jurídicos especializados en la materia.  
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Décimo. A la entrevista a que hace referencia el artículo 120 fracción V de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la C. Ludmila Valentina Albarrán 

Acuña, acudió el día y hora programado para tal efecto. Por lo que la misma se llevó a 

cabo garantizando la publicidad y transparencia de su desarrollo conforme a lo dispuesto 

por el párrafo in fine del artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México. 

 
Décimo primero. A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de la 

ciudadanía que corrió del 20 al 24 de noviembre del presente año. En dicho lapso, se 

recibieron en el correo institucional de la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, diversas cartas en las que se expresa el apoyo y rechazo a la propuesta de 

ratificación como Magistrada de la C. Ludmila Valentina Albarrán Acuña Siendo estas, 

las siguientes: 

 
En contra: 
 

 No. Fecha de recepción Remitente 

1 23/11/2020 Miguel Ángel Pérez Sánchez 

 
A favor 

 
No Fecha Remitente 

1 20/11/2020 Gema de Los Ángeles López Guzmán 

2 22/11/2020 Lilia Hernández López 

3 22/11/2020 Sally González 

4 22/11/2020 Olga María Castro Alcaraz 

5 22/11/2020 Guillermina Real Alcaraz 

6 22/11/2020 Archye Villegas. 

7 22/11/2020 Ing. Sergio Gómez Díaz 

8 22/11/2020 Ing. Alejandra Hernández 

9 22/11/2020 Lic. Angélica Cruz Alarcón 

10 22/11/2020 Cristóbal Cabrera Gil 

11 22/11/2020 Rca. Castro 

12 23/11/2020 Carlos Alberto Fierros Yáñez 

13 23/11/2020 Mtro. Ricardo Eloy Evangelista García. 

14 23/11/2020 Mtro. en A.P. Juan Javier Guizar Vargas 

15 23/11/2020 SS. Lic. Miguel Ángel Medellín Padilla 

16 23/11/2020 Ing. Químico Arturo Pozos Hernández 

17 23/11/2020 Diana Ponce Nava 

18 23/11/2020 Daniela Alejandra Morales San Luis 

19 29/11/2020 Dra. Yasmín Esquivel Mossa Ministra de la SCJN 
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RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 
Décimo segundo. Al recopilar las calificaciones contenidas en las células de evaluación 

que las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, hicieron llegar a la Presidencia 

de la misma, se desprende que la C. Ludmila Valentina Albarrán Acuña obtuvo una 

Calificación promedio de 9.1. 

 
Como resultado de la evaluación y revisión integral del cumplimiento de los requisitos que 

la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México establecen para ocupar una Magistratura en el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; se determinó que la C. 

Ludmila Valentina Albarrán Acuña, acreditó cumplir con los mismos y contar con los 

elementos necesarios para el encargo.  

 
En tal sentido y en uso de las facultades soberanas que a éste Congreso, a través de 

una de sus comisiones ordinarias como es la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las Leyes Orgánicas del Congreso y del 

Tribunal de Justicia Administrativa, ambas de la Ciudad de México; las y los integrantes 

de esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 

 
RESUELVEN QUE: 

 
1. La C. Ludmila Valentina Albarrán Acuña cumple los requisitos constitucionales y 

legales para ser Magistrada de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de 

la Ciudad de México. 

 
2. Resulta idónea para el desempeño del cargo de Magistrada de la Sala Ordinaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
3. Es de ratificarse, la designación para el cargo de Magistrada de la Sala Ordinaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, hecha por la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México en favor de la C. Ludmila Valentina Albarrán Acuña. 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión Dictaminadora, 

somete a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:  

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO 

Único. Se ratifica, la designación hecha por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

en favor de la C. Ludmila Valentina Albarrán Acuña como Magistrada de la Sala 

Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México por un período 

de diez años, en términos de lo dispuesto por el artículo 37, segundo párrafo de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

 

TRANSITORIOS 
 

Primero. Cítese a la C. Ludmila Valentina Albarrán Acuña para que rinda la protesta 

de ley como Magistrada de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la 

Ciudad de México, ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  

 
Segundo. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Tercero. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del 

Tribunal de Justicia Administrativa, de la Ciudad de México para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los cuatro días del 

mes de diciembre de 2020. 
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Honorable Asamblea: 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos;40 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XXXV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 

72 fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 140 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85 fracción I, 103 fracción 

I, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 257 y 258 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 37, 38 y 39 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; las y los integrantes de la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia, sometemos a consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, el dictamen formulado, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

 
De conformidad con lo previsto por el artículo 256 fracción I del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, la metodología del presente dictamen atiende al orden de las 

fases que enseguida se detallan:  

 
I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas que ha 

seguido el proceso de designación hasta la elaboración del presente dictamen. 

 
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se expresan los argumentos 

que sustentan el sentido del presente dictamen. 

 
III. En el apartado denominado “DECRETO” se presenta la determinación que, 

derivada del análisis y estudio del asunto, arribó de manera colegiada, la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia. 

 

IV. En el apartado denominado “TRANSITORIOS” se describen las disposiciones de 

naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado por esta 

Comisión Dictaminadora. 
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I. ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 17 de noviembre de 2020, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, recibió los oficios SGCDMX/728/2020, SGCDMX/729/2020 y SG/739/2020 de la 

Secretaria de Gobierno de la Ciudad, mediante los cuales, remitió once propuestas 

hechas por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

de personas para ocupar una Magistratura en Sala Superior y Salas Ordinarias del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de ratificación, contemplado en el artículo 37 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Los oficios 

señalados, dan cuenta de las propuestas de nombramiento siguientes: 

 
a) Para integrar las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México: 

 
1. Albarrán Acuña Ludmila 

Valentina. 

2. Castro Scarpulli Nicandra. 

3. Gómez Martín María Luisa. 

4. Herrera Beltrán Ofelia Paola. 

5. Ortiz Quintero Larisa. 

6. Silva Mondragón Ruth María Paz 

 
b) Para integrar la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México: Hernández Torres Xóchitl Almendra. 

 
c) Para cumplimiento del tiempo para el encargo que fueron designados y para ser 

susceptibles de un nuevo nombramiento:  

 
1. De la Rosa Peña José Arturo. 

2. Fuentes Jiménez Estela. 

3. González Jiménez Arturo. 

4. Schwebel Cabrera Ernesto. 

 

2.- Con fecha 19 de noviembre de 2020 se publicó en los diarios La Prensa y El Universal, 

el comunicado respecto a las once personas propuestas por la Jefa de Gobierno, para 

ocupar una Magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

con la siguiente leyenda y testigos de las mismas: 
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El Congreso de la Ciudad de México informa a través de su Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
hace del conocimiento de las y los habitantes de la Ciudad de México que se ha recibido de la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, diversas propuestas para la designación de Magistrados 
y Magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, siendo estas: 

 
1. Dra. Xóchitl Almendra Hernández 

Torres. 
2. Dra. Estela Fuentes Jiménez. 
3. Mtro. José Arturo de la Rosa Peña. 
4. Mtra. Larisa Ortiz Quintero. 
5. Lic. Ludmila Valentina Albarrán Acuña. 
6. Mtra. Ruth María Paz Silva 

Mondragón. 

7. Lic. Ofelia Paola Hernández 
Beltrán. 

8. Dra. Nicandra Castro Scarpulli. 
9. Lic. María Luisa Gómez Martín. 
10. Lic. Ernesto Schwebel Cabrera. 
11. Mtro. Arturo González Jiménez. 

 
Para mayor publicidad del procedimiento y contar con mayores herramientas para la elaboración del dictamen, 
esta Comisión Dictaminadora, abrió un periodo a efecto de que las personas interesadas puedan aportar 
elementos de juicio a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y que corren del día 19 al 24 de 
noviembre de 2020; la recepción de las opiniones se llevará a cabo en el correo de la Comisión 
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx. 
 

  
 

3.-Con fecha 19 de noviembre de 2020, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sesionó de manera extraordinaria para abordar, entre otros asuntos, los 

siguientes: 

 

mailto:comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx
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 Dar cuenta del turno de la Mesa Directiva, sobre las propuestas que remite la 

Jefatura de Gobierno de diversas personas para ocupar una Magistratura en el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
 Aprobación del Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para el 

desahogo de entrevistas y evaluaciones de las personas propuestas para ocupar 

una Magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
El Acuerdo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobado en dicha 

sesión por unanimidad de sus integrantes establece: 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LOSLINEAMIENTOS PARA EL DESAHOGO DE ENTREVISTAS Y EVALUACIONES DE LAS 

PERSONAS PROPUESTAS PARA SER NOMBRADAS EN EL CARGO DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
PRIMERO. - Se establece el día 23 de noviembre del año en curso para que se lleven a cabo las entrevistas señaladas en la 
fracción IV del artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; bajo el siguiente formato: 
 
El día 23 de noviembre del 2020, a partir de las 09:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera  
virtual, las siguientes personas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO. - Las comparecencias se llevará cabo, bajo el siguiente formato: 
 

a) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para hacer una exposición de su ensayo previamente solicitado en la 
convocatoria que para efectos de notificar el día y hora de su comparecencia le fue enviada, así como de su análisis de la 
Justicia Administrativa en la Ciudad de México. 
 
b) Se abrirá una ronda de preguntas de las Personas Diputadas integrantes de la Comisión, hasta por 10 minutos, 
procurando que la participación de cada integrante sea de máximo 2 minutos. 
c) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para responder los cuestionamientos planteados por las Personas Diputadas. 
 

TERCERO. – Una vez corroborado el cumplimiento de los requisitos Constitucionales y legales establecidos para el 
caso concreto, los criterios de evaluación serán los siguientes: 

 
a) Exposición.   b) Experiencia profesional 
c) Ensayo.   d) Honorabilidad 

No. Nombre Hora 

1 Albarrán Acuña Ludmila Valentina 09:00 – 09:30 

2 Castro Scarpulli Nicandra 09:30 – 10:00 

3 De la Rosa Peña José Arturo 10:00 – 10:30 

4 Fuentes Jiménez Estela 10:30 – 11:00 

5 Gómez Martín María Luisa 11:00 – 11:30 

6 González Jiménez Arturo 11:30 – 12:00 

7 Hernández Torres Xóchitl Almendra 13:00 – 13:30 

8 Herrera Beltrán Ofelia Paola 13:30 – 14:00 
9 Ortiz Quintero Larisa 14:00 – 14:30 

10 Schwebel Cabrera Ernesto 14:30 – 15:00 

11 Silva Mondragón Ruth María Paz 15:00 – 15:30 
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La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas que se realice deberá ser en escala del 1 al 10. Con la 
finalidad de que las y los diputados puedan evaluar de forma individual a cada aspirante se emite la siguiente cédula 
de evaluación:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Presidencia de la Comisión podrá solicitar a las personas aspirantes o a las Instituciones Públicas la información 
complementaria que considere necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, la trayectoria 
académica y profesional y la idoneidad de las propuestas. 
 
CUARTO. - Cada una de las personas diputadas integrantes de la Comisión hará entrega de su evaluación de cada 
aspirante, a efecto de que la Presidencia de la Comisión haga el concentrado de las evaluaciones para efectos de 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 
QUINTO. - La Presidencia de la Comisión integrará al cuerpo del dictamen, una relación de las opiniones que hayan 
sido recibidas por las personas interesadas en el proceso. 
 
SEXTO. - Concluida la comparecencia de las personas aspirantes, la Presidencia de la Comisión declarara sesión 
permanente para reunirse al día siguiente, a fin de analizar, discutir y en su caso, aprobar dictamen correspondiente.  

 
Al término de la sesión, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se 

declaró en sesión permanente. 

 
4. Con fecha 23 de noviembre, conforme a los lineamientos previamente aprobados por 

las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, se llevaron a cabo las entrevistas 

programadas con las personas propuestas; desahogándose de acuerdo a la siguiente 

programación: 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del aspirante: ________________Fecha: ________ Nombre del Diputado:_______________ 

Puntos a Evaluar Evaluación Observaciones 

Exposición   

Ensayo   

Experiencia profesional. 
 
 

 

Honorabilidad.   

Total:   

No. Nombre Hora 

1 Albarrán Acuña Ludmila Valentina 09:00 – 09:30 

2 Castro ScarpulliNicandra 09:30 – 10:00 

3 De la Rosa Peña José Arturo 10:00 – 10:30 

4 Fuentes Jiménez Estela 10:30 – 11:00 

5 Gómez Martín María Luisa 11:00 – 11:30 
6 González Jiménez Arturo 11:30 – 12:00 

7 Hernández Torres Xóchitl Almendra 13:00 – 13:30 

8 Herrera Beltrán Ofelia Paola 13:30 – 14:00 

9 Ortiz Quintero Larisa 14:00 – 14:30 

10 Schwebel Cabrera Ernesto 14:30 – 15:00 

11 Silva Mondragón Ruth María Paz 15:00 – 15:30 
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Entrevistas a las que acudieron todas y cada una de las personas propuestas, bajo el 

formato establecido para ello. 

 
5. Que con fecha 04 de diciembre de 2020, quienes integran la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, sesionaron para analizar, discutir y en su caso, 

aprobar, el dictamen que hoy, se pone a consideración. 

 
II. CONSIDERACIONES 

 
 

De la existencia y naturaleza del Tribunal de Justicia Administrativa 
 
Primera. Que el artículo 40 de la Constitución de la Ciudad de México establece que: 

1. La Ciudad de México contará con un Tribunal de Justicia Administrativa que forma parte del sistema de impartición 
de justicia, dotado de plena autonomía jurisdiccional, administrativa y presupuestaria, para el dictado de sus fallos y 
para el establecimiento de su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus 
resoluciones. 
Para tal efecto, el Congreso tendrá facultad para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México, así como la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en la que se establecerán los 
procedimientos que competen a ese Tribunal y los recursos para impugnar sus resoluciones.  
 

2. El Tribunal tendrá a su cargo:  
 

I. Dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública de la Ciudad de México, las alcaldías 
y los particulares; 
 

II. Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a las personas servidoras públicas locales y de 
las alcaldías por responsabilidades administrativas graves; 
 

III.  Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los particulares que incurran en actos 
vinculados con faltas administrativas graves; 
 

IV. Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños 
y perjuicios que afecten a la hacienda pública de la Ciudad de México o de las alcaldías, o al patrimonio de 
los entes públicos de dichos niveles de gobierno; 
 

V.  Recibir y resolver los recursos que interpongan las y los ciudadanos por incumplimiento de los principios y 
medidas del debido proceso relativos al derecho a la buena administración, bajo las reservas de ley  
que hayan sido establecidas; para tal efecto, el Tribunal contará con una sala especializada en dirimir las 
controversias en materia de derecho a la buena administración; y  

 
VI. Conocer y resolver sobre las faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas de 

los Poderes Ejecutivo y Legislativo, de las alcaldías y de los órganos autónomos en el ámbito local.  
 

3. La ley regulará y garantizará la transparencia en el proceso de nombramiento de las y los magistrados que integren 
el Tribunal y sus respectivas salas. Para garantizar el desempeño profesional de sus integrantes, el Tribunal, por 
conducto del órgano que señale la ley, tendrá a su cargo la capacitación y especialización de su personal. Para 
garantizar el desempeño profesional y el reconocimiento a sus méritos, la ley establecerá el servicio civil de carrera, 
determinará sus derechos y obligaciones, así como el régimen disciplinario al que estarán sujetos. 
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De la facultad para ratificar los nombramientos. 
 
Segunda. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece que: 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la Constitución Política, la 
Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 
 
XXXV. Designar a las y los Magistrados de la Sala Superior y de las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad, lo anterior de conformidad a lo establecido en la Constitución Política, la Constitución 
Local, la presente ley y las leyes aplicables. 

 

Del procedimiento 

 
Tercero. Que la citada ley, contempla un Título Décimo Primero “De Las Designaciones, 

Nombramientos y Ratificaciones”. De éste, el Capítulo I “De los procedimientos” dispone 

que: 

CAPÍTULO I 
De los procedimientos 

 
Artículo 112. Compete al Congreso, resolver sobre las propuestas de designaciones, nombramientos y ratificaciones que 
se establecen en la Constitución Local, la presente ley y demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 113. Para los efectos del artículo anterior, los procedimientos se regirán conforme a las siguientes reglas:  
 
I. En el momento en que corresponda, las propuestas o ternas deberán estar dirigidas y ser recibidas por la Mesa Directiva, 
quien de manera inmediata deberá turnarlas a la o las Comisiones que por materia corresponda la elaboración del dictamen 
respectivo; 
 
II. La Mesa Directiva mandará a publicar de inmediato, en por lo menos dos diarios de circulación nacional las propuestas 
y nombramientos que fueran recibidas, a fin de que las y los interesados, dentro de los cinco días siguientes a la publicación, 
puedan aportar a la o las Comisiones correspondiente elementos de juicio; 
 
III. La o las Comisiones citarán a las y los ciudadanos propuestos, a más tardar del día siguiente a aquél en que se reciba 
de la Mesa Directiva la propuesta para ocupar el cargo o en su caso para continuar en él, con la finalidad de que éstos 
comparezcan dentro de los cinco días siguientes; 
 
IV. La o las Comisiones dentro de los cuatro días siguientes de la comparecencia a que se refiere la fracción anterior deberá 
emitir un dictamen por cada propuesta, mismo que deberá ser sometido al Pleno para los efectos de su votación; 
 
V. La Mesa Directiva convocará al Pleno para la celebración de la sesión correspondiente donde se trate la aprobación, 
designación, nombramiento o ratificación, con base al dictamen que emita la o las Comisiones; 
 
VI. La sesión a que se refiere la fracción anterior, deberá celebrarse a más tardar al décimo quinto día siguiente a aquél en 
el que se haya recibido la propuesta en la Mesa Directiva;  
 
VII. La sesión iniciará por el orden alfabético que corresponda al apellido paterno de las y los ciudadanos propuestos 
debiendo aprobarse de uno en uno. La o el Secretario de la Mesa Directiva leerá al Pleno el dictamen emitido por la o las 
Comisiones salvo dispensa; 
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VIII. Podrán inscribirse para argumentar un máximo de tres Diputadas o Diputados, debiéndose cuidar que sea en igual 
número para los dos sentidos de argumentación, concediéndose el uso de la palabra de manera alternada a las y los 
oradores en contra y a las y los oradores a favor, y  
 
IX. Terminadas las intervenciones de las y los Diputados inscritos, la o el Presidente de la Mesa Directiva someterá a 
votación el dictamen de la o las Comisiones. 
 
La aprobación, de designación, nombramiento o ratificación de cada propuesta requerirá del voto que para cada caso se 
establezca en la presente ley o en la ley de que se trate. En caso de no señalarse el número de votos requeridos para la 
aprobación, ésta se llevara a cabo con el voto de la mayoría simple de las y los Diputados presentes en las sesiones del 
Pleno respectivas. 
 
Una vez aprobada la propuesta la Mesa Directiva remitirá la misma a la o el Jefe de Gobierno para que éste ordene su 
inmediata publicación en la Gaceta Oficial. 

 

En ese mismo orden de ideas, la Ley de marras, contiene también un Capítulo XXI “De 

las y los Magistrados de la Sala Superior y Ordinaria del Tribunal de Justicia 

Administrativa”, conformado por el artículo 140, el cual, señala que: 

 
Artículo 140. Las y los Magistrados de la Sala Superior serán designados por la o el Jefe de Gobierno y ratificados por el 
voto de la mayoría simple de los miembros presentes del Congreso. Durarán en su encargo quince años improrrogables. 
 
Las y los Magistrados de la Sala Ordinaria, serán designados por la o el Jefe de Gobierno y ratificados por mayoría simple 
de los integrantes presentes del Congreso, durarán en su encargo diez años, salvo que fueran expresamente ratificados al 
concluir ese periodo, en el que podrán durar un periodo más. 
  
Es facultad exclusiva de la o el Jefe de Gobierno la designación de los Magistrados de la Sala Superior y de la Sala Ordinaria, 
por lo que acompañará una justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional 
y académica de la persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento establecido en las reglas 
generales del artículo 120 de la presente ley. 
 
Para ello, se desahogarán las comparecencias correspondientes, en las que se garantizará la publicidad y transparencia 
para su desarrollo. 
  
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, encargada del dictamen, deberán solicitar información a las 
autoridades, relativas a antecedentes penales y/o administrativos que consideren necesarias para acreditar la idoneidad de 
las propuestas. 
 

Finalmente, el marco de actuación para el congreso de la Ciudad de México en lo que al 

procedimiento para ratificación de las propuestas de nombramientos para Magistradas y 

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa se refiere, lo complementa el artículo 

120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 140 de la misma- y que mutatis 

mutandis debe aplicarse, a la letra dice: 
 
Artículo 120. La designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se realizará 
conforme al siguiente procedimiento: 
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I. El Consejo Judicial Ciudadano, propondrá con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a la o el Jefe 
de Gobierno una terna de candidatas y/o candidatos, a fin de que éste someta al Congreso la designación de la o el titular 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
 
II. Recibida la terna de candidatos y candidatas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la que se refiere 
la fracción anterior, la o el Jefe de Gobierno enviará al Congreso, dentro de los 15 días naturales siguientes, la propuesta 
de designación de entre las personas consideradas en la terna. La propuesta deberá razonar el cumplimiento de los 
requisitos objetivos y subjetivos, así como la idoneidad de la o el candidato para desempeñar el cargo; 
 
III. La propuesta realizada por la o el Jefe de Gobierno deberá estar dirigida y ser recibida por la Mesa Directiva, quien de 
manera inmediata deberá turnar la misma a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; 
 
IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas, deberá informar a sus integrantes de la llegada del 
mismo y citará a sesión para llevar a cabo la entrevista que se le realizara a la persona propuesta en un término máximo de 
cinco días naturales; 
 
V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en sesión permanente y se reunirá al día siguiente para 
analizar, estudiar, discutir y votar el proyecto de dictamen respectivo de la propuesta; 
 
VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser enviada con el dictamen respectivo a la Mesa 
Directiva, a efecto de que sea anotado en la orden del día de la sesión siguiente del Pleno para ser votado por el mismo. 
En caso de que el periodo ordinario hubiere concluido, se deberá citar a periodo extraordinario de manera inmediata; 
VII. El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por mayoría 
calificada de dos terceras partes de los integrantes presentes en la sesión respectiva; 
 
VIII. En el supuesto de que el Congreso no apruebe la propuesta de la persona propuesta por la o el titular de la Jefatura 
de Gobierno, la Mesa Directiva del Congreso informara de manera inmediata dicha decisión al Consejo Judicial Ciudadano 
y a la o el Jefe de Gobierno; a efecto de que el Consejo Judicial Ciudadano le formule nueva terna al Titular del Ejecutivo, 
misma que deberá cumplir con los requisitos señalados en la fracción I del presente artículo; 
 
IX. Una vez recibida la terna señalada en el párrafo anterior, la o el Jefe de Gobierno deberá someter al Congreso de nueva 
cuenta la designación de entre las personas consideradas en la terna para ser la o el Titular de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, para que de manera inmediata el Congreso una vez que la reciba, de trámite al mismo 
conforme a lo señalado en presente artículo. 
 
En esta nueva terna podrán estar incluidas las dos personas que estaban propuesta por el Consejo en la primera terna que 
el Consejo le remitió a la o el Jefe de Gobierno y que no fueron designadas por éste en ese momento. 
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se nombre a la o el Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México. 
 

Cuarto. Que a su vez, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México establece que: 

Artículo 37. Los Magistrados de la sala superior serán designados por el Jefe de Gobierno y ratificados por el voto de la 
mayoría simple de los miembros presentes del órgano legislativo de la Ciudad de México. Durarán en su cargo quince años 
improrrogables. 
 
Los Magistrados de Sala Ordinaria, serán designados por el Jefe de Gobierno y ratificados por mayoría simple de los 
miembros presentes del Órgano Legislativo de la Ciudad de México, durarán en su cargo diez años, salvo que fueran 
expresamente ratificados al concluir ese período, caso en el cuál podrán durar un período más. 
 
Es facultad exclusiva del titular del Ejecutivo local la designación de los Magistrados de la Sala Superior y de la Sala 
Ordinaria. Para las designaciones a que se refiere el presente artículo, el titular del Ejecutivo local acompañará una 
justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional y académica de la persona 
propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento de ratificación por parte del Órgano Legislativo de la 
Ciudad de México. 
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Para ello, conforme a la normatividad de ese Órgano Legislativo, se desahogarán las comparecencias correspondientes en 
que se garantizará la publicidad y transparencia de su desarrollo. 
 
Las comisiones legislativas encargadas del dictamen correspondiente deberán solicitar información a las autoridades 
relativas a antecedentes penales y/o administrativos que considere necesarias para acreditar la idoneidad de las propuestas. 

 

Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos. 

 
Quinto. Que tal y como se relata en el numeral 1 del aparatado de Antecedente, la 

propuesta enviada por la Jefa de Gobierno, versa sobre dos cuestiones: Primera, 

respecto de personas que concluyeron o están por concluir el encargo y segundo, nuevos 

nombramientos. Por lo que son dos tratamientos y requisitos diferentes para cada 

supuesto; empero, al mismo tiempo, existen requisitos comunes que deben de cumplir. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, una vez recibido el turno enviado por la Mesa Directiva 

del Congreso y aprobados los lineamientos para su evaluación por esta Comisión 

Dictaminadora, las personas propuestas, deben cubrir los requisitos establecidos en la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para ser 

Magistrada o Magistrado, a saber: 

 
Artículo 39. Son requisitos para ser Magistrado los siguientes: 
 

I. Ser mexicano por nacimiento; 
II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
III. Tener por lo menos 30 años de edad cumplidos a la fecha del nombramiento; 
IV. Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente registrados ante la autoridad 

competente, por lo menos con cinco años de antigüedad a la fecha de su nombramiento como Magistrado. 
V. Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia 

profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. 
VI. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; y 
VII. Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, administrativa o en materia de fiscalización, 

combate a la corrupción, responsabilidades administrativas o rendición de cuentas. 

 
Sexto. Que en el caso de la Lic. María Luisa Gómez Martín, persona propuesta para 

integrar la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México, las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, se dieron a la tarea 

de verificar los requisitos señalados; así como la auscultación de su trayectoria 

académica, profesional y laboral; resultando lo siguiente: 
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DATOS GENERALES 

 
NOMBRE María Luisa Gómez Martín 

NACIONALIDAD Mexicana 

FECHA DE NACIMIENTO 21 de noviembre de 1965 

LUGAR DE NACIMIENTO Ciudad de México 

 
FORMACION ACADEMICA 
 

 

ESPECIALIDAD En Justicia Electoral  

UNIVERSIDAD Centro de Capacitación Judicial Electoral del tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

PERIODO 2009-2011 

FECHA DE TITULACIÓN 29 de julio de 2011 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN: 

 
INSTITUCIÓN O EMPRESA Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

CARGO Secretaria de Oficina de Magistrado 

PERIODO Julio de 2009 a abril 2011 
 

 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN O EMPRESA Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal. 

CARGO Secretario General de Defensoría Jurídica 

PERIODO 2012-2017 
 

INSTITUCIÓN O EMPRESA Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de 
México 

CARGO Secretario General de Defensoría Jurídica y Orientación 
Ciudadana 

PERIODO 2017-2019 
 

 
 
 

 

Séptimo. Que la semblanza curricular de la C. María Luisa Gómez Martín es la 

siguiente: 

 

LICENCIATURA Licenciada en Derecho 

UNIVERSIDAD Motolinia 

PERIODO 1989-1994 

FECHA DE TITULACIÓN 7 agosto de 2009 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

6094659 

INSTITUCIÓN O EMPRESA Poder Judicial de la Federación 

CARGO Secretaria Particular de Magistrado de Circuito de 
Confianza 

PERIODO 2011-2012 

INSTITUCIÓN O EMPRESA Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

CARGO Secretario General de Atención Ciudadana 

PERIODO 2019 a la fecha. 
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María Luisa Gómez Martín, nació en la Ciudad de México, el 21 de noviembre de 1965. 
 
Es Licenciada en Derecho por la Universidad Motolinía, plantel Colonia del Valle. Tiene una 
trayectoria de 12 años en el servicio público, de los cuales 8 años, han sido en el Tribunal de 
Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
 
En el año 2009 comenzó su carrera profesional en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, hasta abril de 2011, dentro de ese periodo realizo sus estudios de especialización 
en Justicia Electoral en el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
 
En el año 2011 fue invitada a colaborar en el Décimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación, hasta el 31 de marzo de 
2012. 
 
Posteriormente tuvo el honor de ser propuesta y ratificada por la Sala Superior del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, hoy Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México, como Secretaria General de Defensoría Jurídica de ese órgano 
jurisdiccional, del 1 de abril de 2012 al 2017. En este periodo cursó el diplomado “Ampliación y 
Profundización de Conocimientos en Justicia Administrativa y Fiscal”, impartido por la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
Del año 2017 al 2019 fue nombrada Secretaria General de Defensoría Jurídica y Orientación 
Ciudadana, del Tribunal de Justicia Administrativo de la Ciudad de México; dentro de este 
periodo cursó el Diplomado “La Constitución de la Ciudad de México” impartido por la 
Universidad Nacional Autónoma de México.  
 
Y finalmente de 2019 a la fecha, fue nombrada Secretaria General de Atención Ciudadana del 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; periodo en el cual cursó el 
Diplomado “Sistema Nacional Anticorrupción y Responsabilidad”. 
Impartido por el Consejo de la Judicatura Federal. 
 

Octavo. Análisis del cumplimiento de los requisitos legales de la Licenciada María 

Luisa Gómez Martín 

I. Ser mexicana por nacimiento; Lo que se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por 
Gobierno de la Ciudad de México, inscrita en Juzgado 9; Libro 67, Acta 351, de fecha de registro 
del 1965-11-24, donde se hace constar que nació en Ciudad de México. (Anexo 1). 

II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; Lo que se acredita con la 
Credencial de elector, con clave de elector GMMLS65112109M500 expedida por el Instituto 
Federal Electoral o Nacional.  (Anexo 2). 

III. Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente registrados ante la 
autoridad competente, por lo menos con cinco años de antigüedad a la fecha de su 
nombramiento como Magistrado; Lo que se acredita con el Título de Licenciado en Derecho, 
expedido por Universidad Nacional Autónoma de México, de fecha 18 de junio de 2009 y la Cédula 
Profesional No. 6094659, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de 
Educación Pública. (Anexo 3). 

IV. Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y 
excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. Lo que se acredita con la 
Constancia de No Inhabilitación No. 60478, Expedida por la Dirección de Situación Patrimonial de 
la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México, de fecha 18 de noviembre de 2020; del análisis curricular se 
desprende que cuenta con una trayectoria profesional en el ámbito del derecho que lo hacen apto 
para el desempeño del Cargo (Anexo 4). 
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V. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; Lo que se acredita con 
la Constancia de No Antecedentes Penales No. 
PRS/CGPRS/DGES/DANSEP/SA/DR/21352/2020, de fecha 19 de noviembre de 2020, expedida 
por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (Anexo 5). 

VI. Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, administrativa o en materia de 
fiscalización, combate a la corrupción, responsabilidades administrativas o rendición de 
cuentas. Se ha desempeñado entre otros cargos como Secretaria General de Atención 
Ciudadana. (Anexo 6). 

 
Noveno.Que la licenciada María Luisa Gómez Martín, presentó el ensayo solicitado, 

cuyos puntos medulares fueron los siguientes: 
 
 El derecho a la defensa gratuita: una de las obligaciones del estado es garantizar la existencia de 

un servicio de defensoría pública de calidad para la población, hoy en día en muchas ocasiones un 
sin número de ciudadanos carecen de recursos económicos para hacer frente a los actos de 
autoridades que lesionan su esfera jurídica y su patrimonio. 

 
     De tal manera, que ha sido el propio estado quien ha fortalecido e implementado cada día más las 

instituciones en defensa de los derechos afectados del gobernado y en particular se ha preocupado 
por establecer mecanismos que permitan llevar a cabo una defensa eficaz y oportuna de forma 
gratuita, como en el caso particular lo es, la Secretaría General de Atención Ciudadana del Tribunal 
de Justicia Administrativa de esta Ciudad, que presta los servicios de orientación y representación 
con gratuidad. 

 

 La tutela judicial efectiva: El acceso a la justicia hoy en día, es uno de los derechos más protegidos 
por los operadores de justicia, debemos entender éste mecanismo como la implementación de un 
recurso efectivo, sencillo y rápido, que sin duda se encuentra tutelado en el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aparejado con el principio del debido 
proceso contenido en el artículo 14 de este ordenamiento supremo, encaminado a salvaguardar por 
medio de una defensa oportuna y eficaz ese derecho. 

    Toda pretensión del gobernado, debe tener como concurrencia un fallo debidamente fundado y 
motivado conforme a la litis planteada, para que de esa manera se encuentren tutelados los 
derechos afectados. 

     Los operadores de justicia juegan un papel importante, por ello se hace necesario puntualizar el 
desempeño, bajo los principios fundamentales de ética judicial como la independencia, 
imparcialidad, objetividad y profesionalismo y, así, reconocer el derecho que toda persona tiene a 
ser oída en defensa de sus intereses a través de instrumentos procesales igualitarios, promovidos 
ante un tribunal independiente e imparcial, obligados a emitir en el menor tiempo posible 
resoluciones que definan de manera clara y precisa los alcances de sus determinaciones, donde se 
establezcan derechos y obligaciones de las partes.  

 Retos de la administración de justicia: La premisa constitucional prevista en el artículo 17, sexto 
párrafo, constituye el sustento en el que debe apoyarse toda determinación encaminada a conseguir 
el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, puesto que el derecho fundamental de 
acceso a la administración e impartición de justicia, es sin duda satisfacer la pretensión del 
gobernado. 

  
     Cabe mencionar, que las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa no siempre son 

acatadas de manera pronta y expedita por quien se encuentra obligados a ello, por el contrario, y 
más grave aún, incurren en prácticas dilatorias para su cumplimiento. 
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     A pesar de que la Ley de Justicia Administrativa contempla el recurso de queja por incumplimiento 
de sentencia, esta, no resulta suficiente para su cumplimiento, por lo que resulta necesario recurrir 
al juicio de amparo indirecto por violación a lo establecido en artículo 17 constitucional, sexto párrafo, 
de ahí la necesidad de implementar mayor coercitividad a la establecida en la ley en cita y, evitar 
acudir a una instancia federal para lograrlo. 

 

 Retos de la justicia administrativa ante la emergencia sanitaria: Se centra principalmente en 
establecer el derecho a la tutela judicial efectiva como una garantía constitucional, pero también que 
ante la emergencia sanitaria se deben implementar mecanismos eficaces y eficientes con la finalidad 
de no detener la impartición de justicia que provoca un severo perjuicio a los derechos del ciudadano 
como en el caso particular. 

 
     Ante la problemática derivada de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-

19) se busca reforzar el acceso a la justicia mediante un nuevo mecanismo, con el propósito de 
poner al alcance, este derecho Constitucional. 

     No obstante que el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México implementaron una serie 
de acciones dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad que se ha propagado de una forma 
indiscriminada; resulta necesario realizar medidas extraordinarias para controlar  entre otras, 
cuestiones que han afectado a la población en general en sus derechos, como es el caso de la 
restricción del acceso a la justicia a consecuencia de la inactividad de los operadores de justicia 
(Juzgados y Tribunales del país) dejándolos en un total estado de incertidumbre.  

    Ahora bien, es un gran reto para la Justicia Administrativa la implementación del juicio en línea que 
se encuentra contemplado en “CAPITULO TERCERO” de la Ley de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México, y que entró en vigor desde el día dos de septiembre de dos mil diecisiete.  

 
Décimo. A la entrevista a que hace referencia el artículo 120 fracción V de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la C. María Luisa Gómez Martín, acudió 

el día y hora programado para tal efecto. Por lo que la misma se llevó a cabo garantizando 

la publicidad y transparencia de su desarrollo conforme a lo dispuesto por el párrafo in 

fine del artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México. 

 
Décimo primero. A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de la 

ciudadanía que corrió del 20 al 24 de noviembre del presente año. En dicho lapso, se 

recibieron en el correo institucional de la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, diversas cartas en las que se expresa el apoyo y rechazo a la propuesta de 

ratificación como Magistrada de la C. María Luisa Gómez Martín Siendo estas, las 

siguientes: 

 
A favor 

No Fecha Remitente 

1 20/11/2020 Enrique Rábago de la Hoz 

2 20/11/2020 Fruebel Cantera Chávez 
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No Fecha Remitente 

3 20/11/2020 Lic. Letizia Espinosa Trejo 

4 20/11/2020 Lic. Noemí Araceli Suárez Martínez 

5 20/11/2020 Horacio Sánchez Sodi 

6 20/11/2020 Flavia de Oppenheim 

7 20/11/2020  Lic. Hugo Salgado Castañeda 

8 20/11/2020 Lic. Dionisia Ruiz Ruiz 

9 20/11/2020 Lic. Silvia rodríguez Carrillo 
10 20/11/2020 Luis Enrique Osuna Sánchez 

11 20/11/2020 María de la Paz Rio 

12 20/11/2020 Sergio García Ramírez 

13 20/11/2020 Cielito Bolivar Galindo 

14 20/11/2020 María de la Paz Rio 

15 20/11/2020 Zulema Mosri Gutiérrez 

16 20/11/2020 Jacobo Alejando García Gonzalez 

17 20/11/2020 Lic. Concepción Nieto Ayala 

18 20/11/2020 Lic. Armando García Reynoso 

19 20/11/2020 Lic. Héctor Gutiérrez Figueroa 

20 20/11/2020 Lic. Norberto Borrego Padrón 

21 20/11/2020 Lic. Berenice Castillo López 

22 20/11/2020 Lic. Gloria Salgado Jacobo 

23 20/11/2020 Lic. Carmen Ameyali Casique Flores 

24 20/11/2020 Lic. Xóchitl Mariel Ramírez Flores 

25 20/11/2020 Lic. Armando Samano López 

26 20/11/2020 Lic. Irene Tapia Pineda 

27 20/11/2020 Lic. Paloma Magdaleno Magdaleno 

28 20/11/2020 Lic. Francisco Javier Arriaga Ruiz 

29 20/11/2020 Lic. Susana Hernández Vargas 

30 20/11/2020 Lic. German Campos Hernandez 

31 20/11/2020 Lic. Mario Robles Flores 

32 20/11/2020 Lic. Elvia Díaz Leyva 

33 20/11/2020 Lic. Sixto Torres Ovando 

34 20/11/2020 Lic. Marco Tulio Rodríguez Salgado 

35 20/11/2020 Lic. María del Rocío Rivera Cervantes 

36 20/11/2020 Lic. Guadalupe Aguilar Mendoza 

37 20/11/2020 Elisa Jiménez Virgen 

38 20/11/2020 Ángel manuel Estudillo Muzquiz  

39 20/11/2020 Lic. Carlos Vidal Riveroll 

40 20/11/2020 Lic. María Edith Ramírez de Vidal 

41 20/11/2020 Lyla Lourdes Valenzuela Niemeyer  

42 20/11/2020 Dr. Elías Huerta Psihas 

43 20/11/2020 Lic. Gerardo Gozain Frangie Presidente Asociación 
Jurídica México Libanesa Al muhami A.C.. 

44 21/11/2020 Luis Miguel Arrubarrena 

45 21/11/2020 Lic. Carlos Augusto Vidal Ramírez 

46 22/11/2020 Sergio Loya Valdez 

47 22/11/2020 Jorge Pons Diaz De León 

48 23/11/2020 Dra. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía 

49 23/11/2020 Lic. María Elena Rodríguez 

50 23/11/2020 Mag. José Arturo de la Rosa Peña 

51 23/11/2020 Rene f. Acuña y Zumalacarregui 

52 23/11/2020 Lic. María Eugenia Velázquez Montiel 
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No Fecha Remitente 

53 23/11/2020 Dra. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía 

54 23/11/2020 Mtro. Erwin Flores Wilson 

55 23/11/2020 Lic. Andrés A. Aguilera Martínez 

56 24/11/2020 Dr. Rodrigo Maldonado Corpus 

57 24/11/2020 Mag. Socorro Díaz Mora 

58 24/11/2020 Victoria Eugenia Quiroz Pesquera 

59 24/11/2020 Carlos Humberto Dorantes Milla 
60 24/11/2020 Arturo Pueblita Fernández Presidente de la Academia 

Mexicana de Derecho Fiscal 

61 29/11/2020 Dra. Yasmín Esquivel Mossa Ministra de la SCJN 
 

En contra: 
 

No Fecha Remitente 

1 23/11/2020 La Voz de Polanco AC 
Suma Urbana AC 
Ruta Cívica AC 
Ciudadanía 19S 
COPACO San Ángel 
COPACO San Ángel Inn 
Proyecto Vecinal Barranca de Barrilaco 
El Rosedal Unido AC 
Granadas Resiliente 
06600 Plataforma Vecinal 
Observatorio la Colonia Juárez 

2 23/11/2020 Miguel Ángel Pérez Sánchez 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

Décimo segundo. Al recopilar las calificaciones contenidas en las células de evaluación 

que las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, hicieron llegar a la Presidencia 

de la misma, se desprende que la C. María Luisa Gómez Martín obtuvo una 

Calificación promedio de 9.1. 

 
Como resultado de la evaluación y revisión integral del cumplimiento de los requisitos que 

la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México establecen para ocupar una Magistratura en el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; se determinó que la C. María 

Luisa Gómez Martín, acreditó cumplir con los mismos y contar con los elementos 

necesarios para el encargo.  
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En tal sentido y en uso de las facultades soberanas que a éste Congreso, a través de 

una de sus comisiones ordinarias como es la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las Leyes Orgánicas del Congreso y del 

Tribunal de Justicia Administrativa, ambas de la Ciudad de México; las y los integrantes 

de esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 

 

RESUELVEN QUE: 

 

1. La C. María Luisa Gómez Martín, cumple los requisitos constitucionales y legales para 

ser Magistrada de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México. 

 

2. La C. María Luisa Gómez Martín, resulta idónea para el desempeño del cargo de 

Magistrada de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México. 

 
3. Es de ratificarse, la designación para el cargo de Magistrada de Sala Ordinaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, hecha por la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México en favor de la C. María Luisa Gómez Martín. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión Dictaminadora, 

somete a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:  

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO 

Único. Se ratifica, la designación hecha por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

en favor de la C. María Luisa Gómez Martín como Magistrada de la Sala Ordinaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México por un período de diez años, 

en términos de lo dispuesto por el artículo 37, segundo párrafo de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
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TRANSITORIOS 
 

Primero. Cítese a la C. María Luisa Gómez Martín para que rinda la protesta de ley 

como Magistrada de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México, ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  

 
Segundo. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Tercero. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del 

Tribunal de Justicia Administrativa, de la Ciudad de México para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los cuatro días del 

mes de diciembre de 2020. 
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Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 

Administración y Procuración de Justicia 

 

  

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

Presidente 
 

 

  

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

Vicepresidente 
 

   

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 

LÓPEZ 

Secretario 

 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
Integrante 

 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA 

Integrante 

 

   

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

Integrante 

 

   

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 

CASE 

Integrante 

 

   

 

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA 

Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA  

Integrante 

 

   

 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

Integrante 
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Honorable Asamblea: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos;40 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XXXV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 

72 fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 140 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85 fracción I, 103 fracción 

I, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 257 y 258 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 37, 38 y 39 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; las y los integrantes de la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia, sometemos a consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, el dictamen formulado, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA. 

 

De conformidad con lo previsto por el artículo 256 fracción I del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, la metodología del presente dictamen atiende al orden de las 

fases que enseguida se detallan:  

 
I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas que ha 

seguido el proceso de designación hasta la elaboración del presente dictamen. 

 

II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se expresan los argumentos 

que sustentan el sentido del presente dictamen. 

 
III. En el apartado denominado “DECRETO” se presenta la determinación que, 

derivada del análisis y estudio del asunto, arribó de manera colegiada, la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia. 

 

IV. En el apartado denominado “TRANSITORIOS” se describen las disposiciones de 

naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado por esta 

Comisión Dictaminadora. 

I. ANTECEDENTES 
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1.- Con fecha 17 de noviembre de 2020, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, recibió los oficios SGCDMX/728/2020, SGCDMX/729/2020 y SG/739/2020 de la 

Secretaria de Gobierno de la Ciudad, mediante los cuales, remitió once propuestas 

hechas por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

de personas para ocupar una Magistratura en Sala Superior y Salas Ordinarias del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de ratificación, contemplado en el artículo 37 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Los oficios 

señalados, dan cuenta de las propuestas de nombramiento siguientes: 

 
a) Para integrar las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México: 

 
1. Albarrán Acuña Ludmila 

Valentina. 

2. Castro Scarpulli Nicandra. 

3. Gómez Martín María Luisa. 

4. Herrera Beltrán Ofelia Paola. 

5. Ortiz Quintero Larisa. 

6. Silva Mondragón Ruth María Paz 

 
b) Para integrar la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México: Hernández Torres Xóchitl Almendra. 

 
c) Para cumplimiento del tiempo para el encargo que fueron designados y para ser 

susceptibles de un nuevo nombramiento:  

 

1. De la Rosa Peña José Arturo. 

2. Fuentes Jiménez Estela. 

3. González Jiménez Arturo. 

4. Schwebel Cabrera Ernesto. 

 

2.- Con fecha 19 de noviembre de 2020 se publicó en los diarios La Prensa y El Universal, 

el comunicado respecto a las once personas propuestas por la Jefa de Gobierno, para 

ocupar una Magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

con la siguiente leyenda y testigos de las mismas: 
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El Congreso de la Ciudad de México informa a través de su Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
hace del conocimiento de las y los habitantes de la Ciudad de México que se ha recibido de la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, diversas propuestas para la designación de Magistrados 
y Magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, siendo estas:  

 
1. Dra. Xóchitl Almendra Hernández 

Torres. 

2. Dra. Estela Fuentes Jiménez. 
3. Mtro. José Arturo de la Rosa Peña. 

4. Mtra. Larisa Ortiz Quintero. 
5. Lic. Ludmila Valentina Albarrán Acuña. 

6. Mtra. Ruth María Paz Silva 
Mondragón. 

7. Lic. Ofelia Paola Hernández 
Beltrán. 

8. Dra. Nicandra Castro Scarpulli.  
9. Lic. María Luisa Gómez Martín. 

10. Lic. Ernesto Schwebel Cabrera. 
11. Mtro. Arturo González Jiménez. 

 
Para mayor publicidad del procedimiento y contar con mayores herramientas para la elaboración del dictamen, 

esta Comisión Dictaminadora, abrió un periodo a efecto de que las personas interesadas puedan aportar 
elementos de juicio a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y que corren del día 19 al 24 de 

noviembre de 2020; la recepción de las opiniones se llevará a cabo en el correo de la Comisión 
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx. 

 

  
 

3.-Con fecha 19 de noviembre de 2020, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sesionó de manera extraordinaria para abordar, entre otros asuntos, los 

siguientes: 

 

mailto:comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx
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 Dar cuenta del turno de la Mesa Directiva, sobre las propuestas que remite la 

Jefatura de Gobierno de diversas personas para ocupar una Magistratura en el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 

 Aprobación del Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para el 

desahogo de entrevistas y evaluaciones de las personas propuestas para ocupar 

una Magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
El Acuerdo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobado en dicha 

sesión por unanimidad de sus integrantes establece: 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LOSLINEAMIENTOS PARA EL DESAHOGO DE ENTREVISTAS Y EVALUACIONES DE LAS 

PERSONAS PROPUESTAS PARA SER NOMBRADAS EN EL CARGO DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
PRIMERO. - Se establece el día 23 de noviembre del año en curso para que se lleven a cabo las entrevistas señaladas en la 
fracción IV del artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; bajo el siguiente formato: 
 
El día 23 de noviembre del 2020, a partir de las 09:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera  
virtual, las siguientes personas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO. - Las comparecencias se llevará cabo, bajo el siguiente formato: 
 

a) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para hacer una exposición de su ensayo previamente solicitado en la 
convocatoria que para efectos de notificar el día y hora de su comparecencia le fue enviada, así como de su análisis de la 
Justicia Administrativa en la Ciudad de México. 
 
b) Se abrirá una ronda de preguntas de las Personas Diputadas integrantes de la Comisión, hasta por 10 minutos, 
procurando que la participación de cada integrante sea de máximo 2 minutos. 
c) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para responder los cuestionamientos planteados por las Personas Diputadas. 
 

TERCERO. – Una vez corroborado el cumplimiento de los requisitos Constitucionales y legales establecidos para el 
caso concreto, los criterios de evaluación serán los siguientes: 

 
a) Exposición.    c) Experiencia profesional. 
b) Ensayo.   d) Honorabilidad. 

No. Nombre Hora 

1 Albarrán Acuña Ludmila Valentina 09:00 – 09:30 

2 Castro Scarpulli Nicandra 09:30 – 10:00 

3 De la Rosa Peña José Arturo 10:00 – 10:30 

4 Fuentes Jiménez Estela 10:30 – 11:00 

5 Gómez Martín María Luisa 11:00 – 11:30 

6 González Jiménez Arturo 11:30 – 12:00 

7 Hernández Torres Xóchitl Almendra 13:00 – 13:30 

8 Herrera Beltrán Ofelia Paola 13:30 – 14:00 

9 Ortiz Quintero Larisa 14:00 – 14:30 

10 Schwebel Cabrera Ernesto 14:30 – 15:00 

11 Silva Mondragón Ruth María Paz 15:00 – 15:30 
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La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas que se realice deberá ser en escala del 1 al 10.  Con la 
finalidad de que las y los diputados puedan evaluar de forma individual a cada aspirante se emite la siguiente cédula 
de evaluación:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Presidencia de la Comisión podrá solicitar a las personas aspirantes o a las Instituciones Públicas la información 
complementaria que considere necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, la trayectoria 
académica y profesional y la idoneidad de las propuestas. 
 
CUARTO. - Cada una de las personas diputadas integrantes de la Comisión hará entrega de su evaluación de cada 
aspirante, a efecto de que la Presidencia de la Comisión haga el concentrado de las evaluaciones para efectos de 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 
QUINTO. - La Presidencia de la Comisión integrará al cuerpo del dictamen, una relación de las opiniones que hayan 
sido recibidas por las personas interesadas en el proceso. 
 
SEXTO. - Concluida la comparecencia de las personas aspirantes, la Presidencia de la Comisión declarara sesión 
permanente para reunirse al día siguiente, a fin de analizar, discutir y en su caso, aprobar dictamen correspondiente.  

 
Al término de la sesión, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se 

declaró en sesión permanente. 

 

4. Con fecha 23 de noviembre, conforme a los lineamientos previamente aprobados por 

las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, se llevaron a cabo las entrevistas 

programadas con las personas propuestas; desahogándose de acuerdo a la siguiente 

programación: 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del aspirante: _______________Fecha: ________ Nombre del Diputado:______________ 

Puntos a Evaluar Evaluación Observaciones 

Exposición   

Ensayo   

Experiencia profesional. 
 
 

 

Honorabilidad.   

Total:   

No. Nombre Hora 

1 Albarrán Acuña Ludmila Valentina 09:00 – 09:30 

2 Castro ScarpulliNicandra 09:30 – 10:00 

3 De la Rosa Peña José Arturo 10:00 – 10:30 

4 Fuentes Jiménez Estela 10:30 – 11:00 

5 Gómez Martín María Luisa 11:00 – 11:30 

6 González Jiménez Arturo 11:30 – 12:00 

7 Hernández Torres Xóchitl Almendra 13:00 – 13:30 

8 Herrera Beltrán Ofelia Paola 13:30 – 14:00 

9 Ortiz Quintero Larisa 14:00 – 14:30 

10 Schwebel Cabrera Ernesto 14:30 – 15:00 

11 Silva Mondragón Ruth María Paz 15:00 – 15:30 
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Entrevistas a las que acudieron todas y cada una de las personas propuestas, bajo el 

formato establecido para ello. 

 
5. Que con fecha 04 de diciembre de 2020, quienes integran la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, sesionaron para analizar, discutir y en su caso, 

aprobar, el dictamen que hoy, se pone a consideración. 

 

II. CONSIDERACIONES 

 
 

De la existencia y naturaleza del Tribunal de Justicia Administrativa 
 
Primera. Que el artículo 40 de la Constitución de la Ciudad de México establece que: 

1. La Ciudad de México contará con un Tribunal de Justicia Administrativa que forma parte del sistema de impartición 
de justicia, dotado de plena autonomía jurisdiccional, administrativa y presupuestaria, para el dictado de sus fallos y 
para el establecimiento de su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus 
resoluciones. 
Para tal efecto, el Congreso tendrá facultad para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México, así como la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en la que se establecerán los 
procedimientos que competen a ese Tribunal y los recursos para impugnar sus resoluciones.  
 

2. El Tribunal tendrá a su cargo:  
 

I. Dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública de la Ciudad de México, las alcaldías 
y los particulares; 
 

II. Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a las personas servidoras públicas locales y de 
las alcaldías por responsabilidades administrativas graves; 
 

III.  Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los particulares que incurran en actos 
vinculados con faltas administrativas graves; 
 

IV. Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños 
y perjuicios que afecten a la hacienda pública de la Ciudad de México o de las alcaldías, o al patrimonio de 
los entes públicos de dichos niveles de gobierno; 
 

V.  Recibir y resolver los recursos que interpongan las y los ciudadanos por incumplimiento de los principios y 
medidas del debido proceso relativos al derecho a la buena administración, bajo las reservas de ley  
que hayan sido establecidas; para tal efecto, el Tribunal contará con una sala especializada en dirimir las 
controversias en materia de derecho a la buena administración; y  

 
VI. Conocer y resolver sobre las faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas de 

los Poderes Ejecutivo y Legislativo, de las alcaldías y de los órganos autónomos en el ámbito local.  
 

3. La ley regulará y garantizará la transparencia en el proceso de nombramiento de las y los magistrados que integren 
el Tribunal y sus respectivas salas. Para garantizar el desempeño profesional de sus integrantes, el Tribunal, por 
conducto del órgano que señale la ley, tendrá a su cargo la capacitación y especialización de su personal. Para 
garantizar el desempeño profesional y el reconocimiento a sus méritos, la ley establecerá el servicio civil de carrera, 
determinará sus derechos y obligaciones, así como el régimen disciplinario al que estarán sujetos. 
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De la facultad para ratificar los nombramientos. 

 
Segunda. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece que: 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la Constitución Política, la 
Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 
 
XXXV. Designar a las y los Magistrados de la Sala Superior y de las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad, lo anterior de conformidad a lo establecido en la Constitución Política, la Constitución 
Local, la presente ley y las leyes aplicables. 

 

Del procedimiento 

 
Tercero. Que la citada ley, contempla un Título Décimo Primero “De Las Designaciones, 

Nombramientos y Ratificaciones”. De éste, el Capítulo I “De los procedimientos” dispone 

que: 

CAPÍTULO I 
De los procedimientos 

 
Artículo 112. Compete al Congreso, resolver sobre las propuestas de designaciones, nombramientos y ratificaciones que 
se establecen en la Constitución Local, la presente ley y demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 113. Para los efectos del artículo anterior, los procedimientos se regirán conforme a las siguientes reglas:  
 
I. En el momento en que corresponda, las propuestas o ternas deberán estar dirigidas y ser recibidas por la Mesa Directiva, 
quien de manera inmediata deberá turnarlas a la o las Comisiones que por materia corresponda la elaboración del dictamen 
respectivo; 
 
II. La Mesa Directiva mandará a publicar de inmediato, en por lo menos dos diarios de circulación nacional las propuestas 
y nombramientos que fueran recibidas, a fin de que las y los interesados, dentro de los cinco días siguientes a la publicación, 
puedan aportar a la o las Comisiones correspondiente elementos de juicio; 
 
III. La o las Comisiones citarán a las y los ciudadanos propuestos, a más tardar del día siguiente a aquél en que se reciba 
de la Mesa Directiva la propuesta para ocupar el cargo o en su caso para continuar en él, con la finalidad de que éstos 
comparezcan dentro de los cinco días siguientes; 
 
IV. La o las Comisiones dentro de los cuatro días siguientes de la comparecencia a que se refiere la fracción anterior deberá 
emitir un dictamen por cada propuesta, mismo que deberá ser sometido al Pleno para los efectos de su votación;  
 
V. La Mesa Directiva convocará al Pleno para la celebración de la sesión correspondiente donde se trate la aprobación, 
designación, nombramiento o ratificación, con base al dictamen que emita la o las Comisiones; 
 
VI. La sesión a que se refiere la fracción anterior, deberá celebrarse a más tardar al décimo quinto día siguiente a aquél en 
el que se haya recibido la propuesta en la Mesa Directiva;  
 
VII. La sesión iniciará por el orden alfabético que corresponda al apellido paterno de las y los ciudadanos propuestos 
debiendo aprobarse de uno en uno. La o el Secretario de la Mesa Directiva leerá al Pleno el dictamen emitido por la o las 
Comisiones salvo dispensa; 
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VIII. Podrán inscribirse para argumentar un máximo de tres Diputadas o Diputados, debiéndose cuidar que sea en igual 
número para los dos sentidos de argumentación, concediéndose el uso de la palabra de manera alternada a las y los 
oradores en contra y a las y los oradores a favor, y  
 
IX. Terminadas las intervenciones de las y los Diputados inscritos, la o el Presidente de la Mesa Directiva someterá a 
votación el dictamen de la o las Comisiones. 
 
La aprobación, de designación, nombramiento o ratificación de cada propuesta requerirá del voto que para cada caso se 
establezca en la presente ley o en la ley de que se trate. En caso de no señalarse el número de votos requeridos para la 
aprobación, ésta se llevara a cabo con el voto de la mayoría simple de las y los Diputados presentes en las sesiones del 
Pleno respectivas. 
 
Una vez aprobada la propuesta la Mesa Directiva remitirá la misma a la o el Jefe de Gobierno para que éste ordene su 
inmediata publicación en la Gaceta Oficial. 

 

En ese mismo orden de ideas, la Ley de marras, contiene también un Capítulo XXI “De 

las y los Magistrados de la Sala Superior y Ordinaria del Tribunal de Justicia 

Administrativa”, conformado por el artículo 140, el cual, señala que: 

 
Artículo 140. Las y los Magistrados de la Sala Superior serán designados por la o el Jefe de Gobierno y ratificados por el 
voto de la mayoría simple de los miembros presentes del Congreso. Durarán en su encargo quince años improrrogables. 
 
Las y los Magistrados de la Sala Ordinaria, serán designados por la o el Jefe de Gobierno y ratificados por mayoría simple 
de los integrantes presentes del Congreso, durarán en su encargo diez años, salvo que fueran expresamente ratificados al 
concluir ese periodo, en el que podrán durar un periodo más. 
  
Es facultad exclusiva de la o el Jefe de Gobierno la designación de los Magistrados de la Sala Superior y de la Sala Ordinaria, 
por lo que acompañará una justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional 
y académica de la persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento establecido en las reglas 
generales del artículo 120 de la presente ley. 
 
Para ello, se desahogarán las comparecencias correspondientes, en las que se garantizará la publicidad y transparencia 
para su desarrollo. 
  
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, encargada del dictamen, deberán solicitar información a las 
autoridades, relativas a antecedentes penales y/o administrativos que consideren necesarias para acreditar la idoneidad de 
las propuestas. 
 

Finalmente, el marco de actuación para el congreso de la Ciudad de México en lo que al 

procedimiento para ratificación de las propuestas de nombramientos para Magistradas y 

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa se refiere, lo complementa el artículo 

120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 140 de la misma- y que mutatis 

mutandis debe aplicarse, a la letra dice: 

 
Artículo 120. La designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se realizará 
conforme al siguiente procedimiento: 
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I. El Consejo Judicial Ciudadano, propondrá con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a la o el Jefe 
de Gobierno una terna de candidatas y/o candidatos, a fin de que éste someta al Congreso la designación de la o el titular 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
 
II. Recibida la terna de candidatos y candidatas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la que se refiere 
la fracción anterior, la o el Jefe de Gobierno enviará al Congreso, dentro de los 15 días naturales siguientes, la propuesta 
de designación de entre las personas consideradas en la terna. La propuesta deberá razonar el cumplimiento de los 
requisitos objetivos y subjetivos, así como la idoneidad de la o el candidato para desempeñar el cargo; 
 
III. La propuesta realizada por la o el Jefe de Gobierno deberá estar dirigida y ser recibida por la Mesa Directiva, quien de 
manera inmediata deberá turnar la misma a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; 
 
IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas, deberá informar a sus integrantes de la llegada del 
mismo y citará a sesión para llevar a cabo la entrevista que se le realizara a la persona propuesta en un término máximo de 
cinco días naturales; 
 
V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en sesión permanente y se reunirá al día siguiente para 
analizar, estudiar, discutir y votar el proyecto de dictamen respectivo de la propuesta; 
 
VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser enviada con el dictamen respectivo a la Mesa 
Directiva, a efecto de que sea anotado en la orden del día de la sesión siguiente del Pleno para ser votado por el mismo. 
En caso de que el periodo ordinario hubiere concluido, se deberá citar a periodo extraordinario de manera inmediata; 
VII. El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por mayoría 
calificada de dos terceras partes de los integrantes presentes en la sesión respectiva; 
 
VIII. En el supuesto de que el Congreso no apruebe la propuesta de la persona propuesta por la o el titular de la Jefatura 
de Gobierno, la Mesa Directiva del Congreso informara de manera inmediata dicha decisión al Consejo Judicial Ciudadano 
y a la o el Jefe de Gobierno; a efecto de que el Consejo Judicial Ciudadano le formule nueva terna al Titular del Ejecutivo, 
misma que deberá cumplir con los requisitos señalados en la fracción I del presente artículo; 
 
IX. Una vez recibida la terna señalada en el párrafo anterior, la o el Jefe de Gobierno deberá someter al Congreso de nueva 
cuenta la designación de entre las personas consideradas en la terna para ser la o el Titular de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, para que de manera inmediata el Congreso una vez que la reciba, de trámite al mismo 
conforme a lo señalado en presente artículo. 
 
En esta nueva terna podrán estar incluidas las dos personas que estaban propuesta por el Consejo en la primera terna que 
el Consejo le remitió a la o el Jefe de Gobierno y que no fueron designadas por éste en ese momento. 
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se nombre a la o el Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México. 
 

Cuarto. Que a su vez, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México establece que: 

Artículo 37. Los Magistrados de la sala superior serán designados por el Jefe de Gobierno y ratificados por el voto de la 
mayoría simple de los miembros presentes del órgano legislativo de la Ciudad de México. Durarán en su cargo quince años 
improrrogables. 
 
Los Magistrados de Sala Ordinaria, serán designados por el Jefe de Gobierno y ratificados por mayoría simple de los 
miembros presentes del Órgano Legislativo de la Ciudad de México, durarán en su cargo diez años, salvo que fuer an 
expresamente ratificados al concluir ese período, caso en el cuál podrán durar un período más. 
 
Es facultad exclusiva del titular del Ejecutivo local la designación de los Magistrados de la Sala Superior y de la Sala 
Ordinaria. Para las designaciones a que se refiere el presente artículo, el titular del Ejecutivo local acompañará una 
justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional y académica de la persona 
propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento de ratificación por parte del Órgano Legislativo de la 
Ciudad de México.  
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Para ello, conforme a la normatividad de ese Órgano Legislativo, se desahogarán las comparecencias correspondientes en 
que se garantizará la publicidad y transparencia de su desarrollo. 
 
Las comisiones legislativas encargadas del dictamen correspondiente deberán solicitar información a las autoridades 
relativas a antecedentes penales y/o administrativos que considere necesarias para acreditar la idoneidad de las propuestas. 
 

Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos. 

 
Quinto. Que tal y como se relata en el numeral 1 del aparatado de Antecedente, la 

propuesta enviada por la Jefa de Gobierno, versa sobre dos cuestiones: Primera, 

respecto de personas que concluyeron o están por concluir el encargo y segundo, nuevos 

nombramientos. Por lo que son dos tratamientos y requisitos diferentes para cada 

supuesto; empero, al mismo tiempo, existen requisitos comunes que deben de cumplir.  

 
Tomando en cuenta lo anterior, una vez recibido el turno enviado por la Mesa Directiva 

del Congreso y aprobados los lineamientos para su evaluación por esta Comisión 

Dictaminadora, las personas propuestas, deben cubrir los requisitos establecidos en la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para ser 

Magistrada o Magistrado, a saber: 

Artículo 39. Son requisitos para ser Magistrado los siguientes: 
 

I. Ser mexicano por nacimiento; 
II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
III. Tener por lo menos 30 años de edad cumplidos a la fecha del nombramiento; 
IV. Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente registrados ante la autoridad 

competente, por lo menos con cinco años de antigüedad a la fecha de su nombramiento como Magistrado. 
V. Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia 

profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. 
VI. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; y 
VII. Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, administrativa o en materia de fiscalización, 

combate a la corrupción, responsabilidades administrativas o rendición de cuentas. 
 

Sexto. Que en el caso de la C. Nicandra Castro Escarpulli, persona propuesta para 

integrar la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México, las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, se dieron a la tarea de 

verificar los requisitos señalados; así como la auscultación de su trayectoria académica, 

profesional y laboral; resultando lo siguiente: 

DATOS GENERALES 

 
NOMBRE Nicandra Castro Escarpulli 

NACIONALIDAD Mexicana 

FECHA DE NACIMIENTO 20 de Agosto de 1956 

LUGAR DE NACIMIENTO Ciudad de México 
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FORMACION ACADEMICA 
 

LICENCIATURA Derecho 

UNIVERSIDAD Universidad Nacional Autónoma de México 

PERIODO 1976 a 1979 

FECHA DE TITULACIÓN 8 de Febrero de 1982 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

732344 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCTORADO Doctor en Ciencias Jurídico Penal.  

UNIVERSIDAD Instituto de Estudios Superiores “Manuel José de Rojas” 
Excelencia Académica de Chiapas A. C   

PERIODO 2008 – 2009 

FECHA DE TITULACIÓN 20 noviembre 2013 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

8803069 
 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN: 
 

INSTITUCIÓN O EMPRESA Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 
(antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal) 

CARGO Contralor Interno 

PERIODO 2012 a la fecha 

 

INSTITUCIÓN O EMPRESA Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero 

CARGO Coordinadora de Asesores encargada de la 
Subprocuraduría 

PERIODO Enero a Mayo de 2012 

 

INSTITUCIÓN O EMPRESA Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal Docente e 
investigadora 

CARGO Docente e investigadora 

PERIODO 2010 a 2011 

 

INSTITUCIÓN O EMPRESA Procuraduría General de la República 

CARGO Titular de la Agencia Federal de Investigación 

PERIODO Abril a Diciembre de 2019 

 

INSTITUCIÓN O EMPRESA Procuraduría General de la República / Subprocuraduría de 
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 

CARGO Titular de la Unidad Especializada en Investigación de 
Secuestros 

PERIODO Mayo de 2007 a Marzo de 2009 

MAESTRÍA Maestría en Ciencias Penales con Especialización en 
Ciencia Jurídico Penal.  

UNIVERSIDAD Instituto Nacional de Ciencias Penales.  

PERIODO 2002 -2004 

FECHA DE TITULACIÓN 25 de octubre 2006 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

5175666 



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

12 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la ratificación de la designación en favor de la C. Nicandra Casto 

Escarpulli como Magistrada de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

 

INSTITUCIÓN O EMPRESA Procuraduría General de la República 

CARGO Encargada de Despacho de la Unidad Especializada en 
Investigación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda 

PERIODO Enero a Mayo de 2007 

 

INSTITUCIÓN O EMPRESA Procuraduría General de la República 

CARGO Coordinadora General de Análisis y Dictámenes 
Especializados 

PERIODO 2005 a 2006 

 

INSTITUCIÓN O EMPRESA Procuraduría General de la República 

CARGO Agente del Ministerio Público en FEPADE 

PERIODO  

 
 

INSTITUCIÓN O EMPRESA Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

CARGO Agente del Ministerio Público, Jefe de Departamento, 
Subdelegada y Delegada 

PERIODO 1980 a 1998 

  

TRAYECTORIA LABORAL EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
Director de Área en la Supervisión General para la Defensa de los Derechos Humanos. (Septiembre 1992 
– junio 1993).  
Agente del Ministerio Público en investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y 
Responsabilidad Profesional (1990) 
Procuraduría General de la Republica. Visitaduría General. 
Directora General de Inspección Interna (julio 2004 – julio 2005) 
Directora General de Supervisión e Inspección Interna para la Agencia Federal de Investigación. (Diciembre 
2003 - julio 2004).  
Encargada de Despacho de la Dirección General de Visitaduría. (Octubre - noviembre 2003).  
Coordinadora de Asesores del Visitador General. (Marzo 2002 - septiembre 2003) 
Directora Operativa “B” de la Dirección General de Visitaduría. (Julio 2001-marzo 2002). 
Agencia Federal de Investigación. Instauración y Resolución de Procedimientos de Responsabilidad 
Administrativos de personal de Carrera. (mayo a diciembre 2009) 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 
Contralor Interno 2012- a la fecha 
Cuenta con cuarenta años de desempeño profesional, en el poder ejecutivo y en la docencia, en los que 
ha aplicado el derecho administrativo, manteniendo una constante actualización en la materia, a través de 
los siguientes diplomados, cursos y conferencias: 
 
Diplomados:  

 “Diplomado en Disciplina Financiera” Diplomado Virtual. Asociación Nacional de Organismos de 

 Fiscalización Superior y Control Gubernamental A.C. y Auditoria Superior del Estado de 

Coahuila de  Zaragoza. Septiembre a noviembre 2016. 

 “Diplomado en Contabilidad Gubernamental” Diplomado Virtual. Asociación Nacional de 

Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A.C. y Auditoria Superior del 

Estado de Coahuila de Zaragoza. Núm. de Registro 03-2015 100909451000-01. 12 de octubre 

2015 al 7 de febrero de  2016. 

 “Diplomado en Técnicas de Litigio en el Sistema Acusatorio”. Instituto de Formación Profesional de 

la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Febrero - Agosto de 2011  
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  “En Derecho Penal”. Programa de Especialidad en Derecho Penal Universidad de Estudios de 

Posgrado en Derecho. Octubre 1998 – Mayo 1999. 

 "Actualización en Derecho Penal." Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México Abril - Junio de 1997 

 "El Desarrollo de los Derechos Humanos dentro de la Justicia Penal." Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Septiembre 1994 - Febrero 1995. 

 
PARTICIPACIONES INTERNACIONALES 

 Reunión de Trabajo con el tema “Control de Divisas Transfronterizas”. San Antonio, Texas, Estados 

Unidos. (octubre 2005). 

 Reunión con Autoridades Estadounidenses con el tema “Violencia en la Frontera”. Houston, Texas, 

Estados Unidos de América. (noviembre de 2005) 

 Reunión conjunta de Tipologías del Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero (GAFI) y 

(GAFISUD). Río de Janeiro, Brasil. (Noviembre 2005).  

 XVII Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero (GAFI), 

organizadas por el Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero (GAFI). París, Francia. 

(Junio 2006).   

 Trabajos de los Subgrupos de Decomiso y Cooperación Internacional del Grupo de Expertos para 

el Control de Lavado de Dinero de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 

de la Organización de los Estados Americanos. San Salvador, El Salvador, (Noviembre 2006). 

 XXIII Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Dinero de la Comisión 

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados 

Americanos. San Salvador, El Salvador. (Noviembre del 2006). 

 Reunión de los Subgrupos de trabajo de Cooperación Internacional y del Decomiso del Grupo de 

Expertos para el Control de Lavado de Dinero de la Comisión Interamericana para el Control del 

Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos.  Ciudad de Wahington, D. C. 

EUA (30 de abril y 1 de mayo de 2007). 

 Primera Reunión Plenaria del Grupo Técnico sobre Delincuencia Organizada Transnacional de la 

OEA. México, D.F. (julio de 2007). 

 1ª. Reunión de las Comisiones de Trabajo de Grupo de Expertos en Víctimas y Testigos de la 

Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). Santiago de Chile, (Junio de 2008).  

 Visitas de Trabajo a la Policía Nacional de Colombia, a las Instalaciones del Buró Federal de 

Investigación (FBI), a la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), Policía del Reino de España. 

2009. 

 Expositor en la Conferencia Anual Internacional por la Integridad-CAII12019, Realizada en Lima, 

Perú el 2 y 3 de diciembre de 2019. 

 

Séptimo. Que la semblanza curricular de la Doctora Nicandra Castro Escarpulli es la 

siguiente 

 
NICANDRA CASTRO ESCARPULLI NACIÓ EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 20 DE AGOSTO 
DE 1956, ES LICENCIADA EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO, MAESTRA EN CIENCIAS PENALES CON ESPECIALIZACIÓN EN CIENCIA 
JURÍDICO PENAL POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES Y DOCTORA EN 
CIENCIAS JURÍDICO PENAL POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES “MANUEL 
JOSÉ DE ROJAS”. 
 
CON CERTIFICACIÓN DE CAPACITADORES EN RAZÓN DE MÉRITOS POR LA SETEC.  
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ES AUTORA DE LOS LIBROS: “EL MINISTERIO PÚBLICO HACIA EL SISTEMA PENAL 
ACUSATORIO EN MÉXICO”. GUÍA PRÁCTICA PARA PRINCIPIANTES y “DELITOS 
LABORALES”  
 
ES AUTORA DE LOS ARTÍCULOS; EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES EN SU APLICACIÓN SUPLETORIA EN LA LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, VIGENTE EN EL DISTRITO 
FEDERAL. LA VÍCTIMA EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 
IMPROCEDENCIA DE LA DEFENSA EN AUSENCIA DEL INCULPADO EN EL SISTEMA 
ACUSATORIO; “INTRODUCCIÓN DE LOS DELITOS LABORALES EN MÉXICO”, 
“COMENTARIOS A LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN 
MATERIA DE SECUESTRO Y SU IMPACTO DE APLICACIÓN EN EL SISTEMA 
ACUSATORIO.” 
 
CON EXPERIENCIA LABORAL DE 40 AÑOS DE SERVICIO PÚBLICO. 
EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, SE 
DESEMPEÑO COMO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO HASTA OCUPAR EL CARGO DE 
DELEGADA, FUE DIRECTORA DE LA SUPERVISIÓN GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS Y DIRECTORA DE DICTÁMENES DE LA COORDINACIÓN DE 
ASESORES DEL PROCURADOR. 
 
SUBDIRECTORA DE ANÁLISIS E INTEGRACIÓN JURÍDICA Y DIRECTORA DE 
COORDINACIÓN TÉCNICA DE READAPTACIÓN EN EL ESTADO DE MORELOS. 
 
EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN EN LA FEPADE, OCUPO DIVERSOS CARGOS DE 
DIRECCIÓN GENERAL EN LA VISITADURÍA GENERAL EN MATERIA DE COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN Y RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
 
EN LA SIEDO FUE COORDINADORA GENERAL DE ANÁLISIS Y DICTÁMENES 
ESPECIALIZADOS EN LAVADO DE DINERO Y TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE SECUESTROS.  
 
TITULAR DE LA AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN (AFI)  
 
COORDINADORA DE ASESORES DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL EDO 
DE GUERRERO. 
 
ACTUALMENTE ES CONTRALORA INTERNA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
HA LLEVADO A CABO PARTICIPACIONES INTERNACIONALES: SOBRE LAVADO DE 
DINERO, ATENCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS DEL DELITO, EN CAPACITACIÓN EN 
MATERIA DE SECUESTROS Y SISTEMA POLICIAL E INTEGRIDAD PÚBLICA. 
 
HA LLEVADO A CABO, ADEMÁS, DIVERSA ACTIVIDAD DOCENTE EN DIFERENTES 
INSTITUCIONES EDUCATIVA Y FOROS EN MATERIAS COMO SON: ÉTICA, 
RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL, 
DERECHOS HUMANOS, TÉCNICA DE ENTREVISTA E INTERROGATORIO, ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS DEL DELITO, PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO EN 
MÉXICO, PREVENCIÓN SITUACIONAL, TRATA DE PERSONAS Y EXTINCIÓN DE DOMINIO. 
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Octavo. Análisis del cumplimiento de los requisitos legales de la Doctora Nicandra 

Castro Escarpulli 

 
I. Ser mexicana por nacimiento; Lo que se acredita con el Acta de Nacimiento, 

expedida por el Registro Civil de la Ciudad de México, inscrita en el Juzgado 
5; Libro 17, Acta 180, de fecha de registro del 1956, donde se hace constar 
que nació en el Distrito Federal. (Anexo 01). 

II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; Lo 
que se acredita con la Credencial de elector, con clave de elector 
CSESNC56082009M500 expedida por el Instituto Federal Electoral. (COPIA 
CERTIFICADA). (Anexo 02). 

III. Tener por lo menos, treinta años de edad cumplidos a la fecha del 
nombramiento. Lo que se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por 
el Registro Civil de la Ciudad de México, inscrita en el Juzgado 5; Libro 17, 
Acta 180, de fecha de registro del 1956, donde se hace constar que nació el 
20 de Agosto de 1956. 

IV. Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente 
registrados ante la autoridad competente, por lo menos con cinco años 
de antigüedad a la fecha de su nombramiento como Magistrado; Lo que 
se acredita con el Título de Licenciado en derecho, expedido por la 
Universidad Autónoma de México, de fecha 29 de mayo de 1982 y la Cédula 
Profesional No. 732344, expedida por la Dirección General de Profesiones de 
la Secretaria de Educación Pública. (Anexo 03). 

V. Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad, 
competencia y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad 
jurídica. Lo que se acredita con la Constancia de No Inhabilitación No. 60477, 
Expedida por la Dirección de Situación Patrimonial de la Dirección General de 
Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General 
de la Ciudad de México, de fecha 18 de noviembre de 2020; del análisis 
curricular se despende que cuenta con una trayectoria profesional en el 
ámbito del derecho que lo hacen apto para el desempeño del Cargo (Anexo 
04). 

VI. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; Lo 
que se acredita con la Constancia de No Antecedentes Penales No. 
XXXXXXXXX, de fecha XXXXX, expedida por el Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana. (Anexo 05). 

VII. Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, 
administrativa o en materia de fiscalización, combate a la corrupción, 
responsabilidades administrativas o rendición de cuentas. Se ha 
desempeñado entre otros cargos como Contralor Interno del Tribunal de 
Justicia Administrativa de la Ciudad de México (NOMBRAMIENTOS). (Anexo 
06). 

 
Noveno.Que la doctora Nicandra Castro Escarpulli, presentó el ensayo RETOS DE LA 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN MÉXICO solicitado, cuyos puntos medulares fueron los 

siguientes: 
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SUMARIO. 

I. Introducción. II. Acceso a la Justicia y la Tutela Judicial Efectiva, III. Derecho a la Buena Administración. 
IV. Sistema Anticorrupción. V.  Justicia en Línea. 
 
En conclusión,  en lo general, los retos de la justicia administrativa en la Ciudad de México, se centran en 
alcanzar para el justiciable la efectiva tutela jurídica, cuando las sentencias que se dicten tengan un 
cumplimiento en corto plazo, sin necesidad de interponer la queja por incumplimiento o tener que acudir al 
juicio de amparo para lograr su efectividad;  avanzar en la implementación del juicio en línea; definir los 
procesos y procedimientos para ejercer el Derecho a la Buena Administración; y, avanzar hacia la 
conciliación como medio alternativo de solución.  

A mí consideración, las acciones para fortalecer la justicia administrativa son: 

Mayor accesibilidad a la justicia administrativa. Asegurar a todas las personas las garantías de 
acceso a la justicia administrativa y de tutela administrativa y jurisdiccional efectiva. Para todos los 
administrados, considerando los ajustes razonables para garantizar igualdad de condiciones. 
 
Aplicación efectiva del Principio de buena administración. En tanto derecho humano y pauta 
hermenéutica que debe orientar, entre más, el diseño de las estructuras administrativas, la actuación 
de los empleados públicos y, sobre todo, las garantías administrativas y jurisdiccionales para que los 
ciudadanos accedan a los bienes y servicios públicos y éstos sean exigibles en el Tribunal.  
 
Tutela administrativa efectiva. Como garantía de protección jurisdiccional para las personas, derivada 
de la tutela judicial efectiva (con los mismos principios, reglas, alcances). La justicia administrativa, es 
decir, la garantía de que los actos formal y materialmente administrativos deben, para ser válidos, 
cumplir con una serie de elementos y apegarse a ciertos principios, como los de la legalidad y seguridad 
jurídica, incluso reforzando esa realidad. En la doctrina y jurisprudencia interamericana ha ganado 
terreno el derecho a la tutela administrativa efectiva. 
 
Revisión de los términos y plazos. Como lo apunta el argentino Guido Santiago Tawil, “la referencia 
a los ‘pasos’, las ‘formas’ y los ‘plazos’ refleja, de algún modo, la discusión todavía presente en un sector 
de la doctrina especializada respecto a si el procedimiento administrativo se encuentra constituido por 
una serie de actos o por una serie de tiempos, es decir –en palabras de Laureano López Rodó (Buenos 
Aires, 1994) ‘si lo que se regula es la actividad que despliega la Administración y los administrados que 
intervienen en la tramitación de los expedientes, o bien la secuencia temporal de las actuaciones de 
unos y otros’”. 
 
Actualización de los sistemas probatorios. Dada su amplitud y función, es necesario realizar un 
análisis que permita determinar si actualmente se cuenta con los criterios, las condiciones, modalidades, 
supuesto de revisión, y tiempos necesarios para aportarlas y atender el hecho de que hay algunos tipos 
de prueba que, por su naturaleza, requieren más de lo establecido.  
 
Aprovechamiento de los medios alternativos de solución de controversias en materia 
administrativa. Que las partes puedan someterse de manera libre a la mediación o conciliación 
administrativa, sin detrimento de los principios y las garantías de la revisión contenciosa. Entendida 
como una vía complementaria que no descarta ni afecta la tutela administrativa efectiva.  
 
Renovación de la cultura jurídica en las administraciones públicas. Con base en la experiencia del 
Tribunal, mediante la coordinación y colaboración, privilegiando la prevención mediante la ética y la 
integridad de los servidores públicos. 
 
Control de convencionalidad en sede contencioso administrativa (en la jurisdicción contencioso-
administrativa). Con base en la interpretación y aplicación de las normas y reglas contenidas en 
tratados internacionales en materia de derechos humanos relacionadas con la justicia administrativa, a 
la luz de los principios en la materia.  
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Es necesario construir estándares y parámetros para la aplicabilidad de los principios que ordenan la 
protección de los derechos humanos, a partir de reconocer su importancia, dado el tipo de conductas 
que dirime. Implica la identificación y el aprovechamiento de las herramientas que permitan a los 
juzgadores de la materia garantizar la sujeción a los valores, principios y normas para la protección y 
defensa de las situaciones jurídicas de los administrados. 
 
Resultados de los sistemas anticorrupción. Contribuyendo a alcanzar mejores resultados, en el 
ámbito de sus competencias. 
 
Consolidación del régimen de responsabilidades de los servidores públicos. A partir de las nuevas 
atribuciones que tienen en la materia los tribunales locales de justicia administrativa. Entre otras 
medidas, asegurando, en el marco de las atribuciones del Tribunal, que los servidores públicos se 
conduzcan con apego a los principios y las normas aplicables, y mediante juicios impecables y 
resoluciones ejemplares que inhiban la comisión de más conductas antijurídicas. 
 
Protocolos para la justicia administrativa local en los casos que involucran personas o grupos 
de atención prioritaria. Emulando a los Protocolos que ha emitido la SCJN, con un enfoque transversal, 
integral y práctico, que garantice a todas las personas las condiciones para acceder, en igualdad 
sustantiva, a la justicia administrativa. 
 
Fortalecer los sistemas informáticos para reducir los tiempos de respuesta. El juicio en línea que 
permitirá la notificación electrónica y con ello mayor agilidad en la tramitación de los juicios, la 
incorporación de las audiencias por medios remotos, entre otros beneficios. 

 
Décimo. A la entrevista a que hace referencia el artículo 120 fracción V de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la C. Nicandra Castro Escarpulli, 

acudió el día y hora programado para tal efecto. Por lo que la misma se llevó a cabo 

garantizando la publicidad y transparencia de su desarrollo conforme a lo dispuesto por 

el párrafo in fine del artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

de la Ciudad de México. 

 
Décimo primero. A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de la 

ciudadanía que corrió del 20 al 24 de noviembre del presente año. En dicho lapso, se 

recibieron en el correo institucional de la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, diversas cartas en las que se expresa el apoyo y rechazo a la propuesta de 

ratificación como Magistrada de la C. Nicandra Castro Escarpulli Siendo estas, las 

siguientes: 

 
A favor 

 
No Fecha  Remitente 

1 19/11/2020 Lic. Jesús Castro Jácome 

2 19/11/2020 Gustavo Flores Martínez 

3 19/11/2020 Lic. Bernardo Barrera Trevilla  
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No Fecha  Remitente 

4 19/11/2020 Lic. Daniel Eduardo Mora Sánchez 

5 19/11/2020 Lic. Óscar Salvador Fabila Contreras 

6 19/11/2020 Mtra. Georgina Elizabeth Gutiérrez Salazar 

7 19/11/2020 Margarita Martínez Rodríguez 

8 19/11/2020 Dra. Claudia Verónica Monroy Ramírez 

9 19/11/2020 Lic. Jesús Miguel Rico Ramírez 

10 19/11/2020 Rosa María Cruz Lesbros 

11 19/11/2020 Dra. Laura Cuevas Aguilera 

12 20/11/2020 Fernando Hidalgo Trujillo 

13 20/11/2020 José Alfredo Sotelo Llamas 

14 20/11/2020 Mtro. Víctor Santiago Serrano Contreras 

15 20/11/2020 Mag. Myrna Araceli García Morón 

16 20/11/2020 Dr. Elías Huerta Psihas 

17 20/11/2020 Martin Martinez Arreguín, 

18 20/11/2020 Alejandro Carlos Espinoza 

19 20/11/2020 Mtra. Ariadna Jessica Welsh López 

20 20/11/2020 Lic. Gerardo Gozain Frangie Presidente Asociación Jurídica México 
Libanesa Al muhami A.C.. 

21 20/11/2020 Dra. Zulema Mosri Gutiérrez 

22 20/11/2020 Mtro. Alejandro Ignacio Santamaria 

23 20/11/2020 ESP. Jorge Alberto Vázquez Segura 

24 22/11/2020 Diana Laura Martínez Mellado 

25 22/11/2020 Raúl Alejandro García Santiago 

26 22/11/2020 María del Carmen Mellado Sauza 

27 23/11/2020 Manuel Arroyo Hernández 

28 23/11/2020 Arturo Sánchez Ruiz 

29 23/11/2020 Mag. José Arturo de la Rosa Peña 

30 23/11/2020 Lic. Senen Lira Hernández 

31 23/11/2020 Lic. Noelia Romero Saavedra 

32 23/11/2020 Mtra. Martha Guadalupe Ibarra Ponce de León 

33 23/11/2020 Mtro. Ulrick Dagoberto Torres Pulido 

34 23/11/2020 Dra. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía 

35 23/11/2020 Mtro. Erwin Flores Wilson 

36 23/11/2020 Lic. Andrés A. Aguilera Martínez 

37 23/11/2020 Dr. Arturo Vázquez Espinosa 

38 24/11/2020 Lic. María Oralia Canisales García  

39 24/11/2020 Dr. Rodrigo Maldonado Corpus 

40 24/11/2020 Magda. Socorro Díaz Mora 

41 24/11/2020 Lic. María Teresa Lozada Luna 

42 24/11/2020 Lic. Carlos Humberto Dorantes Milla 

43 24/11/2020 Arturo Pueblita Fernández Presidente de la Academia Mexiacana de 
Derecho Fiscal 

44 29/11/2020 Dra. Yasmín Esquivel Mossa Ministra de la SCJN 

45 23/11/2020 Brenda Mata Rivera* 

 

En contra: 
 

No Fecha Remitente 

1 23/11/2020 Miguel Ángel Pérez Sánchez 
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No Fecha Remitente 

2 23/11/2020 La Voz de Polanco AC 
Suma Urbana AC 
Ruta Cívica AC 
Ciudadanía 19S 
COPACO San Ángel 
COPACO San Ángel Inn 
Proyecto Vecinal Barranca de Barrilaco 
El Rosedal Unido AC 
Granadas Resiliente 
06600 Plataforma Vecinal 
Observatorio la Colonia Juárez 

 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 
Décimo segundo. Al recopilar las calificaciones contenidas en las células de evaluación 

que las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, hicieron llegar a la Presidencia 

de la misma, se desprende que la C. Nicandra Castro Escarpulli obtuvo una 

Calificación promedio de 9.0. 

 
Como resultado de la evaluación y revisión integral del cumplimiento de los requisitos que 

la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México establecen para ocupar una Magistratura en el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; se determinó que la C. 

Nicandra Castro Escarpulli, acreditó cumplir con los mismos y contar con los elementos 

necesarios para el encargo.  

 
En tal sentido y en uso de las facultades soberanas que a éste Congreso, a través de 

una de sus comisiones ordinarias como es la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las Leyes Orgánicas del Congreso y del 

Tribunal de Justicia Administrativa, ambas de la Ciudad de México; las y los  integrantes 

de esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 

 
RESUELVEN QUE: 

 
1. La C. Nicandra Castro Escarpulli, cumple los requisitos constitucionales y legales 

para ser Magistrada de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México. 
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2. La C. Nicandra Castro Escarpulli, Resulta idónea para el desempeño del cargo de 

Magistrada de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México. 

 

3. Es de ratificarse, la designación para el cargo de Magistrada de Sala Ordinaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, hecha por la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México en favor de la C. Nicandra Castro Escarpulli. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión Dictaminadora, 

somete a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:  

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO 

Único. Se ratifica, la designación hecha por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

en favor de la C. Nicandra Castro Escarpulli como Magistrada de la Sala Ordinaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México por un período de diez años, 

en términos de lo dispuesto por el artículo 37, segundo párrafo de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 

TRANSITORIOS 
 

Primero. Cítese a la C. Nicandra Castro Escarpulli para que rinda la protesta de ley 

como Magistrada de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México, ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  

 

Segundo. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Tercero. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del 

Tribunal de Justicia Administrativa, de la Ciudad de México para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los cuatro días del 

mes de diciembre de 2020. 
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Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 

Administración y Procuración de Justicia 

 

  

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

Presidente 
 

 

  

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

Vicepresidente 
 

   

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 

LÓPEZ 

Secretario 

 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
Integrante 

 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA 

Integrante 

 

   

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

Integrante 

 

   

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 

CASE 

Integrante 

 

   

 

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA 

Integrante 
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DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA  

Integrante 

 

   

 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

Integrante 
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Honorable Asamblea: 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos;40 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XXXV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 

72 fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 140 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85 fracción I, 103 fracción 

I, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 257 y 258 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 37, 38 y 39 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; las y los integrantes de la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia, sometemos a consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, el dictamen formulado, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

 
De conformidad con lo previsto por el artículo 256 fracción I del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, la metodología del presente dictamen atiende al orden de las 

fases que enseguida se detallan:  

 
I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas que ha 

seguido el proceso de designación hasta la elaboración del presente dictamen. 

 
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se expresan los argumentos 

que sustentan el sentido del presente dictamen. 

 
III. En el apartado denominado “DECRETO” se presenta la determinación que, 

derivada del análisis y estudio del asunto, arribó de manera colegiada, la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia. 

 

IV. En el apartado denominado “TRANSITORIOS” se describen las disposiciones de 

naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado por esta 

Comisión Dictaminadora. 
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I. ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 17 de noviembre de 2020, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, recibió los oficios SGCDMX/728/2020, SGCDMX/729/2020 y SG/739/2020 de la 

Secretaria de Gobierno de la Ciudad, mediante los cuales, remitió once propuestas 

hechas por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

de personas para ocupar una Magistratura en Sala Superior y Salas Ordinarias del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de ratificación, contemplado en el artículo 37 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Los oficios 

señalados, dan cuenta de las propuestas de nombramiento siguientes: 

 
a) Para integrar las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México: 

 
1. Albarrán Acuña Ludmila 

Valentina. 

2. Castro Scarpulli Nicandra. 

3. Gómez Martín María Luisa. 

4. Herrera Beltrán Ofelia Paola. 

5. Ortiz Quintero Larisa. 

6. Silva Mondragón Ruth María Paz 

 
b) Para integrar la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México: Hernández Torres Xóchitl Almendra. 

 
c) Para cumplimiento del tiempo para el encargo que fueron designados y para ser 

susceptibles de un nuevo nombramiento:  

 
1. De la Rosa Peña José Arturo. 

2. Fuentes Jiménez Estela. 

3. González Jiménez Arturo. 

4. Schwebel Cabrera Ernesto. 

 

2.- Con fecha 19 de noviembre de 2020 se publicó en los diarios La Prensa y El Universal, 

el comunicado respecto a las once personas propuestas por la Jefa de Gobierno, para 

ocupar una Magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

con la siguiente leyenda y testigos de las mismas: 
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El Congreso de la Ciudad de México informa a través de su Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
hace del conocimiento de las y los habitantes de la Ciudad de México que se ha recibido de la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, diversas propuestas para la designación de Magistrados 
y Magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, siendo estas: 

 
1. Dra. Xóchitl Almendra Hernández 

Torres. 
2. Dra. Estela Fuentes Jiménez. 
3. Mtro. José Arturo de la Rosa Peña. 
4. Mtra. Larisa Ortiz Quintero. 
5. Lic. Ludmila Valentina Albarrán Acuña. 
6. Mtra. Ruth María Paz Silva 

Mondragón. 

7. Lic. Ofelia Paola Hernández 
Beltrán. 

8. Dra. Nicandra Castro Scarpulli. 
9. Lic. María Luisa Gómez Martín. 
10. Lic. Ernesto Schwebel Cabrera. 
11. Mtro. Arturo González Jiménez. 

 
Para mayor publicidad del procedimiento y contar con mayores herramientas para la elaboración del dictamen, 
esta Comisión Dictaminadora, abrió un periodo a efecto de que las personas interesadas puedan aportar 
elementos de juicio a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y que corren del día 19 al 24 de 
noviembre de 2020; la recepción de las opiniones se llevará a cabo en el correo de la Comisión 
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx. 

 

  
 

3.-Con fecha 19 de noviembre de 2020, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sesionó de manera extraordinaria para abordar, entre otros asuntos, los 

siguientes: 

 

mailto:comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx
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 Dar cuenta del turno de la Mesa Directiva, sobre las propuestas que remite la 

Jefatura de Gobierno de diversas personas para ocupar una Magistratura en el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
 Aprobación del Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para el 

desahogo de entrevistas y evaluaciones de las personas propuestas para ocupar 

una Magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
El Acuerdo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobado en dicha 

sesión por unanimidad de sus integrantes establece: 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LOSLINEAMIENTOS PARA EL DESAHOGO DE ENTREVISTAS Y EVALUACIONES DE LAS 

PERSONAS PROPUESTAS PARA SER NOMBRADAS EN EL CARGO DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
PRIMERO. - Se establece el día 23 de noviembre del año en curso para que se lleven a cabo las entrevistas señaladas en la 
fracción IV del artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; bajo el siguiente formato: 
 
El día 23 de noviembre del 2020, a partir de las 09:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera  
virtual, las siguientes personas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO. - Las comparecencias se llevará cabo, bajo el siguiente formato: 
 

a) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para hacer una exposición de su ensayo previamente solicitado en la 
convocatoria que para efectos de notificar el día y hora de su comparecencia le fue enviada, así como de su análisis de la 
Justicia Administrativa en la Ciudad de México. 
 
b) Se abrirá una ronda de preguntas de las Personas Diputadas integrantes de la Comisión, hasta por 10 minutos, 
procurando que la participación de cada integrante sea de máximo 2 minutos. 
c) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para responder los cuestionamientos planteados por las Personas Diputadas. 
 

TERCERO. – Una vez corroborado el cumplimiento de los requisitos Constitucionales y legales establecidos para el 
caso concreto, los criterios de evaluación serán los siguientes: 

 
a) Exposición.  c) Experiencia profesional 
b) Ensayo.  d) Honorabilidad 

No. Nombre Hora 

1 Albarrán Acuña Ludmila Valentina 09:00 – 09:30 

2 Castro Scarpulli Nicandra 09:30 – 10:00 

3 De la Rosa Peña José Arturo 10:00 – 10:30 

4 Fuentes Jiménez Estela 10:30 – 11:00 

5 Gómez Martín María Luisa 11:00 – 11:30 

6 González Jiménez Arturo 11:30 – 12:00 

7 Hernández Torres Xóchitl Almendra 13:00 – 13:30 

8 Herrera Beltrán Ofelia Paola 13:30 – 14:00 

9 Ortiz Quintero Larisa 14:00 – 14:30 

10 Schwebel Cabrera Ernesto 14:30 – 15:00 

11 Silva Mondragón Ruth María Paz 15:00 – 15:30 
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La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas que se realice deberá ser en escala del 1 al 10. Con la 
finalidad de que las y los diputados puedan evaluar de forma individual a cada aspirante se emite la siguiente cédula 
de evaluación:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Presidencia de la Comisión podrá solicitar a las personas aspirantes o a las Instituciones Públicas la información 
complementaria que considere necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, la trayectoria 
académica y profesional y la idoneidad de las propuestas. 
 
CUARTO. - Cada una de las personas diputadas integrantes de la Comisión hará entrega de su evaluación de cada 
aspirante, a efecto de que la Presidencia de la Comisión haga el concentrado de las evaluaciones para efectos de 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 
QUINTO. - La Presidencia de la Comisión integrará al cuerpo del dictamen, una relación de las opiniones que hayan 
sido recibidas por las personas interesadas en el proceso. 
 
SEXTO. - Concluida la comparecencia de las personas aspirantes, la Presidencia de la Comisión declarara sesión 
permanente para reunirse al día siguiente, a fin de analizar, discutir y en su caso, aprobar dictamen correspondiente.  

 
Al término de la sesión, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se 

declaró en sesión permanente. 

 
4. Con fecha 23 de noviembre, conforme a los lineamientos previamente aprobados por 

las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, se llevaron a cabo las entrevistas 

programadas con las personas propuestas; desahogándose de acuerdo a la siguiente 

programación: 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del aspirante: ________________Fecha: ________Nombre del Diputado:______________ 

Puntos a Evaluar Evaluación Observaciones 

Exposición   

Ensayo   

Experiencia profesional. 
 
 

 

Honorabilidad.   

Total:   

No. Nombre Hora 

1 Albarrán Acuña Ludmila Valentina 09:00 – 09:30 

2 Castro ScarpulliNicandra 09:30 – 10:00 

3 De la Rosa Peña José Arturo 10:00 – 10:30 

4 Fuentes Jiménez Estela 10:30 – 11:00 

5 Gómez Martín María Luisa 11:00 – 11:30 

6 González Jiménez Arturo 11:30 – 12:00 

7 Hernández Torres Xóchitl Almendra 13:00 – 13:30 

8 Herrera Beltrán Ofelia Paola 13:30 – 14:00 

9 Ortiz Quintero Larisa 14:00 – 14:30 

10 Schwebel Cabrera Ernesto 14:30 – 15:00 

11 Silva Mondragón Ruth María Paz 15:00 – 15:30 
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Entrevistas a las que acudieron todas y cada una de las personas propuestas, bajo el 

formato establecido para ello. 

 
5. Que con fecha 04 de diciembre de 2020, quienes integran la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, sesionaron para analizar, discutir y en su caso, 

aprobar, el dictamen que hoy, se pone a consideración. 

 
II. CONSIDERACIONES 

 
 

De la existencia y naturaleza del Tribunal de Justicia Administrativa 
 

Primera. Que el artículo 40 de la Constitución de la Ciudad de México establece que: 

1. La Ciudad de México contará con un Tribunal de Justicia Administrativa que forma parte del sistema de impartición 
de justicia, dotado de plena autonomía jurisdiccional, administrativa y presupuestaria, para el dictado de sus fallos y 
para el establecimiento de su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus 
resoluciones. 
Para tal efecto, el Congreso tendrá facultad para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México, así como la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en la que se establecerán los 
procedimientos que competen a ese Tribunal y los recursos para impugnar sus resoluciones.  
 

2. El Tribunal tendrá a su cargo:  
 

I. Dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública de la Ciudad de México, las alcaldías 
y los particulares; 
 

II. Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a las personas servidoras públicas locales y de 
las alcaldías por responsabilidades administrativas graves; 
 

III.  Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los particulares que incurran en actos 
vinculados con faltas administrativas graves; 
 

IV. Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños 
y perjuicios que afecten a la hacienda pública de la Ciudad de México o de las alcaldías, o al patrimonio de 
los entes públicos de dichos niveles de gobierno; 
 

V.  Recibir y resolver los recursos que interpongan las y los ciudadanos por incumplimiento de los principios y 
medidas del debido proceso relativos al derecho a la buena administración, bajo las reservas de ley  
que hayan sido establecidas; para tal efecto, el Tribunal contará con una sala especializada en dirimir las 
controversias en materia de derecho a la buena administración; y  

 
VI. Conocer y resolver sobre las faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas de 

los Poderes Ejecutivo y Legislativo, de las alcaldías y de los órganos autónomos en el ámbito local.  
 

3. La ley regulará y garantizará la transparencia en el proceso de nombramiento de las y los magistrados que integren 
el Tribunal y sus respectivas salas. Para garantizar el desempeño profesional de sus integrantes, el Tribunal, por 
conducto del órgano que señale la ley, tendrá a su cargo la capacitación y especialización de su personal. Para 
garantizar el desempeño profesional y el reconocimiento a sus méritos, la ley establecerá el servicio civil de carrera, 
determinará sus derechos y obligaciones, así como el régimen disciplinario al que estarán sujetos. 
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De la facultad para ratificar los nombramientos. 
 
Segunda. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece que: 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la Constitución Política, la 
Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 
 
XXXV. Designar a las y los Magistrados de la Sala Superior y de las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad, lo anterior de conformidad a lo establecido en la Constitución Política, la Constitución 
Local, la presente ley y las leyes aplicables. 

 

Del procedimiento 

 
Tercero. Que la citada ley, contempla un Título Décimo Primero “De Las Designaciones, 

Nombramientos y Ratificaciones”. De éste, el Capítulo I “De los procedimientos” dispone 

que: 

CAPÍTULO I 
De los procedimientos 

 
Artículo 112. Compete al Congreso, resolver sobre las propuestas de designaciones, nombramientos y ratificaciones que 
se establecen en la Constitución Local, la presente ley y demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 113. Para los efectos del artículo anterior, los procedimientos se regirán conforme a las siguientes reglas:  
 
I. En el momento en que corresponda, las propuestas o ternas deberán estar dirigidas y ser recibidas por la Mesa Directiva, 
quien de manera inmediata deberá turnarlas a la o las Comisiones que por materia corresponda la elaboración del dictamen 
respectivo; 
 
II. La Mesa Directiva mandará a publicar de inmediato, en por lo menos dos diarios de circulación nacional las propuestas 
y nombramientos que fueran recibidas, a fin de que las y los interesados, dentro de los cinco días siguientes a la publicación, 
puedan aportar a la o las Comisiones correspondiente elementos de juicio; 
 
III. La o las Comisiones citarán a las y los ciudadanos propuestos, a más tardar del día siguiente a aquél en que se reciba 
de la Mesa Directiva la propuesta para ocupar el cargo o en su caso para continuar en él, con la finalidad de que éstos 
comparezcan dentro de los cinco días siguientes; 
 
IV. La o las Comisiones dentro de los cuatro días siguientes de la comparecencia a que se refiere la fracción anterior deberá 
emitir un dictamen por cada propuesta, mismo que deberá ser sometido al Pleno para los efectos de su votación; 
 
V. La Mesa Directiva convocará al Pleno para la celebración de la sesión correspondiente donde se trate la aprobación, 
designación, nombramiento o ratificación, con base al dictamen que emita la o las Comisiones; 
 
VI. La sesión a que se refiere la fracción anterior, deberá celebrarse a más tardar al décimo quinto día siguiente a aquél en 
el que se haya recibido la propuesta en la Mesa Directiva;  
 
VII. La sesión iniciará por el orden alfabético que corresponda al apellido paterno de las y los ciudadanos propuestos 
debiendo aprobarse de uno en uno. La o el Secretario de la Mesa Directiva leerá al Pleno el dictamen emitido por la o las 
Comisiones salvo dispensa; 
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VIII. Podrán inscribirse para argumentar un máximo de tres Diputadas o Diputados, debiéndose cuidar que sea en igual 
número para los dos sentidos de argumentación, concediéndose el uso de la palabra de manera alternada a las y los 
oradores en contra y a las y los oradores a favor, y  
 
IX. Terminadas las intervenciones de las y los Diputados inscritos, la o el Presidente de la Mesa Directiva someterá a 
votación el dictamen de la o las Comisiones. 
 
La aprobación, de designación, nombramiento o ratificación de cada propuesta requerirá del voto que para cada caso se 
establezca en la presente ley o en la ley de que se trate. En caso de no señalarse el número de votos requeridos para la 
aprobación, ésta se llevara a cabo con el voto de la mayoría simple de las y los Diputados presentes en las sesiones del 
Pleno respectivas. 
 
Una vez aprobada la propuesta la Mesa Directiva remitirá la misma a la o el Jefe de Gobierno para que éste ordene su 
inmediata publicación en la Gaceta Oficial. 

 

En ese mismo orden de ideas, la Ley de marras, contiene también un Capítulo XXI “De 

las y los Magistrados de la Sala Superior y Ordinaria del Tribunal de Justicia 

Administrativa”, conformado por el artículo 140, el cual, señala que: 

 
Artículo 140. Las y los Magistrados de la Sala Superior serán designados por la o el Jefe de Gobierno y ratificados por el 
voto de la mayoría simple de los miembros presentes del Congreso. Durarán en su encargo quince años improrrogables. 
 
Las y los Magistrados de la Sala Ordinaria, serán designados por la o el Jefe de Gobierno y ratificados por mayoría simple 
de los integrantes presentes del Congreso, durarán en su encargo diez años, salvo que fueran expresamente ratificados al 
concluir ese periodo, en el que podrán durar un periodo más. 
  
Es facultad exclusiva de la o el Jefe de Gobierno la designación de los Magistrados de la Sala Superior y de la Sala Ordinaria, 
por lo que acompañará una justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional 
y académica de la persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento establecido en las reglas 
generales del artículo 120 de la presente ley. 
 
Para ello, se desahogarán las comparecencias correspondientes, en las que se garantizará la publicidad y transparencia 
para su desarrollo. 
  
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, encargada del dictamen, deberán solicitar información a las 
autoridades, relativas a antecedentes penales y/o administrativos que consideren necesarias para acreditar la idoneidad de 
las propuestas. 
 

Finalmente, el marco de actuación para el congreso de la Ciudad de México en lo que al 

procedimiento para ratificación de las propuestas de nombramientos para Magistradas y 

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa se refiere, lo complementa el artículo 

120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 140 de la misma- y que mutatis 

mutandis debe aplicarse, a la letra dice: 
 
Artículo 120. La designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se realizará 
conforme al siguiente procedimiento: 
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I. El Consejo Judicial Ciudadano, propondrá con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a la o el Jefe 
de Gobierno una terna de candidatas y/o candidatos, a fin de que éste someta al Congreso la designación de la o el titular 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
 
II. Recibida la terna de candidatos y candidatas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la que se refiere 
la fracción anterior, la o el Jefe de Gobierno enviará al Congreso, dentro de los 15 días naturales siguientes, la propuesta 
de designación de entre las personas consideradas en la terna. La propuesta deberá razonar el cumplimiento de los 
requisitos objetivos y subjetivos, así como la idoneidad de la o el candidato para desempeñar el cargo; 
 
III. La propuesta realizada por la o el Jefe de Gobierno deberá estar dirigida y ser recibida por la Mesa Directiva, quien de 
manera inmediata deberá turnar la misma a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; 
 
IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas, deberá informar a sus integrantes de la llegada del 
mismo y citará a sesión para llevar a cabo la entrevista que se le realizara a la persona propuesta en un término máximo de 
cinco días naturales; 
 
V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en sesión permanente y se reunirá al día siguiente para 
analizar, estudiar, discutir y votar el proyecto de dictamen respectivo de la propuesta; 
 
VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser enviada con el dictamen respectivo a la Mesa 
Directiva, a efecto de que sea anotado en la orden del día de la sesión siguiente del Pleno para ser votado por el mismo. 
En caso de que el periodo ordinario hubiere concluido, se deberá citar a periodo extraordinario de manera inmediata; 
VII. El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por mayoría 
calificada de dos terceras partes de los integrantes presentes en la sesión respectiva; 
 
VIII. En el supuesto de que el Congreso no apruebe la propuesta de la persona propuesta por la o el titular de la Jefatura 
de Gobierno, la Mesa Directiva del Congreso informara de manera inmediata dicha decisión al Consejo Judicial Ciudadano 
y a la o el Jefe de Gobierno; a efecto de que el Consejo Judicial Ciudadano le formule nueva terna al Titular del Ejecutivo, 
misma que deberá cumplir con los requisitos señalados en la fracción I del presente artículo; 
 
IX. Una vez recibida la terna señalada en el párrafo anterior, la o el Jefe de Gobierno deberá someter al Congreso de nueva 
cuenta la designación de entre las personas consideradas en la terna para ser la o el Titular de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, para que de manera inmediata el Congreso una vez que la reciba, de trámite al mismo 
conforme a lo señalado en presente artículo. 
 
En esta nueva terna podrán estar incluidas las dos personas que estaban propuesta por el Consejo en la primera terna que 
el Consejo le remitió a la o el Jefe de Gobierno y que no fueron designadas por éste en ese momento. 
 
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se nombre a la o el Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México. 
 

Cuarto. Que a su vez, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México establece que: 

 
Artículo 37. Los Magistrados de la sala superior serán designados por el Jefe de Gobierno y ratificados por el voto 
de la mayoría simple de los miembros presentes del órgano legislativo de la Ciudad de México. Durarán en su cargo 
quince años improrrogables. 
 
Los Magistrados de Sala Ordinaria, serán designados por el Jefe de Gobierno y ratificados por mayoría simple de los 
miembros presentes del Órgano Legislativo de la Ciudad de México, durarán en su cargo diez años, salvo que fueran 
expresamente ratificados al concluir ese período, caso en el cuál podrán durar un período más. 
 
Es facultad exclusiva del titular del Ejecutivo local la designación de los Magistrados de la Sala Superior y de la Sala 
Ordinaria.  
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Para las designaciones a que se refiere el presente artículo, el titular del Ejecutivo local acompañará una justificación de la 
idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional y académica de la persona propuesta, a 
efecto de que sea valorada dentro del procedimiento de ratificación por parte del Órgano Legislativo de la Ciudad de México. 
Para ello, conforme a la normatividad de ese Órgano Legislativo, se desahogarán las comparecencias correspondientes en 
que se garantizará la publicidad y transparencia de su desarrollo. 
 
Las comisiones legislativas encargadas del dictamen correspondiente deberán solicitar información a las autoridades 
relativas a antecedentes penales y/o administrativos que considere necesarias para acreditar la idoneidad de las propuestas. 

 

Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos. 

 
Quinto. Que tal y como se relata en el numeral 1 del aparatado de Antecedente, la 

propuesta enviada por la Jefa de Gobierno, versa sobre dos cuestiones: Primera, 

respecto de personas que concluyeron o están por concluir el encargo y segundo, nuevos 

nombramientos. Por lo que son dos tratamientos y requisitos diferentes para cada 

supuesto; empero, al mismo tiempo, existen requisitos comunes que deben de cumplir. 

 
Tomando en cuenta lo anterior, una vez recibido el turno enviado por la Mesa Directiva 

del Congreso y aprobados los lineamientos para su evaluación por esta Comisión 

Dictaminadora, las personas propuestas, deben cubrir los requisitos establecidos en la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para ser 

Magistrada o Magistrado, a saber: 

 
Artículo 39. Son requisitos para ser Magistrado los siguientes: 
 

I. Ser mexicano por nacimiento; 
II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
III. Tener por lo menos 30 años de edad cumplidos a la fecha del nombramiento; 
IV. Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente registrados ante la autoridad 

competente, por lo menos con cinco años de antigüedad a la fecha de su nombramiento como Magistrado. 
V. Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia 

profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. 
VI. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; y 
VII. Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, administrativa o en materia de fiscalización, 

combate a la corrupción, responsabilidades administrativas o rendición de cuentas. 

 
Sexto. Que en el caso de la Lic. Ofelia Paola Herrera Beltrán, persona propuesta 

para integrar la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México, las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, se dieron a la tarea 

de verificar los requisitos señalados; así como la auscultación de su trayectoria 

académica, profesional y laboral; resultando lo siguiente: 
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DATOS GENERALES 

 
NOMBRE Ofelia Paola Herrera Beltrán 

NACIONALIDAD Mexicana 

FECHA DE NACIMIENTO 2 de junio de 1975 

LUGAR DE NACIMIENTO Ciudad de México 

 
FORMACION ACADEMICA 
 

LICENCIATURA  

UNIVERSIDAD Instituto Tecnológico Autónomo de México 

PERIODO 1994-1999 

FECHA DE TITULACIÓN Octubre 31, 2000 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

3243983 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN: 
 

INSTITUCIÓN O EMPRESA Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 
(antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal) 

CARGO Secretaria General de Acuerdos I 

PERIODO 2014 a la fecha 

 

INSTITUCIÓN O EMPRESA Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 
(antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal) 

CARGO Secretaria General de Compilación y Difusión 

PERIODO 2013 a 2014 

 

INSTITUCIÓN O EMPRESA Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 
(antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal) 

CARGO Secretaria General de Acuerdos B (II) 

PERIODO 2012 a 2013 

 

INSTITUCIÓN O EMPRESA Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 
(antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal) 

CARGO Secretaria de Acuerdos (hoy Secretario de Estudio y 
Cuenta) 

PERIODO 2006 a 2012 

 

INSTITUCIÓN O EMPRESA Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 
(antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal) 

CARGO Pasante (hoy Oficial Jurisdiccional) 

PERIODO 2005 a 2006 

 
Séptimo. Que la semblanza curricular de la Lic. Ofelia Paola Herrera Beltrán es la 

siguiente:  

Ofelia Paola Herrera Beltrán, nació en la Ciudad de México el 2 de junio de 1975. 
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Es Licenciada en Derecho por la Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tiene una trayectoria 
de 18 años en el servicio público; de los cuales 15 han sido en el Tribunal de Justicia Administrativa 
de la Ciudad de México. 
 
Inició su carrera profesional en la Ciudad de México en 1999, como senior uno, en un despacho 
jurídico y contable por un año. Posteriormente se desempeñó como asistente administrativo. 
 
En el año de 2001, ingresó a la Consultoría Jurídica en la Secretaría de Relaciones Exteriores 
ocupando el cargo de Jefe de Departamento para América Latina y el Caribe, hasta el año 2003. 
 
Posteriormente en el año 2003, ingresó en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
ocupando el cargo de Subdirectora Jurídica por un año. 
 
Dentro del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México tiene 15 años de trayectoria 
ininterrumpida, desempeñándose en diversos puestos y áreas, como son: 
 
Del 1 de febrero de 2005 al mes de febrero de 2006 es nombrada Pasante en la Ponencia Seis de 
Sala Superior, tiempo en el que proyectó sentencias y resoluciones en los diversos recursos de 
apelación e instancias de queja turnadas a dicha ponencia. 
 
Del 2 de marzo de 2006 a diciembre de 2011, se desempeñó como Secretario de Acuerdos, puesto 
que hoy tienen la denominación de Secretario de Estudio y Cuenta, en donde emitió resoluciones 
a los recursos de apelación a su cargo, quejas por incumplimiento de sentencia y cumplimientos 
de ejecutoria.  
 
Del enero de 2012 al 30 de septiembre del mismo año, continúo con su cargo de Secretario de 
Acuerdos, hoy Secretario de Estudio y Cuenta, pero ahora adscrita a la Presidencia del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, estando a cargo de la organización del pleno 
y de los asuntos de trascendencia para el Tribunal. 
 
Del 1° de octubre de 2012 al 31 marzo de 2013, fue nombrada Secretaria General de Acuerdos 
“B”, hoy puesto identificado como Secretario General de Acuerdos II, teniendo a su cargo las áreas 
de amparos, revisiones, consignaciones y actas de pleno jurisdiccional. 
 
Del 1º de abril de 2013 al 31 de marzo de 2014, fue designada Secretaria de Compilación y Difusión, 
teniendo a su cargo la estadística del Tribunal, la elaboración de jurisprudencia, la publicación de 
los Acuerdos dictados por los Órganos de Gobierno, y se le encomendó el diseño, construcción e 
implementación del Sistema Digital de Juicios. 
 
Del 1º de abril de 2014 a la fecha, es designada como Secretaria General de Acuerdos I, por lo que 

es la encargada de las áreas de la Oficialía de Partes y su Centro de Digitalización, de las Oficinas 

de Trámite de los Recursos de Apelación, de la Coordinación de Actuaría de la Superior, del Archivo 

de la Sala Superior, de la organización de las sesiones del Pleno General y Pleno Jurisdiccional, 

así como de la coordinación de los despachos externos en materia laboral y de amparo. Asimismo, 

ha tenido la oportunidad de implementar diversos proyectos como los son el Sistema de Pre registro 

en la Oficialía de Partes y el Sistema de Citas en la Coordinación de Actuaría de la Sala Superior. 

 
Octavo. Análisis del cumplimiento de los requisitos legales de la C. Ofelia Paola Herrera 

Beltrán. 
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I. Ser mexicana por nacimiento; Lo que se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida 
por el Gobierno del Estado de Morelos, inscrita en la Oficialía 1; Libro 6, Acta 2596, de 
fecha de registro del 15 de septiembre del año 1975, donde se hace constar que nació en 
la Ciudad de México el 2 de junio de 1975. (Anexo 01). 

II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; Lo que se acredita 
con la Credencial de elector, con clave de elector HRBLOF75060209M800 expedida por el 
Instituto Federal Electoral (Anexo 02). 

III. Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente registrados 
ante la autoridad competente, por lo menos con cinco años de antigüedad a la fecha 
de su nombramiento como Magistrado; Lo que se acredita con el Título de Licenciado 
en Derecho, expedido por El Instituto Tecnológico Autónomo de México, de fecha 31 de 
octubre de 2000 y la Cédula Profesional No. 3243983, expedida por la Dirección General 
de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. (Anexo 03).  

IV. Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia 
y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. Lo que se acredita con 
la Constancia de No Inhabilitación No. 49127, Expedida por la Dirección de Situación 
Patrimonial de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría 
de la Contraloría General de la Ciudad de México, de fecha 27 de julio de 2020; del análisis 
curricular se despende que cuenta con una trayectoria profesional en el ámbito del derecho 
que lo hacen apto para el desempeño del Cargo (Anexo 04). 

V. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; Lo que se 
acredita con la Constancia de No Antecedentes Penales No. 
PRS/CGPRS/DGES/DANSEP/SA/DR/3015/2020, de fecha 14 de agosto de 2020, 
expedida por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación 
Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (Anexo 05). 

VI. Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, administrativa o en 
materia de fiscalización, combate a la corrupción, responsabilidades administrativas 
o rendición de cuentas. Se ha desempeñado entre otros cargos como Secretaria General 
de Acuerdos I, Secretaria General de Compilación y Difusión, Secretaria General de 
Acuerdos II, Secretaria de Estudio y Cuenta y Pasante en el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México.   

 
Noveno.Que la licenciada Ofelia Paola Herrera Beltrán, presentó el ensayo solicitado, 

“Visión y Retos de la Justicia Administrativa en la Ciudad de México” cuyos puntos 

medulares fueron los siguientes:  

 
La visión histórica como se ha concebido la impartición de justicia en materia administrativa se vincula 
con la necesidad imperiosa de que todas las actuaciones sean presentadas en papel, con firma 
autógrafa y para ello es requisito que quien promueve o quien lo haga en su nombre se presente en las 
instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
 
Es por ello, que la visión de la Justicia Administrativa y su impartición deben replantearse, fortalecer la 
esencia del Tribunal, es decir, ser el órgano garante del equilibrio entre los particulares y las autoridades, 
el lugar donde los más necesitados encuentren un cobijo a sus preocupaciones, ser imparcial al dirimir 
las controversias, aplanar el piso para los más vulnerables a la hora de resolver. Todo esto ahora desde 
una nueva forma de concebir la forma de impartir la Justicia Administrativa, y para ello es necesario 
apoyarnos en el uso de tecnologías de la información y comunicación, siendo estas las herramientas 
que nos permitirán estar cercanos en todo momento a las necesidades de los justiciables, 
transparentando la función jurisdiccional, ahorrando tiempo y recursos materiales, maximizando los 
recursos humanos, todo en beneficio de los ciudadanos de esta gran urbe. 
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Es momento de romper paradigmas, de concebir una nueva forma de impartir justicia, que los justiciable 
sepan que existe un Tribunal para ellos y con ellos. 
 
La Justicia Administrativa y algunos de sus retos 
 
 La Justicia Administrativa y su impartición son de naturaleza dinámica, misma que se debe ir 
actualizándose atendiendo a los cambios y necesidades de la sociedad, por ello debe ser abierta y sin 
tanta formalidad, para ello es necesario que el marco jurídico que la regula permita su actuación, 
apegada a derecho siempre, pero de una manera flexible, donde los ciudadanos tengan varias 
posibilidades para ejercer su acción, que su presencia física sea opcional y en caso de cualquier 
contingencia se le otorgue la opción de utilizar medios electrónicos de una forma válida para seguir 
promoviendo. 
 
 El tránsito hacia la concepción de una justicia digital debe ser gradual, a fin de que tanto el órgano 
impartidor de la misma adecue su funcionamiento y organización para tal efecto, como para que el 
ciudadano se vaya familiarizando con el uso de tecnologías, para ello, es necesario difundir el uso de 
las mismas, comenzando con pequeños acercamientos que permitan el tránsito hasta la completa 
implementación del juicio en línea, es decir, un sistema mixto de justicia, en el que se vaya incorporando 
el uso de tecnologías hasta lograr la completa impartición de la justicia digital. 
 
Juicio en línea 
 
 Actualmente, en el Capítulo Tercero, artículos 120 al 140 de la Ley de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México se encuentra prevista la posibilidad de iniciar ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México un juicio en línea.   
 
 El marco jurídico general está y con un acuerdo del Pleno General del Tribunal se ordenaría su 
implementación, de conformidad con lo expuesto en los transitorios de la Ley de Justicia Administrativa 
de la Ciudad de México. No obstante, el cambio radical que ello implica, necesita contar con la base 
constitucional que lo contemple, para que sea el cimiento de lo que vendrá a modernizar la forma de 
impartir de justicia en esta ciudad, y para ello se requiere de la intervención del Congreso, órgano 
legislativo que ha estado en todo momento pendiente de las necesidades de los habitantes de esta 
ciudad y que estoy cierta que está consciente de esta situación. 
 
 Estoy convencida, de que han sido ya materia de análisis del Congreso muchos de los ajustes que 
deberán realizarse a la normatividad aplicable, es por ello, que en este momento sólo me permitiré 
referirme a algunas de las acciones que estimó podrá coadyuvar a la implementación del juicio en línea: 
 
a) Promoción y difusión a la ciudadanía del contenido, alcances y beneficios del juicio en línea. 
b) Implementación de notificaciones electrónicas. 
c) Firma electrónica que dé validez a las actuaciones de los particulares, autoridades y servidores 
públicos. 
d) Elaboración de un padrón de particulares, así como de las autoridades administrativas, a fin de 
generar la clave de acceso que les permita consultar, actuar en el expediente, y notificarse. 
e) Capacitación de los usuarios y de servidores públicos del Tribunal para la intervenir en la 
substanciación del juicio en línea y sus recursos. 
f) Implementación del Boletín Electrónico a fin de dar a conocer las actuaciones que se han dictado 
en un juicio, y darle los alcances de una notificación por lista.  
g) Creación del expediente electrónico, siendo este el medio digital de consulta de las actuaciones 
que se generen durante la tramitación del juicio. 
 
La Justicia Administrativa enfrentará numerosos retos, aprender de lo hasta ahora vivido y emplear todo 
ese conocimiento para enfrentar cualquier eventualidad, es necesario considerar a la tecnología como 
una nueva forma de impartir justicia, la cual nos permitirá estar más cerca de los justiciables.  
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Para ello, debemos capacitarnos para que sea el servidor público el que genere certeza a los 
ciudadanos, para que sin importar si eligen la vía tradicional o la vía digital, tengan la seguridad de que 
su petición será atendida. 
 
Vienen grandes retos que afrontar, pero nunca tan grandes como el compromiso por servir y seguir 
atendiendo las necesidades de los particulares. La Justicia Administrativa es uno de los ejes para el 
crecimiento ordenado y seguro de la Ciudad de México, el compromiso de los Magistrados será ceñir 
su actuar al marco jurídico, dar certeza jurídica en sus fallos y transparentar los mismos, es decir, 
publicitar aquéllos que se encuentren firmes y salvaguardar los datos personales de los que se 
encuentren en trámite.  
 
Los ciudadanos de esta gran urbe están ávidos de justicia por ende es indispensable que cuenten con 
un Tribunal que se las garantice. 

 
Décimo. A la entrevista a que hace referencia el artículo 120 fracción V de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la C. Ofelia Paola Herrera Beltrán, 

acudió el día y hora programado para tal efecto. Por lo que la misma se llevó a cabo 

garantizando la publicidad y transparencia de su desarrollo conforme a lo dispuesto por 

el párrafo in fine del artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

de la Ciudad de México. 

 
Décimo primero. A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de la 

ciudadanía que corrió del 20 al 24 de noviembre del presente año. En dicho lapso, se 

recibieron en el correo institucional de la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, diversas cartas en las que se expresa el apoyo y rechazo a la propuesta de 

ratificación como Magistrada de la C. Ofelia Paola Herrera Beltrán Siendo estas, las 

siguientes: 

 
En contra 

 
No Fecha Remitente 

1 23/11/2020 La Voz de Polanco AC 
Suma Urbana AC 
Ruta Cívica AC 
Ciudadanía 19S 
COPACO San Ángel 
COPACO San Ángel Inn 
Proyecto Vecinal Barranca de Barrilaco 
El Rosedal Unido AC 
Granadas Resiliente 
06600 Plataforma Vecinal 
Observatorio la Colonia Juárez 

 

2 23/11/2020 Miguel Ángel Pérez Sánchez 
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A favor 

No Fecha Remitente 

1 19/11/2020 Heriberto Salgado Gallardo, (Presidente de ANTRA) 

2 20/11/2020 Dr. Elías Huerta Psihas, (Asociación Nacional de Doctores en Derecho Colegio 
de Profesionistas A.C) 

3 20/11/2020 Lic. Rosalía Buaún Sánchez, Presidente Nacional A.N.L.M 

4 20/11/2020 Mag. Rebeca Gómez Martínez, (TJACDMX) 

5 20/11/2020 Lic. Gerardo Gozain Frangie, (Presidente Asociación Jurídica México 
Libanesa Al muhami A.C.) 

6 22/11/2020 Mtra.María del Rosario Torres Mata, (Asociación de Fe y Esperanza 
para Víctimas del Delito Christian A.C.) 

7 22/11/2020 Dr. Rubén del Cano Ávila, (Fraternidad de Catedráticos, IPN) 

8 23/11/2020 Mtro. Raúl Gómez Espinosa, (Presidente IMCH) 

9 23/11/2020 Martín Vallejo Martínez, (Presidente, Agrupación de Guías Chóferes y 
Prestadores de Servicios Turísticos R.M. "Adolfo López Mateos" S.C.) 

10 23/11/2020 Mtro. Jorge Ricardo García Villalobos Haddad, (Presidente,  Consejo 
Nacional de la Abogacía.) 

11 23/11/2020 Mag. José Raúl Armida Reyes, (TJACDMX) 

12 23/11/2020 Lic. Andrés A. Aguilera Martínez, (TJACDMX) 

13 23/11/2020 Mag. Laura Emilia Aceves Gutiérrez, (TJACDMX) 

14 23/11/2020 Dra. Mariana Moranchel Pocaterra, (TJACDMX) 

15 23/11/2020 Mag. Ernesto Schwebel Cabrera, (TJACDMX) 

16 23/11/2020 Mag. Rebeca Gómez Martínez, (TJACDMX) 

17 23/11/2020 Alejandro Delint García 

18 23/11/2020 Lic María Marta Arteaga Manrique, (TJACDMX) 

19 23/11/2020 Mtro. Jorge Antonio Martínez Maldonado, (TJACDMX) 

20 23/11/2020 Mtro. Julio César Vázquez Cruz, (TJACDMX) 

21 23/11/2020 Benjamín Marina Martín, (TJACDMX) 

22 23/11/2020 Dra. Estela Fuentes Jiménez, (TJACDMX) 

23 23/11/2020 Irving Espinosa Betanzo, (TJACDMX) 

24 23/11/2020 Lic. Nancy Cano Castrejón, (TJACDMX) 

25 23/11/2020 Mtra. Beatriz Islas Delgado, (TJACDMX) 

26 23/11/2020 Mtro. Erwin Flores Wilson, (TJACDMX) 

27 23/11/2020 Lic. Ericka Leonor Sánchez Arrevillaga, (TJACDMX) 

28 23/11/2020 Lic. Ceani Arroyo Sánchez, (TJACDMX) 

29 23/11/2020 Lic. Carlos Arteaga Flores, (TJACDMX) 

30 23/11/2020 Lic. María Juana López Briones, (TJACDMX) 

31 23/11/2020 Lic. Juan Carlos Gordillo Esquivel, (TJACDMX) 

32 23/11/2020 Mtro. Jesús Alejandro Martínez García, (TJACDMX) 

33 23/11/2020 Lic. María del Carmen Paredes Mendoza 

34 23/11/2020 Lic. Juan Carlos Hernández Martínez, (TJACDMX) 

35 23/11/2020 Dr. Joacim Barrientos Zamudio, (TJACDMX) 

36 23/11/2020 Mtro. Luis G. Sánchez-Caballero Rigalt, (TJACDMX) 

37 23/11/2020 Mtro. Alejandro Ramírez Rico 

38 23/11/2020 Lic. Lizett Nallely Hernandez Fernandez 

39 23/11/2020 Mra. Yasmin Iztel Chavarría Rocandio, (TJACDMX) 

40 23/11/2020 Alberto Merino Ramírez 
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No Fecha Remitente 

41 23/11/2020 Lic. Carlos Alberto Gonzalez Melendez, (Sindicato de Trabajadores del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje) 

42 23/11/2020 Carlos E. Viñamata Paschkes, (Bufete Jurídico de Propiedad 
Intelectual, S.C.) 

43 23/11/2020 Ing. Fernando Espino Arévalo, (Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Transporte Colectivo) 

44 23/11/2020 Dr. Rubén del Cano Ávila, (Fraternidad de Catedráticos, IPN) 

45 23/11/2020 Mtra. Erika Michell Carrillo Rodríguez (Mano a Mano con Solidaridad 
A.C.) 

46 23/11/2020 Ing. Raúl Negrete Cetina, (Plant for the Planet A.C.) 

47 23/11/2020 Ing. José Velázquez Hernández (FINEV A.C.) 

48 23/11/2020 Francisco Armin Aranda Herrera (Santo Francisco Aranda I.A.P.) 

49 23/11/2020 Dr. Salvador Miguel Martínez, (Director de Servicios Periciales Privados 
A.C.) 

50 23/11/2020 Mtro. Erwin Flores Wilson 

51 23/11/2020 Lic. Andrés A. Aguilera Martínez 

52 23/11/2020 Francisco Javier Sinencio Viadas, (Inmobiliaria de Servicios Nacionales 
A.C.) 

53 23/11/2020 Mtra. Gloria Lozano Zavaleta, (Alianza Mexicana Alternativa) 

54 24/11/2020 Mtro. Mauricio I. Gálvez Cirerol, (TJACDMX) 

55 24/11/2020 Arturo Pueblita Fernández, (Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de 
México, A.C.) 

56 24/11/2020 Dr. Rodrigo Maldonado Corpus, (AMTJAEUM) 

57 24/11/2020 Rosalía Buaún Sánchez, (Presidente Nacional A.N.L.M) 

58 24/11/2020 Magda. Socorro Díaz Mora, (TJACDMX) 

59 24/11/2020 Mtro. Rufino H León Tovar, (AIJ) 

60 24/11/2020 Heriberto Salgado Gallardo, (Presidente de ANTRA) 

61 24/11/2020 Mtro. Jorge Ricardo García Villalobos Haddad, (Presidente,  Consejo 
Nacional de la Abogacía.) 

62 24/11/2020 Francisco Gregorio López Rivas, (FECIC A.C.) 

63 24/11/2020 Mtra. María de Rosario Torres Mata, (Asociación de Fe y Esperanza 
para Víctimas del Delito Christian A.C.) 

64 24/11/2020 Gloria Lozano Zavaleta, (Alianza Mexicana Alternativa) 

65 24/11/2020 Lic. Jorge Nuño Jimenez, (Centro de Estudios Económicos y Sociales 
del Tercer Mundo A.C.) 

66 
67 

24/11/2020 Francisco Javier Sinencio Viadas, (Inmobiliaria de Servicios Nacionales 
A.C.) 

68 24/11/2020 Ing. Raúl Negrete Cetina, (Plant for the Planet A.C.) 

69 24/11/2020 Lic. Citlali Cruz Martínez, (TJACDMX) 

70 24/11/2020 Arturo Pueblita Fernández, (Presidente de la Academia Mexiacana de 
Derecho Fiscal) 

71 29/11/2020 Dra. Yasmín Esquivel Mossa Ministra de la SCJN 

72 24/11/2020 Ing. José Velázquez Hernández* 
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RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

Décimo segundo. Al recopilar las calificaciones contenidas en las células de evaluación 

que las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, hicieron llegar a la Presidencia 

de la misma, se desprende que la C. Ofelia Paola Herrera Beltrán obtuvo una 

Calificación promedio de 9.5. 

 
Como resultado de la evaluación y revisión integral del cumplimiento de los requisitos que 

la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México establecen para ocupar una Magistratura en el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; se determinó que la C. Ofelia 

Paola Herrera Beltrán, acreditó cumplir con los mismos y contar con los elementos 

necesarios para el encargo.  

 

En tal sentido y en uso de las facultades soberanas que a éste Congreso, a través de 

una de sus comisiones ordinarias como es la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las Leyes Orgánicas del Congreso y del 

Tribunal de Justicia Administrativa, ambas de la Ciudad de México; las y los integrantes 

de esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 

 

RESUELVEN QUE: 

 
1. La C. Ofelia Paola Herrera Beltrán cumple los requisitos constitucionales y legales 

para ser Magistrada de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la 

Ciudad de México. 

 

2. Resulta idónea para el desempeño del cargo de Magistrada de la Sala Ordinaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
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3. Es de ratificarse, la designación para el cargo de Magistrada de la Sala Ordinaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, hecha por la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México en favor de la C. Ofelia Paola Herrera Beltrán. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión Dictaminadora, 

somete a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:  

 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO 

Único. Se ratifica, la designación hecha por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

en favor de la C. Ofelia Paola Herrera Beltrán como Magistrada de la Sala Ordinaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México por un período de diez años 

improrrogables, en términos de lo dispuesto por el artículo 37, segundo párrafo de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

 

TRANSITORIOS 
 

Primero. Cítese a la C. Ofelia Paola Herrera Beltrán para que rinda la protesta de ley 

como Magistrada de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México, ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  

 
Segundo. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Tercero. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del 

Tribunal de Justicia Administrativa, de la Ciudad de México para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los cuatro días del 

mes de diciembre de 2020. 
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Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 

Administración y Procuración de Justicia 

 

  

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

Presidente 
 

 

  

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

Vicepresidente 
 

   

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 

LÓPEZ 

Secretario 

 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
Integrante 

 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA 

Integrante 

 

   

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

Integrante 

 

   

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 

CASE 

Integrante 

 

   

 

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA 

Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA  

Integrante 

 

   

 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

Integrante 
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Honorable Asamblea: 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos;40 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XXXV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 

72 fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 140 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85 fracción I, 103 fracción 

I, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 257 y 258 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 37, 38 y 39 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; las y los integrantes de la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia, sometemos a consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, el dictamen formulado, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

 
De conformidad con lo previsto por el artículo 256 fracción I del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, la metodología del presente dictamen atiende al orden de las 

fases que enseguida se detallan:  

 
I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas que ha 

seguido el proceso de designación hasta la elaboración del presente dictamen. 

 
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se expresan los argumentos 

que sustentan el sentido del presente dictamen. 

 
III. En el apartado denominado “DECRETO” se presenta la determinación que, 

derivada del análisis y estudio del asunto, arribó de manera colegiada, la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia. 

 

IV. En el apartado denominado “TRANSITORIOS” se describen las disposiciones de 

naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado por esta 

Comisión Dictaminadora. 
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I. ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 17 de noviembre de 2020, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, recibió los oficios SGCDMX/728/2020, SGCDMX/729/2020 y SG/739/2020 de la 

Secretaria de Gobierno de la Ciudad, mediante los cuales, remitió once propuestas 

hechas por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

de personas para ocupar una Magistratura en Sala Superior y Salas Ordinarias del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de ratificación, contemplado en el artículo 37 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Los oficios 

señalados, dan cuenta de las propuestas de nombramiento siguientes: 

 
a) Para integrar las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México: 

 
1. Albarrán Acuña Ludmila 

Valentina. 

2. Castro Scarpulli Nicandra. 

3. Gómez Martín María Luisa. 

4. Herrera Beltrán Ofelia Paola. 

5. Ortiz Quintero Larisa. 

6. Silva Mondragón Ruth María Paz 

 
b) Para integrar la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México: Hernández Torres Xóchitl Almendra. 

 
c) Para cumplimiento del tiempo para el encargo que fueron designados y para ser 

susceptibles de un nuevo nombramiento:  

 
1. De la Rosa Peña José Arturo. 

2. Fuentes Jiménez Estela. 

3. González Jiménez Arturo. 

4. Schwebel Cabrera Ernesto. 

 
2.- Con fecha 19 de noviembre de 2020 se publicó en los diarios La Prensa y El Universal, 

el comunicado respecto a las once personas propuestas por la Jefa de Gobierno, para 

ocupar una Magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

con la siguiente leyenda y testigos de las mismas: 
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El Congreso de la Ciudad de México informa a través de su Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
hace del conocimiento de las y los habitantes de la Ciudad de México que se ha recibido de la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, diversas propuestas para la designación de Magistrados 
y Magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, siendo estas: 

 
1. Dra. Xóchitl Almendra Hernández 

Torres. 
2. Dra. Estela Fuentes Jiménez. 
3. Mtro. José Arturo de la Rosa Peña. 
4. Mtra. Larisa Ortiz Quintero. 
5. Lic. Ludmila Valentina Albarrán Acuña. 
6. Mtra. Ruth María Paz Silva 

Mondragón. 

7. Lic. Ofelia Paola Hernández 
Beltrán. 

8. Dra. Nicandra Castro Scarpulli. 
9. Lic. María Luisa Gómez Martín. 
10. Lic. Ernesto Schwebel Cabrera. 
11. Mtro. Arturo González Jiménez. 

 
Para mayor publicidad del procedimiento y contar con mayores herramientas para la elaboración del dictamen, 
esta Comisión Dictaminadora, abrió un periodo a efecto de que las personas interesadas puedan aportar 
elementos de juicio a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y que corren del día 19 al 24 de 
noviembre de 2020; la recepción de las opiniones se llevará a cabo en el correo de la Comisión 
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx. 
 

  
 

3.-Con fecha 19 de noviembre de 2020, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sesionó de manera extraordinaria para abordar, entre otros asuntos, los 

siguientes: 

 

mailto:comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx
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 Dar cuenta del turno de la Mesa Directiva, sobre las propuestas que remite la 

Jefatura de Gobierno de diversas personas para ocupar una Magistratura en el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
 Aprobación del Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para el 

desahogo de entrevistas y evaluaciones de las personas propuestas para ocupar 

una Magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
El Acuerdo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobado en dicha 

sesión por unanimidad de sus integrantes establece: 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LOSLINEAMIENTOS PARA EL DESAHOGO DE ENTREVISTAS Y EVALUACIONES DE LAS 

PERSONAS PROPUESTAS PARA SER NOMBRADAS EN EL CARGO DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
PRIMERO. - Se establece el día 23 de noviembre del año en curso para que se lleven a cabo las entrevistas señaladas en la 
fracción IV del artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; bajo el siguiente formato: 
 
El día 23 de noviembre del 2020, a partir de las 09:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera  
virtual, las siguientes personas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO. - Las comparecencias se llevará cabo, bajo el siguiente formato: 
 

a) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para hacer una exposición de su ensayo previamente solicitado en la 
convocatoria que para efectos de notificar el día y hora de su comparecencia le fue enviada, así como de su análisis de la 
Justicia Administrativa en la Ciudad de México. 
 
b) Se abrirá una ronda de preguntas de las Personas Diputadas integrantes de la Comisión, hasta por 10 minutos, 
procurando que la participación de cada integrante sea de máximo 2 minutos. 
c) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para responder los cuestionamientos planteados por las Personas Diputadas. 
 

TERCERO. – Una vez corroborado el cumplimiento de los requisitos Constitucionales y legales establecidos para el 
caso concreto, los criterios de evaluación serán los siguientes: 

 
a) Exposición. 
b) Ensayo. 

c) Experiencia profesional. 
d) Honorabilidad. 

No. Nombre Hora 

1 Albarrán Acuña Ludmila Valentina 09:00 – 09:30 

2 Castro Scarpulli Nicandra 09:30 – 10:00 

3 De la Rosa Peña José Arturo 10:00 – 10:30 

4 Fuentes Jiménez Estela 10:30 – 11:00 

5 Gómez Martín María Luisa 11:00 – 11:30 

6 González Jiménez Arturo 11:30 – 12:00 

7 Hernández Torres Xóchitl Almendra 13:00 – 13:30 

8 Herrera Beltrán Ofelia Paola 13:30 – 14:00 
9 Ortiz Quintero Larisa 14:00 – 14:30 

10 Schwebel Cabrera Ernesto 14:30 – 15:00 

11 Silva Mondragón Ruth María Paz 15:00 – 15:30 
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La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas que se realice deberá ser en escala del 1 al 10. Con la 
finalidad de que las y los diputados puedan evaluar de forma individual a cada aspirante se emite la siguiente cédula 
de evaluación:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Presidencia de la Comisión podrá solicitar a las personas aspirantes o a las Instituciones Públicas la información 
complementaria que considere necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, la trayectoria 
académica y profesional y la idoneidad de las propuestas. 
 
CUARTO. - Cada una de las personas diputadas integrantes de la Comisión hará entrega de su evaluación de cada 
aspirante, a efecto de que la Presidencia de la Comisión haga el concentrado de las evaluaciones para efectos de 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 
QUINTO. - La Presidencia de la Comisión integrará al cuerpo del dictamen, una relación de las opiniones que hayan 
sido recibidas por las personas interesadas en el proceso. 
 
SEXTO. - Concluida la comparecencia de las personas aspirantes, la Presidencia de la Comisión declarara sesión 
permanente para reunirse al día siguiente, a fin de analizar, discutir y en su caso, aprobar dictamen correspondiente.  

 
Al término de la sesión, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se 

declaró en sesión permanente. 

 
4. Con fecha 23 de noviembre, conforme a los lineamientos previamente aprobados por 

las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, se llevaron a cabo las entrevistas 

programadas con las personas propuestas; desahogándose de acuerdo a la siguiente 

programación: 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del aspirante: _____________Fecha: ___________ Nombre del Diputado:______________ 

Puntos a Evaluar Evaluación Observaciones 

Exposición   

Ensayo   

Experiencia profesional. 
 
 

 

Honorabilidad.   

Total:   

No. Nombre Hora 

1 Albarrán Acuña Ludmila Valentina 09:00 – 09:30 

2 Castro ScarpulliNicandra 09:30 – 10:00 

3 De la Rosa Peña José Arturo 10:00 – 10:30 
4 Fuentes Jiménez Estela 10:30 – 11:00 

5 Gómez Martín María Luisa 11:00 – 11:30 

6 González Jiménez Arturo 11:30 – 12:00 

7 Hernández Torres Xóchitl Almendra 13:00 – 13:30 

8 Herrera Beltrán Ofelia Paola 13:30 – 14:00 

9 Ortiz Quintero Larisa 14:00 – 14:30 

10 Schwebel Cabrera Ernesto 14:30 – 15:00 

11 Silva Mondragón Ruth María Paz 15:00 – 15:30 
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Entrevistas a las que acudieron todas y cada una de las personas propuestas, bajo el 

formato establecido para ello. 

 
5. Que con fecha 04 de diciembre de 2020, quienes integran la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, sesionaron para analizar, discutir y en su caso, 

aprobar, el dictamen que hoy, se pone a consideración. 

 
II. CONSIDERACIONES 

 
De la existencia y naturaleza del Tribunal de Justicia Administrativa 
 
Primera. Que el artículo 40 de la Constitución de la Ciudad de México establece que: 

1. La Ciudad de México contará con un Tribunal de Justicia Administrativa que forma parte del sistema de impartición 
de justicia, dotado de plena autonomía jurisdiccional, administrativa y presupuestaria, para el dictado de sus fallos y 
para el establecimiento de su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus 
resoluciones. 
Para tal efecto, el Congreso tendrá facultad para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México, así como la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en la que se establecerán los 
procedimientos que competen a ese Tribunal y los recursos para impugnar sus resoluciones.  
 

2. El Tribunal tendrá a su cargo:  
 

I. Dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública de la Ciudad de México, las alcaldías 
y los particulares; 
 

II. Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a las personas servidoras públicas locales y de 
las alcaldías por responsabilidades administrativas graves; 
 

III.  Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los particulares que incurran en actos 
vinculados con faltas administrativas graves; 
 

IV. Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños 
y perjuicios que afecten a la hacienda pública de la Ciudad de México o de las alcaldías, o al patrimonio de 
los entes públicos de dichos niveles de gobierno; 
 

V.  Recibir y resolver los recursos que interpongan las y los ciudadanos por incumplimiento de los principios y 
medidas del debido proceso relativos al derecho a la buena administración, bajo las reservas de ley  
que hayan sido establecidas; para tal efecto, el Tribunal contará con una sala especializada en dirimir las 
controversias en materia de derecho a la buena administración; y  

 
VI. Conocer y resolver sobre las faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas de 

los Poderes Ejecutivo y Legislativo, de las alcaldías y de los órganos autónomos en el ámbito local.  
 

3. La ley regulará y garantizará la transparencia en el proceso de nombramiento de las y los magistrados que integren 
el Tribunal y sus respectivas salas. Para garantizar el desempeño profesional de sus integrantes, el Tribunal, por 
conducto del órgano que señale la ley, tendrá a su cargo la capacitación y especialización de su personal. Para 
garantizar el desempeño profesional y el reconocimiento a sus méritos, la ley establecerá el servicio civil de carrera, 
determinará sus derechos y obligaciones, así como el régimen disciplinario al que estarán sujetos. 
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De la facultad para ratificar los nombramientos. 
 
Segunda. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece que: 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la Constitución Política, la 
Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 
 
XXXV. Designar a las y los Magistrados de la Sala Superior y de las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad, lo anterior de conformidad a lo establecido en la Constitución Política, la Constitución 
Local, la presente ley y las leyes aplicables. 

 

Del procedimiento 

 
Tercero. Que la citada ley, contempla un Título Décimo Primero “De Las Designaciones, 

Nombramientos y Ratificaciones”. De éste, el Capítulo I “De los procedimientos” dispone 

que: 

CAPÍTULO I 
De los procedimientos 

 
Artículo 112. Compete al Congreso, resolver sobre las propuestas de designaciones, nombramientos y ratificaciones que 
se establecen en la Constitución Local, la presente ley y demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 113. Para los efectos del artículo anterior, los procedimientos se regirán conforme a las siguientes reglas:  
 
I. En el momento en que corresponda, las propuestas o ternas deberán estar dirigidas y ser recibidas por la Mesa Directiva, 
quien de manera inmediata deberá turnarlas a la o las Comisiones que por materia corresponda la elaboración del dictamen 
respectivo; 
 
II. La Mesa Directiva mandará a publicar de inmediato, en por lo menos dos diarios de circulación nacional las propuestas 
y nombramientos que fueran recibidas, a fin de que las y los interesados, dentro de los cinco días siguientes a la publicación, 
puedan aportar a la o las Comisiones correspondiente elementos de juicio; 
 
III. La o las Comisiones citarán a las y los ciudadanos propuestos, a más tardar del día siguiente a aquél en que se reciba 
de la Mesa Directiva la propuesta para ocupar el cargo o en su caso para continuar en él, con la finalidad de que éstos 
comparezcan dentro de los cinco días siguientes; 
 
IV. La o las Comisiones dentro de los cuatro días siguientes de la comparecencia a que se refiere la fracción anterior deberá 
emitir un dictamen por cada propuesta, mismo que deberá ser sometido al Pleno para los efectos de su votación; 
 
V. La Mesa Directiva convocará al Pleno para la celebración de la sesión correspondiente donde se trate la aprobación, 
designación, nombramiento o ratificación, con base al dictamen que emita la o las Comisiones; 
 
VI. La sesión a que se refiere la fracción anterior, deberá celebrarse a más tardar al décimo quinto día siguiente a aquél en 
el que se haya recibido la propuesta en la Mesa Directiva;  
 
VII. La sesión iniciará por el orden alfabético que corresponda al apellido paterno de las y los ciudadanos propuestos 
debiendo aprobarse de uno en uno. La o el Secretario de la Mesa Directiva leerá al Pleno el dictamen emitido por la o las 
Comisiones salvo dispensa; 
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VIII. Podrán inscribirse para argumentar un máximo de tres Diputadas o Diputados, debiéndose cuidar que sea en igual 
número para los dos sentidos de argumentación, concediéndose el uso de la palabra de manera alternada a las y los 
oradores en contra y a las y los oradores a favor, y  
 
IX. Terminadas las intervenciones de las y los Diputados inscritos, la o el Presidente de la Mesa Directiva someterá a 
votación el dictamen de la o las Comisiones. 
 
La aprobación, de designación, nombramiento o ratificación de cada propuesta requerirá del voto que para cada caso se 
establezca en la presente ley o en la ley de que se trate. En caso de no señalarse el número de votos requeridos para la 
aprobación, ésta se llevara a cabo con el voto de la mayoría simple de las y los Diputados presentes en las sesiones del 
Pleno respectivas. 
 
Una vez aprobada la propuesta la Mesa Directiva remitirá la misma a la o el Jefe de Gobierno para que éste ordene su 
inmediata publicación en la Gaceta Oficial. 

 

En ese mismo orden de ideas, la Ley de marras, contiene también un Capítulo XXI “De 

las y los Magistrados de la Sala Superior y Ordinaria del Tribunal de Justicia 

Administrativa”, conformado por el artículo 140, el cual, señala que: 

 
Artículo 140. Las y los Magistrados de la Sala Superior serán designados por la o el Jefe de Gobierno y ratificados por el 
voto de la mayoría simple de los miembros presentes del Congreso. Durarán en su encargo quince años improrrogables. 
 
Las y los Magistrados de la Sala Ordinaria, serán designados por la o el Jefe de Gobierno y ratificados por mayoría simple 
de los integrantes presentes del Congreso, durarán en su encargo diez años, salvo que fueran expresamente ratificados al 
concluir ese periodo, en el que podrán durar un periodo más. 
  
Es facultad exclusiva de la o el Jefe de Gobierno la designación de los Magistrados de la Sala Superior y de la Sala Ordinaria, 
por lo que acompañará una justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional 
y académica de la persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento establecido en las reglas 
generales del artículo 120 de la presente ley. 
 
Para ello, se desahogarán las comparecencias correspondientes, en las que se garantizará la publicidad y transparencia 
para su desarrollo. 
  
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, encargada del dictamen, deberán solicitar información a las 
autoridades, relativas a antecedentes penales y/o administrativos que consideren necesarias para acreditar la idoneidad de 
las propuestas. 
 

Finalmente, el marco de actuación para el congreso de la Ciudad de México en lo que al 

procedimiento para ratificación de las propuestas de nombramientos para Magistradas y 

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa se refiere, lo complementa el artículo 

120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 140 de la misma- y que mutatis 

mutandis debe aplicarse, a la letra dice: 
 
Artículo 120. La designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se realizará 
conforme al siguiente procedimiento: 
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I. El Consejo Judicial Ciudadano, propondrá con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a la o el Jefe 
de Gobierno una terna de candidatas y/o candidatos, a fin de que éste someta al Congreso la designación de la o el titular 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
 
II. Recibida la terna de candidatos y candidatas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la que se refiere 
la fracción anterior, la o el Jefe de Gobierno enviará al Congreso, dentro de los 15 días naturales siguientes, la propuesta 
de designación de entre las personas consideradas en la terna. La propuesta deberá razonar el cumplimiento de los 
requisitos objetivos y subjetivos, así como la idoneidad de la o el candidato para desempeñar el cargo; 
 
III. La propuesta realizada por la o el Jefe de Gobierno deberá estar dirigida y ser recibida por la Mesa Directiva, quien de 
manera inmediata deberá turnar la misma a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; 
 
IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas, deberá informar a sus integrantes de la llegada del 
mismo y citará a sesión para llevar a cabo la entrevista que se le realizara a la persona propuesta en un término máximo de 
cinco días naturales; 
 
V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en sesión permanente y se reunirá al día siguiente para 
analizar, estudiar, discutir y votar el proyecto de dictamen respectivo de la propuesta; 
 
VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser enviada con el dictamen respectivo a la Mesa 
Directiva, a efecto de que sea anotado en la orden del día de la sesión siguiente del Pleno para ser votado por el mismo. 
En caso de que el periodo ordinario hubiere concluido, se deberá citar a periodo extraordinario de manera inmediata; 
VII. El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por mayoría 
calificada de dos terceras partes de los integrantes presentes en la sesión respectiva; 
 
VIII. En el supuesto de que el Congreso no apruebe la propuesta de la persona propuesta por la o el titular de la Jefatura 
de Gobierno, la Mesa Directiva del Congreso informara de manera inmediata dicha decisión al Consejo Judicial Ciudadano 
y a la o el Jefe de Gobierno; a efecto de que el Consejo Judicial Ciudadano le formule nueva terna al Titular del Ejecutivo, 
misma que deberá cumplir con los requisitos señalados en la fracción I del presente artículo; 
 
IX. Una vez recibida la terna señalada en el párrafo anterior, la o el Jefe de Gobierno deberá someter al Congreso de nueva 
cuenta la designación de entre las personas consideradas en la terna para ser la o el Titular de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, para que de manera inmediata el Congreso una vez que la reciba, de trámite al mismo 
conforme a lo señalado en presente artículo. 
 
En esta nueva terna podrán estar incluidas las dos personas que estaban propuesta por el Consejo en la primera terna que 
el Consejo le remitió a la o el Jefe de Gobierno y que no fueron designadas por éste en ese momento. 
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se nombre a la o el Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México. 
 

Cuarto. Que a su vez, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México establece que: 

Artículo 37. Los Magistrados de la sala superior serán designados por el Jefe de Gobierno y ratificados por el voto de la 
mayoría simple de los miembros presentes del órgano legislativo de la Ciudad de México. Durarán en su cargo quince años 
improrrogables. 
 
Los Magistrados de Sala Ordinaria, serán designados por el Jefe de Gobierno y ratificados por mayoría simple de los 
miembros presentes del Órgano Legislativo de la Ciudad de México, durarán en su cargo diez años, salvo que fueran 
expresamente ratificados al concluir ese período, caso en el cuál podrán durar un período más. 
 
Es facultad exclusiva del titular del Ejecutivo local la designación de los Magistrados de la Sala Superior y de la Sala 
Ordinaria. Para las designaciones a que se refiere el presente artículo, el titular del Ejecutivo local acompañará una 
justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional y académica de la persona 
propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento de ratificación por parte del Órgano Legislativo de la 
Ciudad de México.  
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Para ello, conforme a la normatividad de ese Órgano Legislativo, se desahogarán las comparecencias correspondientes en 
que se garantizará la publicidad y transparencia de su desarrollo. 
 
Las comisiones legislativas encargadas del dictamen correspondiente deberán solicitar información a las autoridades 
relativas a antecedentes penales y/o administrativos que considere necesarias para acreditar la idoneidad de las propuestas. 

 

Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos. 

 
Quinto. Que tal y como se relata en el numeral 1 del aparatado de Antecedente, la 

propuesta enviada por la Jefa de Gobierno, versa sobre dos cuestiones: Primera, 

respecto de personas que concluyeron o están por concluir el encargo y segundo, nuevos 

nombramientos. Por lo que son dos tratamientos y requisitos diferentes para cada 

supuesto; empero, al mismo tiempo, existen requisitos comunes que deben de cumplir. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, una vez recibido el turno enviado por la Mesa Directiva 

del Congreso y aprobados los lineamientos para su evaluación por esta Comisión 

Dictaminadora, las personas propuestas, deben cubrir los requisitos establecidos en la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para ser 

Magistrada o Magistrado, a saber: 

 
Artículo 39. Son requisitos para ser Magistrado los siguientes: 
 

I. Ser mexicano por nacimiento; 
II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
III. Tener por lo menos 30 años de edad cumplidos a la fecha del nombramiento; 
IV. Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente registrados ante la autoridad 

competente, por lo menos con cinco años de antigüedad a la fecha de su nombramiento como Magistrado. 
V. Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia 

profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. 
VI. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; y 
VII. Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, administrativa o en materia de fiscalización, 

combate a la corrupción, responsabilidades administrativas o rendición de cuentas. 

 
Sexto. Que en el caso de la C. Ruth María Paz Silva Mondragón, persona propuesta 

para integrar la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México, las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, se dieron a la tarea 

de verificar los requisitos señalados; así como la auscultación de su trayectoria 

académica, profesional y laboral; resultando lo siguiente: 
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DATOS GENERALES 

NOMBRE Ruth María Paz Silva Mondragón 

NACIONALIDAD Mexicana 

FECHA DE NACIMIENTO 6 de julio de 1979 

LUGAR DE NACIMIENTO Ciudad de México 

 
FORMACION ACADEMICA 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN: 
 

 
 

LICENCIATURA Derecho 

UNIVERSIDAD UNAM Facultad de Derecho CU  

PERIODO 1998-2002 

FECHA DE TITULACION Agosto 25, 2005 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

5063243 

ESPECIALIDAD Derecho 

UNIVERSIDAD UNAM Posgrado de la Facultad de Derecho CU  

PERIODO 2007-2008 

FECHA DE OBTENCIÓN DE 
GRADO 

Octubre 30, 2008 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

7130282 

MAESTRIA Derecho 

UNIVERSIDAD UNAM Posgrado de la Facultad de Derecho CU  

PERIODO 2011-2012 

FECHA DE OBTENCIÓN DE 
GRADO 

Enero 31, 2019 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

11638509 

INSTITUCION O EMPRESA Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México  

CARGO Secretaria General de Acuerdos II 

PERIODO 2020 a la fecha 

INSTITUCION O EMPRESA Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

CARGO Encargada de la Secretaría General de Compilación y 
Difusión 

PERIODO 2019  

INSTITUCION O EMPRESA Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 
 

CARGO Secretario de Estudio y Cuenta. Adscrita a la Ponencia 5 de 
Sala Superior 

PERIODO 2008 a 2018 

INSTITUCION O EMPRESA Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal 
(ahora Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
México) 

CARGO Secretario de Acuerdos encargado del Área de Recursos de 
Revisión Contencioso Administrativos  

PERIODO 2005 a 2007 
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Miembro de Comités  

 Miembro del Comité Técnico de Administración de Documentos del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México del 1 de enero de 2020 a la fecha, como representante 
jurídica 

 Miembro del Comité Técnico de Administración de Documentos del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019 como 
vocal 

 Miembro del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, y Prestación de Servicios del Tribunal de 
Justicia Administrativa de la Ciudad de México, del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre del 
mismo año, como vocal. 

 Miembro del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, y Prestación de Servicios del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, como suplente de vocal Lic. Abelardo Gutiérrez 
Montoya, a partir del 5 de abril de 2004 a diciembre 2005. 

 Coordinadora Técnica de la Red de Abogados Laboralistas, auspiciada por el Centro Americano 
para la Solidaridad Sindical Internacional, AFL-CIO, del 13 de enero de 2003 al 13 de diciembre de 
2003. 

 
Participante en Diplomados, Cursos, Conferencias y Seminarios: 

 Primer Ciclo de Conferencias “ACTUALIDAD DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN MÉXICO”, 
modalidad en línea, organizado por la Asociación de Magistrados, de Tribunales de Justicia 
Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, A.C., del 18 de junio al 13 de julio de 2020. 

 Curso “La jurisprudencia, su localización, difusión y análisis argumentativo”, del 21 al 25 de octubre 
de 2019, impartido por la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización 
de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las instalaciones del Instituto de 
Especialización Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 Conferencia Magistral titulada “La buena administración como derecho fundamental en la 
Constitución Política de la Ciudad de México”, que tuvo verificativo el 15 de febrero de 2019, 
impartido por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, a través del Instituto 
de Especialización en Justicia Administrativa. 

 Conferencia “Actualizaciones 2019 al Código Fiscal de la Ciudad de México”, que tuvo verificativo 
el 22 de febrero de 2019, impartido por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
México, a través del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa. 

 “Curso de Capacitación del Sistema Digital de Juicios 2018”, impartido por la Dirección General 
de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, 22 de junio de 
2018. 

 Curso “Introducción a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
de la Ciudad de México”, curso presencial, impartido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, 7 de septiembre 2018. 

INSTITUCION O EMPRESA Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal (ahora Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México) 

CARGO Profesional de Servicios Jurisdiccionales, adscrita a la 
Coordinación de Asesores de la Presidencia 

PERIODO 2004 a 2005 

INSTITUCION O EMPRESA Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal (ahora Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México) 

CARGO Pasante en Derecho adscrita a la Ponencia Dos de Sala 
Superior 

PERIODO 2003 a 2004 
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 Curso “Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”, 
modalidad en línea, impartido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, 30 de abril 2018. 

 Curso de “Introducción a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México”, Curso Presencial, 5 Horas, impartido por el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 8 de febrero 
2017. 

 “Primer Congreso Académico de Derecho”, organizado por la Universidad Westhill, 9 a 11 de 
noviembre de 2016. 

 Curso “Planeación Didáctica en Educación a Distancia”, modalidad en línea, organizado poe la 
Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, 22 de julio al 9 de agosto de 2013. 

 “Jornadas de Actualización en la Administración de Justicia en el Distrito Federal, en Materia 
Administrativa y Fiscal”, organizadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal y la Secretaría General de Defensoría Jurídica, 4, 18, 25 de abril, 2, 9 y 16 de mayo de 
2013. 

 Taller “Las Reformas al Códifo Fiscal del Distrito Federal para el 2013”, organizado por el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y la Secretaría General de Defensoría 
Jurídica, 7 de marzo de 2013. 

 Seminario de Reformas Constitucionales en Materia de Derechos Humanos. Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, marzo-noviembre 2012. 

 Seminario “La reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos y su Impacto en la 
Actividad Jurisdiccional”, organizado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal y el Colegio Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de 
la Federación, A.C., 30 de octubre de 2012. 

 “Simposio Internacional de Derecho Administrativo”, organizado por el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, 1, 2, 3, 10, 11 y 12 de agosto  de 2011. 

 Conferencia Magistral “Técnicas para la elaboración de sentencias en Materia Administrativa”, 
impartida por el Lic. Humberto Suárez Camacho, organizada por el Colegio de Licenciados en 
Derecho del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, julio 2011. 

 Conferencia Magistral “Los Tribunales Administrativos, sus transformaciones y el Acto 
Administrativo”, organizada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, 
22 de junio 2011. 

 “Simposio Internacional de Derecho Administrativo”, organizado por el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, 23, 24, 25 y 28 de marzo de 2011. 

 Curso “Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal”, modalidad en línea, 
impartido por el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, febrero 2011. 

 Conferencia Magistral “Posibilidades de una Constitución para el Distrito Federal”, organizado por 
el Colegio de Licenciados en Derecho del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, 11 de noviembre de 2010. 

 Curso “Ética Pública”, impartido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal y el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 16 y 17 de agosto de 
2010. 

 “Taller de Inducción a la Tutoría”, impartido por la División de Universidad Abierta y Educación a 
Distancia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, 16 al 20 de 
agosto 2010. 

 Curso “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal”, impartido por 
el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 19, 26 de marzo y 9 de abril de 
2010. 

 Conferencias dictadas con motivo de las “Jornadas de Transparencia”, impartido por el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y el Instituto de Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 7, 8, 10 y 11 de septiembre 2009. 
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 Taller “Formación de Asesores para la Educación a Distancia”, impartido por la Coordinación de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
modalidad semipresencial, 15 de octubre a 2 de Noviembre de 2007. 

 Ciclo de Conferencias "Reformas al Código Financiero del Distrito Federal 2006" impartido por la 
Procuraduría Fiscal del Distrito Federal y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, México D.F., enero- febrero, 2006. 

 Curso "Teoría General Impositiva", impartido por el Lic. Alfonso Nave Negrete, México D.F., 
septiembre- noviembre, 2005. 

 Curso "Responsabilidad de los Servidores Públicos", impartido por el Lic. Horacio Castellanos 
Coutiño, México D.F., agosto- septiembre 2005. 

 Curso "Contribuciones Locales del Distrito Federal", impartido por la Procuraduría Fiscal del 
Distrito Federal, México D.F. enero- marzo, 2005. 

 IX Congreso Internacional del CLAD Sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, 
Madrid, España, 2-5 noviembre 2004. 

 Curso "Derecho Procesal Administrativo en el ámbito del Distrito Federal", organizado por el 
TCADF, impartido por el Mtro. Horacio Castellanos Coutiño y por el Mtro. Alfonso Nava Negrete, 
México D.F., agosto- noviembre 2004. 

 Curso "La importancia de la Función Jurisdiccional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal", organizado por el TCADF, los días 2, 9, 16, 23 y 30 de marzo 2004, México 
D.F. 

 Diplomado "Capacitación Jurídico Laboral", organizado por el Centro Americano para la 
Solidaridad Sindical Internacional (AFL-CIO), Universidad Nacional Autónoma de México, División 
de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, Red de Abogados Laboralistas, México D.F., 
3 octubre - 29 noviembre, 2003. 

 Simposium de Ciencias Forenses, organizado por la Academia Mexicana de Ciencias Forenses 
A.C. México D.F. Febrero 2002. 

 Foro Democracia y voto secreto en los recuentos sindicales, organizado por el IIEc UNAM, UAM, 
RISEL, COLSON, 11 de Septiembre 2001. 

 
Actividad Docente 

 Adjunta de profesor asignatura Derecho Procesal Administrativo, Facultad de Derecho, 
Universidad Panamericana, Campus Santa Fe, 2016 a la fecha. 

 Profesora de Asignatura Ordinario Nivel A (interino), Facultad de Derecho UNAM, Sistema de 
Universidad Abierta, Presencial y en modalidad Educación a Distancia, del 2007 al 2015, 
impartiendo diversas asignaturas como son Derecho Administrativo I, Derecho Administrativo II, 
Teoría del Derecho. 

 Profesora en la Licenciatura de Derecho, Universidad Marista, campus Tláhuac, asignatura 
Derecho Procesal de Amparo. Agosto a Diciembre de 2013. 

 Profesora en la Licenciatura de Derecho, Universidad Marista, campus Tláhuac, asignatura 
Derecho de Amparo. Enero a mayo de 2013. 

 

Séptimo. Que la semblanza curricular de la Maestra Ruth María Paz Silva Mondragón 

es la siguiente: 

 
Ruth María Paz Silva Mondragón, nació en la Ciudad de México el 6 de junio de 1979.  
 
Es Maestra en Derecho por el Posgrado de la Facultad de Derecho la Universidad Nacional Autónoma 
de México, Universidad en la que cursó la Licenciatura en Derecho y la Especialidad en Derecho 
Administrativo. 
 
Dentro del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México tiene 18 años de trayectoria 
ininterrumpida, desempeñándose en diversos puestos y áreas, como son: 
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Del 19 de febrero de 2003 al 30 de marzo de 2004 es nombrada Pasante en la Ponencia 2 de Sala 
Superior, tiempo en el que proyectó sentencias y resoluciones en los diversos recursos de apelación, 
de reclamación e instancias de queja turnadas a dicha ponencia. 
 
Del 1º de abril de 2004 al 10 de agosto de 2005, Profesional de Servicios Jurisdiccionales adscrita a la 
Coordinación de Asesores de la Presidencia, área en la cual estuvo a cargo de la revisión de diversos 
contratos de adquisición de servicios del Órgano Jurisdiccional; seguimiento de los juicios laborales en 
los que el mismo era parte;  
 
Del 11 de agosto de 2005 al 31 de diciembre de 2007, Secretaria de Acuerdos Titular del Área de 
Recursos de Revisión Contencioso Administrativos, en la cual daba trámite a dichos recursos 
interpuestos por las autoridades administrativas que se consideraban afectadas por las sentencias 
emitidas por la Sala Superior y el envío de estos a los Tribunales Colegiados de Circuito para su 
sustanciación y resolución. 
 
Del 2 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2018, Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia 5 
de Sala Superior, tiempo durante el cual tuvo la posibilidad de profundizar en el estudio de las diferentes 
materias competencia del Tribunal y desarrollar criterios sustentados en lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes locales y federales, en la doctrina 
y jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, mediante la elaboración de proyectos de sentencia 
en los recursos de apelación y reclamación tramitados en Sala la Superior del Tribunal. 
 
Del 1º de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, fue encargada de la Secretaría General de 
Compilación y Difusión, por lo que tuvo dentro de sus funciones la creación de Jurisprudencia del 
Tribunal, publicando 12 Jurisprudencias. Inició el proyecto del “Buscador de Jurisprudencias del Tribunal 
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México”; asimismo, inició el proyecto del “Boletín Electrónico”, 
como un órgano de difusión de las notificaciones practicadas por lista autorizada; así como la 
Interconexión con el Poder Judicial de la Federación para la tramitación de los juicios de amparo. De 
igual manera estuvo como responsable de la generación de los informes estadísticos mensuales y anual 
del Tribunal, así como del Programa Operativo Anual para el año 2020. 
 
Del 1º de enero de 2020 a la fecha, se desempeña como Secretaria General de Acuerdos II, por lo que 
es la encargada de dar trámite a los Juicios de Amparo y Recursos de Revisión Contencioso 
Administrativa, que se interpongan en contra de las determinaciones del Pleno Jurisdiccional de la Sala 
Superior y del Magistrado Presidente, así como a las excusas, recusaciones y exhortos que se 
presenten; igualmente, es la responsable de gestionar las consignaciones de pago de contribuciones 
no admitidas por la autoridad fiscal, para lo cual durante este año se inició con el desarrollo, de manera 
conjunta con la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, y la 
Dirección de Informática del Tribunal, con su tramitación electrónica. Asimismo, ha tenido la oportunidad 
de impulsar otros proyectos importantes para el Tribunal como son la implementación de la firma y el 
expediente electrónicos. 
 

Octavo. Análisis del cumplimiento de los requisitos legales de la C. Ruth María Paz 

Silva Mondragón 

I. Ser mexicano por nacimiento: Lo que se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por el 
Gobierno de la Ciudad de México, inscrita en el Juzgado 17; Libro 15, Acta 4270, de fecha de 
registro del 16 de julio del año 1979, donde se hace constar que nació en la Ciudad de México el 
6 de julio 1979. (Anexo 01). 

II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; Lo que se acredita con 
la Credencial de elector, con clave de elector SLMNRT79070609M000 expedida por el Instituto 
Nacional Electoral (Anexo 02). 
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III. Tener por lo menos, treinta años de edad cumplidos a la fecha del nombramiento. Lo que 
se acredita con el el Acta de Nacimiento, expedida por el Gobierno de la Ciudad de México, 
inscrita en el Juzgado 17; Libro 15, Acta 4270, de fecha de registro del 16 de julio del año 1979, 
donde se hace constar que nació en la Ciudad de México el 6 de julio 1979. (Anexo 03). 

IV. Ser Licenciada en derecho con título y cédula profesional, debidamente registrados ante 
la autoridad competente, por lo menos con cinco años de antigüedad a la fecha de su 
nombramiento como Magistrada; Lo que se acredita con el Título de Licenciada en Derecho, 
expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México, de fecha 25 de agosto de 2005 y la 
Cédula Profesional No. 5063243, expedida por la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaria de Educación Pública. (Anexo 04).  

V. Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y 
excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. Lo que se acredita con la 
Constancia de No Inhabilitación No. 50144, expedida por la Dirección de Situación Patrimonial, 
de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México; del análisis curricular se despende que cuenta con una 
trayectoria profesional en el ámbito del derecho que lo hacen apto para el desempeño del Cargo 
(Anexo 05). 

VI. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; Lo que se acredita con 
la Constancia de No Antecedentes Penales PRS/CGPRS/DGES/DANSEP/SA/DR/5017/2020, de 
fecha 27 de agosto de 2020, expedida por el Órgano Administrativo Desconcentrado de 
Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 
(Anexo 06). 

VII. Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, administrativa o en materia de 
fiscalización, combate a la corrupción, responsabilidades administrativas o rendición de 
cuentas. Se ha desempeñado entre otros cargos como Secretaria General de Acuerdos II, del 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; encargada de la Secretaría General 
de Compilación y Difusión de dicho Tribunal; Secretaria de Estudio y Cuenta; Secretaria de 
Acuerdos y Profesional de Servicios Jurisdiccionales.    

 
Noveno.Que la maestra Ruth María Paz Silva Mondragón, presentó el ensayo solicitado, 

PERSPECTIVA Y RETOS DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA, cuyos puntos medulares 

fueron los siguientes: 
 

Dentro de la Justicia Administrativa ubicamos a nuestro Tribunal, creado en 1971, dentro 
del Poder Ejecutivo, cuya visión primordial consiste en ser el medio de control jurisdiccional de 
la legalidad de la actividad administrativa, a través de la cual se busca la protección de los 
particulares frente a la Administración Pública, así como el perfeccionamiento de las 
actuaciones de las autoridades y el respeto, tanto por parte de los particulares como de éstas 
últimas, de los derechos consagrados en favor de los administrados y a su vez de las instituciones 
jurídicas en beneficio de la sociedad en general. 

 
Este Tribunal, no se ha mantenido estático, sino que ha ido evolucionando conforme las 

necesidades sociales y las exigencias que la Impartición de Justicia requiere; así, a través de las 
diversas reformas legales se ha ido actualizando; con la publicación de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, inició un nuevo capítulo al considerarse como parte del Poder Judicial.  

 
Con la publicación de su Ley Orgánica y la Ley de Justicia Administrativa, en ese mismo 

año, se amplió su competencia en la materia de responsabilidades administrativas, para actuar 
como autoridad resolutora y sancionadora en los casos de conductas graves; para resolver los 
recursos relativos al derecho a la buena administración; así como para conocer de los fallos en 
licitaciones públicas, interpretación y cumplimiento de contratos públicos. 
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Este año, ante la nueva realidad originada por la emergencia sanitaria y en aras de 
responder a las necesidades de la sociedad, el Tribunal implementó diversos instrumentos y 
mecanismos tecnológicos, con la única finalidad de continuar con su función. 

 
Es por ello, que uno de los más grandes retos que enfrentamos consiste en concretar la 

JUSTICIA ELECTRÓNICA. 
  
Para concretar el derecho humano a la inclusión digital, consagrado a nivel Constitucional, 

en el ámbito local, se requiere de una reforma legal, misma que debe estar basada entre otros, en 
los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica, y debido proceso, para lograr la 
materialización de la TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA. 

 
Actualmente, la forma en como se encuentra regulado el JUICIO DIGITAL, presenta diversas 

limitaciones, como el que no todos los procesos que se sustancian ante este Órgano puedan 
tramitarse en esta modalidad, así como el hecho de que una vez que el particular opte por esta 
vía, no pueda variarse la misma. 

 
Es por lo anterior, que debe implementarse de manera genérica la tramitación electrónica, 

con la finalidad de acercar la justicia a los ciudadanos; considerando que las tecnologías de la 
información y de la comunicación son una oportunidad y un medio excepcional para transformar 
de manera estratégica la impartición de justicia, incorporando como figura independiente al juicio 
digital, la tramitación electrónica simple. 

 
La tramitación electrónica tiene cinco ejes fundamentales:  

 La creación de una Oficialía Virtual, 

 El uso de la firma electrónica, 

 La generación del expediente electrónico, 

 Las notificaciones digitales, vía correo electrónico y a través del boletín electrónico. 

 El uso de aplicaciones electrónicas, como son las videollamadas o chats presenciales, 
para el desahogo de pruebas. 

 
Por otra parte, la Justicia Administrativa en el ámbito local, presenta otros problemas, que 

se estiman deben ser atendidos, a efecto de lograr cumplir con la función que nos es 
encomendada, como lo es la necesidad de contar con mecanismos suficientes para un eficaz 
cumplimiento de las sentencias.  

 
Cuando una autoridad es condenada en una sentencia que emite nuestro Tribunal, puede 

de manera premeditada diferir el cumplimiento de dicho fallo por años, sin una consecuencia real 
ante tal conducta omisiva o dilatoria, obligando a los particulares a iniciar procedimientos ante 
nuestro Tribunal y juicios extraordinarios como el juicio de amparo indirecto, para poder lograr el 
cumplimiento cabal de la determinación alcanzada en el mismo. 

 
Este reto, además de una reforma legal a la Ley de Justicia Administrativa, requiere un 

cambio de mentalidad y cultura de las personas involucradas en estos procesos, se requieren de 
mecanismos de coerción eficaces, mediante los cuales las autoridades tengan conciencia que un 
incumplimiento injustificado puede generar consecuencias de gran severidad a su carrera dentro 
de la administración pública. 

 
Entre estos mecanismos, se debe incluir la posibilidad de que, el Tribunal pueda separar de 

su cargo inmediatamente a la autoridad involucrada, iniciando los procedimientos penales 
correspondientes por el desacato.  
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Otro reto que me gustaría apuntar, es la de lograr una debida regulación de la Acción Pública 
que nació ante la problemática incrementada en la Ciudad por construcciones irregulares y 
modificaciones de los usos de suelo de los predios fuera del marco legal. 

 
Esta figura surgió en el seno de la Administración Pública, inmersa en la Ley de Desarrollo 

Urbano, sin establecer mayores requisitos para su tramitación, más que el señalamiento de las 
presuntas infracciones cometidas, los datos necesarios para localizar a los presuntos infractores, 
el nombre y domicilio del denunciante, así como las pruebas base de la misma; dándosele la 
oportunidad a las autoridades de realizar inspecciones y diligencias para constatar los hechos 
denunciados, sin precisar la forma en la que habrían de atenderse las pretensiones de los 
accionantes, el sentido de la resolución que habría de dictarse o los alcances de la misma. 

 
Actualmente, la encontramos regulada en la Ley de Justicia Administrativa como el 

instrumento jurídico a través del cual el Tribunal puede conocer reclamos presentados por 
particulares o por los órganos de representación ciudadana, que se consideren afectados en su 
patrimonio o en su esfera jurídica por construcciones, cambios de uso del suelo o cambios del 
destino del suelo u otros aprovechamientos de inmuebles. 

 
Sin embargo, tal y como se encuentra regulada, presenta diferentes obstáculos, como es el 

término para interponerlo, la forma de acreditar el interés legítimo y los efectos del fallo que se 
dicte. 

 
Por todo lo anterior, es que estimo, la regulación que existe actualmente de dicha figura no permite 
que la misma sea un mecanismo tan efectivo, como se pretendió y como se requiere para hacer 
frente a los problemas inmobiliarios que se viven en la Ciudad de México. 
 

Décimo. A la entrevista a que hace referencia el artículo 120 fracción V de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la C. Ruth María Paz Silva Mondragón, 

acudió el día y hora programado para tal efecto. Por lo que la misma se llevó a cabo 

garantizando la publicidad y transparencia de su desarrollo conforme a lo dispuesto por 

el párrafo in fine del artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

de la Ciudad de México. 

 
Décimo primero. A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de la 

ciudadanía que corrió del 20 al 24 de noviembre del presente año. En dicho lapso, se 

recibieron en el correo institucional de la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, diversas cartas en las que se expresa el apoyo y rechazo a la propuesta de 

ratificación como Magistrada de la C. Ruth María Paz Silva Mondragón Siendo estas, 

las siguientes: 

 
En contra: 
 
No. Fecha  Remitente 

1 23/11/2020 Miguel Ángel Pérez Sánchez 
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A favor 

No Fecha Remitente 

1 19/11/2020 Lic. Manuel López Rodríguez 

2 20/11/2020 Mag. Rebeca Gómez Martínez 

3 20/11/2020 Miguel Ramírez 

4 20/11/2020 Dr. Elías Huerta Psihas Presidente ANDD 

5 20/11/2020 Lic. Gerardo Gozain Frangie Presidente Asociación Jurídica México Libanesa 
Al muhami A.C.. 

6 21/11/2020 Angélica Manríquez Pérez 

7 21/11/2020 Heriberto Salgado Gallardo Presidente del Comité Directivo de ANTRA 

8 21/11/2020 Dulce María Valle Álvarez, ministra del SEM 

9 21/11/2020 Elsa Mónica Valle Álvarez 

10 21/11/2020 David Camhi 

11 21/11/2020 Isaac Alter Uziel 

12 21/11/2020 Magistrado. Francisco Javier Teodoro Arcovedo Montero 

13 21/11/2020 Francisco Gregorio López Rivas 

14 22/11/2020 Dr.Rubén del Cano Ávila 

15 22/11/2020 Maestra. María del Rosario Torres Mata 

16 23/11/2020 Mtro. Raúl Gómez Espinosa Director de Editorial Proyección Económica 2020 

17 23/11/2020 Martín Vallejo Ramírez (CROC) 

18 23/11/2020 Maestro. Jorge Ricardo García Villalobos Haddad 

19 23/11/2020 Jorge Eduardo Bolio Gómez 

20 23/11/2020 Cesar Guimersindo Machado Arias 

21 23/11/2020 Ernestina Pombo Hernández 

22 23/11/2020 Lic. Carlos Alberto González Melendez 

23 23/11/2020 Carlos Viñamata Paschkes Presidente Colegio Nacional de Abogados Foro de 
México, A.C. 

24 23/11/2020 Ing. Fernando Espino Arévalo 

25 23/11/2020 Bibiana Reyes Rodríguez 

26 23/11/2020 Lic. Rodrigoa Ortiz D´Ora Ramos 

27 23/11/2020 Mtra. Erika Michell Carrillo Rodríguez (Mano a Mano con Solidaridad A.C. 

28 23/11/2020 C.P. Héctor Ángel Aguilera Camacho Presidente Asociación de Empresarios y 
Ciudades Hermanas, A.C.  

29 23/11/2020 Lic. Armando Gil Gaona 

30 23/11/2020 Lic. Jorge Nuño Jiménez 

31 23/11/2020 Ing. Raúl Negrete Cetina 

32 23/11/2020 Ing. José Velázquez Hernández (FINEV A.C.) 

33 23/11/2020 Francisco Armin Aranda Herrera (Santo Francisco Aranda I.A.P.) 

34 23/11/2020 Dr. Salvador Miguel Martínez Director de Servicios Periciales Privados A.C. 

35 23/11/2020 Mtro. Erwin Flores Wilson 

36 23/11/2020 Lic. Andrés A. Aguilera Martínez 

37 23/11/2020 Francisco Javier Sinencio Viadas 

38 23/11/2020 Mtra. Gloria Lozano Zavaleta 

 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

24/11/2020 Paquete con 28 cartas: 
Lic. José Raúl Armida Reyes 
María Marta Arteaga Manrique 
Lic. Laura Emilia Aceves Gutiérrez 
María Juana López Briones 
Dra. Estela Fuentes Jiménez 
Mag. Ernesto Schwebel Cabrera 
Lic. Andrés A. Aguilera Martínez 
María Isabel rodríguez Durán 
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47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

Lic. Rosa Elba Infante Medina 
Mtro. Julio César Vázquez Cruz 
Mtro. Alejandro Ramírez Rico 
Mtro. Jesús Alejandro Martínez García 
Lucia González Visoso 
Lic. Estela Vega Arana 
Lic. Sergio Francisco Capetillo Aguirre 
Lic. Andrea Rocío Díaz Pérez 
Rosalba Ariza Nava 
Lic. Yolanda Ríos Nicolás 
Lic. María del Carmen Paredes Mendoza 
Adrián Martínez Martínez 
Lic. Ana Rocío Ocadiz Chavez 
Mtra. María del Carmen Viesca Flores 
Lic. Norma patricia Balderas González 
Lic. María del Carmen Gutiérrez Melgarejo 
Gustavo Vázquez Hernández 
Bibiana Reyes Rodríguez 
Lic. Teresita Samanta Nuñez Fragoso 

 
66 
67 
68 
69 
70 

24/11/2020 Paquete con 10 cartas:  
Maestro Rufino H. León Tovar 
Mtra. Gloria Lozano Zavaleta 
Heriberto Salgado Gallardo Presidente del Comité Directivo de ANTRA 
Lic. Jorge Nuño Jiménez 

71 24/11/2020 Dr. Tito Armando Granados Carrión 

 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 

24/11/2020 Paquete con 7 cartas: 
Francisco Gregorio López Rivas 
Lic. Rosalía Buaún Sánchez 
Ing. José Velázquez Hernández Presidente Fundación FINEV A.C. 
Lic. Armando Gil Gaona 
Francisco Armin Aranda Herrera 
Mtra. Erika Michell Carrillo Rodríguez 
Ing. Raúl Negrete Cetina (PLANT FOR THE PLANET) 

80 24/11/2020 Mtro. Mauricio I. Gálvez Cirerol 

81 24/11/2020 Arturo Pueblita Fernández Presidente de la Academia Mexicana de Derecho 
Fiscal 

82 24/11/2020 Lic. Martha Camarena Reyes 

83 24/11/2020 Lic. Cynthia Gabriela Rivera González 

84 24/11/2020 Dr. Rodrigo Maldonado Corpus 

85 24/11/2020 Carlos Alberto Martínez García 

86 24/11/2020 Magistrada. Lic. Socorro Díaz Mora 

87 24/11/2020 Lic. Carlos Alberto González Meléndez 

88 24/11/2020 Mtra. María del Carmen Viesca Flores 

 
89 
90 
91 
92 
92 
94 
95 
96 

24/11/2020 Paquete con 18 cartas: 
José Arturo de la Rosa Peña 
Lic. Karina Luna Alatorre 
C. Maribel Quero Angeles 
C. Marco Vinicio Trejo Ayuzo 
Francisca García González 
C. Lic. José Luis Bello Luján 
Lic. Jacqueline Hernández Serrano 
Carla Beatriz Aramburu Castelazo 
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97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 

C. Alejandro Rivera Leyva 
C. Martín Enrique Jiménez Cano 
C. Ricardo Salgado Barrón 
Lic. Cristina Mote Silva 
Jorge Viva Miranda 
Mtro. Jorge Aguilar Acosta 
Dra. Mariana Moranchel Pocaterra 
Mtra. Beatriz Islas Delgado 
Mtra. Yasmín Itzel Chavarría Rocandio 
Mtro. Erwin Flores Wilson 

107 24/11/2020 Arturo Pueblita Fernández Presidente de la Academia Mexiacana de Derecho 
Fiscal 

108 25/11/2020 Xasabana Barbosa Aguilar 

109 25/11/2020 Erika Orozco Rivera 

110 25/11/2020 Patricia A. Ramírez Cazarín 

111 29/11/2020 Dra. Yasmín Esquivel Mossa 

112 30/11/2020 Beatriz A. Aguilar Saénz 
 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 
Décimo segundo. Al recopilar las calificaciones contenidas en las células de evaluación 

que las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, hicieron llegar a la Presidencia 

de la misma, se desprende que la C. Ruth María Paz Silva Mondragón obtuvo una 

Calificación promedio de 9.0. 

 
Como resultado de la evaluación y revisión integral del cumplimiento de los requisitos que 

la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México establecen para ocupar una Magistratura en el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; se determinó que la C. Ruth 

María Paz Silva Mondragón, acreditó cumplir con los mismos y contar con los elementos 

necesarios para el encargo.  

 
En tal sentido y en uso de las facultades soberanas que a éste Congreso, a través de 

una de sus comisiones ordinarias como es la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las Leyes Orgánicas del Congreso y del 

Tribunal de Justicia Administrativa, ambas de la Ciudad de México; las y los integrantes 

de esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 

 
RESUELVEN QUE: 
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1. La C. Ruth María Paz Silva Mondragón, cumple los requisitos constitucionales y 

legales para ser Magistrada de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la 

Ciudad de México. 

 
2. Resulta idónea para el desempeño del cargo de Magistrada de la Sala Ordinaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
3. Es de ratificarse, la designación para el cargo de Magistrada de la Sala Ordinaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, hecha por la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México en favor de la C. Ruth María Paz Silva Mondragón. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión Dictaminadora, 

somete a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:  

 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO 

Único. Se ratifica, la designación hecha por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

en favor de la C. Ruth María Paz Silva Mondragón como Magistrada de la Sala 

Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México por un período 

de diez años, en términos de lo dispuesto por el artículo 37, segundo párrafo de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero. Cítese a la C. Ruth María Paz Silva Mondragón para que rinda la protesta de 

ley como Magistrada de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la 

Ciudad de México, ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  

 
Segundo. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Tercero. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del 

Tribunal de Justicia Administrativa, de la Ciudad de México para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los cuatro días del 

mes de diciembre de 2020. 



LISTA DE VOTACIÓN.                                                                     4 de diciembre de 2020 

 Dictamen con proyecto de Decreto a la Ratificación de la Designación de la C. Ruth María Paz Silva Mondragón, 
como Magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

   
 
 

1 
 

Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 

Administración y Procuración de Justicia 

 

  

  

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

Presidente 
 

 

  

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

Vicepresidente 
 

   

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 

LÓPEZ 

Secretario 

 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
Integrante 

 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Integrante 
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Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 

Administración y Procuración de Justicia 

 

  

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA 

Integrante 

 

   

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

Integrante 

 

   

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 

CASE 

Integrante 

 

   

 

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA 

Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA  

Integrante 

 

   

 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

Integrante 
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COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
 “2020: AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA” 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN REFERENTE A LA DESIGNACIÓN DE UNA 
PERSONA COMISIONADA CIUDADANA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCION DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN REFERENTE A LA DESIGNACIÓN DE UNA PERSONA COMISIONADA 

CIUDADANA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

De conformidad con lo establecido por los Artículos 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A numeral 1, y 49 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 39 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas; 1, 3, 13 fracción XXIX, 67 párrafo 

primero, 80 y 147 de La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103, 104, 

106, 187 segundo párrafo y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, somete a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, 

el presente Dictamen relativo a la DESIGNACIÓN DE UNA PERSONA COMISIONADA 

CIUDADANA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO conforme al siguiente: 

 

PREÁMBULO 

 

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos 

para garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en 

posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN REFERENTE A LA DESIGNACIÓN DE UNA 
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Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona 

física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de 

interés público en la Ciudad de México.  

 

De conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales es el organismo garante de los derechos de acceso a la información pública y 

la protección de datos personales, y su titularidad estará a cargo de cinco personas 

comisionadas.  

 

Dichas personas comisionadas y comisionados deberán ser personas ciudadanas 

mexicanas con reconocido prestigio en los sectores público y social, así como en los 

ámbitos académico y profesional, con experiencia mínima de cinco años en las materias 

de derecho a la información y de protección de datos personales, y que no pertenezcan o 

militen en algún partido político o hayan sido candidatas o candidatos a ocupar un cargo 

de elección popular, durante los cuatro años anteriores al día de su designación. 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.-Con fecha 4 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, misma que en su Artículo Quinto Transitorio estableció el plazo de un 

año contado a partir de su publicación para que la entonces Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal armonizara las leyes respectivas en la materia conforme a lo ordenado 

por dicha Ley. 

 

SEGUNDO.En cumplimiento a lo anterior, con fecha 6 de mayo de 2016, se publicó en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el que se expidió la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
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México, la cual abrogó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 
TERCERO. Que el día 11 de noviembre de 2014, en sesión ordinaria del Pleno de la 

VI Legislatura de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Ciudadana 

Elsa Bibiana Peralta Hernández, tomó protesta como Comisionada Ciudadana del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas por un periodo de 6 años. 

 

El punto resolutivo del dictamen aprobado por el Pleno de la ALDF dice a la letra lo 

siguiente: 

PRIMERO.- Se propone al Pleno de esta Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal a la C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ para ocupar el cargo 

de Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 

por un periodo de seis años, contados a partir del día en que rinda protesta1. 

 

Durante la revisión de la versión estenográfica y del diario de los debates del día 11 de 

noviembre de 2014, se puede constatar que el dictamen se aprobó por 52 diputadas y 

diputados, 0 votos en contra y dos abstenciones. Asimismo, se pudo constatar que ese 

mismo día la Comisionada tomó protesta del cargo2. 

 

CUARTO.-Con fecha 17 de septiembre de 2018, entró en vigor la Constitución Política de 

la Ciudad de México, en la cual se establece la integración del Pleno del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

 
QUINTO.- Mediante oficio DMGAS/CCDMX/IL/253/2020, la diputada Maria Guadalupe 

Aguilar Solache hizo del conocimiento de la Presidencia de la Comisión que se excusaba 

de participar en el proceso relativo a la designación de una persona Comisionada 

                                                 
1Gaceta Parlamentaria, ALDF, VI Legislatura No. 188 del día 11 de noviembre de 2014. Se puede consultar en la siguiente liga: 
http://www.aldf.gob.mx/archivo-b23ca6a8399ac66c813cee0648294bfc.pdf 
2 La Versión Estenográfica puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.aldf.gob.mx/archivo-8b7bff9c2ebab4f0077fd7f76e145513.pdf 
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Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

SEXTO.- Con fecha 21 de octubre de 2020, se llevó a cabo la Décima Segunda Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la 

Ciudad de México, en la cual se aprobó la Convocatoria para elegir a una persona 

Comisionada Ciudadana para integrar el Instituto de Transparencia Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México. 

 
SÉPTIMO.- Con fecha 23 de octubre, se publicó la convocatoria referida en el 

antecedente anterior, en los siguientes periódicos de circulación en la Ciudad de México: 

el Universal, Milenio y Sol de México 

 

OCTAVO.-Con fecha 26 de octubre, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, la Convocatoria para elegir a una persona Comisionada para Integrar el Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de 

la Ciudad de México. 

 

NOVENO.- De los días 22 de octubre al 2 de noviembre la convocatoria mencionada en el 

antecedente octavohttps://www.congresocdmx.gob.mxtuvo difusión en las redes sociales 

de este Órgano Legislativo, con el fin de garantizar que se llevara a cabo la más amplia 

difusión y participación de las y los aspirantes. 

 

DÉCIMO.- Los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre del presente año, se recibió documentación 

de las y los aspirantes a ocupar el cargo, en la Oficina de la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción, ubicada en Gante número 15, primer piso, oficina 118, colonia 

Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc, en un horario de 10:00 a 15:00 horas. De esta 

fase del proceso se desprendió que 31 personas aspirantes se registraron. El listado del 

nombre de las personas es el siguiente: 
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FOLIO 
APELLIDO 

PATERNO 

APELLIDO 

MATERNO 
NOMBRE(S) 

1 SOLAZZI   MASSIMILIANO 

2 VAZQUEZ ROSAS RICARDO 

3 DAMIAN GONZALEZ RODOLFO 

4 ARMENDARIZ VALVERDE ALIN DE GUADALUPE 

5 CORDERO CASASOLA GABRIEL 

6 ATHIE ORTIZ KARIME YOLANDA 

7 ENRIQUEZ RODRIGUEZ LAURA LIZETTE 

8 FLORES TELLEZ JOSE LEONEL 

9 CERDIO MOISES JAIME 

10 ALZAGA ALCANTARA IXCHEL SARAI 

11 SANCHEZ SALAS SANDRA 

12 PEREZ MANZANO KARINA 

13 GARCIA CASTULO MARTHA PATRICIA 

14 MONTES MARQUEZ GABRIELA INES 

15 DIAZ ITURBE DIEGO ERNESTO 

16 NAVARRO RAMIREZ DANIEL ATALO 

17 RODRIGUEZ RAMIREZ ANDRES ISRAEL 

18 GONZALEZ REYES JUAN 

19 AGUILAR SOLACHE ROCIO 

20 RIVERA CRESPO JUAN JOSE 

21 TELLEZ PADRON EDGAR EDUARDO 

22 MARTINEZ LOPEZ ARQUIMEDES 

23 OROZCO DOMINGUEZ LAURA 

24 CASTELAZO DIAZ LEAL MARIA LAURA 

25 RODRIGUEZ BUSTAMANTE MIGUEL AGUSTIN 
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26 GOMEZ CARDENAS SILVIA 

27 BUCIO MARQUEZ ROSA MARIA 

28 VASTO DOBARGANES DAVID GREGORIO 

29 TOLENTINO DELGADILLO ELIZABETH 

30 PIGEON SOLORZANO GERARDO ROBERTO 

31 MARTINEZ ROMERO MARINA 

 

DÉCIMO PRIMERO.- De la verificación del cumplimiento de los requisitos y de la revisión 

documental, se desprendió que la C. Tolentino Delgadillo Elizabeth no acreditó el requisito  

de haber residido los últimos dos años en la Ciudad de México, toda vez que el 

comprobante de domicilio que presentó no se desprende el  nombre de la persona que se 

postula, además no se presentó el comprobante de domicilio con menos de 3 meses de 

antigüedad, tal y como lo refiere el inciso c de la base primera de la convocatoria. 

Asimismo, con base en la documentación presentada, no se encontró evidencia de que 

haya entregado su constancia de no inhabilitación local. En el mismo sentido, se detectó 

que la constancia de no inhabilitación federal es del mes de marzo del presente año, por 

lo tanto, fue expedida hace más de 6 meses e incumple con lo referido en el inciso i), de 

la base primera de la convocatoria. Por dichos motivos, no pudo continuar en el proceso 

de selección. 

De igual manera el C. Pigeon Solórzano Gerardo Roberto incumplió con lo establecido 

enel último párrafo de la base primera de la convocatoria que a la letra dice: 

“La recepción de la documentación será de manera presencial los días 3, 4, 5 y 6 de 

noviembre en un horario de 10:00 a 15:00 horas y se realizará bajo los siguientes 

protocolos sanitarios…” 

En consecuencia y toda vez que la fecha y hora de su registro fue el día 6 de 

noviembre a las 15:05 horas, se le informó que no podría continuar en el proceso de 

selección. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Con fecha 9 de noviembre de 2020, se publicó en el micrositio 

ubicado en la páginahttps://www.congresocdmx.gob.mx, la lista de las personas 
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aspirantes que cumplieron con la documentación requerida en la convocatoria 

publicada el 21 de octubre del año en curso. A cada una de las personas aspirantes 

que no cumplieron con algún requisito, se les notificó en el correo electrónico que 

proporcionaron al momento de su registro, las causas por las cuales, no continuarían 

en el proceso de selección.  

 
En ese orden de ideas, el total de personas aspirantes que cumplieron con los requisitos 

establecidos en la convocatoria fue de 29 aspirantes.  

 

DÉCIMO TERCERO.-Del 3 al 9 de noviembre, las y los ciudadanos pudieron emitir 

preguntas que las diputadas y diputados podrían realizarle a las personas aspirantes a 

Comisionadas Ciudadanas, a través del micrositio ubicado en la página oficial del 

Congreso y del correo electrónico ccdemextransparencia@gmail.com. Dichas preguntas 

fueron las siguientes:  

“1. C. David Hernández 

1. ¿Cuándo debe presentarse la Evaluación de Impacto en la protección de datos 

personales? 

Los sujetos obligados que realicen una Evaluación de impacto en la protección de datos 

personales, deberán presentarla ante el Info CDMX cuando menos treinta días antes a 

la fecha en que se pretenda poner en operación o modificar políticas públicas, sistemas 

o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología, ante el 

Instituto a efecto de que se emita el dictamen correspondiente.  

El Instituto deberá emitir un dictamen sobre la evaluación de impacto a la protección de 

datos personales en un plazo de treinta días a partir del siguiente día de presentada la 

evaluación. El dictamen deberá contener recomendaciones que permitan mitigar y 

reducir la generación de los impactos y riesgos que se detecten en materia de 

protección de datos personales.  

En caso de emergencia puede darse tratamiento a los datos sin la Evaluación 

correspondiente, pero la Evaluación de Impacto en la protección de datos personales se 

deberá presentar veinte días después de su puesta en operación. 
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2. Indique ¿qué medidas de seguridad contempla la Ley de Protección de Datos 

Personales de la Ciudad de México y señale ejemplos de las mismas? 

1. Medidas de seguridad administrativas: Políticas y procedimientos para la gestión, 

soporte y revisión de la seguridad de la información a nivel organizacional, por ejemplo: 

a) la identificación, clasificación y borrado seguro de la información,  

b) Sensibilización y capacitación del personal, en materia de protección de datos 

personales; 

c) Establecimiento de periodos de conservación y tratamiento de los datos. 

2. Medidas de seguridad físicas: Conjunto de acciones y mecanismos para proteger el 

entorno físico de los datos personales y de los recursos involucrados en su tratamiento. 

Por ejemplo: 

a) Prevenir el acceso no autorizado a las instalaciones físicas, áreas críticas, recursos e 

información; 

b) Almacenar datos en lugares con menor riesgo; 

3. Medidas de seguridad técnicas: Conjunto de acciones y mecanismos que se valen de 

la tecnología relacionada con hardware y software para proteger el entorno digital de los 

datos personales y los recursos involucrados en su tratamiento. Por ejemplo: 

a) Utilizar mecanismos de identificación y autenticación. 

b) Contar con perfiles de usuarios de acuerdo con las funciones que tengan 

c) Contar con antivirus actualizados. 

3. Indique Cuál es la diferencia sustancial entre responsable y encargado 

El responsable se caracteriza por ser quién que decide sobre el tratamiento de los datos 

personales, mientras que el encargado es la persona física o jurídica, pública o privada, 

ajena a la organización del Responsable, que sola o conjuntamente con otras trate 

datos personales a nombre y por cuenta del Responsable;  

4. Indique si las OSC que reciben recursos públicos del Gobierno de la Ciudad de 

México están obligadas a cumplir con la ley de protección de datos personales en 

posesión de sujetos obligados de la ciudad de México. 

No 

Porque no están incluidos como sujetos obligados en la Ley  
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En adición, son sujetos regulados por La Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, conforme a lo dispuesto 

expresamente en el artículo 1 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados. 

5. ¿Qué es la evaluación de impacto? 

Concepto de la Ley local 

Es el Documento mediante el cual los sujetos obligados que pretendan poner en 

operación o modificar políticas públicas, programas, sistemas o plataformas 

informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el 

tratamiento intensivo o relevante de datos personales, valoran los impactos reales 

respecto de determinado tratamiento de datos personales, a efecto de identificar y 

mitigar posibles riesgos que comprometan el cumplimiento de los principios, deberes y 

derechos de los titulares, así como los deberes de los responsables y encargados, 

previstos en la normativa aplicable; 

Concepto previsto en las Disposiciones administrativas de carácter general para la 

elaboración, presentación y valoración de evaluaciones de impacto en la protección de 

datos personales emitidas por el SNT. 

La evaluación de impacto en la protección de datos personales es un documento 

mediante el cual el responsable valora los impactos reales respecto de un tratamiento 

intensivo o relevante de datos personales, a efecto de identificar y mitigar posibles 

riesgos relacionados con los principios, deberes, derechos y demás obligaciones en la 

materia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XVI de la Ley General. 

 

C. LIZETH HERNANDEZ 

1. ¿Qué es un aviso de privacidad? 

Documento que materializa el principio a disposición del titular de los datos personales, 

generado por el responsable, de forma física, electrónica o en cualquier formato, previo a 

la recolección y tratamiento de sus datos, con el objeto de informarle sobre la finalidad del 

tratamiento, los datos recabados, así como la posibilidad de acceder, rectificar, oponerse 

o cancelar el tratamiento de los mismos; 
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2. ¿Para usted las personas morales tienen derecho a la protección de datos 

personales? 

No, de acuerdo a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados y la propia ley este derecho es exclusivo de las personas físicas. 

 

La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México, en su artículo 3 establece lo siguiente: 

 

IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 

identificada o identificable. Se considera que una persona física es identificable cuando 

su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier 

información como puede ser nombre, número de identificación, datos de localización, 

identificador en línea o uno o varios elementos de la identidad física, fisiológica, genética, 

psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de la persona; 

 

3. Indique al menos 5 responsabilidades de los sujetos obligados de la Ciudad de 

México en materia de datos personales. 

Respuesta: 

1. Publicar la creación, modificación o supresión de los Sistemas de Datos Personales 

2. Inscribir en el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales habilitado por el 

Instituto (RESDP) 

3. Notificar el aviso de privacidad de manera previa a la recolección y/o al tratamiento de 

los datos personales 

4. Observar los principios y deberes establecidos en la Ley 

5. Elaborar y mantener actualizado el documento de seguridad 

6. Presentar manifestaciones de impacto a la privacidad cuando realice tratamiento 

intensivo y relevante de datos personales 

7. Formalizar la relación entre encargado y responsable 
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8. Notificar al encargado el aviso de privacidad que fue puesto a disposición del titular en 

caso de remisiones. 

 

4. Indique el procedimiento general de atención a una solicitud ARCOP (acceso, 

rectificación, cancelación, oposición y portabilidad) En el que indique los plazos 

más relevantes. 

 

¿Cuál es el plazo legal previsto para dar respuesta a la solicitud de oposición de datos 

personales? 

De acuerdo al artículo 49 de la Ley,  

15 días para responder, con posibilidad de ampliar 15 días más y 10 días hábiles para 

que el sujeto obligado haga efectivo el derecho 

3 días para notificar la incompetencia y en su caso orientar al Sujeto Obligado 

competente 

5 días para orientar al trámite. 

 

5. ¿En qué consiste el derecho de portabilidad y cuál es la diferencia con el 

derecho de acceso a datos personales? 

 

El derecho de portabilidad se ejerce cuando se traten datos personales por vía 

electrónica en un formato estructurado y comúnmente utilizado. Este derecho tiene dos 

modalidades o subtipos: 

a) El titular tendrá derecho a obtener del responsable una copia de los datos objeto de 

tratamiento en un formato electrónico estructurado y comúnmente utilizado que le permita 

seguir utilizándolos o  

b) Podrá solicitar al responsable de tratamiento que transmita los datos personales al 

sujeto obligado receptor de manera directa. 

 

La distinción básica con el derecho de acceso es que el acceso permite acceder a los 

documentos que contengan los datos personales del titular, en formatos que no son 
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estructurados, por ejemplo, copia simple o certificada de un documento físico. Mientras 

que en la portabilidad forzosamente debe estar en formato estructurado y comúnmente 

utilizado. 

3. C. Gerardo Hernández 

1. ¿indique los elementos del programa institucional de desarrollo 

archivístico?  

Artículo 41. Los entes públicos deberán integrar anualmente, un Programa 

Institucional de Desarrollo Archivístico en el que se contemplen los objetivos, 

estrategias, proyectos y actividades que se llevarán a cabo para dar cumplimiento a 

lo previsto en la presente Ley y su Reglamento. 

Artículo 42. Los Programas Institucionales de Desarrollo Archivístico deberán incluir, 

entre otros aspectos, los siguientes: 

 

I. Proyectos y acciones de desarrollo e instrumentación de normatividad técnica; 

II. Proyectos de capacitación, especialización y desarrollo profesional del personal 

archivístico; 

III. Proyectos para la adquisición, con base en las condiciones presupuestales de 

cada ente público, de los recursos materiales de mayor urgencia que requieran los 

archivos de la institución; 

IV. Estudios e investigaciones para la incorporación ordenada de tecnologías de 

información en el campo de los archivos; 

V. Acciones de difusión y divulgación archivística y para el fomento de una nueva 

cultura institucional en la materia; 

VI. Proyectos para la conservación y preservación de la información archivística; 

VII. Proyectos y planes preventivos que permitan enfrentar situaciones de 

emergencia, riesgo o catástrofes. 
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2. En caso de fusión o extinción de instituciones ¿a quién se entregan los 

documentos de conformidad con la Ley de Archivos aplicable en la Ciudad de 

México? 

 

En caso de fusión o extinción de Instituciones, sus fondos documentales serán 

entregados a la institución que le sustituya en el ejercicio de sus atribuciones, de 

acuerdo a su ciclo vital, a través de inventarios archivísticos normalizados, con todas 

y cada una de las series que conformaron el ente público que se extingue o se 

fusiona. (Artículo 46 de la Ley de archivos del Distrito Federal)3 

 

En el caso de que un ente público se extinga, y no exista otro que lo sustituya o que 

esté vinculado con sus atribuciones, remitirá su documentación al Archivo Histórico 

del Distrito Federal. (Artículo 47 de la Ley de archivos del Distrito Federal) 

 

3. ¿Cuáles son los componentes operativos del sistema institucional de 

archivo? (Artículo 22 Ley de Archivos del Distrito Federal) 

 

I. La Unidad Central de Correspondencia o equivalente conocida genéricamente 

como Oficialía de Partes; 

II. La Unidad de Documentación en Trámite; 

III. La Unidad de Archivo de Trámite; 

IV. La Unidad de Archivo de Concentración; y 

V. La Unidad de Archivo Histórico o equivalente. 

 

4. ¿Cuáles son las funciones genéricas de los componentes operativos del 

Sistema Institucional de Archivos?  

                                                 
3

Nota: El 18 de marzo fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “Decreto por el que se abroga la Ley de Archivos 

del Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos dela Ciudad de México”, no obstante lo anterior a la fecha de recepción de las 

preguntas, se encontraba vigente la Ley de Archivos del Distrito Federal. 
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I. La Unidad Central de Correspondencia o equivalente conocida genéricamente 

como Oficialía de Partes, se encargará de brindar los servicios centralizados de 

recepción y despacho de la correspondencia oficial dentro de los entes públicos; 

II. La Unidad de Documentación en Trámite es la responsable de brindar 

integralmente los servicios de correspondencia y control de gestión en cada una de 

las áreas; 

III. La Unidad de Archivo de Trámite es la responsable de la administración de los 

documentos de archivo en gestión, de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de 

las atribuciones y funciones de cada Área; 

IV. La Unidad de Archivo de Concentración es la responsable de la administración de 

documentos cuya frecuencia de consulta ha disminuido y que permanecen en él 

hasta que concluye su plazo de conservación en razón de sus valores primarios de 

carácter administrativo, legal y fiscal; y 

V. La Unidad de Archivo Histórico o equivalente es la responsable de organizar, 

describir, conservar, preservar, administrar y divulgar la memoria documental 

institucional. 

 

5. ¿Cuáles son los valores que tienen los documentos conforme a la Ley de 

Archivos del Distrito Federal? (Artículo 5 Ley de Archivos del Distrito Federal) 

Valores Primarios: Son los valores intrínsecos que contienen los documentos en su 

primera edad, o de gestión los cuales son: administrativo, legal y fiscal; 

 

Valores Secundarios: Son los valores intrínsecos que contienen los documentos en 

su segunda edad y son: informativos, testimoniales y evidénciales. 

4. C. Sandra Díaz 

1. ¿Cuáles son los principios aplicables en materia archivística? (Art. 5 Ley de 

archivos del DF) 

I. Principio de Orden original 

II. Principio de Procedencia 
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III. Principio de integridad 

IV. Principio de Preservación 

 

2. ¿En qué consiste el principio de integridad en materia archivística?  

(Art. 5 Ley de archivos del DF) 

Principio de integridad: Es responsabilidad de cada ente público, mantener organizados 

los documentos para su fácil localización, consulta y reproducción, haciendo uso de 

métodos y técnicas para la sistematización de la información, así como el uso de nuevas 

tecnologías aplicables en la administración de documentos. 

 

3. ¿en qué consiste el principio de procedencia en materia archivística? 

(Art. 5 Ley de archivos del DF) 

Principio de Procedencia: Consiste en respetar la procedencia institucional productora 

de los fondos documentales. Los documentos de archivo procedentes de un ente 

público deberán mantenerse agrupados sin mezclarse con otros, respetando su 

organización y atribuciones. 

 

4. ¿en qué consiste el principio de orden original en materia archivística? 

(Art. 5 Ley de archivos del DF) 

Principio de Orden original: Consiste en mantener los documentos de cada fondo 

documental en el orden que les fue dado de origen; 

 

5. ¿en qué consiste el principio de preservación en materia archivística? 

(Art. 5 Ley de archivos del DF) 

Principio de Preservación: Consiste en la responsabilidad de cada ente público, a 

mantener en perfecto estado de conservación los documentos que por disposición de 

esta ley, le han sido encomendados o le ha sido permitido el acceso a los mismos, 

procurando en todo momento evitar su destrucción, deterioro o alteración. 

 

5. C. Ángel Mendoza 
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1.    ¿Qué es el ciclo vital de los documentos? 

Ciclo vital: A las etapas por las que atraviesan los documentos de archivo desde su 

producción o recepción hasta su baja documental o transferencia a un archivo 

histórico; 

  

2.    ¿Qué es un Fondo documental? 

 Es el Conjunto de documentos, con independencia de su soporte o tipo 

documental, producidos orgánicamente o acumulados y utilizados por una persona 

física, familia, institución pública o privada en el transcurso de sus actividades como 

productor; 

  

3.    ¿Qué es una sección documental? 

Es la Subdivisión del fondo consistente en las divisiones administrativas del ente 

público que lo origina, y cuando no es posible, con agrupaciones geográficas, 

cronológicas, funcionales o similares del propio ente; 

  

4.    ¿Qué es una serie documental? 

Es la Subdivisión de la sección, consistente en un conjunto de documentos 

producidos por un sujeto en el desarrollo de una misma función administrativa y 

regulado por la misma norma de carácter jurídico y/o de procedimiento; 

  

De acuerdo al artículo 29 de la Ley de Archivos del Distrito Federal los expedientes 

que se relacionen con el ejercicio de una función o atribución genérica, formarán 

parte de una Serie Documental. Los expedientes deberán siempre asociarse a la 

serie documental o función de la que derive su creación y organizarse de 

conformidad con el Sistema de Clasificación que se establezca dentro del Ente 

Público. 

  

5. ¿A cuánto asciende una multa por infracciones a la Ley de Archivos del DF? 

(Art. 67 ) 
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cinco hasta las trescientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 

vigente, al momento de cometer la falta, sin perjuicio de la responsabilidad civil o 

penal en la que pudieran incurrir. 

6. C. Ávila Montes Ehecatl Arturo 

1.    ¿Cuál es el objeto de la evaluación de impacto en la protección de datos 

personales? 

De acuerdo a las Disposiciones administrativas de carácter general para la 

elaboración, presentación y valoración de evaluaciones de impacto en la protección 

de datos personales emitidas por el SNT 

I. Identificar y describir los altos riesgos potenciales y probables que entrañen los 

tratamientos intensivos o relevantes de datos personales; 

II. Describir las acciones concretas para la gestión de los riesgos a que se refiere la 

fracción anterior del presente artículo; 

III. Analizar y facilitar el cumplimiento de los principios, deberes, derechos y demás 

obligaciones previstas en la Ley General o las legislaciones estatales en la materia y 

demás disposiciones aplicables, respecto a tratamientos intensivos o relevantes de 

datos personales, y 

IV. Fomentar una cultura de protección de datos personales al interior de la 

organización del responsable. 

  

2.    ¿Cuáles son las modalidades en las que se puede poner a disposición el 

aviso de privacidad? 

El aviso de privacidad se pondrá a disposición del titular en dos modalidades: 

simplificado e integral. 

  

3.    ¿En qué momento debe ponerse a disposición el aviso de privacidad 

simplificado y en qué momento el integral? 
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Artículo 21 Bis. El responsable deberá poner a disposición del titular el aviso de 

privacidad simplificado en los siguientes momentos: 

  

I. Previo a la obtención de los mismos, cuando los datos personales se obtengan de 

manera directa del titular; y 

II. Previo al uso o aprovechamiento, cuando los datos personales se obtienen de 

manera directa del titular. 

  

Las reglas anteriores, no eximen al responsable de proporcionar al titular el aviso de 

privacidad integral en momento posterior, conforme a las disposiciones aplicables de 

la presente Ley. 

  

4.    ¿Cuáles son los principios que rigen el tratamiento de los datos personales 

y en qué consisten éstos? 

  

El responsable del tratamiento de Datos Personales deberá observar los principios 

de: 

1. Calidad: Los datos personales deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y 

proporcionales, no excesivos, en relación con el ámbito y la finalidad para la que 

fueron recabados. 

2. Confidencialidad: El Responsable garantizará que exclusivamente el titular pueda 

acceder a sus datos, o en su caso, el mismo Responsable y el usuario a fin de 

cumplir con las finalidades del tratamiento. En cualquier caso, se deberá garantizar la 

secrecía y la no difusión de los mismos. Sólo el titular podrá autorizar la difusión de 

sus datos personales. 

3. Consentimiento: Toda manifestación previa, de voluntad libre, específica, 

informada e inequívoca por la que el titular acepta, mediante declaración o acción 

afirmativa, el tratamiento de sus datos personales. 

4. Finalidad: Los datos personales recabados y tratados tendrán fines determinados, 

explícitos y legítimos y no podrán ser tratados ulteriormente con fines distintos para 
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los que fueron recabados. Los datos personales con fines de archivo de interés 

público, investigación científica e histórica, o estadísticos no se considerarán 

incompatibles con la finalidad inicial. 

5. La Finalidad incluirá el ciclo de vida del dato personal, de tal manera, que 

concluida ésta, los datos puedan ser suprimidos, cancelados o destruidos. 

6. Información: El Responsable deberá informar al titular de los datos sobre las 

características principales del tratamiento, la finalidad y cualquier cambio del estado 

relacionados con sus datos personales. 

7. Lealtad: El tratamiento de datos personales se realizará sin que medie dolo, 

engaño o medios fraudulentos, tengan un origen lícito, y no vulneren la confianza del 

titular. 

8. Licitud. El tratamiento de datos personales será lícito cuando el titular los entregue, 

previo consentimiento, o sea en cumplimiento de una atribución u obligación legal 

aplicable al sujeto obligado; en este caso, los datos personales recabados u 

obtenidos se tratarán por los medios previstos en el presente ordenamiento, y no 

podrán ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que 

motivaron su obtención. 

9. Proporcionalidad: El Responsable tratara sólo aquellos datos personales que 

resulten necesarios, adecuados y relevantes en relación con la finalidad o finalidades, 

para lo cual se obtuvieron. 

10. Transparencia: La información relacionada con el tratamiento de datos será 

accesible y fácil de entender, y siempre a disposición del titular. 

11. Temporalidad: Los datos personales tendrán un ciclo de vida o una temporalidad 

vinculada a la finalidad para la cual fueron recabados y tratados. Una vez concluida 

su finalidad o hayan dejado de ser necesarios, pertinentes o lícitos, pueden ser 

destruidos, cancelados o suprimidos. 

  

5.    Indique algunos actos que representan vulneraciones de seguridad 
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Conforme al Artículo 31 de la Ley de protección de datos personales en posesión de 

sujetos obligados de la Ciudad de México, se considerarán como vulneraciones de 

seguridad, en cualquier fase del tratamiento de datos, al menos, las siguientes: 

I. La pérdida o destrucción no autorizada; 

II. El robo, extravío o copia no autorizada; 

III. El uso, acceso o tratamiento no autorizado; o 

IV. El daño, la alteración o modificación no autorizada. 

7. C. Brau González  

Como ciudadano interesado en el proceso de selección, me interesa saber: 

1. Múltiples páginas de los sujetos obligados de la Ciudad de México no cuentan 

con los mayores estándares sobre transparencia proactiva y utilidad de la 

información pública. ¿Qué rol considera que puede jugar el InfoCDMX para dar 

atención a este problema? 

2. Los avisos de privacidad son raramente leídos por las personas, simplemente 

se firman y aceptan sin comprender su contenido ¿Cómo propondría que los 

ciudadanos comprendan el tratamiento de sus datos personales al aceptar 

un aviso de privacidad? 

3. ¿Cuál es el balance que haría sobre la utilidad de la información publicada en la 

PNT y, en su caso, qué cambios realizaría de ser comisionado?” 

DÉCIMO CUARTO.-El día 9 de noviembre a las 16:00 horas, se llevó a cabo el sorteo 

para definir los días y hora en que se llevarían a cabo las entrevistas a las personas 

aspirantes, el cual quedó como a continuación se muestra:  
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Los días 11 y 12 de noviembre, se llevaron a cabo las entrevistas a las personas 

aspirantes a Comisionadas Ciudadanas, conforme al siguiente formato:  

1. Las personas aspirantes tendrán el uso de la palabra hasta por 10 minutos a 

efecto de exponer sus conocimientos técnicos, compromiso, integridad y demás 

datos que permitan a la Comisión dictaminadora determinar la viabilidad de la 

persona aspirante a ocupar dicho cargo. 

2. Finalizada la intervención de la persona aspirante, el Presidente de la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, invitará a la persona 

aspirante a permanecer en el salón o en la plataforma correspondiente a efecto 

de iniciar la ronda de preguntas por parte de las Diputadas o los Diputados que 

deseen formular algún cuestionamiento en un tiempo máximo de 5 minutos.  

3. Al finalizar el total de las intervenciones de las Diputadas y los Diputados que 

hayan hecho uso de la voz, la persona aspirante hará uso de la palabra para dar 
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respuesta a los cuestionamientos formulados en un tiempo no mayor a 5 

minutos. 

Lo anterior se detalla en el siguiente esquema: 

ENTREVISTA (DURACIÓN 20 MINUTOS) 

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE  

TIEMPO DE EXPOSICIÓN 10 MINUTOS 

RONDA DE PREGUNTAS DE LA COMISIÓN 

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN Y DE LA CIUDADANÍA 

5 MINUTOS 

RESPUESTA DE LA PERSONA ASPIRANTE 5 MINUTOS 

 

El formato de evaluación utilizado por las Diputadas y Diputados integrantes de la 

Comisión fue el siguiente: 

ASPIRANTES 

COMISIONADOS  

CIUDADANOS DEL 

INFO  

CDMX 

 
EXPERIENCIA 

ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL 

 

 
CONOCIMIE

NTOS 

GENERALES 

 
INDEPEND

ENCIA 

POLÍTICA 

 

 
GARANTÍ

A DE 

IMPARCIA

LIDAD 

 

 
COMPROMISO 

CON LA 

TRANSPARENC

IA 

VISIÓN 

PROSPEC

TIVA Y 

PLAN DE 

TRABAJO 

 

 

TOTAL 

NOMBRE DE 

LA PERSONA 

ASPIRANTE 

     

  

Una vez examinados los expedientes, y vistas las entrevistas de las personas aspirantes a 

Comisionadas Ciudadanas del INFO CDMX, pondere lo siguiente, de acuerdo con la siguiente 

escala de calificación: 
 

1. No adecuado 

2. Insuficiente 

3. Suficiente 

4. Bueno  

5. Sobresaliente 
 

El siguiente formato es sólo para efectos del proceso de evaluación, sin que ello sea determinante para el 

nombramiento de la persona titular 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA 

DIPUTADA O 

DIPUTADO 
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DÉCIMO QUINTO.-Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, evaluaron mediante el instrumento técnico de 

evaluación y calificación a las y los aspirantes entrevistados, por lo que hace a su 

formación académica, experiencia laboral, experiencia en rendición de cuentas, 

compromiso en el combate a la corrupción y transparencia, ética e integridad, e 

independencia política. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que con fundamento en el artículo 49, numeral 2 de la Constitución Política; 

los artículos 39 y 41 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas; 13, fracción XXIX, 147 de la Ley Orgánica del Congreso, todos de 

la Ciudad de México, en los cuales se establece que el Poder Legislativo de la Ciudad de 

México, a través de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, llevará a 

cabo el proceso de selección de las personas comisionadas ciudadanas del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, asimismo, se establecen los requisitos que deberán cumplir las personas 

aspirantes a ser comisionadas ciudadanas. 

 

SEGUNDO.-Que el artículo 39, numeral 1 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas y el articulo 147 numeral 1 de la Ley 

Orgánica del Congreso, ambos de la Ciudad de México, establecen que la convocatoria 

para elegir a la persona Comisionada del Instituto de Transparencia se emitirá en un plazo 

no mayor a 60 días anteriores a que concluya el periodo por el que fueron electas las 

personas comisionadas ciudadanas. 

 

TERCERO.- Que en términos de lo dispuesto por los artículos 49 de la Constitución 

Política y 41 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
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Cuentas, ambas de la Ciudad de México, para ser persona Comisionada Ciudadana se 

requiere: 

 

I. Acreditar la ciudadanía mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles; 

II. Haber residido en la Ciudad de México durante los dos años anteriores al día de la 

designación; 

III. Tener cuando menos 30 años cumplidos al día de su designación; 

IV. Gozar de reconocido prestigio personal en los sectores público y social, así como en 

los ámbitos académico y profesional, con experiencia mínima de cinco años en las 

materias de derecho a la información, protección de datos personales y rendición de 

cuentas; 

V. No pertenecer o militar en algún partido político o haber sido candidata o candidato 

odesempeñado algún cargo de elección popular federal, estatal, de la Ciudad de México 

o municipal durante los cuatro años anteriores a la fecha de su designación; 

VI. No haber sido titular de alguna dependencia de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, Fiscal o Procurador, Director o Directora General de una entidad 

paraestatal, así como titular de algún Órgano Autónomo de la Ciudad de México, durante 

los cuatro años anteriores a la fecha de su designación; 

VII. No haber desempeñado el cargo de Magistrada o Magistrado del Tribunal Superior 

de Justicia o Consejera o Consejero de la Judicatura de la Ciudad de México durante los 

cuatro años anteriores a la fecha de su designación; y  

VIII. Presentar las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal; esta última 

correspondiente al ejercicio del año inmediato anterior. 

 

De lo anterior, se pudo verificar que todas las personas aspirantes que fueron 

entrevistadas, cumplen cabalmente con los requisitos. 
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CONSIDERACIONES DESDE EL ENFOQUE DE GÉNERO 

PRIMERO.- Que durante años, las mujeres han padecido la desigualdad de género. Para 

entender más acerca de la desigualdad en el ámbito político para las mujeres, se 

enumeran a continuación los siguientes datos: 

• En la historia democrática de México solo nueve mujeres han sido gobernadoras, la 

primera en 1979 en el estado de Colima y las más recientes en Sonora y en la Ciudad de 

México.   

• Durante las pasadas elecciones de 2018, de 48 candidaturas a la gubernatura en nueve 

entidades, únicamente 11 fueron de mujeres. 

• En más de 40 años y hasta la administración pasada, de un total de 236 integrantes de 

los gabinetes del gobierno federal, sólo 23 mujeres habían ocupado el cargo de 

Secretarias de Estado.  

• En 2017, solo 17% de las Secretarías de Estado tenía como titular a una mujer, mientras 

que en un 83% de las Secretarías, el titular era hombre. Actualmente, en el gobierno del 

presidente Andrés Manuel López Obrador se concretó la paridad con ocho mujeres y ocho 

hombres en el gabinete. 

• En cuanto al Poder Judicial Federal, en el caso del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, las mujeres representan solo 18%; en la Sala Superior del Tribunal 

Electoral, el porcentaje de mujeres magistradas corresponde a 28%; mientras,  en el 

Consejo de la Judicatura Federal, las consejeras suman cerca de 29% del total de 

quienes lo integran.  

SEGUNDO.- Para esta Comisión es de especial importancia que el órgano Garante de 

esta Ciudad estuvo conformado, hasta antes de este nuevo procedimiento de 
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designación, por tres Comisionadas y dos Comisionados, lo cual es trascendente para 

asumir esta determinación, tomando como base los deberes a los que nos constriñen la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en especial la ratio legis de sus 

recientes reformas,  aunado a lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de 

México los instrumentos Internacionales, la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 

Hombres en la Ciudad de México; así como  diversos criterios jurisprudenciales alusivos a 

la perspectiva de género y las acciones afirmativas en ese sentido, además de 

precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los que se ha resuelto 

respecto a la conformación paritaria de los órganos impares. 

 

En este orden de ideas resulta oportuno hacer énfasis en que si bien es cierto que la 

reforma Constitucional de 2014 en materia de paridad se gestó en el seno de la 

conformación de órganos o cargos de elección popular, lo cierto es que dada la 

trascendencia de garantizar los derechos humanos de las mujeres, el 14 de mayo de 

2019 se aprobó en el Senado de la República el proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su 

proceso, aprobándose el 23 de mayo del año en curso con 445 votos. La reforma 

establece la obligatoriedad constitucional de observar el principio de paridad en la 

integración de los Poderes de la Unión, este esquema debe ser igual para los estados e 

integración de ayuntamientos4 y, para el caso que nos ocupa, en la integración de los 

organismos constitucionales autónomos. Como se advierte de los párrafos que se 

transcriben a continuación: 

Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2019 

DECRETO 

"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 

EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 

PREVIA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES 

DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ 

                                                 
4https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2019/07/Hoja-informativa-ParidadenTodo-06062019-1.pdf 
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COMO LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS Y DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, 

DECLARA 

 

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 Y 115; DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 

MATERIA DE PARIDAD ENTRE GÉNEROS. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman: la fracción VII del apartado A del artículo 2; el 

párrafo primero del artículo 4; el párrafo primero y la fracción II del artículo 35; los 

párrafos primero y segundo de la fracción I del artículo 41; el artículo 52; los 

párrafos primero y segundo del artículo 53; los párrafos primero y segundo 

del artículo 56; el tercer párrafo del artículo 94; el párrafo primero de la fracción I 

del artículo 115. Se adicionan: un segundo párrafo, recorriéndose los 

subsecuentes al artículo 41; un párrafo octavo, recorriendo los subsecuentes, al 

artículo 94, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 2°. ... 

... 

... 

... 

... 

A. ... 

I. ... a VI. ... 

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los 

ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las 

normas aplicables. 

... 

VIII. ... 

B. ... 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

... 

... 

... 

... 

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 

I. ... 

  

II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección 

popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el 

registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los 
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partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten 

su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 

términos que determine la legislación; 

III. ... a VIII. ... 

 

Artículo 41. ... 

La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el 

principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de 

las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las 

entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos 

se observará el mismo principio. 

... 

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 

normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 

intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas 

que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se observará el 

principio de paridad de género. 

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 

vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política, y como organizaciones 

ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de 

acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 

universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley 

electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos 

cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar 

partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 

prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social 

diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 

... 

... 

II. ... a VI. ... 

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas y 

diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el 

sistema de distritos electorales uninominales, así como por 200 diputadas y 

diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, 

mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones 

plurinominales. 

 

Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales 

uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los 

distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre 
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las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de 

población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa 

pueda ser menor de dos diputados o diputadas de mayoría. 

Para la elección de los 200 diputados y diputadas según el principio de 

representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán 

cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país conformadas de 

acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre mujeres 

y hombres cada periodo electivo. La Ley determinará la forma de establecer la 

demarcación territorial de estas circunscripciones. 

 

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho 

senadoras y senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, 

dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será 

asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán 

registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera 

minoría le será asignada a la fórmula de candidaturas que encabece la lista del 

partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de 

votos en la entidad de que se trate. 

Las treinta y dos senadurías restantes serán elegidas según el principio de 

representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola 

circunscripción plurinominal nacional, conformadas de acuerdo con el principio de 

paridad, y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada 

periodo electivo. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos. 

... 

Artículo 94. ... 

... 

  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once integrantes, 

Ministras y Ministros, y funcionará en Pleno o en Salas. 

... 

... 

... 

... 

La ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la 

integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de 

género. 

... 

... 

... 

... 

Artículo 115. ... 
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I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de 

regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de 

paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se 

ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 

alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

... 

... 

... 

... 

II. ... a la X. ... 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá, en un plazo improrrogable de 

un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, realizar las 

adecuaciones normativas correspondientes a efecto de observar el principio 

de paridad de género establecido en esta Constitución, en los términos del 

segundo párrafo del artículo 41. 

TERCERO.- La observancia del principio de paridad de género a que se refiere el 

artículo 41, será aplicable a quiénes tomen posesión de su encargo, a partir del 

proceso electoral federal o local siguiente a la entrada en vigor del presente 

Decreto, según corresponda. 

Por lo que hace a las autoridades que no se renuevan mediante procesos 

electorales, su integración y designación habrá de realizarse de manera 

progresiva a partir de las nuevas designaciones y nombramientos que 

correspondan, de conformidad con la ley. 

CUARTO.- Las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su 

competencia, deberán realizar las reformas correspondientes en su 

legislación, para procurar la observancia del principio de paridad de género 

en los términos del artículo 41. 

Ciudad de México, a 05 de junio de 2019.- Sen. Martí Batres Guadarrama, 

Presidente.- Sen. Mónica Fernández Balboa, Secretaria.- Rúbricas." 

 

Como se podrá observar, el Transitorio Tercero del Decreto publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 6 de junio de 2019 señala que la paridad transversal será aplicable a 

partir del proceso electoral federal o local siguiente a la entrada en vigor del decreto. 

Mientras que, la integración y designación de las autoridades que no se renuevan 

mediante procesos electoralesdeberá ser progresiva a partir de las nuevas 

designaciones y nombramientos que correspondan. Estas disposiciones son vigentes 
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desde el 7 de junio de 2019 y son aplicables, aún cuando no se han llevado a cabo las 

reformas a las leyes reglamentarias. El transitorio segundo establece un plazo 

improrrogable de un año para que el Congreso Federal realice las adecuaciones 

normativas correspondientes relativas al artículo 41 de la Carta Magna, esto es, el 7 de 

junio de 2020, vale la pena resaltar que los congresos locales también tenemos ese deber 

de adecuación.  

 

En este sentido, es importante decir que con independencia de que se lleven a cabo todas 

las adecuaciones legislativas, la Ciudad de México cuenta actualmente con normas 

locales, federales, generales, internacionales y criterios jurisprudenciales para proceder 

conforme a las reformas constitucionales de referencia. 

 

En este sentido, en congruencia con los citados artículos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se enuncia al menos lo dispuesto en los artículos 7, apartado 

F, numeral 4, y 11, apartado C, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

preceptos que califican a esta Ciudad como democrática e incluyente; así como 1; 5, 

fracciones I, V, VII; 22, 23, fracciones I, II y III; 24, fracciones I y V; 25, fracción I y 30, de 

la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, 

queconstriñen a todos los entes públicos, en el ámbito de su competencia, a actuar con 

perspectiva de género y a generar los mecanismos necesarios para garantizar la 

participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y 

socioeconómicas y a proteger y garantizar el cumplimiento de obligaciones en materia de 

igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer, se considera que la designación debe 

considerar a la persona de género femenino con los mejores resultados en la evaluación 

realizada por este órgano legislativo. Los aludidos preceptos son al tenor literal siguiente: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo7 

Ciudad democrática 

F. Derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria 
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4. Toda persona podrá acceder a cargos de la función pública, en condiciones 

de igualdad y paridad, libre de todo tipo de violencia y discriminación, de 

conformidad con los requisitos de ingreso establecidos por la ley. 

 

Artículo11 

Ciudad incluyente 

C. Derechos de las mujeres 

 

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el 

desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. 

Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y 

permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda 

forma de violencia contra las mujeres. 

 

Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de 

México 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, de interés social y de 

observancia general en la Ciudad de México y tiene por objeto regular, proteger 

y garantizar el cumplimiento de obligaciones en materia de igualdad sustantiva 

entre el hombre y la mujer, mediante la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer en los ámbitos público y privado; así como el 

establecimiento de acciones afirmativas a favor de las mujeres y de 

mecanismos que establezcan criterios y orienten a las autoridades 

competentes de la Ciudad de México en el cumplimiento de esta Ley. 

 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

I. Acciones afirmativas: Son las medidas especiales de carácter temporal, 

correctivo, compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres, aplicables en tanto subsista la desigualdad 

de trato y oportunidades de las mujeres respecto a los hombres; 

… 

 

V. Perspectiva de Género: concepto que se refiere a la metodología y los 

mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la 

desigualdad y la exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en 

las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que 

deben emprenderse para crear las condiciones de cambio que permitan 

avanzar en la construcción de la equidad de género; 

… 
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VII. Transversalidad: herramienta metodológica para garantizar la inclusión 

de la perspectiva de género como eje integrador, en la gama de 

instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, 

administrativa y reglamentaria, tendientes a la homogeneización de 

principios, conceptos y acciones a implementar, para garantizar la 

concreción del principio de igualdad. 

 

Artículo 22.- Será objetivo de la presente ley en la vida económica, garantizar la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Los entes públicos velarán, en 

el ámbito de su competencia, que las personas físicas y morales, titulares 

de empresas o establecimientos, generadores de empleo den cumplimiento 

a la presente ley, para lo cual deberán adoptar medidas dirigidas a 

erradicar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. 

 

Artículo 23.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, los entes 

públicos deberán: 

 

I. Detectar y analizar los factores que relegan la incorporación de las personas al 

mercado de trabajo, en razón de su sexo, e implementar las acciones para 

erradicarlos; 

 

II. Generar los mecanismos necesarios para capacitar a las personas que en 

razón de su sexo están relegadas; 

 

III. Implementar acciones que tiendan a erradicar la discriminación en la 

designación de puestos directivos y toma de decisiones por razón de sexo; 

… 

Artículo 24.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, 

generarán los mecanismos necesarios para garantizar la participación 

equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y 

socioeconómicas. 

 

Artículo 25.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, los entes 

públicos desarrollarán las siguientes acciones: 

 

I. Que el trabajo legislativo incorpore la perspectiva de género de forma 

progresiva; 

… 

 

Artículo 30.- Los entes públicos en la Ciudad de México tendrán entre sus 

objetivos la eliminación de los estereotipos que fomentan la discriminación y la 

violencia contra las mujeres. 
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También es dable apuntar que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) en el artículo 7 obliga a 

la adopción de medidas tendentes a eliminar la discriminación de la mujer en la vida 

política y pública del país, y garantizar en igualdad de condiciones con los hombres, ser 

elegibles para todos los organismos integrados mediante elecciones públicas y que en la 

Recomendación General 235 elaborada por el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer, por lo que hace a la toma de acciones afirmativas para 

lograr la participación de la mujer en la vida pública, ha señalado que: 

"15. (...) La eliminación oficial de barreras y la introducción de medidas 

especiales de carácter temporal para alentar la participación, en pie de 

igualdad, tanto de hombres como de mujeres en la vida pública de sus 

sociedades son condiciones previas indispensables de la verdadera igualdad 

en la vida política. No obstante, para superar siglos de dominación masculina 

en la vida pública, la mujer necesita también del estímulo y el apoyo de todos 

los sectores de la sociedad si desea alcanzar una participación plena y 

efectiva, y esa tarea deben dirigirla los Estados Partes en la Convención, así 

como los partidos políticos y los funcionarios públicos. Los Estados 

Partes tienen la obligación de garantizar que las medidas especiales de 

carácter temporal se orienten claramente a apoyar el principio de igualdad y, 

por consiguiente, cumplan los principios constitucionales que garantizan la 

igualdad de todos los ciudadanos." 
  

De igual forma, dicho Comité al emitir la Recomendación General número 25 sobre el 

párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, en relación con la necesidad de la adopción de 

medidas temporales para lograr una igualdad sustantiva, señaló la exigencia de generar 

una estrategia que corrija la representación insuficiente de la mujer y una redistribución de 

los recursos y el poder entre el hombre y la mujer. Esta igualdad se alcanzará cuando las 

mujeres disfruten de derechos en proporciones casi iguales que los hombres, en que 

                                                 
5Recomendaciones generales 
aprobadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Consultable en https://conf-
dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CEDAW/00_4_obs_grales_CEDAW.html 
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tengan los mismos niveles de ingresos y que haya igualdad en la adopción de decisiones 

y en la influencia política.6 

 

Este derecho constituye un mandato de optimización, por lo que en la medida en que no 

sea desplazado por una razón opuesta, el principio de paridad será la medida para 

garantizar la igualdad sustancial entre los géneros, tanto en las candidaturas como en la 

integración de los órganos de representación. 

 

Es importante agregar que ha sido criterio reiterado del máximo órgano jurisdiccional en 

materia político-electoral que de la interpretación de los artículos 1°, párrafos primero y 

último, y 4°, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

2, párrafo primero, y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dichos 

preceptos establecen el principio de igualdad en su dimensión material como un elemento 

fundamental de todo Estado Democrático de Derecho, el cual toma en cuenta condiciones 

sociales que resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, 

tales como mujeres, indígenas, discapacitados, entre otros, y justifica el establecimiento 

de medidas para revertir esa situación de desigualdad, conocidas como acciones 

afirmativas, siempre que se trate de medidas objetivas y razonables. Por tanto, se 

concluye que las acciones afirmativas establecidas en favor de tales grupos sociales 

tienen sustento constitucional y convencional en el principio de igualdad material.7 

 

De la misma forma, es importante decir que al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 

35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación de 10 de diciembre de 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

consideró que la conformación paritaria de la totalidad de los órganos, entidades e 

instituciones del Estado mexicano, cuyo fundamento emana de la reforma político-

                                                 
6 Sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y 
83/2014. Diario Oficial de la Federación 10/12/2014. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5375344&fecha=10/12/2014 
 
7 Jurisprudencia 43/2014 ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO EN EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE 
IGUALDAD MATERIAL. Consultable en https://www.te.gob.mx/genero/media/pdf/6ee5cc5df1bb888.pdf 
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electoral de 2014, cumple con una finalidad no solamente constitucionalmente válida, sino 

constitucionalmente exigida, es decir, se trata de  una regla de carácter democrático en la 

medida en que daría una participación equilibrada al género femenino y masculino en la 

obtención de candidaturas, pero también porque el propósito de la misma consistió en que 

en las contiendas electorales se dé la paridad de género. 

 

Además es de destacar que en la mencionada sentencia también se estableció de 

manera categórica la trascendencia de las acciones afirmativas consistentes en preferir a 

las mujeres en casos de integración impar, mismas que si bien implican un trato 

diferente a los candidatos del género masculino, no constituyen un trato arbitrario ya que 

se encuentra justificado constitucionalmente pues tiene una finalidad acorde con los 

principios de un Estado democrático de Derecho y es adecuado para alcanzar el fin. 

Criterio que resulta trascendente dado que, en el caso, en la conformación del 

órgano garante que nos ocupa, se actualiza la hipótesis de integración impar. El 

citado criterio es al tenor literal siguiente: 

 

“Las acciones afirmativas consistentes en preferir a las mujeres en casos de 

integración impar, si bien implican un trato diferente a los candidatos del 

género masculino, no constituyen un trato arbitrario ya que se encuentra 

justificado constitucionalmente pues tiene una finalidad acorde con los 

principios de un Estado democrático de Derecho y es adecuado para 

alcanzar el fin”8. 

 

Finalmente, vale la pena recordar con relación al artículo Transitorio Tercero antes 

apuntado, que  el mandato de progresividad en la integración de las autoridades que no 

se renuevan mediante procesos electorales, ordena la observancia de la paridad a partir 

de las nuevas designaciones y nombramientos, por lo que resulta importante considerar 

que la Segunda Sala de a Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha sentado el criterio 

de lo que implica el mencionado principio de los derechos humanos y su función en el 

Estado Mexicano, en los siguientes términos: 

 
                                                 
8Idem 
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PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU 

NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. 

 

 

El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos 

implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, 

generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra de 

manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir 

metas a corto, mediano y largo plazos.Por su parte, el progreso implica 

que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el 

principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona no 

sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos 

fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos 

de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el Constituyente 

Permanente, el Estado Mexicano tiene el mandato constitucional de 

realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la 

estructura económica, social, política y cultural del país, de manera 

que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus 

derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas las 

autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia, 

incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y 

garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de 

su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena 

justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los 

derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado 

mexicano9. 

 

En este orden de ideas, se considera que la designación en caso de existir duda entre 

uno y otro género, debe optar por la que más favorezca la paridad de género en el caso 

de órgano impar, observando en todo momento la interpretación sistemática de las 

normas antes apuntadas y el principio de progresividad antes referido. 

 

TERCERO.-En marzo del presente año, el Congreso de la Unión aprobó la reforma al 

artículo 38 de la Ley General de Transparencia.  en la cual se garantiza la paridad de 

                                                 
9Tesis: 2a. CXXVII/2015 (10a.), 201036, Segunda Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, 
Tomo II, Décima Época, Pag. 1298. Tesis Aislada(Constitucional) 
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género en los órganos garantes de las entidades federativas. En las consideraciones del 

dictamen, se menciona que la participación de las mujeres en la vida pública de un país 

es uno de los temas más importantes dentro del contexto nacional e internacional según 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, cuando el número de 

mujeres ocupadas aumenta, las economías tienden a crecer de manera exponencial. 

También estudios de ONU Mujeres han revelado que más mujeres participando 

activamente en la economía aumentan la productividad, los rendimientos de capital, las 

oportunidades para otras mujeres y la igualdad de ingresos; algo que necesita nuestro 

país. 

 

A manera de argumento, se expuso que la iniciativa es necesaria a fin de poder garantizar 

la paridad de género en organismos garantes de la transparencia, así como que los 

miembros sean conocedores de la materia, con experiencia en la misma.  

La propuesta se enfoca en el fortalecimiento del propio Instituto para una mejor toma de 

decisiones en el dictado de sus resoluciones, otorgando a su vez a la ciudadanía, la 

confianza en que los servidores públicos que integran ese Instituto brindarán un mejor 

servicio, al ser profesionales, competentes, experimentados y con dominio real de la 

materia. 

 

CUARTO.- Que el fin último de visibilizar las desigualdades históricas basadas en el 

género, es avanzar hacia una sociedad más justa a través de impulsar acciones que 

tiendan hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.  

 

Hoy en día, la paridad entre los géneros puede visualizarse en muchos aspectos de la 

vida cotidiana, donde las mujeres han conquistado cada día más posiciones que les 

permitan acceder a la toma de decisiones, es decir, han avanzado en diversas áreas: 

asumiendo cargos públicos, representando organizaciones, impartiendo justicia, 

manejando empresas, en fin, las mujeres se han posicionado como dirigentes en casi 

cualquier ámbito.  
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Lo anterior se ha logrado gracias a una lucha incansable y constante por el respeto a los 

derechos de las mujeres, así como también por la creación de instrumentos legales a 

nivel internacional, nacional y local.  

 

QUINTO.-Que esta Comisión asume la responsabilidad hacia los movimientos en pro de 

la paridad de género que han transformado el sistema jurídico mexicano y que garantizan 

el acceso a las mujeres a los cargos públicos de manera equitativa. Por lo tanto, se 

considera que si bien todos los perfiles que se han postulado a este proceso cumplen con 

los requisitos de elegibilidad mandatados en las leyes correspondientes, es una 

responsabilidad política que la Comisión debe asumir el que  la designación de la próxima 

persona comisionada sea mujer. 

 

Si bien se considera que hay perfiles de hombres que cumplen con una trayectoria 

académica, profesional y de suma experiencia en temas de transparencia, y que si bien 

para este proceso la elección de la persona comisionada puede ser de manera indistinta 

en materia de género, esta Comisión considera que al quedar vacante el puesto de una 

mujer, se debe de prevalecer el género al que corresponde la vacante.  

 

 

CONSIDERACIONES REFERENTES A LA DESIGNACIÓN 

 

PRIMERO.-Que con base en un análisis objetivo, inclusivo y en atención a los 

requisitos de elegibilidad, se determina que la C. Laura Lizette Enríquez Rodríguez 

cuenta con características que la convierten en perfil idóneo para ocupar el cargo de 

Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO.-Que la aspirante cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en 

la convocatoria emitida el pasado 21 de octubre de 2020 y en términos de lo dispuesto 

por los artículos 49 de la Constitución Política y 41 de la Ley de Transparencia, Acceso 
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a la Información Pública y Rendición de Cuentas, ambas de la Ciudad de México, que 

establecen necesario: 

I. Acreditar la ciudadanía mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles; 

II. Haber residido en la Ciudad de México durante los dos años anteriores al día de la 

designación; 

III. Tener cuando menos 30 años cumplidos al día de su designación; 

IV. Gozar de reconocido prestigio personal en los sectores público y social, así como 

en los ámbitos académico y profesional, con experiencia mínima de cinco años en las 

materias de derecho a la información, protección de datos personales y rendición de 

cuentas; 

V. No pertenecer o militar en algún partido político o haber sido candidata o candidato o 

desempeñado algún cargo de elección popular federal, estatal, de la Ciudad de México 

o municipal durante los cuatro años anteriores a la fecha de su designación; 

VI. No haber sido titular de alguna dependencia de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, Fiscal o Procurador, Director o Directora General de una entidad 

paraestatal, así como titular de algún Órgano Autónomo de la Ciudad de México, 

durante los cuatro años anteriores a la fecha de su designación; 

VII. No haber desempeñado el cargo de Magistrada o Magistrado del Tribunal Superior 

de Justicia o Consejera o Consejero de la Judicatura de la Ciudad de México durante 

los cuatro años anteriores a la fecha de su designación; y 

VIII. Presentar las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal; esta última 

correspondiente al ejercicio del año inmediato anterior. 

 

TERCERO.-Que el desempeño de la aspirante en la entrevista fue sobresaliente de 

conformidad con los criterios establecidos en el formato de evaluación y calificación a 

las y los aspirantes entrevistados: experiencia académica y profesional, conocimientos 

generales, independencia política, garantía de imparcialidad, compromiso con la 

transparencia, visión prospectiva y plan de trabajo.  
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CUARTO.-Que la C. Laura Lizette Enríquez Rodríguez cuenta con los antecedentes 

académicos, experiencia profesional, conocimientos y aptitud técnica necesarios para 

ocupar el cargo referido, los cuales se enuncian a continuación:  

 

 Es licenciada en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (2013) y maestra en Gestión Pública Aplicada por la Escuela de Gobierno y 

Transformación Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (2016). Es candidata a doctora en Administración Pública por la Facultad de 

Derecho de la Universidad Anáhuac (2019) y cuenta con estudios especializados en 

materia de Aplicación General de Auditoría por MexicanFinance and Tax (MEFINTAX-

2011) y en Transparencia y Partidos Políticos por la Universidad Autónoma 

Metropolitana campus Iztapalapa (2010).  

 

 Ha sido investigadora asociada del Centro de Estudios de la Democracia y 

Elecciones de la Universidad Autónoma Metropolitana campusIztapalapa por cerca de 

10 años, espacio desde el cual ha colaborado en diversos estudios y publicaciones 

editoriales. Ha impartido numerosas conferencias, seminarios, cursos y talleres desde 

el año 2011 en materia de apertura de datos en redes sociales, transparencia y acceso 

a la información, combate a la corrupción, rendición de cuentas y compliance. 

Igualmente ha tenido numerosas colaboraciones desde 2017 en diversos espacios 

informativos con temas como transparencia, combate a la corrupción, datos 

personales, participación ciudadana y confianza institucional.   

 

 Cuenta con una amplia trayectoria profesional multisectorial e integral que va 

desde el sector gubernamental local y federal con cargos de alta dirección en los 

Poderes Legislativo, Ejecutivo y Organismos Constitucionalmente Autónomos, hasta la 

academia, sector privado y sociedad civil.  
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 Destaca su participación en la implementación de la reforma constitucional en 

materia electoral de 2014 a través de una consejería del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral (INE), espacio en el que, entre otras labores, fue encargada de dar 

respuesta a las solicitudes de información, y de dar seguimiento a la Comisión de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales y al Comité de Transparencia. 

Posteriormente, en 2017, recibió nombramiento como Consejera Electoral ante el 16 

Consejo Distrital del INE de la Ciudad de México, en el que encabezó los temas de 

transparencia y de Vinculación con el Consejo Local del INE y con los Consejos 

Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Comisión que presidió durante 

el proceso electoral 2017-2018.   

 

 Destaca también su participación en la implementación institucional de la 

reforma constitucional en materia de transparencia de 2014; la aspirante colaboró con 

el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales (INAI), teniendo a su cargo el diseño y ejecución de la estrategia en 

materia de transparencia y acceso a la información con los Poderes Legislativo y 

Judicial federales, lo que implicó la capacitación teórica y técnica, así como asesoría 

focalizada hacia el cumplimiento normativo de los sujetos obligados de los poderes 

legislativo y judicial del orden federal. 

 

 En cuanto a su experiencia en la materia desde el sector privado la aspirante ha 

participado en el diseño e integración de políticas de datos, transparencia corporativa, e 

integridad para organismos empresariales como lo es la Confederación de Cámaras 

Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN). Y en lo que refiere a su 

participación en sociedad civil, en 2017 se incorporó a Integridad Ciudadana A.C. 

colaborando en proyectos de transparencia para gobiernos locales en la Ciudad de 

México; y desde 2018 es Vicepresidenta de Transparencia en la Asociación Mexicana 

de Integridad y Compliance. 
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COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
 “2020: AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA” 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN REFERENTE A LA DESIGNACIÓN DE UNA 
PERSONA COMISIONADA CIUDADANA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCION DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

QUINTO.-Que la C. Laura Lizette Enríquez Rodríguez compartió en su entrevista una 

visión y plan institucional en el que abarcó diversos aspectos relativos a los temas de 

acceso a la información, protección de datos personales, transparencia proactiva, 

gobierno abierto, gestión documental y compliance. 

 

SEXTO.-Que derivado de lo expresado en su entrevista y de la revisión de su perfil, se 

estima que la C. Laura Lizette Enríquez Rodríguez cuenta con un perfil de 

sobresaliente integridad, independencia política, imparcialidad, fuera de conflicto de 

intereses y de compromiso con la transparencia, derecho a la privacidad y 

cumplimiento. 

 

SÉPTIMO.-Que la postulación de la C. Laura Lizette Enríquez Rodríguez cuenta con el 

consenso necesario para ser aprobada por esta soberanía como Comisionada del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

 

Por la fundamentación y consideraciones expuestas, esta Comisión: 

 

RESUELVE 

PRIMERO.- Se designa a la C. Laura Lizette Enríquez Rodríguez, como Comisionada 

Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales de la Ciudad de México por un periodo de 7 (siete) años a partir del 

día en que tome protesta ante el Pleno de este Congreso de la Ciudad. 

 

SEGUNDO.- Cítese a la Comisionada Ciudadana para la debida protesta ante el Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

TERCERO.-Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para los efectos 

legales a que haya lugar. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN REFERENTE A LA DESIGNACIÓN DE UNA 
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CUARTO.-Publíquese el presente dictamen en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Así lo resolvió el pleno de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción el 7 

de diciembre de 2020 

 

COMISIÒN DE 
TRANSPARENCIA Y 

COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÒN 

1.- DIP. CARLOS CASTILLO 
PÉREZ 

   

2.- DIP. LILIA EUGENIA 
ROSSBACH SUÁREZ 

   

3.- DIP. MAURICIO TABE 
ECHARTEA 

   

4.- DIP. PABLO MONTES DE 
OCA DEL OLMO  

   

5.- DIP. LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI  

   

6.- DIP. ALESSANDRA 
ROJO DE LA VEGA 
PÍCCOLO 

   

7.- DIP. GUILLERMO 
LERDO DE TEJADA 
SERVITJE 

   

8.- DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA  
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9.- DIP. MIGUEL ÁNGEL 
ALVÁREZ MELO 

   

10.- DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 

   

11.-DIP.  ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO 

   

12.- DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

   

13.- DIP. JESÚS RICARDO 
FUENTES GÓMEZ 
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  COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

“2020: Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
 

DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN REFERENTE A LA DESIGNACIÓN DE LAS PERSONAS QUE INTEGRARÁN 
LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR PARTE DE LAS 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. 

DICTÁMENQUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN REFERENTE A LA DESIGNACIÓN DE LAS PERSONAS QUE 

INTEGRARÁN LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR 

PARTE DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

De conformidad con lo establecido por los Artículos 113, 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A numeral 1,49 y 

63de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 13 fracción XXXII, 67 párrafo 

primero, 80, 127 fracción I de La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; inciso 

b) fracción I del Artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, 

103, 104, 106 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, somete a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente 

DICTÁMEN RELATIVO A LADESIGNACIÓN DE LAS PERSONAS QUE INTEGRARÁN 

LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICOPOR PARTE DE LAS 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

PRIMERO.- Mediante el decreto publicado el pasado 27 de mayo de 2015 en el Diario 

Oficial de la Federación, se creó a nivel constitucional el Sistema Nacional Anticorrupción 

como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno 

competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 

hechos de corrupción, así como para fiscalización y el control de recursos públicos.  
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SEGUNDO.- El 18 de julio de 2016 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación 

las leyes secundarias de la Reforma del 27 de mayo de 2015 en las cuales se expidieron: 

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA); la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa; la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Se 

reformaron: Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; el Código Penal 

Federal y; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El artículo segundo 

transitorio de la LGSNA, establece que las legislaturas de los Estados deberán expedir las 

leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo 

previsto en la ley general. 

Asimismo, el artículo 36 de la LGSNA establece el mandamiento por el cual las entidades 

federativas y la Ciudad de México deben de implementar su sistema anticorrupción local, el 

cual deberá contar con características similares a lo establecido en la normativa general. 

TERCERO.- El 1 de septiembre de 2017 se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, las adecuaciones y las expediciones de las leyes que emanan de lo establecido 

por la reforma constitucional de 2015 y las leyes generales de 2016, entre la que destaca la 

Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, la cual tiene por objeto establecer 

las bases de coordinación entre los entes públicos de la Ciudad de México, para el 

funcionamiento del Sistema Local previsto en el último párrafo del artículo 113 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 63 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México para que las autoridades locales competentes prevengan, 

investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. 

CUARTO.- Que la primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, eligió a la 

Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local 

Anticorrupción en los meses de mayo y julio de 2019 tal y como lo estipulaba la reforma del 

15 de abril del mismo año a la Ley del Sistema Anticorrupción Local.  
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QUINTO.- Que la Comisión de Selección realizó el proceso de designación de las personas 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana de la Ciudad de México entre los meses 

de agosto y septiembre de 2019. Como consecuencia de lo anterior, el 24 de octubre de 

ese mismo año, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, instalo el Comité Coordinador 

del Sistema Nacional Anticorrupción de la Ciudad de México para dar inicio formalmente a 

los trabajos que emanan de la legislación general y local en la materia. 

En ese mismo tenor, el Comité Coordinador del Sistema local, realizó la designación de la 

persona encargada de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción en el mes 

de noviembre de ese mismo año.  

SEXTO.-  El 13 de diciembre de 2019, el Congreso de la Ciudad de México realizo los 

nombramientos de las Personas Titulares de los Órganos Internos de Control de los 

Organismos Constitucionales Autónomos tales como el Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, la 

Comisión de Derechos Humanos, el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral, todos de la 

Ciudad de México, tal y como lo estipula la Constitución Política, la Ley del Congreso y la 

Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.  

SÉPTIMO.-El día 16 de enero del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

mediante la acción de inconstitucionalidad 121/2017 y acumuladas, determinó la 

inconstitucionalidad de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México publicada 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1 de septiembre de 2017. La resolución de 

dicha acción de inconstitucionalidad detalla que no se respetó, dentro del proceso 

legislativo correspondiente, el derecho de las mayorías y minorías legislativas a participar 

en condiciones de igualdad y libertad, toda vez que, incluso cuando se cumplió 

formalmente con estos principios democráticos, sustancialmente, y a causa de la falta de 

convocatoria adecuada a la sesión extraordinaria de diecisiete de julio de dos mil diecisiete 

(misma en la que se discutió y aprobó el dictamen realizado por las Comisiones Unidas de 

Transparencia a la Gestión, Administración y Procuración de Justicia, Administración 

Pública Local y Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias) y la 
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ausencia de distribución de los dictámenes correspondientes a la Ley del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México a los integrantes del Pleno de la Asamblea 

Legislativa, “no existió un genuino respeto de los derechos de las minorías” , lo que implicó 

un desdeñamiento de la posición de los mismos en el interior del órgano legislativo, lo que 

derivó a declarar inconstitucional el contenido de la Ley del Sistema Anticorrupción. 

OCTAVO.-El 25 de febrero del presente año fue publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el Decreto por el que se expide la nueva del Ley del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México, que tiene por objeto establecer las bases de 

coordinación entre los entes públicos de la Ciudad de México, para el funcionamiento del 

Sistema Local previsto en el último párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y el artículo 63 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México para que las autoridades locales competentes prevengan, investiguen y sancionen 

las faltas administrativas y los hechos de corrupción. 

ANTECEDENTES DEL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN DE 

SELECCIÓN DEL CPC POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL.  

 

PRIMERO.-El pasado 27 de febrero del presente año, la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción, aprobó el siguiente:  

 Acuerdo de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se 

emite la convocatoria pública para elegir a dos hombres y dos mujeres propuestos 

por organizaciones de la Sociedad Civil para integrar la Comisión de Selección que 

designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la 

Ciudad de México. 
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SEGUNDO.-Los días 2, 3, 4, 5 y 6 de marzo, la Comisión recibió documentos de las 

personas que se postularon para ser integrantes de la Comisión de Selección en la sede de 

la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, ubicada en el edificio de Gante 

#15 primer piso, oficina 118, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

C.P. 06000. Se recibieron un total de 10 postulaciones para integrar la Comisión de 

Selección por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil como a continuación se 

muestra: 

TERCERO.-El día 9 de marzo, se le notificó al aspirante Marco Antonio Quiroz Nava que 

no podía continuar en el proceso de designación, derivado a que en su registro no presentó 

la carta de postulación por parte de alguna Organización de la Sociedad Civil.  

CUARTO.-El día 10 de marzo, en el Salón Heberto Castillo de Recinto Parlamentario de 

Donceles, se llevó a cabo el sorteo mediante el cual, las 19 personas aspirantes a integrar 

la Comisión de Selección por las Instituciones Académicas y las Organizaciones de la 

No° 
NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE A INTEGRAR LA COMISIÓN DE 

SELECCIÓN POR PARTE DE LAS ORGANIZACONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

1 Alquicira  Fontes Ivette  

2 Carvellido Vázquez  Tania Leticia 

3 De las Rivas Flores Ma. Teresa 

4 Islas Mendoza Viviana 

5 Stephens Olivares  Natalia  

6 Bastida  Ávila Jonathan Salvador 

7 De la Cruz Carrillo Omar  

8 González Gómez Booggar 

9 Gordillo  Ozuna Antonio de Jesús 

10 Quiroz  Nava Marco Antonio 
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Sociedad Civil yque continúan en el proceso conocerían el día, la hora y lugar de la 

entrevista ante la Comisión, las cuales quedaron como a continuación se enlista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTO.- El día 18 de marzo, en el salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de 

Donceles, se llevaron a cabo las 10 entrevistas a las personas aspirantes, bajo el siguiente 

formato: 

1.- Las personas aspirantes a formar parte de la Comisión de Selección que nombrará al 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, 
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tuvieron el uso de la palabra hasta por 5 minutos a efecto de exponer sus conocimientos 

técnicos, experiencia, académica, compromiso, integridad y demás datos que permitan a la 

Comisión Dictaminadora determinar la viabilidad del aspirante a ocupar dicho cargo. 

2.- Finalizada la intervención del aspirante, el Presidente de la Comisión de Transparencia 

y Combate a la Corrupción, invitará al aspirante a permanecer en el salón a efecto de 

iniciar la ronda de preguntas por parte de las diputadas o diputados que deseen formular 

algún cuestionamiento en un tiempo máximo de 3 minutos.  

3.- Al finalizar el total de las intervenciones de las diputadas y los Diputados que hayan 

hecho uso de la voz, la persona aspirante a formar parte de la Comisión de Selección que 

nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de 

México, hará uso de la palabra para dar respuesta a los cuestionamientos formulados en 

un tiempo no mayor a 3 minutos. 

Lo anterior se detalla en el siguiente esquema: 

ENTREVISTA (DURACIÓN 11 MINUTOS) 

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE   

TIEMPO DE EXPOSICIÓN 5 MINUTOS 

PREGUNTA DE LA COMISIÓN 

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN 3 MINUTOS 

RESPUESTA DE LA PERSONA ASPIRANTE 3 MINUTOS 
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SEXTO.- El formato de evaluación utilizado por las y los integrantes de la Comisión es el 

siguiente: 

Una vez examinados los expedientes, y vistas las entrevistas de las personas aspirantes a 

integrar la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana, pondere lo 

siguiente, de acuerdo con la siguiente escala de calificación: 

 

1. No adecuado 
2. Insuficiente 
3. Suficiente 
4. Bueno  

5. Sobresaliente 
 

El siguiente formato es solo para efectos del proceso de evaluación, sin que ello sea determinante 

para el nombramiento del titular 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA DIPUTADA O DEL 

DIPUTADO 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que la fracción I, del artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción de la 

Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo de la Ciudad de México de 

conformidad con su Ley Orgánica, constituirá a través de la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción, una comisión de selección que elegirá al Comité de Participación 

Ciudadana, integrada por nueve ciudadanos.  

ASPIRANTES A INTEGRAR 

LA COMISIÓN DE 

SELECCIÓN DEL COMITÉ 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

EXPERIENCIA 

ACADÉMICA 

Y 

PROFESIONAL 

 

 

CONOCIMIENTOS 

GENERALES 

 

INDEPENDENCIA 

POLÍTICA 

 

 

GARANTÍA DE 

IMPARCIALIDAD 

 

 

COMPROMISO CON 

EL COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN 

 

 

TOTAL 

NOMBRE DE LA PERSONA 

ASPIRANTE 
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SEGUNDO.-Que el inciso a) de la fracción I del artículo 18, de la Ley del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México establece que la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción convocará a las Instituciones de Educación Superior y de 

investigación para seleccionar a cinco personas respetando la paridad de género a fin de 

integrar la Comisión de Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

TERCERO.- Que el inciso c) de la fracción I del artículo 18, de la Ley del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México establece los requisitos para ser integrante de la 

Comisión de selección, los cuales a continuación se enlistan:  

1) Ser de ciudadanía mexicana por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles; 

2) Contar con identificación oficial vigente;   

3) Gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, 

falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el 

concepto público, quedará inhabilitada o inhabilitado para ocupar el cargo, cualquiera que 

haya sido la pena. 

4) No pertenecer o militar en algún partido político o haber sido candidata o 

candidato de partido o desempeñado algún cargo de elección popular federal, estatal, de la 

Ciudad de México o municipal durante los cuatro años anteriores a la fecha de su 

designación. 

5) No haber sido titular de alguna dependencia de la Administración Pública 

municipal, local o federal, de alguna Fiscalía o Procuraduría de justicia, Director o Directora 

General de una entidad paraestatal, así como titular de algún Órgano Autónomo de la 

federación o de la Ciudad de México, durante los cuatro años anteriores a la fecha de su 

designación. 
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6) No haber desempeñado el cargo de Magistrada o Magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia o Consejera o Consejero de la Judicatura Federal o de la Ciudad de 

México durante los cuatro años anteriores a la fecha de su designación, así como tampoco 

en ningún tribunal federal o de los estados de la república. 

7) Tener por lo menos 25 años de edad al momento de la elección. 

CUARTO.- Todas las personas aspirantes cumplieron con los requisitos de elegibilidad que 

establece la ley y la convocatoria.  

QUINTO.- Con la aprobación de los nombramientos que se proponen, la Ciudad de México 

estará cumpliendo con lo estipulado en el artículo 113 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el artículo 63 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, 36 de la Ley General del Sistema Anticorrupción así como en el 18 de la Ley Local, 

y dará un paso importante en la implementación de su sistema local pues este es el 

segundo paso que tienen que seguir las entidades federativas.  

La Comisión de Selección tendrá un tiempo de 30 días para nombrar a las personas 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana que a su vez tendrán 30 días más para 

instalar el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, quien será el encargado de 

crear una política anticorrupción de la Ciudad de México. Es importante mencionar que una 

vez elegido el Comité de Participación Ciudadana, este órgano será el encargado de 

designar la terna que mandará al Congreso para que a su vez este, elija a la persona titular 

del Órgano Interno de Control, quien integra el Comité Coordinador.   

Una vez instalado el Comité Coordinador, ese órgano colegiado deberá elegir a la persona 

encargada de la Secretaria Ejecutiva y de la Secretaria Técnica del Sistema Local 

Anticorrupción.  

En ese mismo tenor, se ha de mencionar que este órgano legislativo, se encuentra en 

proceso de designación de la persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
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Corrupción, con lo cual se llenaría el espacio de integración del Comité Coordinador de la 

Ciudad de México.  

Cabe mencionar también que la Ciudad de México, es la entidad más retrasada en el 

cumplimiento de la implementación del Sistema local Anticorrupción, pues es la única que 

al momento no cuenta con una Comisión de Selección y por lo tanto, no se han cumplido 

con los demás eslabones anticorrupción mandatados por la ley.  

SEXTO.- Esta Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción realizó el análisis, 

estudio y elección de los mejores perfiles, con base en los siguientes criterios: perfil 

académico, independencia política, experiencia en las materias de transparencia y 

rendición de cuentas, y su desempeño en las entrevistas ante esta Comisión, por lo cual 

derivado de dicho análisis esta comisión determinó seleccionar a las siguientes personas, 

por lo que: 

RESUELVE 

PRIMERO. - Se designa a la C. Carvellido Vázquez Tania Leticia, como integrante de la 

Comisión de Selección que elegirá al Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México por un periodo de tres años a partir de la toma de 

protesta ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. -Se designa a la C. Stephens Olivares Natalia, como integrante de la Comisión 

de Selección que elegirá al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción 

de la Ciudad de México por un periodo de tres años a partir de la toma de protesta ante el 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

TERCERO. -Se designa a la o el C. Bastida Ávila Jonathan Salvador, como integrante de la 

Comisión de Selección que elegirá al Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México por un periodo de tres años a partir de la toma de 

protesta ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
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CUARTO. -Se designa al C. De la Cruz Carrillo Omar, como integrante de la Comisión de 

Selección que elegirá al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de 

la Ciudad de México por un periodo de tres años a partir de la toma de protesta ante el 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México 

QUINTO.-Cítese a las personas integrantes de la Comisión Selección que elegirá al Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México para la 

debida protesta ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

SÉPTIMO. -Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para los efectos 

legales a que haya lugar. 

OCTAVO. -Publíquese el presente dictamen en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Así lo resolvió el pleno de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción el 7 de 

diciembre de 2020. 

COMISIÒN DE 

TRANSPARENCIA Y 

COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÒN 

1.- DIP. CARLOS CASTILLO 

PÉREZ 

   

2.- DIP. LILIA EUGENIA 

ROSBACH SUÁREZ 

   

3.- DIP. MAURICIO TABE 

ECHARTEA 
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4.-  DIP. PABLO MONTES 

DE OCA DEL OLMO  

   

5.-  DIP. LEONOR GÓMEZ 

OTEGUI  

   

6.- DIP. ALESSANDRA 

ROJO DE LA VEGA 

PÍCCOLO 

   

7.- DIP. GUILLERMO 

LERDO DE TEJADA 

SERVITJE 

   

8.-  DIP. VALENTINA VALIA 

BATRES GUADARRAMA  

 

   

9.-  DIP. MIGUEL ANGEL 

ALVÁREZ MELO 

   

10.- DIP. VICTOR HUGO 

LOBO ROMÁN 

   

11.- ANA CRISTINA 

HERNÁNDEZ TREJO 

   

12.- MA. GUADALUPE 

AGUILAR SOLACHE 

   

13.- DIP. MIGUEL ÁNGEL 

MACEDO ESCARTÍN 
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14.- DIP. JESÚS RICARDO 

FUENTES GOMEZ 
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DICTÁMENQUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN REFERENTE A LA DESIGNACIÓN DE LAS PERSONAS QUE 

INTEGRARÁN LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR 

PARTE DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE INVESTIGACIÓN. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

De conformidad con lo establecido por los Artículos 113, 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A numeral 1,49 y 63de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 13 fracción XXXII, 67 párrafo primero, 

80, 127 fracción I de La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; inciso a) 

fracción I del Artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, 103, 

104, 106 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, somete a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente 

DICTÁMEN RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE LAS PERSONAS QUE INTEGRARÁN 

LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICOPOR PARTE DE LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE INVESTIGACIÓN, conforme a los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

PRIMERO.- Mediante el decreto publicado el pasado 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial 

de la Federación, se creo a nivel constitucional el Sistema Nacional Anticorrupción como la 
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instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno 

competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 

hechos de corrupción, así como para fiscalización y el control de recursos públicos.  

SEGUNDO.- El 18 de julio de 2016 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación 

las leyes secundarias de la Reforma del 27 de mayo de 2015 en las cuales se expidieron: La 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA); la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa; la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Se 

reformaron: Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; el Código Penal 

Federal y; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El artículo segundo 

transitorio de la LGSNA, establece que las legislaturas de los Estados deberán expedir las 

leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo 

previsto en la ley general. 

Asimismo, el artículo 36 de la LGSNA establece el mandamiento por el cual las entidades 

federativas y la Ciudad de México deben de implementar su sistema anticorrupción local, el 

cual deberá contar con características similares a lo establecido en la normativa general. 

TERCERO.- El 1 de septiembre de 2017 se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, las adecuaciones y las expediciones de las leyes que emanan de lo establecido por 

la reforma constitucional de 2015 y las leyes generales de 2016, entre la que destaca la Ley 

del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, la cual tiene por objeto establecer las 

bases de coordinación entre los entes públicos de la Ciudad de México, para el 

funcionamiento del Sistema Local previsto en el último párrafo del artículo 113 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 63 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México para que las autoridades locales competentes prevengan, 

investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. 
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CUARTO.- Que la primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, eligió a la 

Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local 

Anticorrupción en los meses de mayo y julio de 2019 tal y como lo estipulaba la reforma del 

15 de abril del mismo año a la Ley del Sistema Anticorrupción Local.  

QUINTO.- Que la Comisión de Selección realizó el proceso de designación de las personas 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana de la Ciudad de México entre los meses 

de agosto y septiembre de 2019. Como consecuencia de lo anterior, el 24 de octubre de ese 

mismo año, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, instalo el Comité Coordinador del 

Sistema Nacional Anticorrupción de la Ciudad de México para dar inicio formalmente a los 

trabajos que emanan de la legislación general y local en la materia. 

En ese mismo tenor, el Comité Coordinador del Sistema local, realizó la designación de la 

persona encargada de la Secretaria Ejecutiva del SLA en el mes de noviembre de ese 

mismo año.  

SEXTO.-  El 13 de diciembre de 2019, el Congreso de la Ciudad de México realizo los 

nombramientos de las Personas Titulares de los Órganos Internos de Control de los 

Organismos Constitucionales Autónomos tales como el Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, la 

Comisión de Derechos Humanos, el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral, todos de la 

Ciudad de México, tal y como lo estipula la Constitución Política, la Ley del Congreso y la 

Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.  

SÉPTIMO.-El día 16 de enero del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

mediante la acción de inconstitucionalidad 121/2017 y acumuladas, determinó la 

inconstitucionalidad de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México publicada 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1 de septiembre de 2017. La resolución de 

dicha acción de inconstitucionalidad detalla que no se respetó, dentro del proceso legislativo 

correspondiente, el derecho de las mayorías y minorías legislativas a participar en 
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condiciones de igualdad y libertad, toda vez que, incluso cuando se cumplió formalmente 

con estos principios democráticos, sustancialmente, y a causa de la falta de convocatoria 

adecuada a la sesión extraordinaria de diecisiete de julio de dos mil diecisiete (misma en la 

que se discutió y aprobó el dictamen realizado por las Comisiones Unidas de Transparencia 

a la Gestión, Administración y Procuración de Justicia, Administración Pública Local y 

Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias) y la ausencia de distribución 

de los dictámenes correspondientes a la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de 

México a los integrantes del Pleno de la Asamblea Legislativa, “no existió un genuino 

respeto de los derechos de las minorías” , lo que implicó un desdeñamiento de la posición de 

los mismos en el interior del órgano legislativo, lo que derivó a declarar inconstitucional el 

contenido de la Ley del Sistema Anticorrupción. 

 

OCTAVO.-El 25 de febrero del presente año fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el Decreto por el que se expide la nueva del Ley del Sistema Anticorrupción de la 

Ciudad de México, que tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre los entes 

públicos de la Ciudad de México, para el funcionamiento del Sistema Local previsto en el 

último párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

el artículo 63 de la Constitución Política de la Ciudad de México para que las autoridades 

locales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los 

hechos de corrupción. 

ANTECEDENTES DEL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 

DEL CPC POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE 

INVESTIGACIÓN.  

 

PRIMERO.-El pasado 27 de febrero del presente año, la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción, aprobó el siguiente:  
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Acuerdo de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se emite la 

convocatoria pública para elegir a cinco personas, siendo tres de un mismo género y dos de 

un género distinto, propuestos por Instituciones de Educación Superior y de Investigación 

para integrar la Comisión de Selección que designará al Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

No° 
NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE A INTEGRAR LA COMISIÓN DE 

SELECCIÓN POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES SUPERIORES DE EDUCACIÓN 
Y LA ACADEMIA. 

1 GÓMEZ ALCÁNTARA ALBA DELIA 

2 LUCIO ESPINO PATRICIA DANIELA 

3 MANCILLA GARCÍA ANA KAREN 

4 RIVERO HERNÁNDEZ FRIDA 

5 CONTRERAS MORENO ISAAC EMANUEL 

6 MURILLO CÁRDENAS LARRY RODRIGO 

7 NIETO MORALES FERNANDO 

8 RAMÍREZ MEDINA HÉCTOR ALEJANDRO 

9 ROSALES GUTIÉRREZ ABRAHAM 

10 SAUCEDO MEDINA GIOVANNI GABRIEL 
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SEGUNDO.-Los días 2, 3, 4, 5 y 6 de marzo, la Comisión recibió documentos de las 

personas que se postularon para ser integrantes de la Comisión de Selección en la sede de 

la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, ubicada en el edificio de Gante 

#15 primer piso, oficina 118, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

C.P. 06000. Se recibieron un total de 10 postulaciones para integrar la Comisión de 

Selección por parte de las Instituciones de Investigación y la Academia como a continuación 

se muestra: 

TERCERO.-El día 10 de marzo, en el Salón Heberto Castillo de Recinto Parlamentario de 

Donceles, se llevó a cabo el sorteo mediante el cual, las 19 personas aspirantes a integrar la 

Comisión de Selección por las Instituciones Académicas y las Organizaciones de la 

Sociedad Civil conocerían el día, la hora y lugar de la entrevista ante la Comisión, las cuales 

quedaron como a continuación se enlista: 
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CUARTO.- El día 18 de marzo, en el salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de 

Donceles, se llevaron a cabo las 10 entrevistas a las personas aspirantes, bajo el siguiente 

formato: 

1.- Las personas aspirantes a formar parte de la Comisión de Selección que nombrará al 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, 

tuvieron el uso de la palabra hasta por 5 minutos a efecto de exponer sus conocimientos 
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técnicos, experiencia, académica, compromiso, integridad y demás datos que permitan a la 

Comisión Dictaminadora determinar la viabilidad del aspirante a ocupar dicho cargo. 

2.- Finalizada la intervención del aspirante, el Presidente de la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción, invitara al aspirante a permanecer en el salón a efecto de iniciar la 

ronda de preguntas por parte de las diputadas o diputados que deseen formular algún 

cuestionamiento en un tiempo máximo de 3 minutos.  

3.- Al finalizar el total de las intervenciones de las diputadas y los Diputados que hayan 

hecho uso de la voz, la persona aspirante a formar parte de la Comisión de Selección que 

nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de 

México, hará uso de la palabra para dar respuesta a los cuestionamientos formulados en un 

tiempo no mayor a 3 minutos. 

Lo anterior se detalla en el siguiente esquema: 

ENTREVISTA (DURACIÓN 11 MINUTOS) 

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE   

TIEMPO DE EXPOSICIÓN 5 MINUTOS 

PREGUNTA DE LA COMISIÓN 

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN 3 MINUTOS 

RESPUESTA DE LA PERSONA ASPIRANTE 3 MINUTOS 
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QUINTO.- El formato de evaluación utilizado por las y los integrantes de la Comisión es el 

siguiente: 

 

 

ASPIRANTES A 

INTEGRAR LA 

COMISIÓN DE 

SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

EXPERIENCIA 

ACADÉMICA 

Y 

PROFESIONAL 

 

 

CONOCIMIENTOS 

GENERALES 

 

INDEPENDENCIA 

POLÍTICA 

 

 

GARANTÍA DE 

IMPARCIALIDAD 

 

 

COMPROMISO CON 

EL COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN 

 

 

TOTAL 

NOMBRE DE LA PERSONA 

ASPIRANTE 

      

Una vez examinados los expedientes, y vistas las entrevistas de las personas aspirantes a 

integrar la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana, pondere lo 

siguiente, de acuerdo con la siguiente escala de calificación: 

 

1. No adecuado 

2. Insuficiente 

3. Suficiente 

4. Bueno  

5. Sobresaliente 
 

El siguiente formato es solo para efectos del proceso de evaluación, sin que ello sea determinante 

para el nombramiento del titular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA DIPUTADA O DEL 

DIPUTADO 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que la fracción I, del artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción de la 

Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo de la Ciudad de México de 

conformidad con su Ley Orgánica, constituirá a través de la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción, una comisión de selección que elegirá al Comité de Participación 

Ciudadana, integrada por nueve ciudadanos.  

SEGUNDO.-Que el inciso a) de la fracción I del artículo 18, de la Ley del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México establece que la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción convocará a las Instituciones de Educación Superior y de 

investigación para seleccionar a cinco personas respetando la paridad de género a fin de 

integrar la Comisión de Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

TERCERO.- Que el inciso c) de la fracción I del artículo 18, de la Ley del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México establece los requisitos para ser integrante de la 

Comisión de selección, los cuales a continuación se enlistan:  

1) Ser de ciudadanía mexicana por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles; 

2) Contar con identificación oficial vigente;   

3) Gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, 

abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, 

quedará inhabilitada o inhabilitado para ocupar el cargo, cualquiera que haya sido la pena. 

4) No pertenecer o militar en algún partido político o haber sido candidata o candidato de 

partido o desempeñado algún cargo de elección popular federal, estatal, de la Ciudad de 

México o municipal durante los cuatro años anteriores a la fecha de su designación. 
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5) No haber sido titular de alguna dependencia de la Administración Pública Municipal, 

local o federal,  de alguna Fiscalía o Procuraduría de Justicia, Director o Directora General 

de una entidad paraestatal, así como titular de algún Órgano Autónomo de la federación o 

de la Ciudad de México, durante los cuatro años anteriores a la fecha de su designación. 

6) No haber desempeñado el cargo de Magistrada o Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia o Consejera o Consejero de la Judicatura Federal o de la Ciudad de México durante 

los cuatro años anteriores a la fecha de su designación, así como tampoco en ningún 

tribunal federal o de los Estados de la República. 

7) Tener por lo menos 25 años de edad al momento de la elección. 

CUARTO.- Todas las personas aspirantes cumplieron con los requisitos de elegibilidad que 

establece la ley y la convocatoria.  

QUINTO.- Con la aprobación de los nombramientos que se proponen, la Ciudad de México 

estará cumpliendo con lo estipulado en el artículo 113 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el artículo 63 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

36 de la Ley General del Sistema Anticorrupción así como en el 18 de la Ley Local, y dará 

un paso importante en la implementación de su sistema local pues este es el segundo paso 

que tienen que seguir las entidades federativas.  

La Comisión de Selección tendrá un tiempo de 30 días para nombrar a las personas 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana que a su vez tendrán 30 días más para 

instalar el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, quien será el encargado de crear 

una política anticorrupción de la Ciudad de México. Es importante mencionar que una vez 

elegido el Comité de Participación Ciudadana, este órgano será el encargado de designar la 

terna que mandará al Congreso para que a su vez este, elija a la persona titular del Órgano 

Interno de Control, quien integra el Comité Coordinador.   
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Una vez instalado el Comité Coordinador, ese órgano colegiado deberá elegir a la persona 

encargada de la Secretaria Ejecutiva y de la Secretaria Técnica del Sistema Local 

Anticorrupción.  

En ese mismo tenor, se ha de mencionar que este órgano legislativo, se encuentra en 

proceso de designación de la persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción, con lo cual se llenaría el espacio de integración del Comité Coordinador de la 

Ciudad de México.  

Cabe mencionar también que la Ciudad de México, es la entidad más retrasada en el 

cumplimiento de la implementación del Sistema local Anticorrupción, pues es la única que al 

momento no cuenta con una Comisión de Selección y por lo tanto, no se han cumplido con 

los demás eslabones anticorrupción mandatados por la ley.  

SEXTO.- Esta Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción realizó el análisis, 

estudio y elección de los mejores perfiles, con base en los siguientes criterios: perfil 

académico, independencia política, experiencia en las materias de transparencia y rendición 

de cuentas, y su desempeño en las entrevistas ante esta Comisión, por lo cual derivado de 

dicho análisis esta comisión determinó seleccionar a las siguientes personas, por lo que: 

RESUELVE 

PRIMERO. - Se designa a la C. Lucio Espino Patricia Daniela, como integrante de la 

Comisión de Selección que elegirá al Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México por un periodo de 3 años contados a partir de su 

toma de protesta ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. -Se designa a la C. Gómez Alcántara Alba Delia, como integrante de la 

Comisión de Selección que elegirá al Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México por un periodo de 3 años contados a partir de su 

toma de protesta ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
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TERCERO. -Se designa al C. Contreras Moreno Isaac Emanuel   como integrante de la 

Comisión de Selección que elegirá al Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México por un periodo de 3 años contados a partir de su 

toma de protesta ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

CUARTO. -Se designa al C. Nieto Morales Fernando, como integrante de la Comisión de 

Selección que elegirá al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la 

Ciudad de México por un periodo de 3 años contados a partir de su toma de protesta ante el 

pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

QUINTO.- Se designa al C. Saucedo Medina Giovanni Gabriel, como integrante de la 

Comisión de Selección que elegirá al Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México por un periodo de 3 años contados a partir de su 

toma de protesta ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

SEXTO.- Cítese a las personas integrantes de la Comisión Selección que elegirá al Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México para la 

debida protesta ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

SÉPTIMO. -Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para los efectos 

legales a que haya lugar. 

OCTAVO. -Publíquese el presente dictamen en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Así lo resolvió el pleno de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción el día 7 

de diciembre de 2020. 
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COMISIÒN DE 

TRANSPARENCIA Y 

COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÒN 

1.- DIP. CARLOS CASTILLO 

PÉREZ 

   

2.- DIP. LILIA EUGENIA 

ROSBACH SUÁREZ 

   

3.- DIP. MAURICIO TABE 

ECHARTEA 

   

4.-  DIP. PABLO MONTES 

DE OCA DEL OLMO  

   

5.-  DIP. LEONOR GÓMEZ 

OTEGUI  

   

6.- DIP. ALESSANDRA 

ROJO DE LA VEGA 

PÍCCOLO 

   

7.- DIP. GUILLERMO 

LERDO DE TEJADA 

SERVITJE 

   

8.-  DIP. VALENTINA VALIA 

BATRES GUADARRAMA  
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9.-  DIP. MIGUEL ANGEL 

ALVÁREZ MELO 

   

10.- DIP. VICTOR HUGO 

LOBO ROMÁN 

   

11.- ANA CRISTINA 

HERNÁNDEZ TREJO 

   

12.- MA. GUADALUPE 

AGUILAR SOLACHE 

   

13.- DIP. MIGUEL ÁNGEL 

MACEDO ESCARTÍN 

   

14.- DIP. JESÚS RICARDO 

FUENTES GOMEZ 
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DICTÁMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE APRUEBAN LAS DESIGNACIONES DE LAS 

PERSONAS TITULARES DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO 

ELECTORAL, INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS, FISCALÍA 

GENERAL DE JUSTICIA Y COMISION DE DERECHOS HUMANOS, TODOS ORGANISMOS 

CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

De conformidad con lo establecido por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A numeral 1, 46 y 49 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 3, 13 fracción XXIX, 67 párrafo primero, y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;58 y 59 de la Ley del Sistema Anticorrupción de 

la Ciudad de México; 103, 104, 106 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

las Comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas y 

Vigilancia de la Auditoría Superior del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, someten 

a la consideración del Pleno de este Honorable Órgano Legislativo, el presenteDICTÁMEN DE 

LAS COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO POR EL QUE APRUEBAN LAS DESIGNACIONES DE LAS PERSONAS TITULARES 

DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO DE EL INSTITUTO ELECTORAL, INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS, FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y 

COMISION DE DERECHOS HUMANOS, TODOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES 

AUTÓNOMOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a los siguientes: 
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ANTECEDENTES E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

PRIMERO.- Mediante el decreto publicado el pasado 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de 

la Federación, se creó a nivel constitucional el Sistema Nacional Anticorrupción como la 

instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes 

en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 

corrupción, así como para fiscalización y el control de recursos públicos.  

SEGUNDO.- El 18 de julio de 2016 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las 

leyes secundarias de la Reforma del 27 de mayo de 2015 en las cuales se expidieron: La Ley 

General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA); la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas; la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Se reformaron: Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República; el Código Penal Federal y; la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. El artículo segundo transitorio de la LGSNA, establece que las 

legislaturas de los Estados deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas 

correspondientes de conformidad con lo previsto en la ley general. 

Asimismo, el artículo 36 de la LGSNA establece el mandamiento por el cual las entidades 

federativas y la Ciudad de México deben de implementar su sistema anticorrupción local, el cual 

deberá contar con características similares a lo establecido en la normativa general. 

TERCERO.- El 1 de septiembre de 2017 se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, las adecuaciones y las expediciones de las leyes que emanan de lo establecido por la 

reforma constitucional de 2015 y las leyes generales de 2016, entre la que destaca la Ley del 

Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, la cual tiene por objeto establecer las bases de 

coordinación entre los entes públicos de la Ciudad de México, para el funcionamiento del 

Sistema Local previsto en el último párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los 

DocuSign Envelope ID: 601E80D2-C564-49EC-AF9B-D329069DEC1F



COMISIONES UNIDAS DE  
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y RENDICIÓN  

DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

“2020: Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
 

DICTÁMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE APRUEBAN LAS DESIGNACIONES DE LAS PERSONAS TITULARES DE LOS ÓRGANOS 

DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO ELECTORAL, INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS, FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y COMISION DE DERECHOS HUMANOS, TODOS ORGANISMOS 

CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Estados Unidos Mexicanos y el artículo 63 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

para que las autoridades locales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas 

administrativas y los hechos de corrupción. 

CUARTO.-Que la primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, eligió a la Comisión 

de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción en los 

meses de mayo y julio de 2019 tal y como lo estipula la reforma del 15 de abril del mismo año a 

la Ley del Sistema Anticorrupción Local.  

QUINTO.- Que la Comisión de Selección, realizó el proceso de designación de las personas 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana de la Ciudad de México entre los meses de 

agosto y septiembre de 2019. Como consecuencia de lo anterior, el 24 de octubre de ese mismo 

año, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, instaló el Comité Coordinador del Sistema 

Nacional Anticorrupción de la Ciudad de México para dar inicio formalmente a los trabajos que 

emanan de la legislación general y local en la materia. 

En ese mismo tenor, el Comité Coordinador del Sistema local, realizó la designación de la 

persona encargada de la Secretaria Ejecutiva del SLA en el mes de noviembre de ese mismo 

año.  

SEXTO.-  El 13 de diciembre de 2019, el Congreso de la Ciudad de México realizó los 

nombramientos de las Personas Titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos 

Constitucionales Autónomos tales como el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, la Comisión de Derechos 

Humanos, el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral, todos de la Ciudad de México, tal y como 

lo estipula la Constitución Política, la Ley del Congreso y la Ley del Sistema Anticorrupción, 

todas de la Ciudad de México.  
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SÉPTIMO.- El día 16 de enero del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

mediante la acción de inconstitucionalidad 121/2017 y acumuladas, determinó la 

inconstitucionalidad de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México publicada en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1 de septiembre de 2017. La resolución de dicha 

acción de inconstitucionalidad detalla que no se respetó, dentro del proceso legislativo 

correspondiente, el derecho de las mayorías y minorías legislativas a participar en condiciones 

de igualdad y libertad, toda vez que, incluso cuando se cumplió formalmente con estos principios 

democráticos, sustancialmente, y a causa de la falta de convocatoria adecuada a la sesión 

extraordinaria de diecisiete de julio de dos mil diecisiete (misma en la que se discutió y aprobó el 

dictamen realizado por las Comisiones Unidas de Transparencia a la Gestión, Administración y 

Procuración de Justicia, Administración Pública Local y Normatividad Legislativa, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias) y la ausencia de distribución de los dictámenes correspondientes a la 

Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México a los integrantes del Pleno de la 

Asamblea Legislativa, “no existió un genuino respeto de los derechos de las minorías” , lo que 

implicó un desdeñamiento de la posición de los mismos en el interior del órgano legislativo, lo 

que derivó a declarar inconstitucional el contenido de la Ley del Sistema Anticorrupción. 

 

OCTAVO.-El 25 de febrero del presente añofue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el Decreto por el que se expide la nueva del Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad 

de México, que tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre los entes públicos de 

la Ciudad de México, para el funcionamiento del Sistema Local previsto en el último párrafo del 

artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 63 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México para que las autoridades locales competentes 

prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. 
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ANTECEDENTES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS PERSONAS TITULARES DE 

LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES 

AUTONOMOS.  

PRIMERO.- El pasado 27 de marzo, en la tercera sesión ordinaria de Comisiones Unidas de 

Transparencia y Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México, se aprobó el acuerdo por el que se emite la convocatoria 

pública para elegir a las personas titulares de los Órganos Internos de Control de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, Fiscalía General de Justicia,  Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales e Instituto Electoral 

todos de la de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Los días 2, 3, 4, 5 y 6 de marzo, las Comisiones recibieron documentos de las 

personas que se postularon para ser titulares de los Órganos Internos de Control de los 

Organismos Autónomos Constitucionales, en la oficina de la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción ubicada en el edificio de Gante #15 primer piso, oficina 118, Colonia 

Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000. Se recibieron un total de 

38solicitudes de registro como a continuación se muestra: 

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

1 Carrillo Rendón Sara Areli 

2 Hernández García María Guadalupe 

3 López Martínez Dinorah YazmÍn 

4 Rolón Ponce Graciela Guadalupe 
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5 Allende López Jesús Antonio 

6 Calvario Guzmán Francisco 

7 Chora Lagarde Carlos Alberto 

8 Damián González Rodolfo 

9 Diazconti Villanueva Jorge Alberto 

10 Gamboa Herrera Javier 

11 García González Pablo Alejandro 

12 Gerbacio Jiménez Héctor 

13 Limón Ortega Moisés Octavio 

14 Monge Pérez Alejandro 

15 Hernández Rojas Eduardo 

 

 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

1 Flores Ayvar Lawrence Salome 

2 Magdaleno Del Río Gabriela Ángela 

3 Ruíz Pérez Marilú 

4 Cruz Reyes Juan Eduardo 

5 Del Olmo González Rafael 

6 Rivera Crespo Juan José 

7 Romero Espinosa Aarón 

8 Téllez Padrón Edgar Eduardo 
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FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

1 Berrones Aguirre Miguel 

2 Betanzos Betanzo Víctor Hugo 

3 Martínez Cañez Martín 

4 Martínez Torres César 

5 Salazar Durán Jesús  

6 Limón  García  Gabriela 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

1 Carreón Guzmán Patria Marisol 

2 Chicano Hernández Martha Elena 

3 Cuesta Romero Roxana Margarita 

4 Martínez Carbajal Eva 

5 Torres López Perla Lizeth 

6 Flores García Carlos Alberto 

7 Flores Rodríguez Omar 

8 Guerrero Mendoza José Luis 

9 Vergara Trejo Moisés 
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TERCERO.-De la revisión documental para verificar que las personas aspirantes cumplieran con 

los requisitos se desprendió que el C. Miguel Berrones Aguirre, aspirante a titular del órgano de 

control interno de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no presentó sus 

constancias de no inhabilitación Federal y local con una antigüedad menor a 6 meses, tal como 

lo estipula el inciso g) de la base segunda de la convocatoria. El día 9 de marzo, el Ciudadano 

fue notificado por las comisiones de que no podía continuar en el proceso de designación.  

CUARTO. -Con fecha 9 de marzo, se publicó en la páginaweb del Congreso de la Ciudad de 

México, la lista de las personas aspirantes que cumplieron con la documentación requerida en la 

convocatoria publicada el 27de febrero del año en curso.  

QUINTO. -El 10 de marzo a las 16:00 horas en el Salón Heberto Castillo del Recinto Legislativo 

de Donceles y Allende, se llevó a cabo el sorteo por medio del cual las personas aspirantes a ser 

titulares de los Órganos de Control Interno de los Organismos autónomos Constitucionales de la 

Ciudad de México, conocerían el día y la hora de las entrevistas 

SEXTO. - Los días 12, 13 y 17 de marzo, se llevaron a cabo las entrevistas a las personas 

aspirantes a los 4 Organismos Constitucionales Autónomos, en el siguiente orden: 
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Como se estableció en la convocatoria, las y los diputados evaluaron a las personas aspirantes 

conforme a la cédula de evaluación previamente aprobada: 

 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. -Los Órganos Internos de Control tienen como función primordial apoyar la política 

de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas 
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institucionales, así como al óptimo desempeño de las personas servidoras públicas y órganos 

institucionales. 

La naturaleza jurídica de los Órganos de Control Interno de los Órganos Constitucionales 

autónomos y su designación de manera independiente de la persona que encabeza los mismos, 

se remonta a nivel federal a la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015 en la cual se 

adiciona la fracción VIII al artículo 74 en cuanto a las facultades exclusivas de la Cámara de 

diputados en la cual es designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros 

presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía 

reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la 

Federación. 

SEGUNDO. -El párrafo tercero del apartado B del artículo 46 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México establece que Los organismos autónomos contarán con órganos de control 

interno adscritos al Sistema Local Anticorrupción y su personal se sujetará al régimen de 

responsabilidades de las personas servidoras públicas, en los términos previstos por esta 

Constitución y las leyes. 

TERCERO. -La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en la fracción XXXVII del 

artículo 13, sobre las atribuciones del Congreso es la de designar a las personas titulares de los 

Órganos Internos de Control de los Organismos Constitucionales Autónomos, lo anterior de 
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conformidad a lo establecido en la Constitución Política, la Constitución Local, la ley en comento 

y las demás leyes aplicables. 

CUARTO.-Que el artículo 58 y 59 de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México 

establece que las personas titulares de los Órganos de Control Interno de los Organismos 

Autónomos serán designadas por el Congreso de la Ciudad de México a través de la Comisión 

de Transparencia y Combate a la Corrupción y, la Comisión de Rendición de Cuentas y 

Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México mediante convocatoria pública 

abierta, una persona titular por cada Organismo Autónomo. Las Comisiones de Transparencia y 

Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Ciudad de México, presentarán al pleno la propuesta de personas aspirantes a titulares de 

Órganos de Control Interno, una por cada Organismo Autónomo, dentro de las cuales, dichos 

nombramientos deberán ser aprobados por las dos terceras partes presentes del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México.  

El artículo 59 menciona que, para ser titular de los Órganos Internos de Control de los 

Organismos Autónomos, se deberán cumplir lo mismos requisitos que para ser titular de los 

Órganos de Control Interno de las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, los cuales quedan establecidos en el artículo 16 de la Ley de Auditoría y Control Interno 

de la Administración Pública de la Ciudad de México que a la letra dice: 

“Para ser titulares de los Órganos Internos de Control se deben cumplir los requisitos 

Siguientes: 
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I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos; 

II. Acreditar experiencia en alguna de las siguientes materias: transparencia, evaluación, 

fiscalización, rendición de cuentas, contabilidad gubernamental, control interno, 

responsabilidades administrativas, combate a la corrupción en la Administración Pública de 

la Ciudad de México; 

III. Tener más de treinta años de edad, al día del nombramiento; 

IV. Poseer al día del nombramiento, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional 

de nivel licenciatura; 

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito doloso o por delito 

culposo calificado como grave por la ley, ni estar sujeto a proceso penal, y 

VI. Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de conformidad con la 

normatividad de la materia” 

QUINTO.- Que el control interno es el conjunto de planes, métodos, principios, normas, 

procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptada por los entes públicos 

de la Administración Pública Centralizada, Paraestatal, Alcaldías y los Organismos 

Autónomos Constitucionales con el fin de que las actividades, operaciones y actuaciones, 

así como la administración de la información y empleo de los recursos se realicen con un 

enfoque preventivo. El control interno es ejercido por los órganos internos de control que son 

las Unidades administrativas que ejercen funciones de auditoría, control interno e 

intervención en dependencias públicas. 
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SEXTO.- Que con la aprobación de estos nombramientos, el Congreso de la Ciudad de 

México estará cumpliendo con lo establecido en el apartado b del artículo 46 de la 

Constitución de la Ciudad de México, en el cual se mandata que los Órganos Interno de 

Control de los Organismos Autónomos Constitucionales se sujetaran a lo estipulado en el 

Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.  

SÉPTIMO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 102 de la Ley Orgánica de 

la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Ley),  la designación de la persona 

Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, se realizará en  los términos de los artículos 46 de la Constitución Local, 143 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 74 de la Ley del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México. 

De lo anterior se desprende que la Ley no dispone una temporalidad específica en la 

duración del cargo del titular del órgano interno  de control de la Fiscalía  

Sin embargo, de una interpretación sistemática de las normas atinentes al tiempo por el cual 

se designa a estos titulares, encontramos en la Ley de Auditoría y Control Interno de la 

Administración Pública de la Ciudad de México que el artículo 13 Bis relativo a la duración 

por la cual la persona titular de la Secretaría de la Contraloría General es designada en su 

encargo por seis años. En dicha norma encontramos elementos como el relativo a que el 

proceso se realiza por el Congreso, siendo este un parámetro a observar en el caso 
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concreto. Aunado a lo anterior diversas disposiciones como el Código de Instituciones y 

Procedimiento Electorales, y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas, establecen tiempo de designación de sus titulares de este tipo de 

órganos, no menores a los cinco años, por lo que se determina que el nombramiento de la 

persona titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la Ciudad de México 

sea por 6 años. 

 

OCTAVO.- Que el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México tiene por objeto seguir y 

aplicar los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos generados por el 

Sistema Nacional, para la coordinación entre las autoridades de todos los Poderes y órdenes 

de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. De igual forma, es 

una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la materia en la 

Ciudad de México. 

Las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador del Sistema Local deberán ser 

implementadas por todos los entes públicos en la Ciudad de México, guardarán congruencia 

como mínimo con las establecidas por las del Sistema Nacional y podrán complementar e ir 

más allá en la implementación de principios y obligaciones para eficientar el cumplimiento de 

los principios rectores del servicio público. 

DocuSign Envelope ID: 601E80D2-C564-49EC-AF9B-D329069DEC1F



COMISIONES UNIDAS DE  
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y RENDICIÓN  

DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

“2020: Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
 

DICTÁMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE APRUEBAN LAS DESIGNACIONES DE LAS PERSONAS TITULARES DE LOS ÓRGANOS 

DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO ELECTORAL, INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS, FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y COMISION DE DERECHOS HUMANOS, TODOS ORGANISMOS 

CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

NOVENO.- Estas Comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción y Rendición de 

Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México realizaron el análisis, 

estudio y elección de los mejores perfiles, con base en los siguientes criterios: experiencia 

académica y profesional; conocimientos generales; imparcialidad y compromiso con el combate 

a la corrupción y su desempeño en las entrevistas ante estas Comisiones, asimismo verificaron 

que todas las personas aspirantes cumplían con los requisitos que la ley marca. 

Por la fundamentación y consideraciones expuestas, estas comisiones: 

 

RESUELVEN: 

PRIMERO. - Se designa al C. Calvario Guzmán Francisco como Titular del Órgano de Control 

Interno del Instituto Electoral de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. - Se designa ala C. Magdaleno del Río Gabriela Ángela como titular del Órgano de 

Control Interno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

TERCERO. –Se designa a la C. Limón García Gabriela como titular del Órgano de Control 

Interno de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

CUARTO. - Se designa a la C. Roxana Margarita Cuesta Romero como titular del Órgano de 

Control Interno de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

DocuSign Envelope ID: 601E80D2-C564-49EC-AF9B-D329069DEC1F



COMISIONES UNIDAS DE  
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y RENDICIÓN  

DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

“2020: Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
 

DICTÁMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE APRUEBAN LAS DESIGNACIONES DE LAS PERSONAS TITULARES DE LOS ÓRGANOS 

DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO ELECTORAL, INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS, FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y COMISION DE DERECHOS HUMANOS, TODOS ORGANISMOS 

CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

QUINTO. - Cítese a las personas designadas como titulares de los Órganos Internos de Control 

del Instituto Electoral, Fiscalía General de Justicia, Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas y Comisión de 

Derechos Humanos, todos de la Ciudad de México para la debida protesta ante el Pleno de este 

Órgano Legislativo y sean designadas y designados como personas titulares de los Órganos 

Autónomos referidos en el cuerpo del presente dictamen en los términos que establece su 

legislación y normatividad interna y a la persona titular del Órgano Interno de Control de la 

Fiscalía General de la Ciudad de México en los términos establecidos en el Considerando 

Séptimo del presente Dictamen. 

SEXTO. -Publíquese el presente dictamen en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en la 

Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México.  

Así lo resolvieron las Comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción y de Rendición 

de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría de la Ciudad de México el 7 de diciembre de 2020. 
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1.- DIP. CARLOS CASTILLO 

PÉREZ 

   

2.- DIP. LILIA EUGENIA 

ROSBACH SUÁREZ 

   

3.- DIP. MAURICIO TABE 

ECHARTEA 

   

4.-  DIP. PABLO MONTES 

DE OCA DEL OLMO  

   

5.-  DIP. LEONOR GÓMEZ 

OTEGUI  

   

6.- DIP. ALESSANDRA 

ROJO DE LA VEGA 

PÍCCOLO 

   

7.- DIP. GUILLERMO 

LERDO DE TEJADA 

SERVITJE 

   

8.-  DIP. VALENTINA VALIA 

BATRES GUADARRAMA  
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9.-  DIP. MIGUEL ÁNGEL 

ALVÁREZ MELO 

   

10.- DIP. VÍCTOR HUGO 

LOBO ROMÁN 

   

11.- ANA CRISTINA 

HERNÁNDEZ TREJO 

   

12.- MA. GUADALUPE 

AGUILAR SOLACHE 

   

13.- DIP. MIGUEL ÁNGEL 

MACEDO ESCARTÍN 

   

14.- DIP. JESÚS RICARDO 

FUENTES GÓMEZ 

   

 

 

 

 

COMISIÓN DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS Y VIGILANCIA DE 
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LA AUDITORÍA SUPERIOR DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1.- DIP. JOSÉ LUIS 

RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

   

2.- DIP. CHRISTIAN DAMIÁN 

VON ROEHRICH DE LA ISLA 

   

3.- DIP. LEONOR GÓMEZ 

OTEGUI 

   

4.-  DIP. ANA CRISTINA 

HERNÁNDEZ TREJO 

   

5.-  DIP. ARMANDO TONATIUH 

GONZÁLEZ CASE 

   

6.- DIP. CIRCE CAMACHO 

BASTIDA 

   

7.- DIP. EDUARDO SANTILLÁN 

PÉREZ 

   

8.-  DIP. ELEAZAR RUBIO 

ALDARÁN 
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9.-  DIP. FERNANDO JOSÉ 

ABOITIZ SARO 

   

10.- DIP. GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 

   

11.- DIP. JORGE GAVIÑO 

AMBRÍZ 

   

12.- DIP. JOSÉ EMMANUEL 

VARGAS BERNAL 

   

13.- DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 

   

14. DIP. MARÍA GUADALUPE 

MORALES RUBIO 

   

15.- DIP.  MAURICIO TABE 

ECHARTEA 

   

16.-DIP. RIGOBERTO 

SALGADO VÁZQUEZ 
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17.- DIP. TERESA RAMOS 

ARREOLA 

   

18.- DIP. VALENTINA VALIA 

BATRES GUADARRAMA 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE LA 
PERSONA QUE OCUPARÁ LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE 
PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E: 

 
A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, le fue turnada 
por la Presidencia de la Mesa Directiva, para su estudio, análisis y dictamen, el 
Informe del Comité de Selección, así como la presentación de los nombres que 
integran la terna para ocupar la titularidad de la Dirección General del Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 28, párrafo quinto, de la Ley del Sistema de Planeación del 
Desarrollo, y el Cuarto Transitorio del Decreto por el que se designan a las y los 
integrantes del Comité de Selección para integrar la terna de personas aspirantes a 
ocupar la Dirección General del mencionado Instituto, mismos que se refieren en la 
sustanciación del presente Dictamen.    
 

I. P R E Á M B U L O 

 
Las personas integrantes de esta Comisión procedimos al análisis y estudio del 
asunto de referencia, y con base en lo dispuesto por en el artículo 122, Apartado A, 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en el artículo 15, Apartado D, numeral 3, inciso b) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; artículos 1, 3 y 4, fracciones I, VI y, XLV Bis, 5 Bis,13, 
fracción XLIV, 67, 70 fracción I, 72, 74, fracción XXIV y 81, último párrafo, todos de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; los artículos 1 y 2, fracción I 
y XLV Bis, 57, 57 Bis, 109, 187, 192, 221, fracción I, 222, fracción XIV, 263 y 371, 
fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; los artículos 18, 
19, 20 y 21 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de 
México; segundo párrafo del artículo CUARTO TRANSITORIO del Decreto por el 
que se designan a las y los integrantes del Comité de Selección de la Persona Titular 
de la Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México, que fue aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México el 28 de agosto de 2020, y de su publicación contenida en la fe erratas en 
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la Gaceta Oficial Bis (número 421 Bis) de la Ciudad de México del 1° de septiembre 
de 2020, se presente este Dictamen de conformidad con los siguientes: 
 

II.  A N T E C E D E N T E S 

II. 1. Con fecha de 1 de octubre del año en curso, el Comité de Selección de la 
Persona Titular de la Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México presentó a  la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, el Informe y la presentación de los nombres 
que integran la terna para ocupar la titularidad de la Dirección General del Instituto 
de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, conformidad con 
lo previsto en el Artículo 28, párrafo quinto, de la Ley del Sistema de Planeación del 
Desarrollo, así como en el Cuarto Transitorio del Decreto por el que se designan a 
las y los integrantes del Comité de Selección para integrar la terna de personas 
aspirantes a ocupar la Dirección General del mencionado Instituto 

II. 2. Con fecha 6 de octubre del año en curso, se enlistó en el Orden del Día de la 

sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el Informe y la presentación 
de los nombres que integran la terna para ocupar la titularidad de la de la Dirección 
General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 
México, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, párrafo quinto, de la Ley 
del Sistema de Planeación del Desarrollo, así como en el Cuarto Transitorio del 
Decreto por el que se designan a las y los integrantes del Comité de Selección para 
integrar la terna de personas aspirantes a ocupar la Dirección General del 
mencionado Instituto. 

En la referida sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 
de México dictó turno del asunto de referencia a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias para los efectos correspondientes.   

II.3. Con fecha 7 de octubre de 2020, y mediante el comunicado OD14 
COMUNICADOS 06/10/2020 y el oficio con el folio alfanumérico 
MDPPOTA/CSP/0851/2O2O de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, se remitió el Informe y la presentación de los nombres que 
integran la terna para ocupar la titularidad de la Dirección General del Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 28, párrafo quinto, de la Ley del Sistema de Planeación del 
Desarrollo, así como en el Cuarto Transitorio del Decreto por el que se designan a 
las y los integrantes del Comité de Selección para integrar la terna de personas 
aspirantes a ocupar la Dirección General del mencionado Instituto, para los efectos 
correspondientes.  
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II.4. Con fecha 28 de octubre de 2020, y con el folio alfanumérico 
CDMX/CNEPP/062/2020 se emitió la Convocatoria para la sesión vía remota de la 
Comisión a efecto de analizar, discutir y, en su caso, aprobar el ACUERDO DE LA 
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA DESIGNACIÓN DE LA 
PERSONA QUE OCUPARÁ LA DIRECCCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE 
PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

II.5. Con fecha 30 de octubre del presente año, el Pleno de la Dictaminadora analizó, 
discutió y aprobó el ACUERDO DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS POR EL QUE SE ESTABLECEN 
LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN 
RESPECTO A LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPARÁ LA 
DIRECCCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y 
PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Por ello, para la sustanciación del 

presente Dictamen resulta importante transcribir sus resolutivos del citado Acuerdo: 

 

A C U E R D O 

DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS POR EL 
QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL 
DICTAMEN RESPECTO A LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPARÁ LA 
DIRECCCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PRIMERO. Los requisitos y criterios para evaluar a quienes aspiran a la titularidad de Dirección 
General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, se 
establecen en el artículo 21 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de 
México, los cuales son:  

I. Contar con ciudadanía mexicana en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

Il. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de su designación, preferentemente; 

III. Gozar de buena reputación, probidad y solvencia profesional, así como no haber sido condenado 
por delito doloso ni estar sujeto a proceso penal; 

IV. Poseer al día de la designación, título profesional con antigüedad mínima de cinco años, en 
disciplinas relacionadas con las áreas físico-matemáticas e ingenierías; ciencias sociales; 
ambientales y humanidades; 

V. Acreditar conocimientos y experiencia en materia de planeación del desarrollo; 

VI. Tener experiencia probada en el sector público en funciones directivas, preferentemente; 
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VII. No estar inhabilitado para ocupar cargos públicos; 

VIII. Presentar el comprobante de las declaraciones fiscal y de no conflicto de interés, mismas que 
se harán públicas cuando sea nombrado el aspirante seleccionado junto con su declaración 
patrimonial; 

IX. No haber sido registrada a una candidatura, ni haber desempeñado cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años anteriores al nombramiento, y 

X. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido 
político en los últimos cuatro años anteriores al nombramiento. 

Además de ello, las personas aspirantes enviarán su currículo, firmado y bajo protesta de decir 
verdad.  

SEGUNDO. Aprobado el presente Acuerdo, las Diputadas y Diputados integrantes de esta 
Dictaminadora deberán tener acceso a la información necesaria para verificar el cumplimiento de los 
requisitos legales por quienes integran la terna y que se exigen para ocupar la Dirección General del 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, misma que se enviará a 
los correos institucionales de quienes integran la Comisión. Asimismo, dicha información y 
atendiendo los principios de transparencia, máxima publicidad y protección de datos personales se 
alojarán en medios digitales para su consulta y testimonio.  

El ensayo presentado por las personas aspirantes, así como el currículo serán publicados en la 
Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México.  

TERCERO. Una vez analizada la información disponible de cada una de las personas aspirantes, se 
programarán y desahogarán las entrevistas de las personas que integran la terna con el objeto de 
que las personas que integran esta Dictaminadora emitan las cédulas de evaluación, las cuales se 
enviarán a la Presidencia por vía remota en un plazo no mayor de veinticuatro horas hábiles, 
contadas a partir de la hora en que finalice la última entrevista de las personas que integran la terna 
propuesta al Congreso de la Ciudad de México. 

CUARTO. Las entrevistas serán públicas y trasmitidas por los medios digitales con que cuente el 
Congreso de la Ciudad de México. 

El formato para las entrevistas de las personas que integran la terna se celebrará de conformidad a 
las siguientes reglas: 

 

a) Las personas aspirantes presentarán un ensayo de al menos 15 y hasta 30 cuartillas 
sobre el proceso de instauración del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 
de la Ciudad de México, 24 horas antes de la entrevista; 

b) Fijada hora y fecha, se desahogarán en un solo día todas las entrevistas comenzando 
por orden alfabético: Antón Gracia Pedro Santiago; Benlliure Bilbao Pablo Tomás y 
Rosales García Armando; 

c) Cada aspirante tendrá como máximo 15 minutos de exposición inicial con base en su 
ensayo; 

d) Terminada la exposición de cada aspirante, se abrirá una ronda de preguntas de las 
personas integrantes de la Comisión; 

e) El aspirante tendrá hasta 10 minutos para contestar la primera ronda de preguntas; 
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f) Terminadas las respuestas por el expositor, el Presidente de la Comisión abrirá una 
nueva ronda de preguntas si las hubiere y, en cuyo caso, el aspirante contará con 10 
minutos más para responderlas; 

g) Transcurridas las rondas de preguntas, el aspirante contará con 3 minutos para cerrar 
su participación, y 

h) Concluida la participación por el aspirante, se continuará con el siguiente expositor bajo 
el mismo formato.  

 

QUINTO. Compiladas las cédulas de evaluación suscritas por las Diputadas y los Diputados 
integrantes de esta Comisión, se procederá a determinar quién es la persona que resultó elegida 
con base en el puntaje obtenido.  

Será en un plazo de 48 horas hábiles, contadas a partir de su compilación de las cédulas de 
evaluación, que se convoque a sesión de la Comisión y para ser presentado el Dictamen respectivo 
para que sea analizado, discutido y votado en una sesión vía remota.  

SEXTO.  Las personas Integrantes de esta Comisión aprueban la siguiente cédula de evaluación: 

 

Antón Gracia Pedro Santiago 

Criterio Valor 

(Escala de 1 a 10) 

Probidad e inexistencia de 
conflicto de interés. 

 

Solvencia en las materias 
relacionadas con la 
Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México desde la 
formación académica. 

 

Solvencia en las materias 
relacionadas con la 
Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México desde la 
experiencia laboral y 
profesional.  

 

Total:  

 

Benlliure Bilbao Pablo Tomás 

 

Criterio Valor 

(Escala de 1 a 10) 
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Probidad e inexistencia de 
conflicto de interés. 

 

Solvencia en las materias 
relacionadas con la 
Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México desde la 
formación académica. 

 

Solvencia en las materias 
relacionadas con la 
Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México desde la 
experiencia laboral y 
profesional.  

 

Total:  

Rosales García Armando 

Criterio Valor 

(Escala de 1 a 10) 

Probidad e inexistencia de 
conflicto de interés. 

 

Solvencia en las materias 
relacionadas con la 
Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México desde la 
formación académica. 

 

Solvencia en las materias 
relacionadas con la 
Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México desde la 
experiencia laboral y 
profesional.  

 

Total:  

 

SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad 
de México.  
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II.6. Con fecha 3 de noviembre de 2020, y de conformidad con SÉPTIMO resolutivo 
del ACUERDO DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN 
RESPECTO A LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPARÁ LA 
DIRECCCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y 
PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, se publicó el multicitado Acuerdo en 

la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México del día 3 de 
noviembre del presente año, identificada con Año 03/Primer Ordinario, 03/11/2020, 
I Legislatura/ No. 429.  

II.7. Con fecha 3 de noviembre del presente año, y mediante oficio con número de 
CDMX/CNEPP/065/2020 se comunicó que:  A) En el micrositio con la liga 
http://comiteseleccion-ipdp.congresocdmx.gob.mx/micrositio/index.php 
alojado en la página electrónica del Congreso de la Ciudad de México se pueden 
consultar las entrevistas de las personas aspirantes realizadas por el Comité de 
Selección, así como el currículo y las opiniones ciudadanas sobre las personas 

participantes; B) Se informa que las entrevistas se desarrollarán de manera virtual 
el día 6 de noviembre del presente año, a partir de las 12 horas, y se desahogarán 
por orden alfabético correspondiente al nombre de las personas que integran la 
terna enviada por el Comité de Selección al Congreso, y de conformidad con las 
reglas previstas en el Acuerdo aprobado el 30 de octubre pasado. 

II.8. Con fecha 3 de noviembre de 2020, y con base en el oficio 
CDMX/CNEPP/066/2020 se informó a las personas que integran esta 
Dictaminadora, que de la información alojada en el micrositio http://comiteseleccion-
ipdp.congresocdmx.gob.mx/micrositio/admin de la página electrónica del Congreso 
de la Ciudad de México relativa a las opiniones ciudadanas sobre los aspirantes a 
ocupar la Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 
de la Ciudad de México, se accedería del modo siguiente: 

usuario: comiteadmin 

password: CgcSipdp 

II.9. Con fecha 3 de noviembre del presente año, se comunicó por medios digitales 
a las personas que integran esta Dictaminadora, que los documentos que acreditan 
los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 21 de la Ley del Sistema de 
Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México de las personas que integran la 
terna se encontraban alojados en la liga 
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https://drive.google.com/drive/folders/1vE_d8aEc5o58fml8m6GsStME0tolC7UO?u
sp=sharing, acompañada de una clave una para descomprimir los archivos digitales 
con el objeto de proteger los datos personales y estar en condiciones de verificar la 
documentos para avalan la elegibilidad de las personas que aspiran a ocupar la 
Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México.  

II.10. Con fecha 4 de noviembre de 2020, y mediante el oficio con el folio 
CDMX/CNEPP/071/2020 se emitió la convocatoria de esta Dictaminadora, a efecto 

de realizar vía remota el 6 de noviembre del presente año, las entrevistas de las 
personas de las personas que integran la terna y que aspiran a ocupar la titularidad 
de la Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México. 

II.11. Con fecha 5 de noviembre de 2020, alrededor de las nueve horas, se hizo del 

conocimiento por medios digitales a las personas que integran esta Comisión de los 
currículos y los ensayos de las personas que integran la terna enviada al Congreso 
de la Ciudad de México y que aspiran a ocupar la titularidad de la Dirección General 
del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.  

II.12. Con fecha 5 de noviembre del presente año, y de conformidad con el oficio 
CDMX/CNEPP/067/2020, se solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México la publicación en la Gaceta Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México de los currículos y los ensayos de las personas 
que integran la terna y que aspiran a ocupar la titularidad de la Dirección General 
del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.  

II.13. Con fecha 5 de noviembre de 2020, en edición vespertina de la Gaceta 
Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, identificada con Año 03/Primer 
Ordinario, 03/11/2020, I Legislatura/ No. 433, se publicó el ACUERDO DE LA 
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA DESIGNACIÓN DE LA 
PERSONA QUE OCUPARÁ LA DIRECCCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE 
PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
así como:  

A) Currículo del Arquitecto Pedro Santiago Antón Gracia, así como su respectivo 

ensayo intitulado: “Manifiesto: Derecho y permiso a innovar para un futuro mejor de 
la CDMX”; 
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B) Currículo del maestro Pablo Tomás Benlliure Bilbao, así como su respectivo 
ensayo intitulado: “El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva: Órgano 
rector para el desarrollo sustentable de la Ciudad”, y  

C) Currículo del doctor Armando Rosales García, así como su respectivo ensayo 

intitulado: “El proceso de instauración del Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México.” 

II.14. Con fecha 6 de noviembre del presente año, esta Dictaminadora sesionó vía 
remota para desahogar las entrevistas de las personas que integran la terna que el 
Comité de Selección envío al Congreso, en el siguiente orden alfabético: Arquitecto 
Pedro Santiago Antón Gracia; maestro Pablo Tomás Benlliure Bilbao y doctor 
Armando Rosales García. La sesión de entrevistas inició a las 12:15 horas y 
finalizó a las 16: horas, siendo transmitidas por los medios digitales con que cuenta 
el Congreso local.  

II.15. Con fecha 6 de noviembre de 2020, y una vez finalizada la última entrevista, 
se comunicó por medios digitales la cédula de evaluación a las personas que 
integran esta Dictaminadora, con formato siguiente: 

 
De conformidad con el SEXTO Resolutivo del ACUERDO DE LA COMISIÓN 

DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA LA 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA 

DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPARÁ LA DIRECCCIÓN 

GENERAL DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y 

PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, aprobado el 30 de octubre del 

presente año y publicado el 3 de noviembre de 2020 en la Gaceta Parlamentaria del 

Congreso de la Ciudad de México, se presenta la siguiente  

 
CÉDULA DE EVALUACIÓN 

Antón Gracia Pedro Santiago 

Criterio Valor 

(Escala de 1 a 10) 

Probidad e inexistencia de 

conflicto de interés. 

 

Solvencia en las materias 

relacionadas con la Planeación del 
Desarrollo de la Ciudad de 
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México desde la formación 

académica. 

Solvencia en las materias 
relacionadas con la Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de 

México desde la experiencia 

laboral y profesional.  

 

Total: 

 

Benlliure Bilbao Pablo Tomás 

 

Criterio Valor 

(Escala de 1 a 10) 

Probidad e inexistencia de 

conflicto de interés. 

 

Solvencia en las materias 

relacionadas con la Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de 
México desde la formación 

académica. 

 

Solvencia en las materias 

relacionadas con la Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de 

México desde la experiencia 

laboral y profesional.  

 

Total: 

Rosales García Armando 

Criterio Valor 

(Escala de 1 a 10) 

Probidad e inexistencia de 

conflicto de interés. 

 

Solvencia en las materias 

relacionadas con la Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de 

México desde la formación 
académica. 
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Solvencia en las materias 

relacionadas con la Planeación del 
Desarrollo de la Ciudad de 

México desde la experiencia 

laboral y profesional.  

 

Total: 

 

 

Firma 

 

 

Ciudad de México, 9 de noviembre de 2020 

 

II.16. Con fecha 9 de octubre del presente año, y con base II.12 del Acuerdo 
aprobado el 30 de octubre por el Pleno de esta Dictaminadora, que precisa:   

“Que al asentar calificaciones en las cédulas, las personas integrantes de 
esta Comisión asignarán valores numéricos con la mayor libertad y secrecía. 
Una vez llenadas y firmadas las cédulas de evaluación se enviarán a la 
Presidencia de la Comisión, por vía remota, en un plazo no mayor de 
veinticuatro horas hábiles, contadas a partir de la hora en que finalice 
la última entrevista de las personas que integran la terna propuesta al 

Congreso de la Ciudad de México.” 

En tal sentido, se da cuenta de la recepción de diez cédulas evaluación que 

emitieron por las personas que Comisión Legislativa.  

 

II.17. Con fecha 11 de noviembre de 2020, y mediante el oficio 
CDMX/CNEPP/072/2020 se emitió la Convocatoria de esta Comisión para sesionar 

vía remota el 13 de noviembre del presente año, con el objeto de analizar, discutir 
y, en su caso aprobar, el presente Dictamen.  
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II.18. Con fecha 13 de noviembre 2020, a las 14.37 horas, los integrantes de la 

Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias recibieron por correo 

electrónico, la misiva signada por los CC. Pedro Santiago Antón Gracia y Armando 
Rosales García, aspirantes a Director del Instituto de Planeación Democrática, donde 
manifiestan su inconformidad sobre el procedimiento de designación y de manera 

expresa solicitan el retiro de sus nombres del Acuerdo. Se presenta como anexo al 
Dictamen. 
 
Por lo anterior, las y los diputados integrantes de la Comisión dictaminadora, 
procede a presentar el siguiente:   
  

III.  C O N S I D E R A N D O S 
 

III.1. Que de conformidad con el artículo 15, Apartado D, numeral 3, inciso b), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, se establece que: “la o el Director 
General deberá ser una persona experta reconocida en planeación del desarrollo. 
Será designado por mayoría calificada del Congreso a partir de una terna propuesta 
por un comité de selección, conforme a los requisitos y métodos previstos por la ley. 
Durará en su encargo cinco años y podrá ser reelecta por otro periodo de tres años 
bajo el mismo procedimiento previsto para su nombramiento”; 

III.2. Que de conformidad con el artículo 18 de la Ley del Sistema de Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de México: “La persona titular de la Dirección General será 
una persona experta en planeación del desarrollo, a quien corresponderá la 
representación jurídica, la gestión, operación, funcionamiento y ejecución de los 
objetivos del Instituto, con apego a los acuerdos y lineamientos aprobados por la 
Junta de Gobierno”. 

III.3. Que de conformidad con el artículo 19 de la Ley del Sistema de Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de México, “la persona titular de la Dirección General será 
designada por mayoría calificada de los miembros del Congreso, a partir de una 
terna propuesta por el Comité de Selección. Durará en su encargo cinco años, se 
garantizará el principio de igualdad, por lo que tendrá que existir alternancia en el 
género de la persona candidata y el o la titular de la Dirección General. 

III.4. Que de conformidad con el artículo 20 de la Ley del Sistema de Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de México, “en la selección, se aplicarán los principios de 
transparencia, máxima publicidad, objetividad, imparcialidad y legalidad. Si ninguna 
de las tres propuestas alcanzara la mayoría calificada de los miembros presentes 
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del Congreso, el Comité de Selección enviará una nueva terna en un plazo no mayor 
de quince días naturales.” 

III.5. Que de conformidad con el artículo 21 de la Ley del Sistema de Planeación del 
Desarrollo de la Ciudad de México, se señala que: “La Dirección General se regirá 
bajo los principios de publicidad, independencia, imparcialidad y especialidad. Para 
ocupar este cargo se requiere: 

I. Contar con ciudadanía mexicana en pleno goce y ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos; 

Il. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de su 
designación, preferentemente; 

III. Gozar de buena reputación, probidad y solvencia profesional, así como 
no haber sido condenado por delito doloso ni estar sujeto a proceso penal; 

IV. Poseer al día de la designación, título profesional con antigüedad mínima 
de cinco años, en disciplinas relacionadas con las áreas físico-matemáticas 
e ingenierías; ciencias sociales; ambientales y humanidades; 

V. Acreditar conocimientos y experiencia en materia de planeación del 
desarrollo; 

VI. Tener experiencia probada en el sector público en funciones directivas, 
preferentemente; 

VII. No estar inhabilitado para ocupar cargos públicos; 

VIII. Presentar con carácter público las declaraciones de intereses, 
patrimonial y de información fiscal; 

IX. No haber sido registrada a una candidatura, ni haber desempeñado cargo 
alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores al 
nombramiento, y 

X. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o 
estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores al 
nombramiento. 

 

III.6. Que ésta Comisión tiene plena jurisdicción para conocer, sustanciar y 
dictaminar el asunto turnado por la Presidencia de la Mesa Directiva de conformidad 
con el segundo párrafo del artículo CUARTO TRANSITORIO del Decreto por el que 
se designan a las y los integrantes del Comité de Selección de la Persona Titular de 
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la Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México, que fue aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México el 28 de agosto de 2020, así como de su publicación contenida en la fe 
erratas en la Gaceta Oficial Bis (número 421 Bis) de la Ciudad de México del 1° de 
septiembre del presente año, que señala: “ Al ser la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias la encargada de dar continuidad con el trámite 
a que se hace referencia este Dictamen, también lo será de sustanciar y dictaminar 
la designación de la persona titular de la Dirección General del Instituto de 
Planeación, a partir de la terna remitida por el Comité de Selección al Congreso de 
la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15, Apartado 
D, numeral 3, inciso b); y Décimo Quinto Transitorio, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, así como en el artículo 19, de la Ley del Sistema de Planeación 
del Desarrollo de la Ciudad de México.” 

 

III.7. Que esta Comisión da cuenta sobre el contenido del Informe y propuesta de 

terna que presenta el Comité de Selección de la Persona Titular de la Dirección 
General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 
México al Poder Legislativo local y que se precisa lo siguiente:  

 

“De conformidad con la base séptima de la convocatoria para el proceso de 
integración de la terna para ocupar el cargo de personal titular de la Dirección 
General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad 
de México, el Comité de Selección emite el presente acuerdo de integración 
de la terna para su envío inmediato al Congreso de la Ciudad de México, 
escrito dirigido a la Presidenta del Congreso, Diputada Margarita Saldaña 
Hernández en el cumplimento de lo señalado por el artículo 28, párrafo 
quinto, de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo y Cuarto 
Transitorio del Decreto por el que se designan a las y los integrantes del 
Comité de la persona titular de la Dirección General del mencionado Instituto. 
Los abajo firmantes nos dimos a la tarea de organizar el procedimiento que 
permitiera cumplir con este mandato a partir de la fecha de inicio de nuestras 
actividades tal y como quedó publicado en la Gaceta Oficial del Congreso de 
la Ciudad de México el 1º del año en curso.  

 

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley del Sistema de Planeación del 
Desarrollo de la Ciudad de México, el Comité funcionó de manera colegiada 
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y estableció los mecanismos para la selección de las personas que 
integrarían la terna para ocupar el cargo de la Dirección General del Instituto 
de Planeación Democrática y Prospectiva. Las tres primeras reuniones 
realizadas entre el 1º y 3 de septiembre se llevaron a cabo con el fin de hacer 
una propuesta de convocatoria que nos permitiera cumplir en forma rápida y 
expedita con el mandato del Congreso de la Ciudad de México.   

 

El 3 de septiembre se contó ya con una versión consensuada por el Comité 
de la misma que se envió para su revisión a la Dirección Jurídica de la 
Oficialía del Congreso de la Ciudad de México. Una vez revisada 
detalladamente, el 4 de septiembre se reunió la Comisión para su firma, con 
el fin de dar agilidad y que se publicará el 7 de septiembre, para contar con 
los días necesarios para su divulgación. Asimismo, se estableció con ayuda 
de la Oficialía Mayor del Congreso el micrositio que serviría durante el 
proceso. 

 

En la reunión del 7 de septiembre se estableció un cronograma de 
actividades en donde se contaba con los 9 días de publicación a partir su 
publicación para el registro de las personas candidatas, cerrándose este 
procedimiento el 16 de septiembre a las doce horas. A partir del 17 de 
septiembre tuvimos 7 días para el análisis detallado de los documentos 
presentados con el fin de valorar que las personas aspirantes registradas 
cumplieran con los requisitos establecidos en el artículo 9 de la sección III, 
del Decreto por el cual se expide la Ley Orgánica del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Cd de México.  

 

Una vez que se corroboró que las y los aspirantes registrados cumplieron 
con los requisitos, se elaboró una lista de cinco personas candidatas, el 22 
de septiembre, que se dio a conocer mediante un comunicado publicado en 
el micrositio. Es preciso mencionar que se recibió un registro que no cumplió 
el procedimiento aprobado por el Comité ni en tiempo ni en forma, por lo cual 
no fue considerado entre las y los aspirantes.  

 

Quedando el listado publicado en orden alfabético de la siguiente manera:  
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Alcocer Warnholtz, Jorge  

Antón Gracia, Pedro Santiago  

Benlliure Bilbao, Pablo Tomás  

Rosales García, Armando  

Villalobos Estrada, Ileana Augusta 

 

Con base en la fracción cuarta de la convocatoria que a letra dice: “a partir 
de que el Comité de Selección dé a conocer el listado de personas que 
cumplieron los requisitos, durante tres días naturales recibirá de la 
ciudadanía la información sustentada que se considere necesaria para 
apoyar el trabajo del Comité”, se informa que entre el 25 y el 26 de septiembre 
se abrió la recepción de la consulta ciudadana para recibir las opiniones que 
se vertirían sobre las y los candidatos. Se recibieron 226 comunicados antes 
de las entrevistas personales, mismas que quedan registradas en el 
micrositio que para el efecto se abrió cuya liga es la siguiente:   

http://comiteseleccion-
ipdp.congresocdmx.gob.mx/micrositio/admin/principal.php, que se leyeron 
de manera atenta por las y los integrantes del Comité. 

 

Las entrevistas se realizaron los días 29 y 30 de septiembre en estricto orden 
alfabético. Posteriormente a estas y después de haber revisado los 
documentos presentados por las y los candidatos, así como escuchado la 
réplica con las y los integrantes del Comité, se procedió a la deliberación que 
concluyó en la propuesta consensuada de la terna, fundamentada en los 
argumentos siguientes: 

 

● Contar con antecedentes académicos sólidos y consistentes, así como con 
el conocimiento de los instrumentos requeridos para el óptimo desempeño 
del cargo con responsabilidad y rendición de cuentas. 

● Ponderar su desempeño profesional en términos de manejo del territorio, 
desde una perspectiva social, económica y físico ambiental con capacidad 
de liderazgo.    
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● Evidenciar una trayectoria como funcionario público en áreas afines a la 
planeación con cualidades para la innovación organizacional y visión 
prospectiva. 

● Entender la planeación como un diálogo con las comunidades y generar los 
consensos necesarios para construir una visión global de la ciudad.     

● Estructurar un proyecto sólido en términos teóricos y metodológicos, así 
como la forma de instrumentarlo a través de herramientas creativas y 
novedosas.  

● Exponer y defender un proyecto de planeación democrática, prospectiva 
dando prioridad a su capacidad de interlocución con amplios sectores 
sociales y de la vinculación con la comunidad en un marco institucional con 
un enfoque sustentable. 

● Demostrar capacidad de vinculación y diálogo con los actores que se 
desenvuelven en el ámbito local a distintas escalas, urbana, metropolitana y 
regional. 

Después de valorar a fondo los criterios anteriores, el Comité de Selección 
decidió proponer por unanimidad al H Congreso de la Ciudad de México la 
siguiente terna en orden alfabético: 

Antón Gracia, Pedro Santiago  

Benlliure Bilbao, Pablo Tomás  

Rosales García, Armando 
 

III.8. Que las personas integrantes de esta Dictaminadora, y una vez verificada la 

documentación remitida por los ciudadanos Pedro Santiago Antón Gracia, Pablo 
Tomás Benlliure Bilbao y Armando Rosales García, declaran que los integrantes de 
la terna cumplen con los requisitos de elegibilidad que previene el artículo 21 de la 
Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. 

III.9. Que esta Comisión hace un amplio reconocimiento de la capacidad, 
profesionalismo y trayectoria de las personas que integran la terna enviada por el 
Comité de Selección. La Dictaminadora declara que los ciudadanos Pedro Santiago 
Antón Gracia, Pablo Tomás Benlliure Bilbao y Armando Rosales García cuentan 
todos con formación académica, experiencia y merecimientos sobresalientes para 
ocupar la Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 
de la Ciudad de México.  
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En tal sentido, la revisión del proceso de evaluación desahogados por el Comité de 
Selección, así como el examen curricular, el ensayo presentado por los aspirantes 
y las entrevistas realizadas por esta Comisión permitió a sus integrantes de 
allegarse de elementos objetivos para determinar quién sería la persona que 
ocupará el cargo de la Dirección General de dicho Instituto. 

III.10. Que una vez recibidas las diez cédulas de evaluación suscritas por las 

personas integrantes de esta Dictaminadora, se da cuenta del siguiente cómputo 
total:  

 

 

 

Antón Gracia Pedro Santiago 

Criterio Valor  

 

Probidad e inexistencia de conflicto 
de interés. 

98 

Solvencia en las materias relacionadas 
con la Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México desde la formación 
académica. 

98 

Solvencia en las materias relacionadas 

con la Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México desde la 
experiencia laboral y profesional.  

91 

Total: 287 

 

 

 

Benlliure Bilbao Pablo Tomás 

 

Criterio Valor  

 

Probidad e inexistencia de conflicto 
de interés. 

100 

Solvencia en las materias relacionadas 

con la Planeación del Desarrollo de la 

99 
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Ciudad de México desde la formación 
académica. 

Solvencia en las materias relacionadas 
con la Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México desde la 
experiencia laboral y profesional.  

100 

Total: 299 

Rosales García Armando 

Criterio Valor 

 

Probidad e inexistencia de conflicto 
de interés. 

98 

Solvencia en las materias relacionadas 
con la Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México desde la formación 
académica. 

97 

Solvencia en las materias relacionadas 
con la Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México desde la 
experiencia laboral y profesional.  

91 

Total: 286 

 
III.11. Que las personas que integran esta Comisión, y computados los valores de 
todas las cédulas de evaluación, verifican que el C. Pablo Tomás Benlliure Bilbao 
es el integrante de la terna con el mayor puntaje. 
 
 
 
 

 
IV.   P U N T O   R E S O L U T I V O 

 

 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México designa al C. Pablo Tomás Benlliure 
Bilbao como Director General del Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las personas integrantes de esta Comisión 
presentamos el siguiente: 
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D E C R E T O 
 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México designa al C. Pablo Tomás Benlliure 
Bilbao como Director General del Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México. 
 

T R A N S I T O R I O S 

 
Primero.  Aprobado el presente Decreto por el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, comuníquese al C. Pablo Tomás Benlliure Bilbao para que de inmediato 

se le tome protesta como Director General del Instituto de Planeación Democrática 
y Prospectiva de la Ciudad de México. 
 
Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, noviembre 
de 2020.     
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPARÁ LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 A favor En contra Abstención 

                       
Dip. Alberto 

Martínez 
Urincho 

Presidente 

   

                
Dip. Jorge 

Gaviño 
Ambriz 

Vicepresidente 

   

Dip. Jorge 
Triana Tena 
Secretario 

   

Dip. Pablo 
Montes de 

Oca del 
Olmo 

Integrante 

   

Dip. Ricardo 
Ruíz Suárez 

Integrante 

   

Dip. Eduardo 
Santillán 

Pérez 
Integrante 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPARÁ LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 A favor En contra Abstención 

Dip. Ernesto 
Alarcón 

Jiménez 
Integrante 

   

Dip. 
Valentina 

Valia Batres 
Guadarrama 

Integrante  

   

Dip. María 
Guadalupe 

Morales 
Rubio 

Integrante 

   

Dip. Eleazar 
Rubio 

Aldarán 
Integrante 

   

Dip. Jesús 
Ricardo 
Fuentes 
Gómez 

Integrante 

   

Dip. Leonor 
Gómez 
Otegui 

Integrante 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPARÁ LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 A favor En contra Abstención 

Dip. 
Jannete 

Elizabeth 
Guerrero 

Maya 
Integrante 

   

Dip. Miguel  
Ángel  

Álvarez  
Melo 

Integrante 
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SESIÓN URGENTE DE TRABAJO EN MODALIDAD VIRTUAL DE LA  
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

13 de noviembre de 2020 
LISTA DE ASISTENCIA 

 

 Asistencia 

                       
Dip. Alberto 

Martínez 
Urincho 

Presidente 

 

                
Dip. Jorge 

Gaviño 
Ambriz 

Vicepresidente 

 

Dip. Jorge 
Triana Tena 
Secretario 

 

Dip. Pablo 
Montes de 

Oca del 
Olmo 

Integrante 

 

Dip. Ricardo 
Ruíz Suárez 

Integrante 

 

Dip. Eduardo 
Santillán 

Pérez 
Integrante 
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SESIÓN URGENTE DE TRABAJO EN MODALIDAD VIRTUAL DE LA  
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

13 de noviembre de 2020 
LISTA DE ASISTENCIA 

 

 Asistencia 

Dip. Ernesto 
Alarcón 

Jiménez 
Integrante 

 

Dip. 
Valentina 

Valia Batres 
Guadarrama 

Integrante  

 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales 
Rubio 

Integrante 

 

Dip. Eleazar 
Rubio 

Aldarán 
Integrante 

 

Dip. Jesús 
Ricardo 
Fuentes 
Gómez 

Integrante 

 

Dip. Leonor 
Gómez 
Otegui 

Integrante 

 

DocuSign Envelope ID: E97CF1D3-6F4B-4180-B3F2-38B8D33E5B2E



 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

 

3 

 

 
SESIÓN URGENTE DE TRABAJO EN MODALIDAD VIRTUAL DE LA  

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
13 de noviembre de 2020 
LISTA DE ASISTENCIA 

 
 Asistencia 

Dip. 
Jannete 

Elizabeth 
Guerrero 

Maya 
Integrante 

 

Dip. Miguel  
Ángel  

Álvarez  
Melo 

Integrante 

 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: E97CF1D3-6F4B-4180-B3F2-38B8D33E5B2E



1 
 

Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 
I Legislatura Congreso de la CDMX 
 
Distinguidas Diputadas y distinguidos Diputados, 
 
ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, Presidente 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ, Vicepresidente 
JORGE TRIANA TENA, Secretario 
PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO  
RICARDO RUIZ SUÁREZ  
EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ  
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ  
VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA  
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO  
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN  
JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ  
LEONOR GÓMEZ OTEGUI  
JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA  
MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO  
SE COPIA PARA SU CONOCIMIENTO A: 
MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ, PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
VICTOR HUGO LOBO ROMÁN, PRESIDENTE JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  
FEDERICO DORING CASAR, PRESIDENTE COMISIÓN DE PLANEACIÓN 
MARIA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, PRESIDENTA COMISIÓN ADMINISTRACIÓN   
 
Envío realizado a los correos oficiales consignados en página oficial congresocdmx.gob.mx 
alberto.caez@congresociudaddemexico.gob.mx 
alberto.martinez@congresociudaddemexico.gob.mx 
correogavino@gmail.com 
jorge.triana@congresociudaddemexico.gob.mx 
pablo.montesdeoca@congresociudaddemexico.gob.mx 
ricardo.ruiz@congresociudaddemexico.gob.mx 
eduardo.santillan@congresociudaddemexico.gob.mx 
ernesto.alarcon@congresociudaddemexico.gob.mx 
valentina.batres@congresociudaddemexico.gob.mx 
guadalupe.morales@congresociudaddemexico.gob.mx 
eleazar.rubio@congresociudaddemexico.gob.mx 
ricardo.fuentes@congresociudaddemexico.gob.mx 
leonor.gomez@congresociudaddemexico.gob.mx 
jannete.guerrero@congresociudaddemexico.gob.mx 
miguel.alvarez@congresociudaddemexico.gob.mx 
margarita.saldana@congresociudaddemexico.gob.mx 
victor.lobo@congresociudaddemexico.gob.mx 
federico.doring@congresociudaddemexico.gob.mx 
maria.chavira@congresociudaddemexico.gob.mx 
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Asunto: Manifiesto con respecto al procedimiento de selección del Director del 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la CDMX (IPDP) con base a la 
terna enviada por el Comité de Selección.  
 
Quienes suscribimos, Pedro Santiago Antón Gracia y Armando Rosales García, en nuestra calidad 
de aspirantes en la terna a la Dirección del IPDP, mediante registro de candidaturas ciudadanas y 
de expertos reconocidos en la materia, participamos con gran entusiasmo, motivación, entrega, 
pasión y fundamentación para servir a la Ciudad y su Ciudadanía en dicho procedimiento. Sin 
embargo, el procedimiento no ha cumplió con el espíritu de la Constitución Política de la Ciudad 
de México (CPCDMX) prestándose a una simulación de parte de esta Comisión dictaminadora 
del Congreso de la CDMX, por lo que le manifestamos e informamos a su vez a la opinión pública 
lo siguiente:     

Por la importancia del asunto en cuestión, tanto para la Ciudad como para la Ciudadanía, así 
como para nosotros mismos como aspirantes integrantes de la terna propuesta por el Comité de 
Selección, nos resulta obligado por nuestra dignidad y honestidad exponer la situación tal y como 
se presenta:  

Manifestamos a Ustedes nuestra inconformidad por una violación sistemática al proceso 
parlamentario, situación que nos deja en un estado de indefensión ante el procedimiento para 
emitir el dictamen final de selección del Director a través de la Comisión de Normatividad, 
garante de buenas prácticas en el Congreso. 

Confirmamos que este procedimiento no ha sido “transparente, equitativo, objetivo y 
publicitario” como lo mandata la CPCDMX y la Legislación aplicable. Cabe destacar que algunas 
diputadas y diputados de esta Comisión sí han buscado que el procedimiento se apegue a las 
buenas prácticas y a la CPCDMX, sin embargo, una mayoría se ha impuesto.  

Confirmamos que la cédula de evaluación instrumentada, y así se indicó con claridad en una 
comunicación oficial previa en octubre suscrita por Pedro Santiago Antón Gracia, no cumple con 
los criterios de objetividad e imparcialidad para su correcta evaluación de los perfiles de quienes 
integramos esta terna.  

Quienes suscribimos hicimos hincapié en nuestros respectivos proyectos y entrevistas que esta 
Ciudad y el futuro IPDP deben ser garantes de los Derechos Humanos de las y los habitantes 
de esta Ciudad, por lo que este procedimiento de selección debería ser el mayor ejemplo de ello, 
y en este justo momento no se apega al espíritu de nuestras leyes.  

Confirmamos con base en declaraciones públicas de los mismos diputados, que este asunto se 
ha politizado –innecesariamente-, por la participación de una persona funcionaria pública 
con atribuciones y responsabilidades actuales que competen a la materia de este IPDP, lo que no 
garantizaría la autonomía técnica y de gestión que le obliga la CPCDMX al futuro Director. Lo 
anterior, ha sido señalado públicamente por diferentes grupos de la sociedad civil organizada y 
por ciudadanas y ciudadanos libres como una violación a sus derechos, en particular, del 
Derecho a la Ciudad.   
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Lo anterior ha causado: un daño a la imagen del Congreso de la CDMX; un retraso considerable 
en la instalación del IPDP, y por lo tanto, de procesos de planeación democrática transparentes y 
participativos a los que tiene derecho la Ciudadanía. 

Lo complejo del proceso de selección de Director del IPDP ha polarizado indiscutiblemente a las 
diputadas y diputados, quienes se han visto obligados a otorgar una calificación numérica a 
criterios como la “probidad”, la “solvencia” académica y profesional, sin llevar a cabo una 
discusión de fondo de cual debiera ser el perfil idóneo del futuro Director del IPDP y sin 
considerar también todos aquellos criterios objetivos producto de las entrevistas públicas que se 
realizaron ante el Comité de Selección y ante esta Comisión.   

En esta discusión que no se llevó a cabo, se debió haber considerado la inequidad ante la 
participación de una persona funcionaria pública, quien debiera garantizar la promoción, respeto, 
protección y garantía de los Derechos Humanos de la Ciudadanía, incluyendo los Derechos 
Humanos de quienes suscribimos, tal y como lo mandatan los artículos 3 y 4 de nuestra CPCDMX.    

Por lo anteriormente expuesto, y considerando la obligación ética y moral que tenemos ante la 
Ciudad y la Ciudadanía, quienes suscribimos nos vemos obligados en un acto de congruencia y 
honestidad a solicitar a esta Comisión que se retiren nuestros nombres del Acuerdo que 
esta Comisión ha enviado a todos sus integrantes para ser discutido y en su caso votado el día 
de hoy 13 de noviembre 2020 a las 4 pm.  

Reiterándoles nuestro compromiso con una Planeación Democrática y Prospectiva, enviamos un 
cordial saludo y agradecemos su atención.   

.  

 

Ciudad de México, a 13 de noviembre 2020, enviado por correo electrónico a las 14:30 pm. 

Atentamente 

 

 

 

 

_______________________     ____________________ 
Pedro Santiago Antón Gracia     Armando Rosales García 

Aspirante de la terna a Director IPDP   Aspirante de la terna a Director IPDP 
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