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I Legistalura / No. 552

4.- UNO, DEL DR. VIDAL LLERENAS MORALES, ALCALDE DE AZCAPOTZALCO, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA LICENCIA TEMPORAL DEL CARGO COMO ALCALDE, POR EL PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 7 
DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

5.- UNO, DEL DR. FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA, ALCALDE DE GUSTAVO A. MADERO, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA LICENCIA TEMPORAL DEL CARGO COMO ALCALDE, POR EL PERIODO DEL 9 DE ABRIL 
AL 7 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.



 
6.- UNO, DE LA LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, ALCALDESA DE IZTAPALAPA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA LICENCIA TEMPORAL DEL CARGO COMO ALCALDESA, POR EL PERIODO DEL 9 DE 
ABRIL AL 7 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. 
 
7.- UNO, DEL C. JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ, ALCALDE DE XOCHIMILCO, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA LICENCIA TEMPORAL POR 60 DÍAS NATURALES AL CARGO COMO ALCALDE, EN EL PERIODO 
DEL 9 DE ABRIL AL 7 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. 
 
8.- UNO, DE LA LIC. PATRICIA JIMENA ORTIZ COUTURIER, ALCALDESA DE LA MAGDALENA 
CONTRERAS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LICENCIA TEMPORAL DEL CARGO COMO ALCALDESA, 
POR EL PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 7 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. 
 
9.- UNO, DEL C. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, ALCALDE DE MILPA ALTA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA LICENCIA DEFINITIVA AL CARGO COMO ALCALDE. 
 
10.- UNO, DEL MTRO. SANTIAGO TABOADA CORTINA, ALCALDE DE BENITO JUÁREZ, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA LICENCIA AL CARGO COMO ALCALDE, EN EL PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 7 DE JUNIO 
DEL PRESENTE AÑO. 
 
11.- UNO, DEL LIC. VÍCTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA, ALCALDE DE MIGUEL HIDALGO, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LICENCIA TEMPORAL AL CARGO COMO ALCALDE, EN EL PERIODO DEL 
9 DE ABRIL AL 7 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, Y CUATRO DECLINACIONES COMO ENCARGADO DE 
DESPACHO DE DIRECTORES GENERALES EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 
 
12.- UNO, DEL LIC. ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ, ALCALDE DE CUAJIMALPA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA LICENCIA TEMPORAL AL CARGO COMO ALCALDE, EN EL PERIODO DEL 7 DE ABRIL AL 5 DE 
JUNIO DEL PRESENTE AÑO. 
 
13.- UNO, DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL INFORMA SOBRE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN PRESENTADA POR EL MAGISTRADO 
PRESIDENTE A FAVOR DEL CIUDADANO, MAESTRO ÁNGEL OSVALDO UBALDO NÚÑEZ PARA OCUPAR 
EL CARGO DE TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE ESTE TRIBUNAL. 
 
 
14.- UNO, DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, RESPECTO A LA ARMONIZACIÓN 
LEGISLATIVA DE LOS DECRETOS APROBADOS POR SUS LXIII Y LXIV LEGISLATURAS. 
 
 
SOLICITUD DE LICENCIA 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.- SOLICITUD DE LICENCIA DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO.

16.- SOLICITUD DE LICENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.



TERNAS 
 

 
         

  
 

 
         

 
 

 
          

 
 
          

 
 
 
TOMA DE PROTESTA 
 

        
           

 
 
DICTÁMENES 
 

            

              
  

 
     

    
           

 
            

     
           

 
      

      
          

 
     

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 

17.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LA TERNA DE CANDIDATOS PARA QUE SE DESIGNE A LA ALCALDESA 
O EL ALCALDE SUBSTITUTO QUE DEBERÁ CONCLUIR EL PERÍODO EN LA ALCALDÍA ÁLVARO 
OBREGÓN.

18.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LA TERNA DE CANDIDATOS PARA QUE SE DESIGNE A LA ALCALDESA 
O EL ALCALDE SUBSTITUTO QUE DEBERÁ CONCLUIR EL PERÍODO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA.

19.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LA TERNA DE CANDIDATOS PARA QUE SE DESIGNE A LA ALCALDESA 
O EL ALCALDE SUBSTITUTO QUE DEBERÁ CONCLUIR EL PERÍODO EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC.

20.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LA TERNA DE CANDIDATOS PARA QUE SE DESIGNE A LA ALCALDESA 
O EL ALCALDE SUBSTITUTO QUE DEBERÁ CONCLUIR EL PERÍODO EN LA ALCALDÍA COYOACÁN.

21.- TOMA DE PROTESTA DEL C. JOSÉ ALFONSO BOUZAS ORTIZ, COMO CONSEJERO HONORARIO DE 
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

22.- MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE AL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA 
TERNA PARA ELEGIR A LA PERSONA TITULAR DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA 
SUPERIOR.

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA DESIGNACIÓN A FAVOR DE LA C. GLORIA ROSA 
SANTOS MENDOZA, COMO MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

24.- CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA DESIGNACIÓN A FAVOR DEL C. JOSÉ LUIS 
ZAVALETA ROBLES, COMO MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

25.- CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA DESIGNACIÓN A FAVOR DEL C. JORGE MARTÍNEZ 
ARREGUÍN, COMO MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

26.- CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA DESIGNACIÓN A FAVOR DE LA C. LETICIA ROCHA 
LICEA, COMO MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.



      
      

 
 

 
       

    
           

 
      

           
          

 
        

    
  

 
              

     
 

 
 

           
            

           
 

             
           

   
 

 
 
ACUERDOS 
 

    

     
 
 
 

27.- CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA DESIGNACIÓN A FAVOR DE LA C. MARÍA DEL 
ROSARIO TIRADO GUTIÉRREZ, COMO MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA.

28.- CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA DESIGNACIÓN A FAVOR DEL C. YAOPOL PÉREZ 
AMAYA JIMÉNEZ COMO MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

29.- CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA DESIGNACIÓN A FAVOR DEL C. JAIME SILVA 
GAXIOLA COMO MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

30.- CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA DESIGNACIÓN A FAVOR DEL C. ELISEO JUAN 
HERNÁNDEZ VILLAVERDE COMO MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

31.- CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA DESIGNACIÓN A FAVOR DE LA C. MARÍA DE LOS 
ÁNGELES ROJANO ZAVALZA, COMO MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA.

32.- CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA DESIGNACIÓN A FAVOR DE LA C. GRISELDA 
MARTÍNEZ LEDESMA COMO MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

33.- CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE LA C. ROSA 
LAURA SÁNCHEZ FLORES COMO MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. (DEVUELTO POR LA MESA DIRECTIVA); QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

34.- CCMX/I/JUCOPO/010/2021, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO A LA DÉCIMO 
SEGUNDA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DE 
TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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SEGUNDO PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

ORDEN DEL DÍA 
 
 

 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 
4.- UNO, DEL DR. VIDAL LLERENAS MORALES, ALCALDE DE AZCAPOTZALCO, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA LICENCIA TEMPORAL DEL CARGO COMO ALCALDE, POR EL PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 
7 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. 
 
5.- UNO, DEL DR. FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA, ALCALDE DE GUSTAVO A. MADERO, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA LICENCIA TEMPORAL DEL CARGO COMO ALCALDE, POR EL PERIODO DEL 9 DE 
ABRIL AL 7 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. 
 
6.- UNO, DE LA LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, ALCALDESA DE IZTAPALAPA, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA LICENCIA TEMPORAL DEL CARGO COMO ALCALDESA, POR EL PERIODO DEL 9 
DE ABRIL AL 7 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. 
 
7.- UNO, DEL C. JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ, ALCALDE DE XOCHIMILCO, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA LICENCIA TEMPORAL POR 60 DÍAS NATURALES AL CARGO COMO ALCALDE, EN EL 
PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 7 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. 
 
8.- UNO, DE LA LIC. PATRICIA JIMENA ORTIZ COUTURIER, ALCALDESA DE LA MAGDALENA 
CONTRERAS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LICENCIA TEMPORAL DEL CARGO COMO ALCALDESA, 
POR EL PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 7 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. 
 
9.- UNO, DEL C. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, ALCALDE DE MILPA ALTA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA LICENCIA DEFINITIVA AL CARGO COMO ALCALDE. 
 
10.- UNO, DEL MTRO. SANTIAGO TABOADA CORTINA, ALCALDE DE BENITO JUÁREZ, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA LICENCIA AL CARGO COMO ALCALDE, EN EL PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 7 DE 
JUNIO DEL PRESENTE AÑO. 
 
11.- UNO, DEL LIC. VÍCTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA, ALCALDE DE MIGUEL HIDALGO, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LICENCIA TEMPORAL AL CARGO COMO ALCALDE, EN EL PERIODO 
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SEGUNDO PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

DEL 9 DE ABRIL AL 7 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, Y CUATRO DECLINACIONES COMO 
ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECTORES GENERALES EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 
 
12.- UNO, DEL LIC. ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ, ALCALDE DE CUAJIMALPA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA LICENCIA TEMPORAL AL CARGO COMO ALCALDE, EN EL PERIODO DEL 7 DE ABRIL AL 5 
DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. 
 
13.- UNO, DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL INFORMA SOBRE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN PRESENTADA POR EL MAGISTRADO 
PRESIDENTE A FAVOR DEL CIUDADANO, MAESTRO ÁNGEL OSVALDO UBALDO NÚÑEZ PARA 
OCUPAR EL CARGO DE TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE ESTE TRIBUNAL. 
 
 
14.- UNO, DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, RESPECTO A LA ARMONIZACIÓN 
LEGISLATIVA DE LOS DECRETOS APROBADOS POR SUS LXIII Y LXIV LEGISLATURAS. 
 

 
SOLICITUD DE LICENCIA 

 
15.- SOLICITUD DE LICENCIA DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
16.- SOLICITUD DE LICENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
 
 

TERNAS 
 
17.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LA TERNA DE CANDIDATOS PARA QUE SE DESIGNE A LA 
ALCALDESA O EL ALCALDE SUBSTITUTO QUE DEBERÁ CONCLUIR EL PERÍODO EN LA ALCALDÍA 
ÁLVARO OBREGÓN.  
 
18.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LA TERNA DE CANDIDATOS PARA QUE SE DESIGNE A LA 
ALCALDESA O EL ALCALDE SUBSTITUTO QUE DEBERÁ CONCLUIR EL PERÍODO EN LA ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA. 
 
19.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LA TERNA DE CANDIDATOS PARA QUE SE DESIGNE A LA 
ALCALDESA O EL ALCALDE SUBSTITUTO QUE DEBERÁ CONCLUIR EL PERÍODO EN LA ALCALDÍA 
TLÁHUAC. 
 
20.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LA TERNA DE CANDIDATOS PARA QUE SE DESIGNE A LA 
ALCALDESA O EL ALCALDE SUBSTITUTO QUE DEBERÁ CONCLUIR EL PERÍODO EN LA ALCALDÍA 
COYOACÁN. 
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SEGUNDO PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

 
TOMA DE PROTESTA 

 
21.- TOMA DE PROTESTA DEL C. JOSÉ ALFONSO BOUZAS ORTIZ, COMO CONSEJERO HONORARIO 
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
 

DICTÁMENES 
 
22.- MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE AL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA 
TERNA PARA ELEGIR A LA PERSONA TITULAR DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA DESIGNACIÓN A FAVOR DE LA C. GLORIA 
ROSA SANTOS MENDOZA, COMO MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA DESIGNACIÓN A FAVOR DEL C. JOSÉ LUIS 
ZAVALETA ROBLES, COMO MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA DESIGNACIÓN A FAVOR DEL C. JORGE 
MARTÍNEZ ARREGUÍN, COMO MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA DESIGNACIÓN A FAVOR DE LA C. LETICIA 
ROCHA LICEA, COMO MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA DESIGNACIÓN A FAVOR DE LA C. MARÍA DEL 
ROSARIO TIRADO GUTIÉRREZ, COMO MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA DESIGNACIÓN A FAVOR DEL C. YAOPOL PÉREZ 
AMAYA JIMÉNEZ COMO MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
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SEGUNDO PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

29.- CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA DESIGNACIÓN A FAVOR DEL C. JAIME SILVA 
GAXIOLA COMO MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA DESIGNACIÓN A FAVOR DEL C. ELISEO JUAN 
HERNÁNDEZ VILLAVERDE COMO MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA DESIGNACIÓN A FAVOR DE LA C. MARÍA DE 
LOS ÁNGELES ROJANO ZAVALZA, COMO MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA DESIGNACIÓN A FAVOR DE LA C. GRISELDA 
MARTÍNEZ LEDESMA COMO MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE LA C. ROSA 
LAURA SÁNCHEZ FLORES COMO MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. (DEVUELTO POR LA MESA DIRECTIVA); QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 

 
ACUERDOS 

 
34.- CCMX/I/JUCOPO/010/2021, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO A LA 
DÉCIMO SEGUNDA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS Y 
COMITÉS DE TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con veinte minutos del día veinticinco de 
marzo de dos mil veintiuno, con una asistencia de 61 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión. 

Acto seguido, la Presidencia informó que por una omisión no se incluyó en el orden del día 
un punto presentado por el Diputado Guillermo Lerdo De Tejada Servitje, por lo que se 
realizó la inclusión ya que el punto fue aprobado por la Conferencia, inmediatamente 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 5, 6, 7, 8, 9 y 10, se instruyó el trámite 
administrativo correspondiente. En cuanto al punto enlistado el numeral 4 se concedió la 
solicitud planteada por lo que la Comisión cuenta con un término de 5 días para presentar 
los dictámenes para su discusión y en su caso aprobación ante el Pleno. 

La Presidencia, informó que se recibió una solicitud de licencia del Diputado Eduardo 
Santillán Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; asimismo, solicitó a la 
secretaria a dar lectura. En votación nominal con 59 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones, se aprobó la licencia de referencia. La Presidencia, solicitó notifíquese al 
solicitante y cítese al diputado suplente para que rinda la protesta constitucional 
correspondiente. Enseguida, las y los Diputados: Federico Döring Casar, María Guadalupe 
Chavira de la Rosa, Héctor Barrera Marmolejo, Alberto Martínez Urincho, Diego Orlando 
Garrido López, Alfredo Pérez Paredes, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya, Armando Tonatiuh González Case, Martha Soledad Ávila Ventura, 
Valentina Valia Batres Guadarrama, Víctor Hugo Lobo Román, Guadalupe Aguilar Solache, 
María de Lourdes Paz Reyes, Mauricio Tabe Echartea, Eleazar Rubio Aldarán, José Luis 
Rodríguez Díaz de León, Ricardo Ruíz Suárez, Leticia Estrada Herández, José de Jesús 
Martín del Campo, Isabela Rosales Herrera y Eduardo Santillán Pérez, solicitaron el uso de 
la palabra para dirigir unas palabras al legislador.  

Acto seguido, la Presidencia, informó que se recibió una solicitud de licencia del Diputado 
Mauricio Tabe Echartea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 
asimismo, solicitó a la secretaria a dar lectura. En votación nominal con 62 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones, se aprobó la licencia de referencia. La Presidencia, solicitó 
notifíquese al solicitante y cítese al diputado suplente para que rinda la protesta 
constitucional correspondiente. Enseguida, las y los Diputados: Héctor Barrera Marmolejo, 
Pablo Montes de Oca del Olmo, Eduardo Santillán Pérez, América Alejandra Rangel 
Lorenzana, Armando Tonatiuh González Case, Diego Orlando Garrido López, Ricardo Ruíz 
Suárez, Víctor Hugo Lobo Román, Ana Patricia Báez Guerrero, María Guadalupe Chavira 
de la Rosa, Isabela Rosales Herrera, Martha Soledad Ávila Ventura, José Luis Rodríguez 
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Díaz de León, Mauricio Tabe Echartea y Margarita Saldaña Hernández, solicitaron el uso 
de la palabra para dirigir unas palabras al legislador.  

Enseguida, a petición del Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, se concedió un minuto 
de silencio a dos años del fallecimiento del Diputado Virgilio Caballero. 

Asimismo, la Presidencia solicitó a la secretaria realizar las incorporaciones a la sesión. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México. Se concede el uso de la palabra a la Diputada María 
Guadalupe Chavira de la Rosa, 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 Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Protección Ecológica y Animal.  

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma y adiciona un párrafo al artículo 181 quáter del Código Penal para el 
Distrito Federal, suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 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. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 20 ter a la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales, 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 
Comisión de Asuntos Político-Electorales. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona una fracción IV, recorriendo las subsecuentes, al artículo 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de grupos de atención 
prioritaria, 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 Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

A continuación, 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 deroga el párrafo tercero del artículo 46 y se adiciona un 
segundo párrafo, recorriéndose y reformándose el subsecuente y se adiciona el artículo 50 
bis, todos de la Ley Orgánica del Congreso 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 Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
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Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Ana Patricia Báez 
Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman diversos artículos de la ley 
para la donación altruista de alimentos 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 Abasto y Distribución de Alimentos.  

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, que reforma los artículos 211 y 212 de Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México; 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 las 
Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y a la de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias. 

Inmediatamente, 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, que abroga la Ley de Justicia Alternativa en la Procuración de 
Justicia del Distrito Federal y expide la Ley de Justicia Alternativa en la Procuración de 
Justicia 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 Administración y 
Procuración de Justicia. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, 
por el que se adiciona el artículo 19 Bis, la fracción XXXI al artículo 43 y se reforma el 
párrafo primero al artículo 87 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el 
Distrito Federal, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del campo Castañeda. El 
Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitó suscribir 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 Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 42, y se deroga la fracción XII del 
artículo 61 de la Ley Orgánica de Alcaldías 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 las 
Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y la de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 4 y 12 de la Ley 
para la Celebración de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México, suscrita por el 
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. El Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, solicitó suscribir 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 
Administración Pública Local. 
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A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 23 y 25 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México, suscrita por el Diputado Ricardo Ruiz Suárez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó suscribir la 
iniciativa. 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 Alcaldías y Límites 
Territoriales y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Enseguida, 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 se adiciona una fracción XV al artículo 12 de la Ley de Protección a 
los Animales 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 Preservación 
del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Valentina Batres 
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública de la Ciudad 
de México. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó suscribir 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 Administración Pública Local. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 4º de la Ley de Huertos 
Urbanos de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, 
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 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Temístocles Villanueva 
Ramos; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley 
de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal y se 
expide la Ley de Interculturalidad y para la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas en situación de Movilidad Humana de la Ciudad de México, suscrita por la 
diputada Isabela Rosales Herrera, los diputados Alberto Martínez Urincho y Temístocles 
Villanueva Ramos, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, y la Diputada 
Jannete Elizabeth Guerrero Maya, del Grupo Parlamentario de Partido del Trabajo. El 
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó suscribir 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 Administración Pública Local. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el cual se adiciona una fracción XL, se recorre la actual a la subsecuente y se modifica 
el artículo 13 de la Ley de Educación del Distrito Federal, suscrita por la Diputada Esperanza 
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Villalobos Pérez, 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. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción XXXIX y se recorren en su orden las fracciones 
subsecuentes del artículo 4, se reforma la fracción XXIV al artículo 16 de la Ley de Derecho 
al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, así como se 
reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, suscrita por 
la Diputada Ana Cristina 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 las comisiones unidas de Gestión Integral del Agua y la de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de Alcaldías 
y Límites Territoriales. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un párrafo al numeral nueve del apartado B y se adicionan dos párrafos 
del numeral tres apartados E ambos numerales correspondientes al artículo 35 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Ricardo Fuentes 
Gómez, 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 Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 8 de la Ley de Protección de los 
Animales de la Ciudad de México, 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 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal.  

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Triana Tena; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México en materia de blindaje electoral 
y sanción al abuso de los programas sociales, suscrita por los Diputados Mauricio Tabe 
Echartea y Jorge Triana Tena, integrantes 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 Transparencia y Combate a la 
Corrupción. 

Acto seguido, la Presidencia informó que los dictámenes enlistados en los numerales 36 y 
37 fueron retirados del orden del día. 

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto a la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por 
el que reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que presenta 
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la Comisión de Desarrollo Económico. La Presidencia, concedió el uso de la palabra 
Diputada Lizette Clavel Sánchez, a nombre de la Comisión de Desarrollo Económico, para 
fundamentar el dictamen.  

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y de los artículos reservados en lo particular: con 54 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. 

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Lizette Clavel 
Sánchez, para desahogar su reserva. En votación nominal con: 55 votos a favor, 0 votos 
en contra y 0 abstenciones, se aprobó la propuesta de modificación. 

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo particular 
en un solo acto de los párrafos contenidos en el decreto, así como el único transitorio, con 
las modificaciones aprobadas por el pleno en votación nominal. Con 49 votos a favor, 0 
votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen. La Presidencia, solicitó remítase 
a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para la continuación del 
procedimiento legislativo. 

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 40 fue retirado 
del orden del día. 

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen con relación a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Centro 
de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudad de la Ciudad de 
México, C5, considere la instalación de una cámara de videovigilancia en las inmediaciones 
de la unidad habitacional Dos Leones, en la colonia San Martín Xochinahuac, de la alcaldía 
Azcapotzalco, que presentó la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado José 
Emmanuel Varga Bernal, para fundamentar el dictamen.  

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 47 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen referente a la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por 
la cual se exhorta al Instituto de la Juventud de la Ciudad de México para que en 
coordinación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México retome la realización de 
jornadas de colocación de métodos anticonceptivos y se extienda a las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México, lo anterior atendiendo las medidas de seguridad derivadas de la 
emergencia sanitaria, que presenta la Comisión de Juventud. La Presidencia, concedió el 
uso de la palabra Diputada Ana Patricia Báez a nombre de la Comisión de Juventud, para 
fundamentar el dictamen.  



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA,  
        JUEVES 25 DE MARZO DE 2021 

 
 
  
 
 

7 
 

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 52 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen con modificaciones a la proposición con punto de acuerdo por medio del cual se 
solicita respetuosamente a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y a la Secretaría 
de Salud, ambas de la Ciudad de México, así como al Instituto Nacional de Personas 
Adultas Mayores, que en el ámbito de sus respectivas competencias implementen acciones 
de verificación en los establecimientos de asistencia social permanente para adultos 
mayores públicos y privados en la Ciudad de México con la finalidad de corroborar que la 
atención que se les brinda sea la correcta, asimismo cuenten con la infraestructura y equipo 
médico adecuado que garantice su estancia apropiada y segura a las personas adultas 
mayores, suscrita por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de MORENA, que presenta la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos. La Presidencia, concedió el uso de la palabra Diputada 
Marisela Zúñiga Cerón a nombre de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos, para fundamentar el dictamen.  

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 46 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  

A continuación, la Presidencia informó que se recibió el acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/007/2021 de la Junta de Coordinación Política por el que se toma 
conocimiento de la designación del Diputado Ernesto Alarcón Jiménez como 
vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en 
sustitución del Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez; asimismo, solicitó a la secretaria a 
dar lectura. La Presidencia, informo que el Pleno del Congreso quedó debidamente 
enterado. Comuníquese el presente acuerdo a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, a la Oficialía Mayor y a la Tesorería del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

También, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/008/2021 de 
la Junta de Coordinación Política por el que se aprueba la celebración de una sesión 
presencial el día 30 de marzo del 2021; asimismo, solicitó a la secretaria a dar lectura. La 
Presidencia, informo que el Pleno del Congreso quedó debidamente enterado. 
Comuníquese el presente acuerdo a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, a la 
Oficialía Mayor y a la Tesorería de este Congreso, para los efectos legales y administrativos 
a que haya lugar. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/009/2021 de la Junta de Coordinación Política por el que se aprueba la 
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cuarta modificación a las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, 
Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México; asimismo, solicitó a la secretaria a dar lectura. La 
Presidencia, informo que el Pleno del Congreso quedó debidamente enterado. 
Comuníquese a las personas titulares de las unidades administrativas para los efectos 
legales y administrativos a que haya lugar. Notifíquese al Honorable Congreso de la Unión 
y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de 
la Ciudad de México, en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México y en las 
redes sociales del Congreso para su mayor difusión. 

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 53 fue retirado 
del orden del día. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones, se refuercen las 
capacitaciones en materia de conducción de vehículos oficiales dirigido a todo el personal 
de las diferentes corporaciones de la dependencia, con el objeto de prevenir y disminuir 
accidentes viales provocados por unidades asignadas para el servicio de la seguridad de la 
Ciudad de México, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, solicitó suscribirse 
al punto de acuerdo. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Seguridad Ciudadana. 

También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se solicita respetuosamente a la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, expida conforme a sus atribuciones 
las excitativas que correspondan a las Comisiones que no han emitido dictámenes sobre 
los asuntos que he presentado y cuyo plazo legal para hacerlo ha transcurrido en demasía, 
suscrita por el Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Mesa 
Directiva. 

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 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita al 
titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, maestro Andrés Lajous Loaeza, 
y al titular de la alcaldía Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz, un informe pormenorizado 
sobre los taxis de montaña en la alcaldía Xochimilco. 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 manera, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Álvarez 
Melo, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para presentar una 
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proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se solicita a la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México proceda a vigilar la correcta aplicación de los 
programas sociales del gobierno de la ciudad y alcaldías, en términos de lo que mandata la 
legislación electoral. La Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, solicitó suscribirse al punto 
de acuerdo. En votación nominal con: 14 votos a favor, 35 votos en contra y 0 abstenciones, 
no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Asuntos Político-Electorales. 

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 55 fue retirado 
del orden del día. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Alessandra Rojo de la 
Vega Píccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
se solicita respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, analice la posibilidad de 
aperturar las actividades económicas esenciales y no esenciales en la Ciudad de México, 
con uso obligatorio del cubrebocas y de estrictas medidas de higiene. En votación, se 
consideró de urgente y obvia resolución. Las Diputada María Gabriela Salido Magos, María 
Guadalupe Chavira de la Rosa y el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitaron el 
uso de la palabra para hablar en contra y a favor. Asimismo, mediante votación se aprobó 
y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por medio del cual se exhorta al responsable de Coyoacán, para que suspenda los 
espectáculos públicos que se llevan a cabo en el autocinema ubicado en av. Miguel Ángel 
de Quevedo 247, ya que vecinos refieren su molestia a esta representación social sobre el 
ruido excesivo que han producido los eventos pasados, han invadido los estacionamientos 
de las zonas habitacionales, dejan gran cantidad de basura y próximamente se tiene 
programado el “Festival de la Cumbia 2021”, lo que causaría la misma problemática y 
generaría el incremento de los contagios por COVID-19, suscrita por la Diputada Leticia 
Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.  

De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Margarita Saldaña 
Hernández, la de la voz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el 
que se exhorta al Maestro Carlos Alberto Ulloa Pérez titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México, para que se revise la validación e 
impacto del dictamen de la constitución del polígono de actuación que se aprobó con el 
número SEDUVI/CGDAU/DGU/DPOL/022/2018 de fecha 22 de marzo de 2018, para el 
predio ubicado en santo Tomás 196, colonia santo Tomás, alcaldía de Azcapotzalco. En 
votación, se consideró de urgente y obvia resolución. En votación nominal con 53 votos a 
favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
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Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Lilia María Sarmiento, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar de manera respetuosa, a 
la persona titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México, remita a esta Soberanía información referente a la situación que guarda 
en materia de grietas, fallas y socavones del suelo y subsuelo, en las colonias Patera 
Vallejo, Guadalupe Insurgentes, Lindavista Vallejo, Manuel Ávila Camacho y San Juan de 
Aragón de la alcaldía Gustavo A. Madero, las cuales se han visto afectadas históricamente 
por dichas problemáticas. 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 concedió el uso de la voz al Diputado Federico Döring Casar, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a que remita a este órgano legislativo un informe 
pormenorizado en el que se expliquen los criterios y la metodología para determinar el orden 
de prelación de las demarcaciones territoriales para la aplicación de la vacuna contra el 
virus SARS COV-2. La Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, solicitó una modificación 
misma que fue aceptada por el proponente. En votación nominal con 14 votos a favor, 33 
votos en contra y 0 abstenciones no se consideró de urgente y obvia resolución. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Eduardo Santillán 
Pérez, 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 Comité de 
Patrimonio Inmobiliario y a la Contraloría General ambos de la Ciudad de México, para que 
en el ámbito de sus atribuciones inicien el procedimiento de recuperación administrativa de 
la propiedad amparada por la escritura pública #57 a nombre del Gobierno de la Ciudad de 
México, predio conocido como Eriazo, ubicado en avenida Prolongación 5 de Mayo sin 
número colonia Lomas de Tarango en la alcaldía Álvaro Obregón. 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.  

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo, a 
efecto de exhortar respetuosamente a los 32 congresos estatales de las entidades 
federativas, para que incentiven o promuevan acciones a fin de que se refuercen las 
medidas de mitigación a causa del virus SARS COV2 en el sector turístico en el periodo 
vacacional de Semana Santa; suscrita por la Diputada María de Lourdes Paz Reyes, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis 
y dictamen a las Comisiones Unidas de Salud y la de Turismo.  

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Ana Cristina Hernández 
Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a 
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la Comisión Federal de Electricidad y al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México a 
efecto que se regularice el uso de la energía eléctrica en el inmueble ubicado en la calle 
Francisco I. Madero número 68, colonia Providencia en la alcaldía Azcapotzalco. 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.  

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y 
a la Secretaría Desarrollo Económico, ambas de la Ciudad de México, suscrita por el 
Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión Social y la de Desarrollo Económico.      

Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Guillermo Lerdo de 
Tejada Servitje; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública del Gobierno Federal, así como la Secretaría de Educación, de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y a efecto de que en el ámbito de sus 
respectivas competencias y ante un eventual regreso a clases presenciales, se elabore un 
diagnóstico de la situación que guarda la infraestructura física de los inmuebles e 
instalaciones destinados al servicio de la educación pública en la Ciudad de México y en 
caso de ser necesario se realice el mantenimiento o rehabilitación de los mismos. En 
votación nominal con: 17 votos a favor, 31 votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró 
de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Educación. 

Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del Día Mundial del clima, 
suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. La Presidencia, solicitó su inserción íntegra en el Diario de los Debates. 

Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las catorce horas con cincuenta minutos, se 
levantó la sesión y se citó para la sesión del Congreso Constituyente Permanente en 
materia de Seguridad Privada, que tendrá lugar el día de hoy, jueves 25 de marzo de 2021, 
al concluir la presente sesión.  
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oficio No. ALCAI-DÍR-RZCn 12021-01 ó I

Azcopotzolco, Ciudod de México o 26 de morzo de 2021

Asunlo: Se solicito licencio lemporol.

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA NENruÁNDEZ

PRESIDENTA DE tA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ITEGISTATURA
PRESENTE

En términos de lo estoblecido en los ortículos 53 Aportodo A, numerol B de lo
Consiitución Político de lo Ciudod de México y 66 de lo Ley OrgÓnico de Alcoldíos de
lo Ciudod de México, me permito solicitor tengo o bien someter o consideroción del
Pleno del H. Congreso de lo Ciudod de México, lo solicitud de licencio poro

sepororme temporolmente de mis funciones como Alcolde en Azcopotzolco, por el
periodo que corre del 09 de obril ol 07 de junio de 2021.

Lo onterior, con el propósito de gorontizor lo neutrolidod político del servicio pÚblico

de lo Alcoldío, duronte el proceso electorol locol y federol en curso.

En este sentido, le comunico que dodc lo declinoción expreso de los titulores de los

Direcciones Generoles de Gobierno, Asuntos Jurídicos y Administroción y Finonzos,

conforme ol orden de preloción estoblecido en el ortículo 71 de lo Ley Orgónico de
Alcoldíos de lo Ciudod de México, lo licenciodo Jonei de Luno Jiménez, en su

corócter de Directoro Generol de Desonollo Urbono Y Servicios Urbonos, se

encorgoró del despocho de los osuntos de lo odministroción pÚblico en esto

demorcoción territoriol, duronte el periodo de licencio que ese H. Congreso tengo o
bien otorgor ol suscrito.

Sin otro porticulor, oprovecho lo opo rt hocerlel O

DR. VIDAL ILERENAS MORAL
ALCALDE DE AZCAPOTZAL

C.c.p. Lic. lrok LóPez Dóvilo, Director Generol de Gobierno en lo Alcoldío Azcopoizolco.
Mlro. Moríq Ysquro Moreno Alqmino, Directoro Generol de Asuntos de Jurídicos en lo Alcoldío Azcopotzolco.

Mlro. Juon Monuel Gorcío Gerqrdo, Director Generol de Adminislroción y Finonzos en lo Alcoldío Azcopoizo

Lic. Jonet de Luno Jiménez, Directoro Generql de Desonollo Urbqno

Coslillq Oriente s/n Col. Azcopolzolco Centro CP 02000 Ciudod de México
www.ozco polzo I co. cd mx. gob. mx
Conmutqdor 53-54-99-9 4
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Alcaldía de GustavoA. Madero,a26 de mazo de2021.

Oficio AGAM|O28í2O21.

Asunto: Se solicita licencia temporal.

Diputada Margartta Saldafta Hemánde¿

Presidenta de la Mesa Directir¡a delCongræo de Ia Gudad de Méxiæ.

Prcsente,

Con fundamento en el artículo 53 Apartado A numeral I de la Constitución Política de la Ciudad de

México y lo establecido en el artículo óó de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, le

informo que por motivo del Proceso Electoral Local Ordin aro 2020-2021 y con el objeto de mantener la

neutralidad política y el funcionamiento pleno de la administración pública del gobierno de la Alcaldía

de Gustavo A. Madero he determinado solicitar liæncia bmporal al cargo de Alcalde de Gustavo A.

Madero a partir del día nueve de abril de dos mil veintiuno y hasta el día siete de junio de dos mif

veintiuno.

Asimismo, hago de su conocimiento que será la persona Titular de la Dirección General de Asuntos

Jurídicos y de Gobierno, Enrique Rodrigo Rojas Serafín, quien se encargará del despacho de los asuntos

de la administración pública de la demarcación territorial por el tiempo que comprende la licencia

temporalque he solicitado en el presente oficio.

En virtud de lo anterior, le solicito respetuosamente sea usted el conducto para someter a consideración

del pleno del Congreso de la Ciudad de México la solicitud de referencia.

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Alcaldía Gustavo A. Madero.

ATENTAMENTE
ElAlcalde de GusbvoA. Madero.

c...P'

5 de febrero esquina Vicente Villada, colonia Villa Gustavo
A. Madero, C.P. 07050, demarcación Gustavo A. Madero.
Te|.51118-2800.
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Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. Jefa de Gobiemo de la Ciudad de México.
Dr. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Secretario de Gobiemo del Gobierno de la Gudad de México.
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De conformidad con los artículos ó Apartado A Fracciones l, lly lll, 16 $nafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM); el artículo 7 Apartado Þ numerales 1,2y 3, así como el Apartado E numerales 2y 4, y los artículos Trigésimo y Trigésimo Cuarto
Transitorios de la Constitución Política de la Gudad de México (CrcM); loc artículos 1 párrafo primero y gu¡nto, 6,7 y 31 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); Ios artículos 2 Fracciones ll, lll, lV y V, 3 Fracciones Vlll. lX, X,
XVll, )C0/lll y Xf(l|, 4 5, 9, 10, 11, 12,'16, 17 , 18, 19, 2O, 23 y 31 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
de la Ciudad de México (LPDPPSOCM), los Sujetos Obligados deben garantizar la confidencialidad e integralidad de los datos personales que

Posean, con la finalidad de preservar el pleno ejercicio de los derechos de sus titulares, frente a su uso, sustrôæión, divulgación, ocultamiento,
alteración, mutilación, destrucción o inutilización total o parcial no autorizado; asimismo, el Sujeto Obligado debe garantizar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de las personas físicas, con las excepciones que la CPEUM, la CPCM y la LPDPPSOCM establezcan;
así también el Sujeto Obligado debe garantizar la promoción, fomento y difusión de la cultura de protección de datos personales en posesión de
Sujetos Obligados. Por fo que el indebido uso por parte de las personas servidoras públicas respeclo de los datos personales o datos sensibles
que con motivo de su empleo, cargo o comisión tengan bajo cr¡stodia será causa de sanción por incumplimiento a las obligaciones de la
LPDPPSOCM previstas en el artÍcr¡lo 127. El propósito del presente párrafo es establecer y delimitar el alcance, términos y condiciones del
tratamiento de datos personales, a fin de gue si fuera el caso de que este documento incluyera información protegida por la LPDPPSOCM, el
titular de la misma Pueda tomar decisiones informadas respecto de sus datos personales y mantenga el control y disposición de la información
correspondiente. Lå clasif¡cãción de la información reservada o confidencial será adconsiderada de conformidad con lo establecido en los artículos
3, ó Fracciones )'C(l|, )0011 y )00/1, 27, 169,183 y 18ó de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México (LTAIPRCCM). La excepción a la dasificación de información pública reservada o confidencial se encuentra señalada en los
artículos 9 y 190 respectivamente de la LTAIPRCCM, en lo no previsto en el presente párrafo se estará a lo señalado en el artículo 10 del mismo
ordenamiento legal.

El presente documento tiene como propósito establecer la comunicación institucional que permita la continuidad de la gestión gubernamental,
se encuentrâ debidamente analizado en observancia de la legislación electoral, así æmo el Acr¡erdo de Neutr¿lidad IECM/ACU-CG -111/2020
emitido por el Consejo General del lnstituto Electoral de la Gudad de Méúco, por lo tanto, el efecto legal en la emisión del presente documento
es estrictamente lo relacionado con labores de carác'ter oficial y no constituye ninguna injerencia ilegal en el Proceso Electoral Local Ordinario
2020-202't.

Cualquier duda o aclaración relacionada con la emisión del presente documento oficial, deberá ser atendida por la Dirección General de Asuntos
Juídicos y de Gobiemo o la Dirección General de Administración del Gobiemo de la,Alcaldía de Gustavo A. Madero.

5 de febrero esquina Vicente Villada, colonia Villa Gustavo
A. Madero, C.P. 07050, demarcación GustavoA. Madero.
Tel. 51 1 18-2800.
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Xochimilco, Ciudad de México a 25 de marzo de202t.

xocHr3-4Lxt597t2021

HONORABTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

D¡PUTADA MARGARITA SATDAÑA HERNÁNDEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL TERCER AÑO DEL

EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD O¡ UÉXICO, I LEGISLATURA

PRESENTE

En observancia a lo establecido por los artículos 35 fracción ll,I22 fracción Vl, inciso b) de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 53 letra A, número 6 y 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3L,

32 fracciones Xl, Xlll y XXV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 66 de la Ley Orgánica de

Alcaldías de la Ciudad de México, me permito solicitarle sea sometida al pleno delCongreso de la Ciudad de México

misolicitud de licencia temporal para separarme del cargo de Alcalde de la demarcación territorial de Xochimilco.

Misma que será por un periodo de sesenta días naturales y que comprenderá del día qgeye de abril al siete de

junio de la presente anualidad.

Lo anterior con el objeto de garantizar el funcionamiento pleno de la administración pública y la neutralidad

política del servicio público de la Alcaldía en el proceso electoral local y federal en curso.

Asimismo, le informo que será el Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno de la Alcaldía de Xochimilco,

Lic. Francisco Pastrana Basurto, quien se encargará del despacho de los asuntos de la administración pública de la

demarcación territorial por el tiempo que comprende la licencia que he solicitado en el presente,

Por lo antes expuesto, pido a Usted, someter a la consideración del Pleno de ese H. Congreso, la solicitud expuesta

para los efectos jurídicos y administrativos conducentes.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

CARLOS ACOSTA RUíZ

EN XOCH|MttCO
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C.C.P. Dra. Claudia She¡nbaum Pardo. Jefa ds Goþierno de la Ciudad de Méx¡co. - Conocimlsnto.

ÞârEËRA alcatDla
XOCHIMILCO
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Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021

ASUNTO: SE SOLICITA LICENCIA
DEFINITIVA.

C. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E .

Por medio de la presente y con fundamento en los artículos 31 y 32 fracción XI y XXV de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 67 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México, comparezco ante ese H. Congreso de la Ciudad de México a fin de solicitar Ucencia 
definitiva para separarme del encargo de Alcalde de la Alcaldía Milpa Alta, con efectos a 
partir del 2 de abril de 2021.

Dicha licencia tiene como principal motivo, privilegiar y generar acciones para maximizar las 
medias de neutralidad determinadas por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad 
de México, para el efecto de que mis actividades legales realizadas en el ejercicio de mi 
encargo no incidan de forma alguna en el proceso electoral 2020-2021.

En este contexto, solicito inscribir la presente solicitud en el Orden del Día de la próxima 
inmediata sesión de ese Órgano Parlamentario, con el carácter de urgente y obvia resolución, 
para su discusión y aprobación, por parte de esa Soberanía. Lo anterior para los efectos legales 
a que haya lugar.

Por lo anteriormente expuesto, a ese H. Congreso solicito:

PRIMERO.- Tenerme por presentado con el presente escritito.
SEGUNDO.- Inscribir la presente solicitud en el Orden defí Día en la próxima inmediata sesión 
de ese Órgano Parlamentario, con el carácter de urgente y obvia resolución.
TERCERO.- Previos trámites de ley, conceder la Ucencia definitiva.

ATENTÉ

CJOSetJCTAVJfcrRlVERO VILLASEÑOR 
ALCALDE DE MILPA ALTA CON LICENCIA

Nota: Para cualquier comunicación respecto de la presente solicitud, señalo los siguientes datos de contacto: 
Celular: 5527738972
Correos electrónicos: javier.ortiz@milpa-alta.cdmx.gob.mx

¡avieraugusto36@gmail.com
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Giudad de México a 29 de marzo de 2021
Número de Oficio: ABJl072l2021

Asunto: Solicitud de licencia por un

DrpurADA MARGARTTA salolñn neRnÁNoEz,
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
coNcRESo DE LA cruDAD DE tuÉxrco.
PRESENTE

MAESTRO SANTIAGO TABOADA CORTINA, DEL RGANO
polir¡co ADMINISTRATIVo EN BENITo JuÁREz, con fundamento en to

dispuesto por los artículos 122 apartado A Base I y Vl incisos a) y c) de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1t 52,53, 60 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; y artículos 1, 2, 20, 29,30, 65, 66,71
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, así como la demás
normatividad aplicable vigente, hago de su conocimiento lo siguiente:

Que la Alcaldía Benito Juárez, es un Órgano Político Administrativo del Gobierno de
la Ciudad de México, cuya administración pública corresponde alAlcalde, misma que
está dotada de personalidad jurídica y autonomía funcional con respecto a su
administración y acciones de gobierno en los términos que establece la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de,
México y la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y demás
ordenamientos federales, locales y de la propia demarcación, asf como las que
deriven de los convenios que se celebren con el Gobierno de la Ciudad de México o
con otras demarcaciones de la Ciudad.

Que los actos de Administración Pública de la Alcaldía Benito Juârez, se sujetarán a
los principios de buena administración, buen gobierno y gobierno abierto con plena
accesibilidad, basado en la honestidad, transparencia, rendición de cuentas,
integridad pública, sustentabilidad, atención y participación ciudadana, adoptando
para ello instrumentos de gobierno abierto y electrónico, innovación social,
mecanismos de gobernanza y modernización, en los términos legates que ha
quedado señalados y precisados.

Que el día 11de septiembre de 2020, inició el proceso electoral localordinario2020-
2021 y conforme al calendario electoral aprobado por el lnstituto Electoral de la

Gontacto Tel. 5422 5300 ext.1212
Av. División del norte 1611 col. Cruz Atoyac C. P. 03310
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Ciudad de México, donde se estableció que las campañas a los distintos cargos de
elección popular inician el 4 de abril de 2021 y fenecen el 2 de junio del mismo año.

De conformidad con el artículo 53, apartado A, numeral I de la Constitución Política
de la Ciudad de México; y el artículo 66 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México, he determinado solicitar licencia alcargo de alcalde en Benito Juárez, por
un lapso del 9 de abril al 7 de junio del año en curso, lo anterior, a efecto de
asegurar que la competencia entre quienes participamos en un proceso electoral se
realieè en Ööndiciones de justicia e igualdad..*' ' , v." '

Por tal motivo, informó a Usted, que el responsable para ejercer las funciones y
atribuciones del despacho de los asuntos de la administración pública de esta
demarcación territorial, por el tiempo que comprende mi ausencia, de confirmadad
con el artículo 66 de la Ley Orgánica de Alcaldlas, será el C. Jaime lsael Mata Salas,
titular de la Dirección General JurÍdica y de Gobierno.

En virtud de lo anteriormente expuesto, solicito a Usted, su invaluable apoyo a
efecto de someter a consideración del pleno del H. Congreso de la Ciudad de
México la solicitud de licencia referida, así como, los motivos para la determinación
del encargado del despacho de los asuntos de la administración pública de ésta
demarcación territorial Benito Juárez, por el tiempo que comprende mi ausencia.

Sin más por el momento, agradezco su atención

ATENTAMENTE

Alcalde en Benito Juárez

Gontacto Tel. 5422 5300 ext.1212
Av. División del norte 1611 col. Cruz Atoyac C. P. 03310
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Alcaldía Miguel Hidalgo

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021

Oficio: AMH|2021|OF/ 961
Asunto: Se solicita licencia

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁI'IOEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 53 Apartado A numeral I de la Constitución Política de la Ciudad de
Itné"¡.o y 66 de la Ley Orgánica de Aicaldías de la Ciudad de México, le solicito someta a consideración
del plen"o del Congréso Oi la Ciudad de México, la solicitud de licencia temporal para separarme del

ð"rejo de alcalde dã la demarcación territorial de Miguel Hidalgo, del día nueve de abril al día siete de
junio de 2021.

Lo anterior, tiene el objeto de garantizar el funcionamiento pleno de la administración pública y la

neutralidad política del sárvicio pUntico de la Alcaldía en proceso electoral local y federal en curso.

Asimismo, le informo que será el Comisionado en Seguridad Ciudadana, Lic. Abraham Borden Camacho,
q;il a¿éncargará dei despacho de los asuntos de la administración pública de la demarcación territorial
por et tiempo -que comprènde la licencia que he solicitado en el presente escrito, en virtud de la

declinación expresa del birector General de èobierno y Asuntos Jurídicos y de las personas que siguen
en el orden de prelación establecido en esta Ley. Así como la Delegación de Facultades que la Ley
establece

Sin más udo.

ENTA

V var
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c.P. 11860, CDMX, Tet: (55) 5216-7700
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otnecclÓN GENERAL DE GoBIERNo Y AsuNros ¡uníDlcos
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AMH/DGGAJ/ 043J l2ozr

vÍcron HUGo RoMo DE vlvAR GUERRA

ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO

PRESENTE

mis intereses.

Sin otro particutar, reciba un cordialsaludo'

ATENTAMENTE

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNo Y AsuNTos JURíDlcos

Confundamentoentodispuestopore[párrafo,sfBundo-f.Ï.::to66de
ta Ley Orgánica Oe ntcatdías de fu"AuãtO de México' vengo en mi carácter

de Director General de couierno y Asuntos. Jurídicos' a presentar mi

dectinación pu,.u átsemptñar et tnáutgo del despatll f "t::ttt:t]:::::
actualmente usted tiene a bien encabãzar; [o anterior por así convenrr a

--Æ

AtcatdÍa Miguet Hidatgo
Àu. pttqr.l¡ra 9+, colonia Observatorio'
i.p. rre'60, cDMX. Tet: t55) 5276-7700

TìIUÜAL} INHOVADORÅ
Y DË ÐËNäCHOS
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u¡ngceiöu oENERAL DE DEsARRoLLo soclAl--"- 
äiu¿u¿ del'léiico a 2$.de Marzo de 2021

Oficio: AMll/DGDs/SMPf 0146f 2021

LIC.VICTOR HUGO ROMO DEVIVAR6UË RA

ALCALDE EN MIGUEL HIDATGO

PREsENTE

con fundamento en ro dispuesto por er párrafo segundo det artîcuro 66 de ra Ley orgánica de

Alcatdias de ta ciudad de Mróxico; venge en r.ni carácter de Director Generat de Desarrollo social' a

presentar mî declinación para desempeñar el encargo detdespacho de esa oficina que actuàlmente

Ustedtieneabienencabezar'[oanteriorporasíconveniramisintereses.'

sin olrq.perticular de mqmento,aproveeho la ocasión para enviarle un cordial satudo'

ATENTAMÉNTE

ORALES
DT EESARROLTOSOCIAL

CiIJD}åÞ IHNOVAÞORA
\" ilf:' DËÊËÇHÐ$Atcatdía iliguel Hid-atgo

RJ. rurquu Lìra g4, colonia observatori¡r'
C.B 11860, CDMX. Tek (55) 5276-7700
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olRecclÓN cENERAL DE oBRAs
Ciudad de México , a 29 de mazo del 2021

AMH/DGO 1017112021

UC. VíCTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA
ALGALDE EN MIGUEL HIDALGO
PRESENTE

con fundamento en lo dispuesto por el párrafo segundo del Artículo 66 de la Ley

orgánica de Arcardías de ra ciudad de México, vengo en mi carácter de Director General

de obras, a presentar mi Declinación para desempeñar el Encargo del Despacho de la

oficina que usted tiene a bien encabezar; lo anterior, por así convenir a mis intereses'

Sin otro particular, reciba un cordial saludo'

ATENTAMENT

ARQ. EDSON L6PEZALCARAZ
DIRECTOR GEN DE OBRAS

cabe sorlaler que de oonformided con 6l arttoulo 6 d€ le constiü¡ción polltioa de los Eobdos unidoe Mexicano e,2,5 y 13 de la Ley de Probcción de

Datos perconales pera el o¡stito Feaerat, los 6ntas prtuticos oeuen garanlizar þ confidðnc¡al¡dad e ¡nbgrelidad de loe debs personales quþ pos€an'

con l¡ fnalidad de presen*ar el plano eþrcicio de los dereohoÉ tutehõs, ftrcnta a su alblación, Frdida, hansmiÊión y aoceso no aubrizado' Por lo que

su indebida divulgación ,"*"rå "n 
viålacionee a la Ley d6 protección de DabE Pereonales pera èl Dþüito Federal y se incunirá en las oonduotas

previstas colÌlo infracciones en su arüculo 41 fracoiones Vll' Xl y Xlll'8 
, r,.,.*Éc ú r¿{ñ¡nirrntlvr¡ eoli

s6 hscê ôonstrr quc et prcrcnç dooum¡nb ha ido claboado 
'eontrmc 

a lar di:poicionor jurldicac y adnil]!!ÛelY-e-:-eplicabler' asf corþ loa soportc!

documentârðs que tueron proporoionedoe por raê á,""" -or"'påîäiã;Ëi'Ããú¡"" por los'sewi¿orés prlblicos, ouyas inicialee y rubricaE so inr€rbn a

c!ntinuación.

"q{ú"

cdmx.gob.mx
miguclhidalgo.gob.mx

AlcCdía MiEuclHidalgo
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio,

C.P. 118ó0, CDMX. Tel: (55) 5276-7740
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ornecclÓt¡ GENERAL DE ADululsrnRctÓu

oficio No. AMH / DGA/ 3 3il t 2021

Ciudad de México ' a29 de marzo de 2021

V|CTOR HUGO RONIO DE VIVAR GUERRA
ÃiCÀioe EN MIGUEL HIDALGo
PRESENTE.

Muy Distinguido Alcalde Romo:

con fundamento en ro dispuesto- por er párrafo segundo der articuro 66 de ra Ley orgánica de

Arcardí3s de r" 
- 
öiuoäã' à" Nié*i.o, vengo en äj -."ià"t"r de Director General de

Administración, a p;;;;;i", *¡ o".rinä.ión pãra o.r"mö"ñ.t 91:l,11rso 
del despacho de esa

oficina que actuailäî;'îri;-tü;; ó¡J" encabezår; ro anterior por así convenir a mts

intereseó.

sin más por er momento, re reitero mi más atenta y distinguida consideración y re saludo muy

¿r-c¿t-*in
¡'ilüli[L t'{tüÅ1"û{:

cordialmente

ATEN AMEN

EM
DIRECTOR GENERAL

RHV

Alcaldía Miguet Hidalgo

DE

Atcatdía Miguet Hidatgo
Àu. putqu. Lira 94, colonia Observatorio'
C.p. ug'60, cDMX. Tet: (55) 5276-7700
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MODIFICACIONES LEGALES A CARGO DE LOS CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
ESTABLECIDAS POR ARTÍCULOS TRANSITORIOS, LXIII LEGISLATURA 

Última actualización: 18 de marzo de 2021 

 

Página 1 de 13 

No. DECRETO DOF ARTÍCULOS TRANSITORIOS ÓRGANO 
RESPONSABLE 

FECHA DE 
TÉRMINO 

ESTADO 
ACTUAL OBLIGACIÓN OBSERVACIONES 

1.  DECRETO por el que se 
expide la Ley Federal 
de Declaración 
Especial de Ausencia 
para Personas 
Desaparecidas, y se 
reforman diversas 
disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo; de 
la Ley Federal de los 
Trabajadores al 
Servicio del Estado, 
Reglamentaria del 
Apartado B) del 
artículo 123 
Constitucional; de la 
Ley del Seguro Social; 
de la Ley del Instituto 
de Seguridad y 
Servicios Sociales de 
los Trabajadores del 
Estado; de la Ley 
General de Títulos y 
Operaciones de 
Crédito; de la Ley de 
Instituciones de 
Crédito y de la Ley 
Agraria. 

22-Jun-2018 SEGUNDO. El titular del Ejecutivo 
Federal, los gobernadores de los 
estados, así como el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus respectivas 
competencias, contarán con un plazo 
de seis meses para adecuar los 
ordenamientos jurídicos y 
reglamentarios que correspondan, a 
efecto de cumplir y armonizarlos con 
las disposiciones contenidas en el 
presente Decreto. 

Gobiernos de las 
Entidades 

Federativas 

22-Dic-2018 Plazo 
vencido 

Armonizar los 
ordenamientos 
jurídicos locales 
que 
correspondan, 
con las 
disposiciones de 
la Ley Federal de 
Declaración 
Especial de 
Ausencia para 
Personas 
Desaparecidas. 

La obligación de 
estableció para los 
gobernadores de las 
entidades federativas, 
no expresamente para 
los congresos locales. 

2.  DECRETO por el que se 
expide la Ley General 
de Archivos. 

15-Jun-2018 Cuarto. En un plazo de un año, a 
partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley, las legislaturas de cada 
entidad federativa, deberán armonizar 
sus ordenamientos relacionados con la 
presente Ley. 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

15-Jun-2020 Plazo 
vencido 

Armonizar los 
ordenamientos 
locales 
relacionados con 
la Ley General de 
Archivos. 

 

3.  DECRETO por el que se 
expide la Ley General 
de Mejora Regulatoria y 
se derogan diversas 
disposiciones de la Ley 
Federal de 
Procedimiento 
Administrativo. 

18-May-2018 Quinto. A partir de la entrada en 
vigor de la Ley General de Mejora 
Regulatoria, las entidades federativas 
contarán con un plazo de un año para 
adecuar sus leyes al contenido de 
dicha Ley. Los Consejos Locales de 
Mejora Regulatoria deberán instalarse 
formalmente dentro un plazo de 
noventa días naturales siguientes a la 
entrada en vigor de las adecuaciones 
correspondientes en su legislación 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

19-May-
2019 

Plazo 
vencido 

Adecuar las leyes 
locales al 
contenido de la 
Ley General de 
Mejora 
Regulatoria. 
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No. DECRETO DOF ARTÍCULOS TRANSITORIOS ÓRGANO 
RESPONSABLE 

FECHA DE 
TÉRMINO 

ESTADO 
ACTUAL OBLIGACIÓN OBSERVACIONES 

local. 
4.  DECRETO por el que se 

adiciona un artículo 10 
Bis a la Ley General de 
Salud. 

11-May-2018 
DIA SIG 

Tercero.- El Congreso de la Unión 
y las Legislaturas de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, realizarán 
las modificaciones legislativas 
conforme a lo dispuesto en el presente 
Decreto, dentro de los 180 días 
naturales siguientes a su entrada en 
vigor. 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

12-Nov-2018 Plazo 
vencido 

Realizar las 
modificaciones 
legislativas 
locales conforme 
a lo dispuesto en 
este Decreto, en 
materia de 
objeción de 
conciencia. 

 

5.  DECRETO por el que se 
expide la Ley General 
de Comunicación 
Social. 

11-May-2018 Tercero.- El Congreso de la Unión, 
los Congresos Locales y la 
Asamblea Legislativa de la Ciudad 
de México deberán armonizar su 
legislación, en un plazo no mayor a 90 
días a partir de la publicación del 
presente Decreto. 

Dicha legislación deberá entrar en 
vigor el mismo día que lo haga la Ley 
que se expide por virtud del presente 
Decreto. 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

11-Ago-2018 Plazo 
vencido 

Armonizar la 
legislación local 
con la Ley 
General de 
Comunicación 
Social. 

 

6.  DECRETO por el que se 
adiciona un cuarto 
párrafo al artículo 58 del 
Código Civil Federal. 

09-Mar-2018 Segundo.- Las Legislaturas 
Locales de todos los Estados que 
conforman la República Mexicana 
deberán ajustar su legislación civil o 
familiar, según sea el caso, conforme al 
presente Decreto, en un término no 
mayor a 120 días hábiles posteriores a 
su entrada en vigor. 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

28-Ago-2018 Plazo 
vencido 

Ajustar la 
legislación civil o 
familiar locales, 
según sea el 
caso, conforme al 
decreto, en 
materia de 
registro de 
nombres en 
lenguas 
indígenas. 

 

7.  DECRETO por el que se 
expide la Ley General 
en Materia de 
Desaparición Forzada 
de Personas, 
Desaparición Cometida 
por Particulares y del 
Sistema Nacional de 
Búsqueda de 
Personas, y se reforman 
y derogan diversas 
disposiciones del 
Código Penal Federal y 

17-Nov-2017 Noveno. El Congreso de la Unión 
deberá legislar en materia de 
Declaración Especial de Ausencia 
dentro de los ciento ochenta días 
siguientes a la fecha en que entre en 
vigor el presente Decreto. 

Las Entidades Federativas 
deberán emitir y, en su caso, armonizar 
la legislación que corresponda a su 
ámbito de competencia dentro de los 
ciento ochenta días siguientes a la 
fecha en que entre en vigor el presente 
Decreto. 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

17-Jul-2018 Plazo 
vencido 

Emitir y, en su 
caso, armonizar 
la legislación local 
que corresponda 
con la Ley 
General en 
Materia de 
Desaparición 
Forzada de 
Personas, 
Desaparición 
Cometida por 
Particulares y del 
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de la Ley General de 
Salud. 

En aquellas Entidades Federativas 
en las que no se haya llevado a cabo la 
armonización prevista en el Capítulo 
Tercero del Título Cuarto de esta Ley, 
dentro del plazo señalado en el párrafo 
anterior, resultarán aplicables las 
disposiciones del referido Capítulo no 
obstante lo previsto en la legislación 
local aplicable. 

Sistema Nacional 
de Búsqueda de 
Personas. 

8.  DECRETO por el que se 
reforman y adicionan los 
artículos 16, 17 y 73 de 
la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia 
de Justicia Cotidiana 
(Solución de Fondo del 
Conflicto y Competencia 
Legislativa sobre 
Procedimientos Civiles y 
Familiares). 

15-Sep-2017 SEGUNDO. La reforma del primer 
párrafo del artículo 16 y la adición de 
un nuevo tercer párrafo al artículo 17 
constitucional entrarán en vigor a los 
ciento ochenta días naturales 
siguientes al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. Para tal 
efecto, y en los casos en que se 
requiera, el Congreso de la Unión y las 
Legislaturas de las entidades 
federativas deberán adecuar a las 
modificaciones en cuestión, 
respectivamente, las leyes generales y 
las leyes federales, así como las leyes 
de las entidades federativas. 

 
TERCERO. Las Legislaturas de 

las entidades federativas deberán 
llevar a cabo las reformas a sus 
constituciones para adecuarlas al 
contenido del presente Decreto en un 
plazo que no excederá de ciento 
ochenta días, contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto. 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

15-Mar-2018 Plazo 
vencido 

1) Adecuar las 
leyes de las 
entidades 
federativas, en 
materia de 
Solución de 
Fondo del 
Conflicto. 
 
2) Reformar las 
constituciones 
locales para 
adecuarlas al 
contenido de este 
Decreto, en 
materia de 
Justicia 
Cotidiana. 

 

9.  DECRETO por el que se 
reforman y adicionan los 
artículos 16, 17 y 73 de 
la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia 
de Justicia Cotidiana 
(Solución de Fondo del 
Conflicto y Competencia 
Legislativa sobre 
Procedimientos Civiles y 
Familiares). 

15-Sep-2017 QUINTO. La legislación procesal 
civil y familiar de la Federación y de las 
entidades federativas continuará 
vigente hasta en tanto entre en vigor la 
legislación a que se refiere la fracción 
XXX del artículo 73 constitucional, 
adicionada mediante el presente 
Decreto, y de conformidad con el 
régimen transitorio que la misma 
prevea. Los procedimientos iniciados y 
las sentencias emitidas con 
fundamento en la legislación procesal 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

Indefinido Dentro del 
plazo 

Formalizar la 
abrogación de la 
legislación 
procesal civil y 
familiar de las 
entidades 
federativas, una 
vez que el 
Congreso de la 
Unión expida la 
legislación única 
en materia 
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civil federal y la legislación procesal 
civil y familiar de las entidades 
federativas deberán concluirse y 
ejecutarse, respectivamente, conforme 
a la misma. 

procesal civil y 
familiar. 

10.  DECRETO por el que se 
expide la Ley General 
para Prevenir, 
Investigar y Sancionar 
la Tortura y Otros 
Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o 
Degradantes; y se 
reforman, adicionan y 
derogan diversas 
disposiciones del 
Código Penal Federal, 
de la Ley de la 
Comisión Nacional de 
los Derechos 
Humanos, de la Ley del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y de 
la Ley de Extradición 
Internacional. 

26-Jun-2017 Tercero. En un plazo máximo de 
ciento ochenta días contados a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Decreto, la legislatura de cada 
entidad federativa deberá armonizar 
su marco jurídico de conformidad con 
el mismo. 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

27-Dic-2017 Plazo 
vencido 

Armonizar el 
marco jurídico de 
las entidades 
federativas con la 
Ley General para 
Prevenir, 
Investigar y 
Sancionar la 
Tortura y Otros 
Tratos o Penas 
Crueles, 
Inhumanos o 
Degradantes. 

 

11.  DECRETO por el que se 
declaran reformadas y 
adicionadas diversas 
disposiciones de los 
artículos 107 y 123 de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia 
de Justicia Laboral. 

24-Feb-2017 Segundo. El Congreso de la Unión 
y las legislaturas de las entidades 
federativas deberán realizar las 
adecuaciones legislativas que 
correspondan para dar cumplimiento a 
lo previsto en el presente Decreto, 
dentro del año siguiente a la entrada en 
vigor del mismo. 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

25-Feb-2018 Plazo 
vencido 

Realizar las 
adecuaciones 
legislativas 
locales que 
correspondan 
para dar 
cumplimiento a lo 
previsto en este 
Decreto, en 
materia de 
Justicia Laboral. 

 

12.  DECRETO por el que se 
declaran reformadas y 
adicionadas diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia 
de Mecanismos 
Alternativos de Solución 
de Controversias, Mejora 

05-Feb-2017 Cuarto.- La legislación federal y 
local en materia de mecanismos 
alternativos de solución de 
controversias continuará vigente hasta 
en tanto entre en vigor la legislación a 
que se refiere el presente Decreto, por 
lo que los procedimientos iniciados y 
las sentencias emitidas con 
fundamento en las mismas, deberán 
concluirse y ejecutarse, conforme a lo 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

Indefinido Dentro del 
plazo 

Formalizar la 
abrogación de la 
legislación en 
materia de 
mecanismos 
alternativos de 
solución de 
controversias de 
las entidades 
federativas, una 

El plazo de 180 días 
naturales dado al 
Congreso de la Unión 
para expedir  la ley 
general en materia de 
mecanismos 
alternativos de 
solución de 
controversias, venció 
el 6 de agosto de 
2017. 
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Regulatoria, Justicia 
Cívica e Itinerante y 
Registros Civiles. 

previsto en aquéllas. 
 
Quinto.- La legislación en materia 

de mecanismos alternativos de 
solución de controversias de la 
federación y de las entidades 
federativas deberá ajustarse a lo 
previsto en la ley general que emita el 
Congreso de la Unión conforme al 
artículo 73, fracción XXIX-A de esta 
Constitución. 

vez que el 
Congreso de la 
Unión expida la 
ley general en 
materia de 
mecanismos 
alternativos de 
solución de 
controversias. 

13.  DECRETO por el que se 
expide la Ley General 
de Protección de Datos 
Personales en 
Posesión de Sujetos 
Obligados. 

26-Ene-2017 Segundo. La Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, las demás leyes 
federales y las leyes vigentes de las 
Entidades Federativas en materia de 
protección de datos personales, 
deberán ajustarse a las disposiciones 
previstas en esta norma en un plazo de 
seis meses siguientes contado a partir 
de la entrada en vigor de la presente 
Ley. 

En caso de que el Congreso de la 
Unión o las Legislaturas de las 
Entidades Federativas omitan total o 
parcialmente realizar las adecuaciones 
legislativas a que haya lugar, en el 
plazo establecido en el párrafo anterior, 
resultará aplicable de manera directa la 
presente Ley, con la posibilidad de 
seguir aplicando de manera supletoria 
las leyes preexistentes en todo aquello 
que no se oponga a la misma, hasta en 
tanto no se cumpla la condición 
impuesta en el presente artículo. 

 
Cuarto. Se derogan todas 

aquellas disposiciones en materia de 
protección de datos personales, de 
carácter federal, estatal y municipal, 
que contravengan lo dispuesto por la 
presente Ley. 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

27-Jul-2017 Plazo 
vencido 

Ajustar las leyes 
de las entidades 
federativas en 
materia de 
protección de 
datos personales, 
con la Ley 
General de 
Protección de 
Datos Personales 
en Posesión de 
Sujetos 
Obligados. 

 

14.  DECRETO por el que se 
reforma el artículo 87 Bis 
2 de la Ley General del 

24-Ene-2017 Segundo.- Las Legislaturas de 
los Estados y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, en el 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

19-Ene-2018 Plazo 
vencido 

Adecuar la 
legislación de las 
entidades 
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Equilibrio Ecológico y 
la Protección al 
Ambiente. 

ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán adecuar la 
legislación en un plazo no mayor a 360 
días siguientes al día de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación, 
para dar cumplimiento al presente 
Decreto. 

federativas, para 
dar cumplimiento 
a este Decreto, 
en materia de 
trato digno y 
respetuoso que 
deberá darse a 
los animales. 

15.  DECRETO por el que se 
reforman, adicionan y 
derogan diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Víctimas. 

03-Ene-2017 Noveno.- En un plazo de 180 días 
contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, las legislaturas 
de las entidades federativas, en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias, realizarán las 
modificaciones legislativas y 
presupuestales conforme a lo dispuesto 
en el presente Decreto. 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

04-Jul-2017 Plazo 
vencido 

Realizar las 
modificaciones 
legislativas 
locales conforme 
a lo dispuesto en 
este Decreto. 

 

16.  DECRETO por el que se 
expide la Ley General 
de Asentamientos 
Humanos, 
Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo 
Urbano y se reforma el 
Artículo 3o. de la Ley de 
Planeación. 

28-Nov-2016 TERCERO. En un plazo de un año 
contado a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno 
deberán crear o adecuar todas las 
disposiciones legales y reglamentarias 
relacionadas con los contenidos de 
este instrumento. 

(…) 
 
DÉCIMO SEGUNDO. En un plazo 

de un año contado a partir de la 
entrada en vigor de este Decreto, las 
legislaturas locales adecuarán sus 
códigos penales para que se 
configuren como delitos las conductas 
de los sujetos privados o públicos que 
promuevan o se beneficien con la 
ocupación irregular de áreas o predios 
de conformidad con los artículos 10, 
fracción XII y 118 de la Ley que se 
expide. 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

29-Nov-2017 
 

Indefinido 

Plazo 
vencido 

1) Crear o 
adecuar todas las 
disposiciones 
legales de las 
entidades 
federativas 
relacionadas con 
la Ley General de 
Asentamientos 
Humanos, 
Ordenamiento 
Territorial y 
Desarrollo 
Urbano. 
 
2) Adecuar los 
códigos penales 
de las entidades 
federativas para 
que se configuren 
como delitos las 
conductas de los 
sujetos privados o 
públicos que 
promuevan o se 
beneficien con la 
ocupación 
irregular de áreas 
o predios de 
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conformidad con 
los artículos 10, 
fracción XII y 118 
de la Ley General 
de Asentamientos 
Humanos, 
Ordenamiento 
Territorial y 
Desarrollo 
Urbano. 

17.  DECRETO por el que se 
expide la Ley General 
de Asentamientos 
Humanos, 
Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo 
Urbano y se reforma el 
Artículo 3o. de la Ley de 
Planeación. 

28-Nov-2016 TERCERO. (…) 
 
En el caso de la Ciudad de México, 

la Legislatura de la Ciudad de 
México, las autoridades del gobierno 
central y de las Demarcaciones 
Territoriales correspondientes, deberán 
efectuar las adecuaciones legislativas y 
reglamentarias de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 122 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y con las 
disposiciones de la Constitución de la 
Ciudad de México una vez que entren 
en vigor. 

Legislatura de la 
Ciudad de 

México 

Indefinido Dentro del 
plazo 

Efectuar las 
adecuaciones 
legislativas 
relacionadas con 
la Ley General de 
Asentamientos 
Humanos, 
Ordenamiento 
Territorial y 
Desarrollo 
Urbano, de 
conformidad con 
lo dispuesto en el 
artículo 122 
constitucional y 
con las 
disposiciones de 
la Constitución de 
la Ciudad de 
México una vez 
que entren en 
vigor. 

Constitución Política 
de la Ciudad de 
México publicada en 
el DOF 05-Feb-2017 y 
con entrada en vigor 
el 17 de septiembre 
de 2018. 

18.  DECRETO por el que se 
expide la Ley General 
del Sistema Nacional 
Anticorrupción; la Ley 
General de 
Responsabilidades 
Administrativas, y la 
Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa. 

18-Jul-2016 Segundo. Dentro del año siguiente 
a la entrada en vigor del presente 
Decreto, el Congreso de la Unión y las 
Legislaturas de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán 
expedir las leyes y realizar las 
adecuaciones normativas 
correspondientes de conformidad con 
lo previsto en el presente Decreto. 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

19-Jul-2017 Plazo 
vencido 

Expedir las leyes 
y realizar las 
adecuaciones 
normativas 
correspondientes 
de conformidad 
con lo previsto en 
este Decreto. 

 

19.  DECRETO por el que se 
expide la Ley Nacional 
de Ejecución Penal; se 
adicionan las fracciones 

16-Jun-2016 Segundo. Las fracciones III y X y 
el párrafo séptimo del artículo 10; los 
artículos 26 y 27, fracción II del artículo 
28; fracción VII del artículo 108; los 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

30-Nov-2017 
y 

30-Nov-2018 

Plazo 
vencido 

Emitir las 
Declaratorias de 
entrada en vigor 
del Sistema de 
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XXXV, XXXVI y XXXVII y 
un quinto párrafo, y se 
reforma el tercer párrafo 
del artículo 225 del 
Código Penal Federal. 

artículos 146, 147, 148, 149, 150 y 151 
entrarán en vigor a partir de un año de 
la publicación de la presente Ley o al 
día siguiente de la publicación de la 
Declaratoria que al efecto emitan el 
Congreso de la Unión o las 
legislaturas de las entidades 
federativas en el ámbito de sus 
competencias, sin que pueda exceder 
del 30 de noviembre de 2017. 

Los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
59, 60, 61, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 128, 
136, 145, 153, 165, 166, 169, 170, 171, 
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 
188, 189, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 
202, 203, 204, 205, 206 y 207 entrarán 
en vigor a más tardar dos años 
después de la publicación de la 
presente Ley o al día siguiente de la 
publicación de la Declaratoria que al 
efecto emitan el Congreso de la Unión 
o las legislaturas de las entidades 
federativas en el ámbito de sus 
competencias, sin que pueda exceder 
del 30 de noviembre de 2018. 

(…) 
En el caso de las entidades 

federativas, el órgano legislativo 
correspondiente, emitirá la Declaratoria 
previa solicitud de la autoridad 
encargada de la implementación del 
Sistema de Justicia Penal en cada una 
de ellas. 

En las entidades federativas 
donde esté vigente el nuevo Sistema 
de Justicia Penal, el órgano 
legislativo correspondiente deberá 
emitir dentro de los siguientes diez días 
el anexo a la Declaratoria para el inicio 
de vigencia de la presente Ley. 

Ejecución Penal 
en las entidades 
federativas y el 
Anexo a la 
Declaratoria para 
el inicio de 
vigencia esta Ley. 

20.  DECRETO por el que se 
expide la Ley Nacional 
de Ejecución Penal; se 

16-Jun-2016 Tercero. A partir de la entrada en 
vigor de la presente Ley, quedarán 
abrogadas la Ley que Establece las 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

Indefinido Dentro del 
plazo 

1) Formalizar la 
abrogación de las 
leyes que regulan 
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adicionan las fracciones 
XXXV, XXXVI y XXXVII y 
un quinto párrafo, y se 
reforma el tercer párrafo 
del artículo 225 del 
Código Penal Federal. 

Normas Mínimas Sobre Readaptación 
Social de Sentenciados y las que 
regulan la ejecución de sanciones 
penales en las entidades federativas. 

(…) 
(…) 
 
Cuarto. A partir de la entrada en 

vigor de la presente Ley, se derogan 
las normas contenidas en el Código 
Penal Federal y leyes especiales de la 
federación relativas a la remisión 
parcial de la pena, libertad preparatoria 
y sustitución de la pena durante la 
ejecución. 

Las entidades federativas 
deberán adecuar su legislación a efecto 
de derogar las normas relativas a la 
remisión parcial de la pena, libertad 
preparatoria y sustitución de la pena 
durante la ejecución, en el ámbito de 
sus respectivas competencias. 

Las entidades federativas 
deberán legislar en sus códigos 
penales sobre las responsabilidades de 
los supervisores de libertad. 

la ejecución de 
sanciones 
penales en las 
entidades 
federativas. 
 
2) Adecuar la 
legislación local a 
efecto de derogar 
las normas 
relativas a la 
remisión parcial 
de la pena, 
libertad 
preparatoria y 
sustitución de la 
pena durante la 
ejecución. 
 
3) Legislar en los 
códigos penales 
locales sobre las 
responsabilidades 
de los 
supervisores de 
libertad. 

21.  DECRETO por el que se 
expide la Ley Nacional 
de Ejecución Penal; se 
adicionan las fracciones 
XXXV, XXXVI y XXXVII y 
un quinto párrafo, y se 
reforma el tercer párrafo 
del artículo 225 del 
Código Penal Federal. 

16-Jun-2016 Quinto. En un plazo que no exceda 
de ciento ochenta días naturales 
después de publicado el presente 
Decreto, la Federación y las entidades 
federativas deberán publicar las 
reformas a sus leyes que resulten 
necesarias para la implementación de 
esta Ley, así como lo dispuesto en el 
artículo 92, fracción V en materia de 
seguridad social. 

(…) 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

16-Dic-2016 Plazo 
vencido 

Publicar las 
reformas a las 
leyes locales 
necesarias para 
la implementación 
de la Ley 
Nacional de 
Ejecución Penal, 
así como lo 
dispuesto en el 
artículo 92, 
fracción V en 
materia de 
seguridad social. 

 

22.  DECRETO por el que se 
expide la Ley Nacional 
del Sistema Integral de 
Justicia Penal para 
Adolescentes. 

16-Jun-2016 Artículo Segundo. Abrogación 
Se abroga la Ley para el 

Tratamiento de Menores Infractores 
para el Distrito Federal en Materia 
Común y para toda la República en 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

06-Ene-2017 Plazo 
vencido 

1) Formalizar la 
abrogación de  
las leyes 
respectivas de las 
entidades 
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Materia Federal, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 24 de 
diciembre de 1991 y sus posteriores 
reformas. 

Se abrogan también las leyes 
respectivas de las entidades 
federativas vigentes a la entrada en 
vigor del presente Decreto, para 
efectos de su aplicación en los 
procedimientos penales para 
adolescentes iniciados por hechos que 
ocurran a partir de la entrada en vigor 
de la presente Ley. 

 
Artículo Décimo Segundo. 

Legislación complementaria 
En un plazo que no exceda de 200 

días naturales después de publicado el 
presente Decreto, la Federación y las 
entidades federativas deberán 
publicar las reformas a sus leyes y 
demás normatividad complementaria 
que resulten necesarias para la 
implementación de esta Ley. 

federativas en 
materia de justicia 
penal para 
adolescentes. 
 
2) Publicar las 
reformas a las 
leyes y demás 
normatividad 
complementaria 
de las entidades 
federativas que 
resulten 
necesarias para 
la implementación 
de la Ley 
Nacional del 
Sistema Integral 
de Justicia Penal 
para 
Adolescentes. 

23.  DECRETO por el que se 
expide la Ley de 
Disciplina Financiera 
de las Entidades 
Federativas y los 
Municipios, y se 
reforman, adicionan y 
derogan diversas 
disposiciones de las 
leyes de Coordinación 
Fiscal, General de 
Deuda Pública y 
General de 
Contabilidad 
Gubernamental. 

27-Abr-2016 TERCERO.- Las Entidades 
Federativas y, en su caso, los 
Municipios realizarán las reformas a las 
leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas que sean necesarias 
para dar cumplimiento a este Decreto, 
a más tardar a los 180 días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del 
mismo. 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

28-Oct-2016 Plazo 
vencido 

Realizar las 
reformas a las 
leyes locales que 
sean necesarias 
para dar 
cumplimiento a la 
Ley de Disciplina 
Financiera de las 
Entidades 
Federativas y los 
Municipios. 

 

24.  DECRETO por el que se 
declaran reformadas y 
derogadas diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 

29-Ene-2016 ARTÍCULO TERCERO.- Las 
normas relativas a la elección de los 
poderes locales de la Ciudad de 
México se aplicarán a partir del proceso 
electoral para la elección constitucional 
del año 2018. Se faculta a la Asamblea 

Asamblea 
Legislativa del 
Distrito Federal 

Una vez 
publicada la 
Constitución 
Política de la 

Ciudad de 
México 

Queda sin 
materia 

1) Expedir las 
leyes inherentes 
a la organización, 
funcionamiento y 
competencias de 
los Poderes 

La Constitución 
Política de la Ciudad 
de México fue 
publicada en el DOF 
05-Feb-2017 y con 
entrada en vigor el 17 
de septiembre de 
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Mexicanos, en materia 
de la reforma política de 
la Ciudad de México. 

Legislativa del Distrito Federal para 
que, una vez publicada la Constitución 
Política de la Ciudad de México, expida 
las leyes inherentes a la organización, 
funcionamiento y competencias de los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad, necesarias para 
que ejerzan las facultades que 
establezcan esta Constitución y la de la 
Ciudad de México, a partir del inicio de 
sus funciones. Dichas leyes entrarán 
en vigor una vez que lo haga la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México. 

(…) 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Las 

normas relativas a la elección de las 
Alcaldías se aplicarán a partir del 
proceso electoral para la elección 
constitucional del año 2018. 

(…) 
(…) 
Se faculta a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal para 
que, una vez publicada la Constitución 
Política de la Ciudad de México, expida 
las leyes inherentes a la organización, 
funcionamiento y competencias 
necesarias para que las Alcaldías, a 
partir del inicio de sus funciones en 
2018, ejerzan las facultades a que se 
refiere esta Constitución y la de la 
Ciudad de México. Dichas leyes 
entrarán en vigor una vez que lo haga 
la Constitución Política de la Ciudad de 
México. 

 
ARTÍCULO OCTAVO.- Aprobada y 

expedida la Constitución Política de la 
Ciudad de México, no podrá ser vetada 
por ninguna autoridad y será remitida 
de inmediato para que, sin más trámite, 
se publique en el Diario Oficial de la 
Federación y en la Gaceta Oficial del 

Legislativo, 
Ejecutivo y 
Judicial de la 
Ciudad de 
México. 
 
2) Expedir las 
leyes inherentes 
a la organización, 
funcionamiento y 
competencias 
necesarias para 
que las Alcaldías, 
a partir del inicio 
de sus funciones 
en 2018, ejerzan 
las facultades a 
que se refiere la 
Constitución 
federal y la de la 
Ciudad de 
México. 
 
3) Legislar sobre 
los 
procedimientos e 
instituciones 
electorales 
aplicables al 
proceso electoral 
2017-2018. 

2018. 
 
De conformidad con el 
párrafo tercero de su 
artículo Vigésimo 
Primero Transitorio se 
estableció que “La I 
Legislatura del 
Congreso iniciará el 
17 de septiembre de 
2018.” 
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Distrito Federal. 
(…) 
Se faculta a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, para 
legislar sobre los procedimientos e 
instituciones electorales que resultarán 
aplicables al proceso electoral 2017-
2018. 

(…) 
25.  DECRETO por el que se 

declaran reformadas y 
derogadas diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia 
de la reforma política de 
la Ciudad de México. 

29-Ene-2016 ARTÍCULO SEXTO.- Las reformas 
al primer párrafo del Apartado B del 
artículo 123 y la Base XI del Apartado 
A del artículo 122 relativas al régimen 
jurídico de las relaciones de trabajo 
entre la Ciudad de México y sus 
trabajadores, entrarán en vigor a partir 
del día 1 de enero de 2020. 

En tanto la Legislatura de la 
Ciudad de México ejerce la atribución 
a que se refiere la Base XI del 
Apartado A del artículo 122 
constitucional, las relaciones laborales 
entre la Ciudad de México y sus 
trabajadores que, hasta antes de la 
entrada en vigor del presente Decreto, 
se hubieren regido por la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, reglamentaria del Apartado B 
del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, continuarán normándose 
por dicha Ley, y los conflictos del 
trabajo que se susciten se conocerán y 
se resolverán por el Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje, hasta que 
se establezca la instancia competente 
en el ámbito local de la Ciudad de 
México. 

(…) 
(…) 
(…) 

Legislatura de la 
Ciudad de 

México 

Indefinido Dentro del 
plazo 

Expedir la ley que 
regule las 
relaciones de 
trabajo entre la 
Ciudad de México 
y sus 
trabajadores, con 
base en lo 
dispuesto por el 
artículo 123 
constitucional y 
sus leyes 
reglamentarias. 

 

26.  DECRETO por el que se 
declaran reformadas y 
derogadas diversas 

29-Ene-2016 ARTÍCULO SÉPTIMO.- La 
Asamblea Constituyente de la Ciudad 
de México se compondrá de cien 

Asamblea 
Constituyente 

31-Ene-2017 Atendido Aprobar la 
Constitución 
Política de la 

Constitución Política 
de la Ciudad de 
México publicada en 
el DOF 05-Feb-2017 y 
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disposiciones de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia 
de la reforma política de 
la Ciudad de México. 

diputados constituyentes, que serán 
elegidos conforme a lo siguiente: 

A. a F. (…) 
La Asamblea Constituyente 

ejercerá en forma exclusiva todas las 
funciones de Poder Constituyente para 
la Ciudad de México y la elección para 
su conformación se realizará el primer 
domingo de junio de 2016 para 
instalarse el 15 de septiembre de ese 
año, debiendo aprobar la Constitución 
Política de la Ciudad de México, a más 
tardar el 31 de enero de 2017, por las 
dos terceras partes de sus integrantes 
presentes. 

(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 

Ciudad de 
México. 

con entrada en vigor 
el 17 de septiembre 
de 2018. 

27.  DECRETO por el que se 
declara reformadas y 
adicionadas diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia 
de desindexación del 
salario mínimo. 

27-Ene-2016 Cuarto.- Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo transitorio 
anterior, el Congreso de la Unión, las 
Legislaturas de los Estados, la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, así como las Administraciones 
Públicas Federal, Estatales, del Distrito 
Federal y Municipales deberán realizar 
las adecuaciones que correspondan en 
las leyes y ordenamientos de su 
competencia, según sea el caso, en un 
plazo máximo de un año contado a 
partir de la entrada en vigor de este 
Decreto, a efecto de eliminar las 
referencias al salario mínimo como 
unidad de cuenta, índice, base, medida 
o referencia y sustituirlas por las 
relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización. 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

28-Ene-2017 Plazo 
vencido 

Realizar las 
adecuaciones 
que correspondan 
en las leyes de 
las entidades 
federativas, a 
efecto de eliminar 
las referencias al 
salario mínimo 
como unidad de 
cuenta, índice, 
base, medida o 
referencia y 
sustituirlas por las 
relativas a la 
Unidad de 
Medida y 
Actualización. 
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1.  DECRETO por el que se 
reforman y adicionan 
diversas disposiciones a 
la Ley General para la 
Prevención y Gestión 
Integral de los 
Residuos, en materia de 
co-procesamiento de 
residuos. 

18-Ene-2021 Segundo.- Las Legislaturas de 
los Estados y de la Ciudad de 
México adecuarán las leyes 
correspondientes a efecto de que se 
ajusten a lo dispuesto por el presente 
Decreto, en un plazo no mayor a 180 
días contados a partir de su entrada en 
vigor. 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

17-Jul-2021 Dentro del 
plazo 

Adecuar las leyes 
correspondientes, 
en materia de co-
procesamiento de 
residuos. 

 

2.  DECRETO por el que se 
reforman y adicionan 
diversas disposiciones 
de la Ley General para 
la Prevención y 
Gestión Integral de los 
Residuos, en materia de 
transformación de 
basura en energía. 

07-Ene-2021 Tercero. En un plazo máximo de 
365 días naturales, contados a partir de 
la entrada en vigor del presente 
Decreto, los Congresos de las 
Entidades Federativas armonizarán 
las legislaciones de su competencia en 
materia de residuos con su contenido. 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

08-Ene-2022 Dentro del 
plazo 

Armonizar las 
legislaciones de 
su competencia 
en materia de 
residuos. 

 

3.  DECRETO por el que se 
adicionan tres párrafos al 
artículo 87 BIS 2 de la 
Ley General del 
Equilibrio Ecológico y 
la Protección al 
Ambiente. 

07-Ene-2021 Segundo. Las Legislaturas de las 
entidades federativas, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, deberán 
adecuar las leyes correspondientes a 
efecto de que se ajusten a lo dispuesto 
por el presente Decreto, en un plazo no 
mayor a 180 días contados a partir de 
su entrada en vigor. 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

06-Jul-2021 Dentro del 
plazo 

Adecuar las leyes 
correspondientes 
en materia de 
trato digno de 
animales de 
compañía. 

 

4.  DECRETO por el que se 
declara reformados los 
artículos 4o. y 73 de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia 
de Juventud. 

24-Dic-2020 Tercero. Las Legislaturas de las 
entidades federativas, realizarán las 
adecuaciones normativas necesarias 
para cumplir con los fines establecidos 
en el presente Decreto, dentro de los 
180 días siguientes a la expedición de 
la Ley General en materia de Personas 
Jóvenes. 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

24-Jun-2022 
 

180 días 
siguientes a la 
expedición de 
la Ley General 
en materia de 

Personas 
Jóvenes 

Dentro del 
plazo 

Realizar las 
adecuaciones 
normativas 
necesarias en 
materia de 
juventud. 

 

5.  DECRETO por el que se 
reforma la fracción II del 
artículo 73 de la Ley 
General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública. 

13-Ago-2020 Tercero.- El Congreso de la Unión 
y los Congresos de las Entidades 
Federativas tendrán un plazo  de 180 
días, contados a partir de la publicación 
del presente Decreto, para realizar las 
adecuaciones normativas 
correspondientes, de conformidad con 
lo previsto en el presente Decreto. 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

10-Feb-2021 Plazo 
vencido 

Adecuar las 
normas 
correspondientes 
en materia de 
difusión de 
versiones 
públicas de todas 
las sentencias 
emitidas por los 
Poderes 
Judiciales de las 
Entidades 
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Federativas. 
6.  DECRETO por el que se 

declara reformado el 
primer párrafo del 
artículo 28 de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia 
de condonación de 
impuestos. 

06-Mar-2020 Segundo. El Congreso de la Unión 
y las Legislaturas de las entidades 
federativas, en el ámbito de su 
competencia, deberán armonizar el 
marco jurídico en la materia para 
adecuarlo al contenido del presente 
Decreto en un plazo que no excederá 
de un año a partir de la entrada en 
vigor del mismo. 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

07-Mar-2021 Plazo 
vencido 

Armonizar el 
marco jurídico 
local en la 
materia para 
adecuarlo al 
contenido del 
presente Decreto, 
relativo a la 
prohibición de 
condonación de 
impuestos. 

 

7.  DECRETO por el que se 
declara reformadas y 
adicionadas diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia 
de Consulta Popular y 
Revocación de Mandato. 

20-Dic-2019 Sexto. Las constituciones de las 
entidades federativas, dentro de los 
dieciocho meses siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto, 
deberán garantizar el derecho 
ciudadano a solicitar la revocación de 
mandato de la persona titular del Poder 
Ejecutivo local. La solicitud deberá 
plantearse durante los tres meses 
posteriores a la conclusión del tercer 
año del periodo constitucional, por un 
número equivalente, al menos, al diez 
por ciento de la lista nominal de 
electores de la entidad federativa, en la 
mitad más uno de los municipios o 
alcaldías de la entidad; podrá llevarse a 
cabo en una sola ocasión durante el 
periodo constitucional, mediante 
votación libre, directa y secreta; será 
vinculante cuando la participación 
corresponda como mínimo al cuarenta 
por ciento de dicha lista y la votación 
sea por mayoría absoluta. La jornada 
de votación se efectuará en fecha 
posterior y no coincidente con procesos 
electorales o de participación 
ciudadana locales o federales y quien 
asuma el mandato del ejecutivo 
revocado concluirá el periodo 
constitucional. 

Las entidades federativas que 
hubieren incorporado la revocación de 
mandato del Ejecutivo local con 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

21-Jun-2021 Dentro del 
plazo 

a) Garantizar en 
las constituciones 
de las entidades 
federativas, el 
derecho 
ciudadano a 
solicitar la 
revocación de 
mandato de la 
persona titular del 
Poder Ejecutivo 
local. 
 
b) En el caso de 
las entidades 
federativas que 
incorporaron la 
revocación de 
mandato del 
Ejecutivo local 
con anterioridad a 
este Decreto, 
deben armonizar 
su orden jurídico 
de conformidad 
con las presentes 
reformas. 
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anterioridad a este Decreto 
armonizarán su orden jurídico de 
conformidad con las presentes 
reformas y adiciones, sin demérito de la 
aplicación de la figura para los 
encargos iniciados durante la vigencia  
de dichas normas. 

8.  DECRETO por el que se 
reforman, adicionan y 
derogan diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Salud y de 
la Ley de los Institutos 
Nacionales de Salud. 

29-Nov-2019 Séptimo. Las entidades 
federativas tendrán un plazo de hasta 
180 días naturales, contados a partir de 
la fecha de entrada en vigor del 
presente Decreto para armonizar sus 
leyes respectivas y demás 
disposiciones normativas vigentes en la 
materia. 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

28-Jun-2020 Plazo 
vencido 

Armonizar las 
leyes locales 
respectivas y 
demás 
disposiciones 
normativas 
vigentes, en 
materia del 
Instituto de Salud 
para el Bienestar. 

 

9.  DECRETO por el que se 
expide la Ley General 
del Sistema para la 
Carrera de las 
Maestras y los 
Maestros. 

30-Sep-2019 Tercero. Los gobiernos estatales, 
deberán armonizar su legislación y 
demás disposiciones aplicables con 
base en lo que establece esta Ley una 
vez que haya entrado en vigor, dentro 
del plazo establecido en el Artículo 
Octavo Transitorio del Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de los artículos 
3o., 31 y 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia educativa, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 15 de 
mayo de 2019. 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

15-May-
2020 

Plazo 
vencido 

Armonizar la 
legislación local 
con base en lo 
que establece 
esta Ley y el 
Decreto de 
reforma 
constitucional en 
materia 
educativa. 

 

10.  DECRETO por el que se 
expide la Ley General 
de Educación y se 
abroga la Ley General 
de la Infraestructura 
Física Educativa. 

30-Sep-2019 Sexto. Dentro de los ciento 
ochenta días siguientes a la entrada en 
vigor del presente Decreto, las 
Legislaturas de los Estados, en el 
ámbito de su competencia, deberán 
armonizar el marco jurídico de 
conformidad con el presente Decreto. 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

28-Mar-2020 Plazo 
vencido 

Armonizar el 
marco jurídico 
local en materia 
educativa, de 
conformidad con 
el presente 
Decreto. 

 

11.  DECRETO por el que se 
expide la Ley Nacional 
de Extinción de 
Dominio, y se reforman 
y adicionan diversas 
disposiciones del 
Código Nacional de 

09-Ago-2019 Segundo. A partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto, se abroga 
la Ley Federal de Extinción de Dominio, 
Reglamentaria del artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como las leyes 
de extinción de dominio de las 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

05-Feb-2020 Plazo 
vencido 

a) Formalizar la 
abrogación de  
las leyes de 
extinción de 
dominio de las 
entidades 
federativas. 
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Procedimientos 
Penales, de la Ley 
Federal para la 
Administración y 
Enajenación de Bienes 
del Sector Público, de 
la Ley de Concursos 
Mercantiles y de la Ley 
Orgánica de la 
Administración Pública 
Federal. 

Entidades Federativas, y se derogan 
todas las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas, que 
se opongan a lo dispuesto en el 
presente Decreto. 

 
Tercero. En un plazo que no 

excederá de ciento ochenta días 
contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, las Legislaturas 
de las Entidades Federativas deberán 
armonizar su legislación respectiva con 
el presente Decreto. 

 
b) Armonizar la 
legislación local 
respectiva con el 
presente Decreto. 

12.  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, en materia 
de Paridad entre 
Géneros. 

06-Jun-2019 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. 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

Indefinido Dentro del 
plazo 

Realizar las 
reformas 
correspondientes 
en la legislación 
local, para 
procurar la 
observancia del 
principio de 
paridad de 
género en los 
términos del 
artículo 41 
constitucional. 

 

13.  DECRETO por el que se 
reforman diversas 
disposiciones de la Ley 
General de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

03-Jun-2019 Segundo.- El Poder Legislativo 
de cada entidad federativa realizará 
las adecuaciones normativas conforme 
a lo dispuesto en el presente Decreto, 
dentro de los ciento ochenta días 
siguientes a su entrada en vigor. No 
obstante, los procesos administrativos 
y judiciales de adopción se ajustarán al 
presente Decreto a partir de su entrada 
en vigor. 

Los procesos administrativos y 
judiciales de adopción que se 
encuentren en trámite a la fecha de 
entrada en vigor del presente Decreto, 
se seguirán conforme a la normatividad 
aplicable al momento de su inicio, pero 
se podrá aplicar lo dispuesto en este 
Decreto en todo aquello que beneficie 
al interés superior de la niñez. 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

30-Nov-2019 Plazo 
vencido 

Realizar las 
adecuaciones 
normativas 
locales conforme 
a lo dispuesto en 
el presente 
Decreto, en 
materia de 
adopción. 
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En caso de las entidades 
federativas que a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto 
contemplen dentro de su legislación la 
adopción simple, dicha figura seguirá 
vigente hasta en tanto las legislaturas 
de los Estados determinen lo contrario. 

14.  DECRETO por el que se 
reforman, adicionan y 
derogan diversas 
disposiciones de los 
artículos 3o., 31 y 73 de 
la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia 
educativa. 

15-May-
2019 

Octavo. Las legislaturas de los 
Estados, en el ámbito de su 
competencia, tendrán el plazo de un 
año para armonizar el marco jurídico en 
la materia, conforme a este Decreto. 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

15-May-
2020 

Plazo 
vencido 

Armonizar el 
marco jurídico 
local en materia 
educativa, 
conforme a este 
Decreto. 

 

15.  DECRETO por el que se 
reforman, adicionan y 
derogan diversas 
disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo, de 
la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la 
Federación, de la Ley 
Federal de la 
Defensoría Pública, de 
la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la 
Vivienda para los 
Trabajadores y de la 
Ley del Seguro Social, 
en materia de Justicia 
Laboral, Libertad 
Sindical y Negociación 
Colectiva. 

01-May-
2019 

Quinto. Plazo de inicio de 
funciones de la Autoridad 
Conciliadora Local y Tribunales 
Locales. Los Centros de Conciliación 
locales y los Tribunales del Poder 
Judicial de las Entidades Federativas 
iniciarán actividades dentro del plazo 
máximo de tres años a partir de la 
entrada en vigor del presente decreto, 
en términos de lo que establezca su 
propia normatividad y posibilidades 
presupuestales, conforme a lo que 
determinen sus poderes locales. Los 
Centro de Conciliación locales deberán 
entrar en operación en cada entidad 
federativa, en la misma fecha en que lo 
hagan los Tribunales Locales, 
conforme a las disposiciones previstas 
en el presente Decreto. 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

02-May-
2022 

Dentro del 
plazo 

Expedir la 
normatividad para 
la entrada en 
operación de los 
Centros de 
Conciliación 
locales y de los 
Tribunales del 
Poder Judicial de 
las Entidades 
Federativas. 

 

16.  DECRETO por el que se 
reforman, adicionan y 
derogan diversas 
disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo, de 
la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la 
Federación, de la Ley 
Federal de la 
Defensoría Pública, de 

01-May-
2019 

Vigésimo Cuarto. Declaratoria de 
la Cámara de Senadores y de los 
Congresos Locales. Los Tribunales 
del Poder Judicial de la Federación y el 
Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral entrarán en funciones 
en cada entidad federativa una vez que 
la Cámara de Senadores emita la 
declaratoria correspondiente. Los 
Tribunales Locales y los Centros de 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

02-May-
2022 

Dentro del 
plazo 

Emitir las 
declaratorias de 
entrada en 
funciones de los 
Tribunales locales 
y de los Centros 
de Conciliación 
locales en cada 
entidad 
federativa. 
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la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la 
Vivienda para los 
Trabajadores y de la 
Ley del Seguro Social, 
en materia de Justicia 
Laboral, Libertad 
Sindical y Negociación 
Colectiva. 

Conciliación locales entrarán en 
funciones una vez que las respectiva 
Legislatura Local haga la declaratoria 
correspondiente. 

Lo anterior deberá publicarse en 
los medios de difusión oficial 
correspondientes. 

17.  DECRETO por el que se 
reforman el artículo 22 y 
la fracción XXX del 
artículo 73, de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia 
de Extinción de Dominio. 

14-Mar-2019 Tercero. La Ley Federal de 
Extinción de Dominio, Reglamentaria 
del artículo 22 de la Constitución 
Política los Estados Unidos Mexicanos, 
así como la legislación respectiva del 
ámbito local, seguirán en vigor hasta 
en tanto el Congreso de la Unión 
expida la legislación nacional única en 
materia de extinción de dominio que 
ordena el presente Decreto. 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

09-Ago-2019 Plazo 
vencido 

Abrogar la Ley de 
Extinción de 
Dominio del 
ámbito local 
respectiva. 

LEY Nacional de 
Extinción de 
Dominio publicada 
en el DOF 09-Ago-
2019. 

 



       DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
  VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL 
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Ciudad de México a 30 de marzo del 2021 

ASUNTO: Petición de Licencia 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

P R E S E N T E 

 

Estimada diputada presidenta: 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Álvarez Melo, integrante de este órgano legislativo, diputado 

de mayoría relativa por el distrito 21 local de la Ciudad de México; en virtud de que he sido 

nominado Candidato a la Alcaldía de Iztapalapa, por el partido político Fuerza por México.  

Es por lo que con fundamento en lo previsto por el artículo 4 fracción XXVIII, 13 fracción 

XVI, 29 fracción V, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como por 

los artículos 2 fracción XXVIII, 5 fracción XVIII, 11 fracción III, 12, 79 fracción IV del 

Reglamento del Congreso;  vengo a solicitar Licencia en el cargo, con efectos a partir del 1 

de abril del año en curso; a fin de que el suscrito pueda estar en posibilidad de participar en 

la próxima contienda electoral en el cargo público antes señalado.  

Agradeciendo su gentil atención al trámite de autorización a la presente solicitud de licencia 

temporal, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

DocuSign Envelope ID: 4F46479D-3017-4812-B88B-D3F23C55F443



 

 
 
 
 

 

Ciudad de México, a 29 de marzo de 2021 

CCDMXIL/DMSH/054/2021 

 

 

 

 
 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO - I LEGISLATURA. 

PRESENTE 
 

 

 

Con fundamento en el artículo 13 fracción XVI de la Ley Orgánica y los artículos 5 

fracc. XVIII, 11 fracc. III y 12 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, solicito tener a bien en someter a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México durante la sesión ordinaria del próximo 

30 de marzo del año en curso, la licencia a mi cargo como Diputada con efectos de 

inicio a partir del 3 de abril de 2021. 

 

Lo anterior, en razón de que participaré en el Proceso Electoral en curso como 

Candidata del Partido Accion Nacional a la Alcaldía de Azcapotzalco y con ello estar 

en posibilidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad electoral 

aplicable. 

 

Agradezco de antemano su atención. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

DocuSign Envelope ID: C6C9D80C-6AC2-4E87-B036-6C51F3B88CD9
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CIUÞAD DË MËXICO

JHFATI}RA DE GI}EIIERNO f]Ë LA û{LJDAÛ DË MÉXICO

Ciudad de México, a L0 de marzo de2021,
JGCDMX/01412021

D¡P. MARGARITA SATDANA HERNANDEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En relación con eloficio MDSPOTA/CSP/O73L/2027, de fecha 2 de marzo del presente año, con fundamento en lo
que establecen los artículos 32 Apartado C numeral 1 inciso q), 53 Apartado A numerales 3 y 8 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 10 fracción XXll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública

de la Ciudad de México; 66y 67 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en virtud de la aprobación
de la licencia definitiva de la Lic. Layda Elena Sansores San Román, Alcaldesa en Álvaro Obregón durante el último
año del periodo para el cual fue electa, someto a su consideración la siguiente terna de candidatos a de fin que el

Congreso de la Ciudad de México designe a la Alcaldesa o el Alcalde substituto que deberá concluir el período:

L. C. Alberto Esteva Salinas

2. C. José Jacques y Medina
3. C. MiguelÁngel Gallardo López

Lo anterior, de conformidad con el procedimiento establecido en la normativa citada y el artículo 29 Apartado D

inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, toda vez que nos encontramos dentro del término de
sesenta días de haberse presentado la licencia definitiva.

Se anexa al presente la documentación correspondiente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE
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Recibió:

l.lora:

JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD MÉXIco





CURRICULUM VITAE

ALBERTO ESTEVA SALINAS

Licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México

Áreas de conocimientos: Relaciones Internacionales, Seguridad y Políticas

Públicas

EXPERIENCIA LABORAL

Director General de Administración
Alcaldía Alvaro Obregón
Octubre 2018 - Enero 2021

ADMINISTRACIÓN PÚ BLICA FEDERAL.

Coordinador de Asesores del Comisionado Nacional contra las Adicciones
2017

Director de Enlace de Medios de Comunicación en Provincia
Secretaría de Gobernación
Enero -Marzo 1998

Subdirector de lnformación
Coordinador de lnformación y Difusión de la Dirección General de lnvestigación y
Seguridad Nacional de la Secretaría de Gobernación
1988 - 1989

Jefe de Departamento de Análisis
Dirección General de lnvestigación y Seguridad Nacional de la Secretaría de
Gobernación
1 988



Análisis en temas internacionales
Dirección General de lnvestigación y Seguridad Nacional de la Secretaría de
Gobernación
1986 - 1987

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

Jefe de la oficina de la Gobernatura
Gobierno del Estado de Oaxaca
Mayo-2015 - Noviembre 2016.

Coordinador General de Asesores
Gobierno del Estado de Oaxaca
Febrero - Abril 2015

Secretarío de Seguridad Pública
Gobierno del Estado de Oaxaca
2013 - 2015

Coordinador de Asesores y Director Ejecutivo de Seguridad Pública
Delegación Gustavo A. Madero, D.F.
2012

Subsecretario de Politicas Publicas
Gobierno del Distrito Federal
2008 -2012

Subdelegado Jurídico y de Gobierno
Delegación Venustiano Carranza
1995- 1997.

Director de Operaciones de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100
Gobierno del Departamento del Distrito Federal (DDF)
1992 - 1994

Secretario Particular
Secretaría General del Gobierno del Departamento del Distrito Federal (DDF)
1991 - 1992



Secretario Particular
Coordinador General de Transporte y Administrador General de Transportes
Urbanos Ruta 100
1 991

Secretario Particular
Dirección General de Gobierno del Departamento del Distrito Federal (DDF)
1 990.

Secretario Técnico
Ðelegación Venustiano Carranza
1989 - 1990

Coordinador de campaña de la Alcaldía de Álvaro Obregón
Enero - Julio 2018.

Representante Popular
Diputado Federal
Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la H. Cámara de
Diputados , LX Legislatura
2006 - 2008.

Ciudad de México, Enero de 2021.





SEMBLANZA BIOGRAFICA
JOSE JACQUES Y MEDINA

Nació en la Ciudad de México el26 de septiembrc de 1944.

Pasante en Derecho y Ciencia Política en la UNAM (1966-1970)

Promotor fundador en EEUU del Sindicato Nacional de TrabaJadores Migratorlos de la Repúbllca
Mexicana, Constituyente y Asesor de la Cooperativa Multlactlva Sin Fronteras, Funda Coordlnadora
96; Coordinador Político del Comité Pro-Uno y Organizador lnternacional del IUE-CWA-AFL-CIO.

Pertenece a las asociaciones Comlté del Movlmlento de 1968 Mêxico DF., Alianza Naclonal Pro
Derechos Humanos USA, Red de Empresarios Hlspanos Huntington Park, C.A. USA, CIVA AFL-CIO,
USA, LULAC, USA, Comisión de Derechos Humanos del Valle Imperial C.A, Frente de Mexicanos en
el txterior USA, Movimiento Nacional Organizado Aquí Estamos Méxlco DF. y a la Coallctón 25 de
Matzo, los Ángeles CA. USA. Participó como Edttor y Columnista del pãrió¿¡co Bltlngüe Sin
Fronteras, Periódico Los Ángeles Express, Los Ángeles, C.4., New York, Diarlo tos Áng-eles La
Oplniôn,

Fundador de la Carta Noticlera Bilingüe Unldad y Lucha y colaborador del Unión Rlghts, Londres,
Inglaterra y otras publicaclones en M,êxlco y EEUU.

Diputado Federal en la LX Legislatura Federal y se destaca como Secretario de la Comisión de
Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, impulsor del ler Parlamento Mígrante y cofundador del
Movimlento Migrante Mesoamericano.

Autor del Libro "De Mojado a Dlputado"

Asesor de la Senadora Layda Sansores San Román y Secretario Técnico de la Comisión De Asuntos
Mlgratorios del Senado de la República Mexicana en la LXII y LXIil Leglslatura, Senado de la
Republica 2OL2-2O18

Fundador de MORENA (Movimiento de Regeneraclón Nacional) en el primer CEN como
Subsecretario de la Secretaria de Mexicanos en el Exterlor y Política Internacional, (SMEPI| co-
organizador de 3O comités de mexicano/as en el exterior. Mlembro del Consejo Consultlvo
Nacional-

Promotor y Secretario Técnico del 8" Foro Soclal Mundial de las Migraclones Tlatelolco-México
2Ot8 y coorganizador de La Cumbre Mundial de Madres que Buscan a sus Hijos Desaparecldos en
Trânsito.

Asesor de la alcaldesa Layda Sansores San Román,2OL8-2O21, lmpulsor de proyectos de economía
alternativa, actualmente Jefe de la ofïcina de la alcaldesa.

Actualmente Consejero Nacional de MORENA





Curriculum

MIGUEL ÁNGEL GALLARDO LOPEZ

Lugar de Nacimiento: México, Distrito Federal

FORMAC¡ÓT.I RCNDÉMICA

a Educación Media

2006-2008: Maestría en Economía, Desarrollo Regional y Políticas Públicas
en Medio Ambiente; Universidad lberoamericana,

Grado obtenido: Candidato a Maestro. Titulo en proceso.

1 990-1 994: Licenciado en Econom ía; Universidad Autónoma Metropolitana;

Grado obtenido: Titulo y Cédula Profesional.

Diplomados y especialidad

2007:. Diplomado en Políticas Públicas. Universidad lberoamericana,
Campus Puebla, marzo.

2005: Diplomado en Evaluación de Políticas Públicas, Universidad de
Berkeley, SEMARNAT; agosto.

1999: Especialidad en Gobierno, Políticas Públicas y Gestión Económica.
Universidad de Alcalá de Henares, Madrid España.

1 998: Diplomado en Econometría, Universidad Autónoma Metropolitana.

1



Curriculum

EXPERIENCIA LABORAL

1 de mayo de 2019 a la fecha

5 de diciembre de 2014 al 4 de
diciembre de 2018

16 de octubre al 4 de diciembre de
2012

1 de junio 2009 al 15 de octubre de
2012

16 de febrero de 2007 al 15 de mayo de
2009

1 de Marzo a 5 diciembre 2006

Alcaldía Álvaro Obregón / Jefatura de
Oficina de la Alcaldesa

Coordinador de Gobierno Electrónico

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito
Federal / Contraloría General del
Distrito Federal / Coordinación
General de Modernización
Administrativa

Director Ejecutivo de lnnovación,
Evaluación del Desempeño
Gubernamentaly Uso Estratégico de la
lnformación

Comisión del Equipo de Transición
del Jefe de Gobierno Electo

Secretario Técnico del Grupo de
Transición

Secretaría de Gobierno del Distrito
Federal / Subsecretaría de
Coordinación Metropolitana y Enlace
Gubernamental

Director de Prospectiva y Coordinación
Metropolitana

Director de Planeación y Evaluación

Secretaría de Gobierno del Distrito
Federal / Goordinación General de
Enlace lnstitucional con los
Gobiernos de los Estados

Coordinador de Seguimiento a Ia
CONAGO y los Municipios

Jefatura de Gobierno del Distrito
Federal / Coordinación de Asesores

Asesor del Jefe de Gobierno

Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales / Dirección
General de Planeación y Evaluación

Director de Políticas Secforiales

2

Enero de 2003 a febrero 2006



Curriculum

Enero de 2001 a septiembre 2002

Secretaría de Desarrollo Económico;
Gobierno del Distrito Federal /
Dirección General de Regulación y
Fomento Económico.

Director de Control de Proyectos

Marzo de 2000 a noviembre de 2000

Jefatura de Gobierno del Distrito
Federal / Coordinación de Asesores

Asesor de la Jefa de Gobierno

Mayo de 1998 a diciembre de 1999

Jefatura de Gobierno del Distrito
Federal / Coordinación de Planeación
y Desarrollo

Líder coordinador de proyectos

Enero de 1995 a abril de 1998

lnstituto Nacional de Ecología /
Dirección de Economía Ambiental;

Jefe del depañamento de instrumentos
de mercado

Enero de 1992 a diciembre 1994

Secretaría del Medio Ambiente del
Gobierno del Distrito Federal /
Dirección de la Red Automática de
Monitoreo Atmosférico

Coordinador del Centro de Control de la
Red Automática de Monítoreo
Atmosférico

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LOS ENCARGOS DE
GOBIERNO:

Diseño y puesta en marcha de un modelo de modernización en la
administración de redes y servicios de manera interna en las instalaciones
de la demarcación.

Asesoría y para la evaluación del desempeño gubernamental a través de
aplicativos.

Asesoría y diseño del Plan de Gobierno y diseño de estrategias
gubernamentales.

Diseño y Aplicación del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Gestión
Gubernamental del Gobierno del Distrito Federal.

Diseño e instrumentación de la Agenda de lnnovación CDMX

a

a

a

a

a
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Curriculum

Diseño y Elaboración del Programa General de Desarrollo del Distrito
Federal 2013-2018

Coordinación de los trabajos del grupo de transición

Diseño y Elaboración del documento base para la elaboración del Programa
General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018

Coordinación de los trabajos con la Conferencia Nacional de Gobernadores
(CONAGO) en las 17 comisiones que el Distrito Federal participaba.

Coordinación de los trabajos de las I Comisiones Metropolitanas en el seno
de la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana.

Elaboración del Sexto lnforme 2005-2006 del Jefe de Gobierno.

Diseño e instrumentación de políticas sectoriales en materia de medio
ambiente y recursos naturales a nivel federal.

Diseño y desarrollo de indicadores de sustentabilidad para la evaluación de
desempeño gubernamental aplicando la metodología de la OCDE.

Elaboración y ejecución de la Agenda de Transversalidad de Políticas
Públicas para Promover el Desarrollo Sustentable en México.

Elaboración de los Anexos Estadísticos del lnforme del Jefe de Gobierno
del Distrito Federal para los periodos 1997-1998; 1998-1999; 1999-2000;
200 1 -2002; 2002-2003 y 2005-2006.

Diseño y operación del Centro de Control automatizado para la elaboración
del índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA).

PUBLICACIONES:

E. Vega y M.A. Gallardo, La Contaminación Atmosférica de Fuentes lndustriales y
los Permisos Comerciables como una Posible Solución en lnstrumentos
Económicos y Medio Ambiente, lnstituto Nacional de Ecología, 1997.

M.A. Gallardo y S. Vallejos, lndicadores de Desarrollo Sustentable. Aplicación de
una Metodología por la Naciones Udidas en Salud Pública de México, vol. 41,
núm.2,1999, pp.S155-S156, lnstituto Nacional de Salud Pública. México.

E. Vega y M.A. Gallardo, Economía Ambiental: Lecciones de América Latina,
México, D.F. INE-SEMARNAP, 1997,310p. En Salud Pública; Méx, vol.41, suppl2,
Cuernavaca, Mor. Nov.1999. México.
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Curriculum

OTRAS ACTIVIDADES EN EL ÁMB|TO PROFESIONAL:

Asesor para la reestructura del ente y su manual de organización para el lnstituto
Nacional de Bellas Artes 2018 - 2020.

Asesor del grupo de trabajo para la Reforma Federal, Fiscal y Administrativa
coordinada por el lnstituto Nacional de Administración Pública México en los
seminarios organizados por la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO)
2010-2011.

Miembro del Colegio Nacional de Economistas A. C. como Secretario de
Evaluación de Políticas Públicas, 2008.

Profesor invitado de la Universidad de Quintana Roo, para el diplomado de
Gestión Medioambiental y Recursos Naturales, 2008.

Profesor de Asignatura para seminarios de titulación en la Universidad Nacional
Autónoma de México, campus ENEP-Acatlán, División de Estudios de Economía
y Administración. 1 999-2001

Profesor de Asignatura invitado en el lnstituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey, Campus Ciudad de México, en la materia de Economía Ambiental y
Gestión de los Recursos Naturales. 1998-1999.
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GOBIERNO DF LA
CIUDAD DE MÉXICO

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 11" de marzo de202t
JGCDMX/01612021,

DIP. MARGARITA SALDAÑN HTNruÁruOTZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En relación con eloficio MDSPOTA/CSP/080O12O2I, de fecha 4 de marzo del presente año, con fundamento en lo
que establecen los artículos 32 Apartado C numeral 1 inciso q), 53 Apartado A numerales 3 y I de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 10 fracción XXll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública

de la Ciudad de México; 66y 67 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en virtud de la aprobación
de la licencia definitiva del Lic. Julio César Moreno Rivera, Alcalde en Venustiano Carranza durante el último año
del periodo para el cual fue electo, someto a su consideración la siguiente terna de candidatos a fin de que el

Congreso de la Ciudad de México designe a la Alcaldesa o el Alcalde substituto que deberá concluir el período:

1". C. Enrique Taboada Sánchez

2. C. José Manuel Ballesteros López

3. C. Miguel Ángel Gutiérrez Torres

Lo anterior, de conformidad con el procedimiento establecido en la normativa citada y el artículo 29 Apartado D

inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, toda vez que nos encontramos dentro deltérmino de

sesenta días de haberse presentado la licencia definitiva.

Se anexa al presente la documentación correspondiente

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE

"w

/ØKa -çwTzqúJe"r'
>z,u ctJ'3 .

dzul*,a Sf*'iL^
DRA. CTAUDIA SHEINBAUM PARD

CIUDAD II{iIOVADORA
Y DF. DENECHOS

F'RETIÞËNCIA DE LA

MESA DIRECTIVA

Recibió:

Hora:
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JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE co



ENRIQUE TABOADA SANCHDZ
36 nflos

Aflo 20tS Titulo
ASIGNATURA: LICENCIAIIO EN ADMTNISTRACION DE EMPRESAS
P rogyamas manej ados : lïord, F,xce I
Año 2019 PASANTE (TITALACION EN TRAMITE)
MAESTRH : ADMINISTRACTON PUß LTCA

ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA
Cargo ocupado COORDINADOR DE GABINETE

ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA
Cargo ocupado SECRETARIO PARTICULAR

DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Carso ocunado DIRECTOREJECUTIVO DE LA TERRITORIAL
MOCTEZLIMA.

DELEGACIÓN VTTVUSTIANO CARRANZA
Careo ocupado DIRECTOR EJECUTIVO DE PARTICIPACION
CIUDADANA

EXPERIENCIA LABORAL

REFERENCIAS LABORALES

ESTUDIOS
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RET. ERENCIAS PHRSONALES

FORMACIONES ADICIONALES Y HOBBIES

D,aportes Hobbie¡: Leer, caminar, pract¡car futbol y bailar

Escaneado con CamScanner



Lic. José ññonuel Bollesteros lópez

EXPERIENCIA IABORAI PROFESIONAT

1999 a 2003 Vocal Ejecutivo en el IEEM

Periodo {ftchas} ' : ln¡titución o Empresas Cargo

1ó Febrero de 2021 Alcoldícr
Cononzo

Venustiono Director Generol de Gobierno y
Asuntos Jurídicos

ló Octubre de 20ì9
ol 15 de Noviembre
de 2020

Alcqldío
Cononzo

Venustiono Director Generql de Gobierno y
Asuntos Jurídicos

ló de Septiembre
2015 ol l5 de
Septiembre de 2018

Asombleo Legislotivo
del Distrito Federol, Vll
Legisloturo

Diputodo (Moyorío Relotivo) por el Xl

Distrilo en Venustiono Conqnzq.

lo de Octubre de
2A12 al 22 de Febrero
de 2015

Delegoción Venustiano
Cononzo

Jefe Delegocionol

lo Octubre de 201I <ll

15 de Enero de 2012
Delegoción Venustiono
Cononzo

Director Generol de Desonollo Sociol

lo Octubre de 2009 ol
30 de Septiembre de
201r

Asombleo Legislqtivq
del Disirito Federol, V
Legisloturo

Tesorero Generol

28 de Abril ol 30 de
Septiembre de 2009

Delegoción Venusliono
Cononzo

Jefe Delegqcionql lnterino

'lo Oclubre de 200ó ol
27 de Abril de 2009

Delegoción Venustiono
Cononzo

Director Generol Jurfdico y de
Gobierno

I ó de Julio ol 30 de
Septiembre de 200ó

Delegoción Venustiono
Cononzo

Subdirector de Servicios
Adscrito o lo Dirección
Juridico y de Gobierno

Legoles
Genert:l

2004 ol 2005 Delegqción Venustiono
Corronzo

Subdirector de Desonollo Sociol y
Tenitoriol y Subdirector Jurídico y de
Gobierno Adscrito o lo Dirección
Ejecutivo Terriloriol Los Arenoles

l5o Enero 2003 ol 15

Enero ?004

Delegoción Venustiono
Cononzo

Subdirector de Gobierno y Control de
Giros Mercontiles



CURRICULUM VITAB

NOMBRE: MIGUEL ANGBL GUTIERREZ
TORRES

MEXICO DISTRITO FEDERAL A 11 DE
MARZO Dß.202I
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Cartanza
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Objetivo

Experiencia

Me permito hacer de su conocimiento la experiencia laboral que he

obtenido dentro del litigio, así como mi formación profesional.

1990-199I Despacho Zartora
Puesto de Pasante

. Revisaba las promociones presentadas.

. Copiaba acuerdos.

' Gestionaba las actuaciones requeridas

México D.F

199I-1994 Despacho Mota Fernández México D. F.

Puesto de Pasante

. Elaborabapromociones.

. Revisaba expediente.
r Era encargado de la compulsa de los trámites propios de cada

juicio.
. Elaborabatodo tþo de demandas.

. Diligenciaba las actuaciones.

1994-1995 Despacho Gutiérrez México D.F.

Asesor Jurídico
¡ Me encargue de la atención a los clientes del despacho.

. Atendía las consultas requeridas.

. Elaborabay contestabatodo tipo de demandas.

. Elaborabapromociones.

. Revisaba expediente.

. Era encargado de la compulsa de los trámites propios de cada
juicio..

' Diligenciaba las actuaciones judiciales.

1995-1999 Corporativo Jurídico. México D.F.

AsesorJuídico
. Dados los resultados personales incrementó mi cartera de clientes, lo

cual me permite independizarme y poner despacho propio al cual asigné
como nombre comercial Corporativo Jurídico.

. Atendfa las consultas requeridas.

. Elaboraba y contestaba todo tipo de demandas,

. Elaborabapromociones.



Ð¡!

. Revisaba expediente.

. Era encargado de la compulsa de los trámites propios de cada juicio.

' Llevaba a cabo todo tipo de diligencias a excepción de audiencias de ley

1995-2000 Consultores Tributarios de C.V. México D.F.

AsesorJurldico
. En base a los resultados obtenidos como abogado independiente me

constituyo como persona moral, en virtud de que muchos de mis clientes
me presentan problemas fiscales los cuales atiendo personalmente
planteándoles una solución a su problemática, atendiendo las consultas
requeridas.

. Elaboro los recursos ante Jurídica de lngresos.

. Atiendo todo los requerimientos realizados a mis clientes por la secretaría
de Hacienda y Crédito Público en mi calidad de representante legal de las
empresas de las cuales soy apoderado.

. Presento demandas ante en Tribunal Fiscal.

. Elaboro y contesto todo tipo de demandas fiscales y civiles,

. Elaborabapromociones.

' Reviso expedientes.
. Realizo la compulsa de los trámites propios de cada juicio.

. Diligencio las actuaciones judiciales y administrativas.

Laboro y contesto todo tipo de demandas en materia civil, mercantil,
familiar y laboral.

Elaboro y tramito las demandas de amparo, ya sean amparos directos o
indirectos, asf como los diversos recursos derivados de los mismos.

Me encargo de las sustanciación de los juicíos federales llevados ante el
Tribunal Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito.

Elaboro todo tipo de promociones ante diversas autoridades.
Reviso ante las diversas autoridades los expedientes correspondientes.

Realizo la compulsa de los trámites propios de cada juicio. Diligencia las
actuaciones judiciales y administrativas.

Agosto de 2019 a Noviembre de 2020 -
Director Ejecutivo de Asuntos Jurldicos.- en la Alcaldía Venustiano
Qarranza.

Noviembre 2020 a 15 de febrero de2021 .-

Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos en la Alcaida
Venustiano Çananza.

Febrero 16 de2021a la fecha,

Director de Asuntos Jurídicos en la Alcaida Venustiano Carranza.



Formación KINDER.- "Dolores Guerrrero", M-87-XL|V.
Dirección: Belisario Domfnguez y Avenida México Coyoacán,
Delegación Coyoacán.

PRIMARIA.- Profesor Daniel L. Barrera.
Dirección: San Felipe 141, ColoniaXoco, Delegación Benito Juârez,Q.
P. 03330.

SECUNDARIA.- Escuela Secundaria Diurna número 72, "Diego Rivera"
Dirección: Calle Cerrada de Mayorazgo S/N, Colonia Xoco, Delegación
Benito Juârez.

ESCUELA MEDIO SUPERIOR.- Colegio de Ciencias y Humanidades
Plantel Sur.
Dirección: Calle de Llanura Sin Numero. Colonia Paseos del Pedregal,
Delegación Coyoacán.

ESTUDIOS SUPERIORES.- Facultad de Derecho

Dirección: Casco de Ciudad Universitaria.

DIPLOMADO EN DERECHO FISCAL Y COMERCIO EXTERIOR.
Diplomado impartido por la Universidad St. Johns.

DIPLOMADO EN PROCEDIMIENTOS CIVILES
Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho

DIPLOMADO EN AMPARO
Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho

OTROS ESTUDIOS

ESTUDIOS EN COMPUTACION.- Escuela Dinámica de Computación.
Dirección: Avenida Ermita lztapalapa, número 1850, Unidad Modelo,
Delegación lztapalapa.

CURSOS EN EQUIPO DE COMPUTO.- Escuela de Computación y
Electrónica.
Dirección: Calle Huayatla, número '123, Delegación Magdalena
Contreras.

CURSOS EN PAQUETES DE COMPUTO.- Programa "Producir"

GURSOS EN COMPUTACION BASICA.-Windows, Word y Exel.

Pasatiempos Computación, paseos, música clásica y opera.
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

RELATIVO AL PROCESO DE REELECCIÓN DE UNA PERSONA CONSEJERA 

HONORARIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracciones I 

y II  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) y r) de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; artículos 1; 67, párrafos primero y tercero; 70, fracción I; 

72, fracciones I y X y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

así como los artículos 103 fracción I; 104; 106;192; 256; 257 y 258 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, somete a la 

consideración del Pleno de este órgano legislativo, el siguiente dictamen relativo 

al DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

RELATIVO AL PROCESO DE REELECCIÓN DE UNA PERSONA CONSEJERA 

HONORARIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

 

 

I. PREÁMBULO 

I.-El artículo 20 Fracción VI de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México estipula que la Comisión de Derechos Humanos 

del Congreso de la Ciudad de México tiene la obligación de desahogar el proceso 

de reelección de personas consejeras que lo soliciten.  

II.- Con fundamento en los artículos 256, 257 y 258 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la 

Comisión de Derechos Humanos, celebramos sesión de Comisión para discutir el 

Dictamen relativo al proceso de reelección de una persona consejera honoraria 

de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y someterlo a 

consideración del Pleno de este Honorable Congreso, I Legislatura, al tenor de 

los siguientes: 
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II.ANTECEDENTES 

PRIMERO. – Mediante escrito de fecha 18 de octubre de 2019, dirigido a la 

Presidencia de la Mesa Directiva, a la Presidencia de la Junta de Coordinación 

Política y a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, todas del 

Congreso de la Ciudad de México; la Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México les hizo de su conocimiento que el Dr. José 

Alfonso Bouzas Ortiz concluyó su periodo como Consejero de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, el cual comprendió del 14 de octubre 

de 2014 al 14 de octubre de 2019, por lo que solicitó se diera inicio al proceso de 

elección, sustitución y reelección para la persona que habrá de fungir como 

Consejera o Consejero de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México. 

SEGUNDO. -  Con fecha 18 de septiembre de 2019, el Dr. Bouzas Ortiz presentó a 

la Comisión de Derechos Humanos y a la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México, un escrito donde avisa de la conclusión de su 

periodo como consejero honorario y su interés de ser reelecto como Consejero 

honorario de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

CUARTO. – El Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México actualmente se encuentra integrado por 9 personas consejeras honorarias 

5 mujeres y 4 hombres. 

QUINTO. – El 12 de julio de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el Decreto por el que se abroga la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal y se expide la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. 
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Cabe mencionar, que el párrafo segundo del artículo Sexto Transitorio dispone que: 

“las vacantes de personas consejeras de la Comisión que estén pendientes a la 

entrada en vigor de este ordenamiento, serán designadas de conformidad con el 

procedimiento establecido en el artículo 20 de esta Ley”.  

SEXTO.- El Día 3 de febrero de 2021  se llevó a cabo la Décimo Séptima sesión 

ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 

México en la cual se aprobó el ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE EMITEN 

LAS BASES PARA DESAHOGAR LA SOLICITUD DE REELECCIÓN DE UNA 

PERSONA CONSEJERA HONORARIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Que a la letra dice; 

 

ACUERDO 

ÚNICO. - Se emite el procedimiento para desahogar la solicitud de reelección de 

una persona consejera honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México, de conformidad con las siguientes: 

                                                             BASES 

PRIMERA: Las y los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso de la Ciudad de México, llevarán a cabo las entrevistas para que el C. Dr. José 

Alfonzo Bouzas Ortíz sustente su solicitud de reelección, de conformidad con lo que se 
detalla a continuación: 
 

CANDIDATO A REELECCIÓN FECHA Y HORA LUGAR 

 

C. Dr. José Alfonzo Bouzas Ortíz 

Miércoles 10 de 

febrero de 2021 a 

las 11:00 horas. 

Entrevista virtual a través 

de la Plataforma Virtual 

del Congreso de la 

Ciudad de México  
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SEGUNDA: El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de 

la Ciudad de México, solicitará la presencia del C. Dr. José Alfonzo Bouzas Ortíz 

en la fecha, hora y lugar señalados con antelación. 

TERCERA: El formato de entrevista que realizarán las y los Diputados integrantes 

de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México al C. 
Dr. José Alfonzo Bouzas Ortíz, será el siguiente: 

a) Participará en igualdad de términos y condiciones; 

b) La entrevista, así como la solicitud de reelección será pública; 

c) La personas candidata a reelección contarán con 15 minutos para exponer 

de forma oral a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, las razones y 

consideraciones por las que solicita la reelección al cargo de comisionada y 

comisionado de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 

d) Al concluir la exposición, las y los diputados integrantes de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso, harán uso de la voz para expresar su 

postura o bien realizar alguna pregunta a la persona entrevistada, en un 

tiempo no mayor a 5 minutos; y 

e)  El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la 

Ciudad de México agradecerá a la persona entrevistada su exposición. 

CUARTA: El acuerdo y demás documentos atinentes a la reelección serán puestos 

inmediatamente a disposición de la ciudadanía en general, especialistas, 

académicos, defensores y defensores de derechos humanos y organizaciones de 

la sociedad civil, todos vinculados con la defensa y promoción de los derechos 

humanos, en la página electrónica del Congreso de la Ciudad de México y para 

consulta en las páginas oficiales de la Comisión de Derechos Humanos de este 

órgano legislativo,  
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QUINTA: La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México 

solicitará la opinión de la ciudadanía en general, especialistas, académicos, 

defensoras y defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad 

civil, todos vinculados con la defensa y promoción de los derechos humanos, 

respecto de la reelección del C. Dr. José Alfonzo Bouzas Ortíz como persona 

consejera de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

Las opiniones serán recibidas del 11 de febrero de 2021 al 17 del mismo mes, a 

través del correo electrónico primeracomisiondh@gmail.com , 

SEXTA. - Desahogada la entrevista y vencido el plazo para presentar opiniones, la 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México elaborará el 

dictamen en el que propongan la procedencia o no de la solicitud de reelección.  

Aprobado el dictamen por el pleno de la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso de la Ciudad de México se deberán realizar los trámites conducentes para 

ser enlistado en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno del Congreso para 

su consideración.  

SÉPTIMA. - Publíquese el presente ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE 

EMITEN LAS BASES PARA DESAHOGAR LA SOLICITUD DE REELECCIÓN DE 

UNA PERSONA CONSEJERA HONORARIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en la Gaceta Parlamentaria y en la página 

electrónica del Congreso de la Ciudad de México. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 3 días del mes de Febrero de 

2021. 

CONSIDERANDOS 

1.- Con base en el Acuerdo mencionado en el numeral anterior del Apartado 

“ANTECEDENTES”, el día 10 de febrero de 2021, diputadas y diputados 

integrantes de esta Comisión legislativa, realizamos la entrevista pública de 
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manera virtual a la  persona que solicitó su reelección como persona Consejera 

honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Dicha 

entrevista fue pública y se transmitió en vivo a través de la página oficial del 

Congreso y la página oficial de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso 

de la Ciudad de México 

 

2.- Conforme a la Base Quinta del ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE 

EMITEN LAS BASES PARA DESAHOGAR LA SOLICITUD DE REELECCIÓN DE 

UNA PERSONA CONSEJERA HONORARIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, durante el periodo que abarca del 11 al 

17 de febrero esta Comisión dictaminadora informa que no se recibieron 

opiniones ciudadanas que versen sobre la solicitud de reelección del Dr. José 

Alfonso Bouzas Ortiz. 

 

3. Para estar en condiciones de emitir un dictamen con argumentos sólidos y 

bien sustentado, esta Comisión de Dictaminadora solicitó a la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México una semblanza curricular sobre la 

trayectoria del C. José Alfonso Bouzas Ortiz.  

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad a través del correo electrónico 

de esta comisión legislativa hizo llegar la semblanza curricular solicitada, misma 

que fue enviada a las y los diputados que integran esta comisión para su análisis 

y valoración. 

4. Por lo que respecta a la entrevista del C. José Alfonso Bouzas Ortiz ante esta 

Comisión, es de resaltarse que la misma tuvo verificativo el 10 de febrero de 

2021 a las 10:00 horas de manera virtual y se transmitió a través de los canales 

oficiales del Congreso de la Ciudad de México.  

Para mayor abundamiento, a continuación se transcriben algunos de los 

extractos más relevantes de la entrevista: 

Diputada Margarita Saldaña: ¿Usted qué mejoraría para que la Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México tuviera un mejor 

acercamiento con la ciudadanía y las autoridades? 

Candidato: ¿Qué mejoraría? Yo creo que la Comisión de Derechos Humanos 

puede ser mejorada por todos lados, incluso, daba el dato de que me parece 
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surrealista el que sea una Comisión de Derechos Humanos para una población 

de alrededor de 20 millones de habitantes y eso sin considerar los espacios 

geográficos que conforman el contorno económico de la Ciudad de México. 

Obviamente, no hay ni Comisión ni delegaciones de Comisión con capacidad para 

responder eso. 

 

Diputada Margarita Saldaña: ¿Cómo cree que están funcionando las 

delegaciones de la Comisión en cada una de las alcaldías donde ya se 

han instalado? 

Candidato: Yo creo que una buena ayuda sería incrementar su personal, yo he 

visto trabajar el personal de la Comisión de Derechos Humanos y 

verdaderamente me doy cuenta que son en su mayoría chicos con mucha 

voluntad y que, en muchas ocasiones, gracias a su desprendimiento en la 

conducta, a su buena voluntad, hacen más que lo que el aparato les pueda 

permitir. Ahí es donde yo creo que la Comisión necesita esfuerzos, tiene que 

crecer para poder vigilar de mejor manera esta megametrópoli. 

 

Diputado Jorge Gaviño: ¿En esta irrupción de la pandemia cuál va a ser 

la redefinición laboral? ¿Qué nos espera? ¿Cómo ve usted este proceso? 

¿El proceso productivo ha cambiado, está cambiando, va a cambiar 

todavía más? 

Candidato: Por supuesto que el teletrabajo, el trabajo a domicilio nos traerán 

nuevos escenarios. Ya no podemos pensar como en 1917, en jornada, salario y 

estabilidad tal y como se acuñaba. El tema de hoy nos diluye estas variables y 

nos hace pensarlas con una actualidad diferente a la que tenemos que dar 

respuesta. No nos podemos dar el lujo de decir, por ejemplo, en el teletrabajo 

no importa o no está presente la jornada, las condiciones de trabajo, la higiene, 

no, simplemente es una nueva forma en la que tenemos que verlo y que 

absolutamente nada tiene que ver con la de 1917, con la de 1935, con la de 

1970. De 1970 para acá se nos viene un proceso de transformaciones, 

consecuencias de la presencia de la tecnología que dan para largo. 

 

Diputado Martín Padilla: ¿Cuál considera el mayor logro en su periodo 

como consejero? 

Candidato: Tocaré el tema de los derechos laborales, lo que hice desde la 

Comisión y la perspectiva que veo. Estando en la Comisión, y eso por haber 

coincidido la reforma de 2017 a la Constitución, 2019 a la Ley Federal del 
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Trabajo, en ese tránsito de la reforma constitucional y esperar la reforma a la 

Ley Federal del Trabajo, nos inquietó porque no se daba y no se daba y llegamos 

incluso a pensar que no iba a haber reforma reglamentaria. Algunos estudiosos 

como yo del tema laboral, algunos líderes sindicales, algunos trabajadores, 

algunas ONG coincidimos a través de estos medios modernos, el chat, en formar 

un observatorio ciudadano de la reforma laboral. ¿Con qué finalidad? Con la 

finalidad de estarle diciendo día con día al aparato de gobierno aquí estamos 

atentos, vigilantes de que sí tengamos reforma laboral, y ese observatorio 

prendió gracias a la infraestructura, al espacio que la Comisión de Derechos 

Humanos nos dio. Ahí hubo una empatía natural, la Comisión y particularmente 

su Presidenta veía con buenos ojos el trabajo del observatorio, y el observatorio 

se sentía como pececito en el agua cuando sesionábamos en la Comisión. 

Se nos vino la pandemia, sigue funcionando el observatorio y ese observatorio 

creo yo que nos ha permitido presionar para que esta reforma laboral que es de 

largo plazo, no es para obtenerla en un año o dos años, creo yo creo que después 

de 30 años de neoliberalismo, van a pasar cuando menos 20 para que 

recuperemos los desastres que causó el neoliberalismo. 

 

Diputado Martín Padilla: ¿Por qué quiere volver a ser consejero? 

Candidato: La importancia del Consejo Honorario de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México no cabe duda que es fundamental, es oportuno 

el que seamos Honorarios porque asistimos, participamos con un visión, con una 

entrega en la que no se ve contaminado por posibles ingresos, sino todo lo 

contrario, vamos con una libertad, con una soltura que nos permite adentrarnos 

en los problemas, en las necesidades de reivindicar derechos humanos en una 

de las ciudades más grandes del mundo y que pues en honor a la verdad lo que 

hace la Comisión son muy muy insignificantes, médicamente insignificantes 

hechos, pero cualitativamente en mi experiencia en el tiempo que he estado me 

permití percatarme de que cualitativamente son importantes. 

A mí, yo soy de las generaciones que ya vamos de salida, me da la oportunidad 

por ejemplo a través de la Comisión, de rejuvenecer, de sentirme activo, de 

sentirme participativo de cambios que seguramente ya no me van a tocar ver 

que culminan, pero que estoy dispuesto a seguir bailando mientras que el son 

siga tocando. 

 

 

Diputado: Datos importantes sobre su actuar profesional y académico.  
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Candidato: Son 45 años en los que me he desarrollado como académico en la 

universidad y que me mantienen vivo y no me imagino el escenario de jubilarme, 

de separarme de la actividad que es, digo yo, lo que me da vida. 

 

Pertenecer a la generación del 68 formada en el paradigma de que está prohibido 

prohibir, ser testigo del reconocimiento de los derechos humanos desde su 

primera expresión y ver cómo se han proyectado en México y en el mundo como 

normas que se redimensionan y cada vez más se convierten en el fiel de la 

solución de las diferencias entre los ciudadanos y el Estado entendido como 

autoridad. 

 

Tuve la oportunidad de haber fungido con 2 de sus últimas presidentas y bueno 

tengo algún grado de autoridad por la experiencia para hablar sobre lo que la 

Comisión de Derechos Humanos tiene como virtud, como tarea, como presente. 

Son muchos los temas sensibles que en la actualidad vivimos y que de una u 

otra manera, repercuten al trabajar, dinamizan la comisión.  

 

Finalmente, para concluir señalaría que más de 20 años que tengo de vincularme 

con organizaciones, con estudiosos del trabajo de Canadá y de Estados Unidos, 

en los dos países hay una coincidencia, había una coincidencia, estoy hablando 

de hace 10 años quizá, en que México era el país que tenía la mejor normatividad 

del trabajo y la peor realidad del trabajo. 

 

Todas las personas que quieran tener más información sobre la entrevista al 

candidato; pueden consultar la misma de manera íntegra en el siguiente enlace:   

https://www.youtube.com/watch?v=IiTgDSPP9i0 

 

 

5. La presidencia de esta Comisión, solicitó a las Diputadas y Diputados 

integrantes, analizar la transmisión en vivo de la entrevista pública realizada al 

candidato así como de la información de la Semblanza curricular enviada por la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad. 

En ese sentido, diputadas y diputados enviaron a la presidencia de esta Comisión 

una cédula evaluatoria en donde se vierten comentarios y opiniones respecto de 

las entrevistas realizadas al candidato y de la semblanza y trayectoria del mismo, 

dichas opiniones forman parte del presente dictamen y son las siguientes:  

DocuSign Envelope ID: D13D7266-58EF-4B8A-9FFA-42C8430B34C0



 
 

10 
 

DocuSign Envelope ID: D13D7266-58EF-4B8A-9FFA-42C8430B34C0



 
 

11 
 

 

DocuSign Envelope ID: D13D7266-58EF-4B8A-9FFA-42C8430B34C0



 
 

12 
 

 

DocuSign Envelope ID: D13D7266-58EF-4B8A-9FFA-42C8430B34C0



 
 

13 
 

 

DocuSign Envelope ID: D13D7266-58EF-4B8A-9FFA-42C8430B34C0



 
 

14 
 

DocuSign Envelope ID: D13D7266-58EF-4B8A-9FFA-42C8430B34C0



 
 

15 
 

 

DocuSign Envelope ID: D13D7266-58EF-4B8A-9FFA-42C8430B34C0



 
 

16 
 

 

 

  

DocuSign Envelope ID: D13D7266-58EF-4B8A-9FFA-42C8430B34C0



 
 

17 
 

 

DocuSign Envelope ID: D13D7266-58EF-4B8A-9FFA-42C8430B34C0



 
 

18 
 

 

DocuSign Envelope ID: D13D7266-58EF-4B8A-9FFA-42C8430B34C0



 
 

19 
 

  

DocuSign Envelope ID: D13D7266-58EF-4B8A-9FFA-42C8430B34C0



 
 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con fundamento en los artículos 19 y 20 de la Ley Orgánica de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México y en todos los 

elementos señalados, esta Comisión dictaminadora ha llegado a la 

conclusión de que sí es procedente la solicitud de reelección del C. José 

Alfonso Bouzas Ortiz como consejero honorario de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

Por todas las consideraciones antes vertidas, esta Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México emite lo siguiente:  
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RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de reelección del C. José Alfonso Bouzas 
Ortiz como consejero honorario de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México para ejercer otro período de cinco años con base a lo 

establecido en el Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. 
 

SEGUNDO.- Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, a efecto de que lo someta a consideración de 
éste y sea aprobado por mayoría de las y los legisladores en términos de lo 

establecido en el artículo 20, Fracción VI, Párrafo quinto, de la de la Ley Orgánica 

de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  
 

TERCERO.- Una vez votado el presente dictamen por la mayoría del Pleno del 

Congreso, hágase del conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México para los trámites a que haya lugar y notifíquese al C.José 
Alfonso Bouzas Ortiz. 

 

 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 26 días del mes de febrero de 

2021. 
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FIRMAS DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, I LEGISLATURA, DEL DICTAMEN RELATIVO AL PROCESO DE 

REELECCIÓN DE UNA PERSONA CONSEJERA HONORARIA DE LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

26/02/2021 

 

 

DIPUTADO (A) 

 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 

 

 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 

RAMOS - PRESIDENTE  

 

    

 

JORGE GAVIÑO AMBRIZ - 

VICEPRESIDENTE  
 

    

 

MARGARITA SALDAÑA 

HERNÁNDEZ - SECRETARIA 
 

    

 

JANNETE ELIZABETH GUERRERO 
MAYA - INTEGRANTE 

    

 

VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN - 
INTEGRANTE 

 

    

MIGUEL ÁNGEL SALAZAR 

MARTÍNEZ - INTEGRANTE 
 

    

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ - 
INTEGRANTE 

 

    

 

MA. GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE - INTEGRANTE   
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JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ - 
INTEGRANTE 

 

    

 

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO - INTEGRANTE 

      

 

ISABELA ROSALES HERRERA -  
INTEGRANTE  

   

 

 

DocuSign Envelope ID: D13D7266-58EF-4B8A-9FFA-42C8430B34C0



  

LISTA DE ASISTENCIA 

26/02/2021 

 

HORA DE INICIO: 10:20 

HORA DE TÉRMINO: 10:30  

QUORUM INICIAL:  6 

QUORUM FINAL: 8 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

 

FIRMA 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 

PRESIDENTE  

 

 

 

 

JORGE GAVIÑO AMBRIZ  

VICEPRESIDENTE 

 

 

 

 

MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA  

 

JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA 

INTEGRANTE 

 

ISABELA ROSALES HERRERRA  

INTEGRANTE  

 

 

 

 

MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 

INTEGRANTE  

 

 

 

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 
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MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE  

INTEGRANTE  

 

 

 

 

 

JOSE MARTÍN PADILLA SANCHEZ  

INTEGRANTE  

 

 

 

 

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO  

INTEGRANTE  

 

 

 

 

VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE  
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR, MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE AL PLENO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA TERNA PARA ELEGIR A LA 

PERSONA TITULAR DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 
 

P R E Á M B U L O 

 
 
 

Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Rendición de Cuentas y 

Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (la Comisión) realizamos la 

organización, gestión y evaluación constitucional y legalmente establecidas para llevar 

a cabo el proceso de selección de la persona titular de la Auditoría Superior de la Ciudad 

de México, de conformidad con los numerales 5 y 6 del artículo 62 de la Constitución 

Política; los artículos 82 y 83 de la Ley Orgánica del Congreso; 187 y 192 del 

Reglamento del Congreso, y 10, 11 y 19, fracción V de la Ley de Fiscalización Superior, 

todos ordenamientos de la Ciudad de México. Derivado de lo anterior, se presenta ante 

el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México este dictamen de conformidad con los 

siguientes: 

 
 

R E S U L T A N D O S 

 
 
 

1. El 9 de febrero de 2021 se llevó a cabo, previa convocatoria realizada mediante los 

oficios CRCVAS/40/2021 al CRCVAS/56/2021, la 2ª Sesión Extraordinaria de la 

Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad 

de México. 
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En dicha sesión fue aprobado el Acuerdo CCM/I/CRCyVASCM/01/21 de la Comisión 

de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México, mediante el cual no se valoró procedente realizar la ratificación de la 

persona titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

 
Asimismo, las diputadas y diputados presentes aprobaron el Acuerdo 

CCM/I/CRCyVASCM/02/21 de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de 

la Auditoría Superior de la Ciudad de México, mediante el cual se aprobó la 

Convocatoria para el proceso de selección de la persona titular de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México, en el cual se dispuso que la inscripción de 

personas aspirantes a ocupar el cargo se realizaría durante los 15 días naturales 

contados a partir de la publicación de la convocatoria. 

 
De igual forma, se aprobaron: 

 La habilitación del micrositio http://proseleccion- 

tascdmx.congresocdmx.gob.mx/ para el registro en línea de las personas 

interesadas en participar en el proceso de selección. 

 El correo electrónico cyvig.congresocdmx@gmail.com para efectos de dicho 

proceso. 

 Los temas, características y  criterios editoriales para la elaboración del 

ensayo señalado en la base sexta. 

 Los formatos de las cartas bajo protesta de decir verdad dispuestas en la 

base segunda de la Convocatoria. 

 Se estableció la plataforma “zoom” y el formato mediante el cual se realizarían 

las entrevistas a las personas aspirantes. 

 La cédula de evaluación para el proceso de selección de la persona Titular 

de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

 

 
Comisión de Rendición de Cuentas 
y Vigilancia de la Auditoría Superior 

de la Ciudad de México 

http://proseleccion-/
mailto:cyvig.congresocdmx@gmail.com
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2. En consonancia con lo anterior y la base tercera de la Convocatoria para el proceso 

de selección de la Persona Titular de la Auditoría Superior de la Ciudad, ésta fue 

publicada el 10 de febrero del presente año en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, número 532 Bis. Asimismo, en los diarios “MILENIO” y “LA PRENSA”, 

ambos de circulación nacional, con la finalidad de hacerla del conocimiento de la 

ciudadanía en general y de las personas aspirantes a ocupar dicho cargo, en 

particular, en atención a los principios de parlamento abierto, certeza, legalidad, 

transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, profesionalismo, interés 

social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la buena 

administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente, de conformidad con lo 

establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 
3.  De conformidad con la base segunda de la Convocatoria en referencia, la cual a la 

letra dispone “Las personas interesadas en participar en el proceso de selección de 

la persona Titular de la Entidad Superior de Fiscalización deberán registrarse en el 

sitio electrónico: proseleccion-tascdmx.congresocdmx.gob.mx durante los quince 

días naturales contados a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria, …” 

se atendió en tiempo y forma, dicho plazo corrió del 10 al 24 de febrero de 2021. 

 
4. En razón a lo anterior, la base cuarta de la Convocatoria dispone que “Concluida la 

etapa de recepción, dentro de los cinco días naturales se verificará y analizará la 

documentación presentada por las personas aspirantes, para así seleccionar hasta 

veinte aspirantes, atendiendo el principio de paridad y la prelación. No podrá exceder 

de diez el número de candidatas y candidatos de un mismo género, siempre y 

cuando se cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley.” 

 

 
Comisión de Rendición de Cuentas 
y Vigilancia de la Auditoría Superior 

de la Ciudad de México 
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5. A través de los oficios con clave alfanumérica CRCVAS/125/2021 al 

CRCVAS/141/2021, se remitió a las diputadas y diputados integrantes de la 

Comisión la información recibida, asimismo se solicitó atentamente se designara 

una asesora o asesor a concurrir a la reunión virtual del día 26 de febrero del 

presente año a las nueve horas, con la finalidad de atender los asuntos relacionados 

con la Convocatoria en comento. 

 
6. El 2 de marzo de 2021 se llevó a cabo, previa convocatoria realizada mediante los 

oficios CRCVAS/142/2021 al CRCVAS/158/2021, la 3ª Sesión Extraordinaria de la 

Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad 

de México. 

 
En dicha sesión fue aprobado el Acuerdo CCM/I/CRCyVASCM/03/21 de la Comisión 

de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México, mediante el cual se aprueba la lista de las personas aspirantes para el 

proceso de selección de la persona titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México. 

 
7. En cumplimiento del Principio de Parlamento Abierto, se puso a disposición de las 

organizaciones de la sociedad civil, personas académicas y ciudadanía el correo 

señalado en la base sexta de la convocatoria y el micrositio referido en el resultando 

numeral uno con la finalidad de que fueran enviadas las opiniones que consideraran 

importantes expresar respecto de una o más personas incluidas en la lista de 

aspirantes previamente aprobada. 

 

 
Comisión de Rendición de Cuentas 
y Vigilancia de la Auditoría Superior 

de la Ciudad de México 
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Respecto a lo anterior fueron recibidas 264 opiniones, mismas que fueron remitidas 

a las diputadas y diputados de la Comisión para su conocimiento mediante los oficios 

con clave alfanumérica CRCVAS-ST/143/2021 al CRCVAS-ST/159/2021. 

          8. Las personas aspirantes seleccionadas en la lista para la segunda fase del proceso 

de selección de la persona Titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, 

de acuerdo con la base sexta de la Convocatoria, remitieron dieciocho ensayos 

mediante el correo electrónico habilitado para los efectos a la presente Comisión, 

los cuales fueron analizados de conformidad con los criterios editoriales 

establecidos en la base en comento y enviados para su conocimiento a las diputadas 

y diputados integrantes de la Comisión mediante los oficios CRCVAS/159/2021 al 

CRCVAS/276/2021. 

 
9. A través de los oficios con clave alfanumérica CRCVAS/277/2021 al 

CRCVAS/293/2021 fue remitida a las diputadas y diputados la invitación a participar 

y presenciar el sorteo público para la realización de entrevistas. 

 
10. De conformidad con la base séptima de la convocatoria, el 12 de marzo de 2021 se 

llevó a cabo el sorteo público mediante el cual se dio a conocer el día y hora de 

realización de entrevistas a las personas candidatas a Titular de la Entidad de 

Fiscalización. El evento referido fue trasmitido a través del canal del Congreso de la 

Ciudad de México y sus resultados se publicaron en la página oficial del Congreso 

y en el micrositio habilitado para el efecto, el cual resultó en el orden siguiente: 
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Día Hora Aspirante 

 

 
Viernes 19 de 

marzo 

14:00 hrs Elia Olivia Pacheco Ávila 

14:30 hrs Faustino Soto Ramos 

15:00 hrs Juan Gustavo Daza Valdés 

15:30 hrs Concepción González Anta 

16:00 hrs Edwin Meráz Ángeles 

 
 

Día Hora Aspirante 

 

 
Lunes 22 de 

marzo 

12:00 hrs Alonso Arrioja García 

12:30 hrs Leopoldo Ojeda Cordova 

13:00 hrs Adriana Julián Nava 

13:30 hrs Rosario Brenda Jiménez Noriega 

14:00 hrs Rebeca Arely Jiménez Parrilla 

 
 

Día Hora Aspirante 

 
Miércoles 24 de 

marzo 

12:00 hrs Guillermo Muñoz Morales 

12:30 hrs José Saúl Gutiérrez Villarreal 

13:00 hrs Pablo Trejo Pérez 

13:30 hrs Julio César Rios Guzmán 

Día Hora Aspirante 

 

 
Miércoles 17 de 

marzo 

14:00 hrs María Martha Zavala Galina 

14:30 hrs Iván de Jesús Olmos Cansino 

15:00 hrs Alberto Mario González López 

15:30 hrs Fidel López Gaona 

16:00 hrs Benjamín Reyes Torres 

 

 

 
Comisión de Rendición de Cuentas 

y Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Ciudad de México 



DocuSign Envelope ID: 8141EEEA-3BE7-4C10-8F53-2B020770C701 

Gante#15, 1er piso oficina 104, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06000 

Tel. 51301980 ext. 3125 y 3136 

7 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Los días 17, 19, 22 y 24 de marzo de 2021 se llevaron a cabo las entrevistas a las 

personas candidatas en los términos de lo establecido por la base octava de la 

Convocatoria para el proceso de selección de la persona Titular de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México, en el horario designado a través del sorteo 

realizado el pasado 12 de marzo de conformidad con la base séptima y publicado 

en la página oficial del Congreso de la Ciudad de México. 

 
Al inicio de las entrevistas se hizo del conocimiento a cada una de las personas 

aspirantes el formato mediante el cual se llevaría a cabo la entrevista, el cual había 

sido aprobado con anterioridad por las y los integrantes de la Comisión mediante 

acuerdo CCM/I/CRCyVASCM/02/21, que consistió en lo siguiente: 

 
 

Entrevista a través de la plataforma digital “zoom” 

1. Exposición de la persona aspirante. 10 minutos 

2. Ronda de Preguntas por parte de las diputadas y 

diputados designados por cada Grupo Parlamentario. 
3 minutos 

3. ronda de respuestas de la persona aspirante. 5 minutos 

4. Duración total de la entrevista. 30 minutos 

 

Es importante señalar que mediante los oficios con clave alfanumérica 

CRCVAS/294/2021 al CRCVAS/310/2021, CRCVAS/312/2021 al 

CRCVAS/328/2021 y del CRCVAS/329/2021 al CRCVAS/345/2021 se hizo del 

conocimiento a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión, las claves de 

acceso para la realización de entrevistas. 
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12. El 22 y 24 de marzo de 2021, a través de la plataforma digital “zoom”, el diputado 

presidente y la diputada secretaria de la Comisión hicieron el llamado respectivo a 

las personas aspirantes Rebeca Arely Jiménez Parrilla y José Saúl Gutiérrez 

Villarreal, con la finalidad de que se llevara a cabo el desarrollo de sus entrevistas. 

No obstante, estas personas no cumplieron con la Base Octava de la Convocatoria 

relativa a la entrevista. 

 
13. El 24 de marzo de 2021 concluyeron las fechas programadas para entrevistas a las 

personas aspirantes a Titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, las 

cuales fueron calificadas de acuerdo con la cédula de evaluación utilizada por las 

diputadas y diputados mediante el siguiente formato: 

 
 
 

 

 
Una vez concluidas las entrevistas, las cédulas fueron remitidas al correo habilitado 

para tal efecto por las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Rendición 
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de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, las cuales 

se encuentran a disposición para consulta directa en las instalaciones de la presente 

Comisión. 

 
14. De la información contenida en las cédulas de evaluación emitidas por las y los 

integrantes de la Comisión, se desprenden los resultados para la integración de la 

terna. 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
 

 
PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 

artículo 1° la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como de prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones en contra de éstos. 

 
Es importante tener en consideración que las normas tienen una dicotomía que las 

dividen en reglas y principios y es necesario precisar la diferencia entre estos para 

dimensionar su alcance. 

 
Reglas y principios tienen en común la característica de ser normas jurídicas, esto es, 

enunciados prescriptivos que ordenan, permiten o prohíben ciertas conductas 

humanas, si bien presentan significativas diferencias, en especial, atendiendo a su 

forma de aplicación, y al modo en que es posible resolver situaciones de contradicción 

entre ellas.1 

 

1 Ruíz, Ramón, 2012, La distinción entre reglas y principios y sus implicaciones en la aplicación del derecho, 

Derecho y Realidad, número 20, p. 145. 
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Gustavo Zagrebelsky señala que “por lo general, las normas legislativas son reglas, 

mientras que las normas constitucionales sobre derechos y sobre la justicia son 

predominantemente, principios”.2 

 
En este sentido, se concluye que no todos los enunciados en la Constitución tienen la 

categoría de principios, y viceversa, de reglas, conviven unos y otros, dando sentido a 

la interpretación y sentidos de unos y otras. 

 
Cuando ocurre una colisión de principios, ninguno de los dos puede ser superior al otro 

en sí mismo, sino que se debe acudir al caso específico para determinar cuál prevelece 

de manera que no se vulnera o haga nugatorio algún derecho. 

 
Respecto a lo anterior, se puede afirmar que “toda colisión entre principios puede 

expresarse como una colisión entre valores y viceversa. La única diferencia consistente 

en que la colisión entre principios se trata de la cuestión de que es debido de manera 

definitiva, mientras que la solución a una colisión entre valores contesta a que es de 

manera definitiva mejor, principios y valores son por tanto lo mismo contemplado en un 

caso bajo un aspecto deontológico. 

 
Por ello, no sería mucho más que un catálogo de puntos de vista o de topos. Esta simple 

relación de principios representa, desde el punto de vista de su rendimiento, la variante 

más débil de una teoría de los principios. La variante más fuerte sería una teoría que 

contuviera además de todos los principios, todas las relaciones de prioridad abstractas 

y concretas entre ellos y, por ello determinara unívocamente la decisión de cada uno 

de los casos”.3 

 

2 Zagreblesky, G. (1995), El Derecho dúctil, Ley, derechos, justicia, M. Gascón (trad.), Madrid: Trotta, p. 109. 
3 Robert Alexy (2016), La Doble Naturaleza del Derecho, Madrid: Trotta, p. 18 y 19. 
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SEGUNDO. Esta comisión tiene competencia para conocer del presente asunto en 

términos de lo dispuesto por los dispositivos 82 y 83 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México que establecen que la Comisión de Rendición de Cuentas y 

Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad ejercerá sus funciones conforme a dicha 

ley y la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, en lo que le corresponda. 

Asimismo, la Comisión tiene por objeto coordinar las relaciones entre el Congreso y la 

Auditoría Superior, evaluar el desempeño de ésta, y ser el enlace que permita garantizar 

la debida vinculación entre ambos órganos. Asimismo, en la conformación y 

funcionamiento de dicha Comisión operan los mismos principios de las Comisiones 

ordinarias y sus competencias específicas se desarrollarán conforme a la Ley de la 

materia. Por lo tanto, en atención a lo anterior y en concordancia con lo establecido en 

el artículo 19 fracción, V de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, se 

refuerza que la Comisión tiene competencia para conocer del presente asunto. 

 
TERCERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina en los 

artículos 44 y 122, primer párrafo, que la Ciudad de México es la entidad federativa 

sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos, que goza 

de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 

y administrativa. 

 
CUARTO. El artículo 122, apartado A, fracción II, párrafos primero y noveno de la 

Constitución General, dispone que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 

Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca 

la Constitución Política de la entidad. 

 
Asimismo, establece que corresponde a la Legislatura de la Ciudad de México elegir 

por las dos terceras partes de sus miembros presentes a la persona titular de la Entidad 
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de Fiscalización de la Ciudad de México por un periodo no menor de siete años y que 

deberá contar con una experiencia mínima de cinco años en materia de control, 

auditoría financiera y de responsabilidades. 

 
QUINTO. El artículo PRIMERO transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de 

México establece que ésta entraría en vigor a partir del 17 de septiembre de 2018, 

excepción hecha de la materia electoral. 

 
SEXTO. Por su parte, el dispositivo 29, apartado A), numeral 1, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México establece que el Poder Legislativo se deposita en el 

Congreso de la Ciudad de México. 

 
SÉPTIMO. El artículo 29, apartado A, numeral 4 de la Constitución establece que el 

Congreso de la Ciudad de México se regirá por los principios de parlamento abierto. 

Las diputadas y diputados establecerán mecanismos de audiencia y rendición de 

cuentas que garanticen su responsabilidad frente al electorado. 

 
“La Comisión Económica para América Latina y el Caribe indica la conceptualización 

de Parlamento Abierto, como un concepto derivado del de Gobierno Abierto, está 

basado en la transparencia y el acceso a la información, la rendición de cuentas, la 

participación ciudadana, la colaboración y el uso estratégico de las tecnologías de la 

información para generar soluciones a los retos que estos principios suponen. 

 
“Es decir la política de gobierno abierto fortalece las relaciones entre Estado y 

sociedad, constituyendo uno de los instrumentos más importantes el acceso a la 

información pública, lo que necesariamente redunda en mayor y mejor participación 
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sobre el trabajo de los servidores públicos, para lo cual es importante hacer 

completamente transparente la función del Estado.”4 

                Es así como Parlamento Abierto se ha definido como “una nueva forma de interacción 

entre la ciudadanía y el parlamento, que tiene por principios la transparencia y acceso 

a la información sobre las legislaturas nacionales en formatos reutilizables y amigables 

para las y los ciudadanos.”5 

 
De tal forma que parlamento abierto, se identifica como "aquél que comunica toda la 

actividad parlamentaria y la información sobre la Institución y sus miembros de forma 

transparente y en formatos abiertos y entendibles por la ciudadanía; que abre espacios 

de participación y colaboración con los ciudadanos y con los funcionarios; que, en 

forma de conversación permanente, tiene cauces que incluyen a las redes sociales, 

para escuchar activamente lo que la ciudadanía necesita al abrir foros deliberativos y 

otros instrumentos de participación en los procedimientos parlamentarios con 

capacidad de influir en la agenda política”. 

 
Un parlamento abierto utiliza las nuevas tecnologías para redefinir el vínculo con la 

sociedad, permitiendo establecer un canal bidireccional que no sólo informa, sino que 

se retroalimenta de la ciudadanía. Al mismo tiempo, permite la vigilancia y monitoreo, 

garantiza el uso y manejo de la información.6 

 
 

 

4 Disponible en: https://www.senado.gob.mx/BMO/pdfs/parlamentarios/pdfs/parlamernto_Abierto.pdf 
5 Disponible en: 
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS- 

15- 

19. pdf&ved=2ahUKEwjosJXJ8NHuAhVqTt8KHRBFDM4QFjAIegQIBRAB&usg=AOvVaw1bVXgFWJGy6W8 
q5vvBcRZP 
6 Disponible en: https://www.senado.gob.mx/BMO/pdfs/parlamentarios/pdfs/parlamernto_Abierto.pdf 

http://www.senado.gob.mx/BMO/pdfs/parlamentarios/pdfs/parlamernto_Abierto.pdf
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-
http://www.senado.gob.mx/BMO/pdfs/parlamentarios/pdfs/parlamernto_Abierto.pdf
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OCTAVO. La Constitución Política de la Ciudad de México dispone en el artículo 62, 

numerales 1, 2 y 3 que la Entidad de Fiscalización de la Ciudad de México tendrá 

autonomía de gestión, técnica y presupuestal. Será independiente en sus decisiones y 

profesional en su funcionamiento. 

 
La Entidad de Fiscalización iniciará los procesos ordinarios de fiscalización a partir del 

primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, con excepción del Informe General 

Ejecutivo y de los informes individuales de auditoría y sin perjuicio de las observaciones 

o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva 

presentada en la cuenta pública. La fiscalización de la cuenta pública comprende la 

gestión financiera y al desempeño para verificar el grado de cumplimiento de los 

objetivos de los entes públicos, siendo ambos resultados vinculatorios en materia de 

responsabilidades de las personas servidoras públicas. 

 
Sin demérito de lo anterior, la Entidad de Fiscalización de la Ciudad de México podrá 

llevar a cabo, conforme a la ley de la materia, fiscalizaciones, observaciones, auditorías 

parciales, en todo momento, a toda acción u obra de la administración que utilice 

recursos públicos de la Ciudad y podrá solicitar información del ejercicio en curso, 

respecto de procesos concluidos. En el ejercicio de su función fiscalizadora, no le serán 

oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia 

fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión 

de recursos monetarios. La ley establecerá los procedimientos para que le sea 

entregada dicha información. 

 
Dicha entidad deberá fiscalizar las acciones del Gobierno de la Ciudad de México y de 

las alcaldías en materia de fondos, recursos patrimoniales, así como contratación, uso 

y destino de la deuda pública. Los informes de auditoría tendrán carácter público y 
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deberán cumplir con estándares de datos abiertos. La entidad de referencia fiscalizará 

y auditará el manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos que se asignen al 

Poder Judicial, al Congreso de la Ciudad de México, así como a cualquier órgano o ente 

público de la Ciudad. 

 
NOVENO. Asimismo, el artículo 62, numerales 5 y 6 de la Constitución local dispone 

que la persona titular de la Entidad de Fiscalización de la Ciudad de México será 

nombrada por el Congreso de la Ciudad, por el voto de dos terceras partes de los 

presentes, a partir de una convocatoria pública abierta. Los candidatos deberán cumplir 

con los siguientes requisitos: contar con una experiencia mínima de cinco años en 

materias de control, auditoría financiera y de responsabilidades administrativas; ser 

ciudadana o ciudadano mexicano y estar en pleno goce de sus derechos civiles y 

políticos; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso; haber 

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

designación; no haber sido titular de una secretaría ni legislador federal o de las 

entidades federativas, ni haber sido titular de una alcaldía o municipio en los tres años 

previos al inicio del proceso de examinación; y los demás requisitos que señale la ley. 

 
DÉCIMO. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México (Ley Orgánica) 

dispone en el artículo 1, cuarto párrafo que el Congreso de la Ciudad de México actuará 

conforme a los principios de parlamento abierto, certeza, legalidad, transparencia, 

máxima publicidad, rendición de cuentas, profesionalismo, interés social, 

subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración de 

carácter receptivo, eficaz y eficiente, de conformidad con lo establecido en la 

Constitución Política de la Ciudad de México y los ordenamientos de la materia. 
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DÉCIMO PRIMERO. Asimismo, el artículo 13, fracción XXXVII de la Ley Orgánica 

refiere que 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 designar a las y los Titulares de 

los Órganos Internos de Control de los órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 

paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad, así como de los Organismos 

Constitucionales autónomos, lo anterior de conformidad con lo establecido en la 

Constitución Política, la Constitución Local, la presente ley y las leyes aplicables. 

 
DÉCIMO SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el párrafo primero del 

artículo 67 de la Ley Orgánica, las Comisiones son órganos internos de organización, 

integradas por las y los Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el 

estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 

funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior 

dentro del procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 
DÉCIMO TERCERO. El 20 de mayo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, con el número 347 Bis, el decreto por el que se adicionan la fracción 

XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 bis a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y adicionan los 

artículos 56, 57, 57 Bis, 57 ter y 329, así como las denominaciones del Título Cuarto y 

su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad. Estas reformas, en esencia, disponen hipótesis normativas relativas a la 

conceptualización de sesiones remotas y la posibilidad de sesionar por esta modalidad, 
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bajo la premisa de grave peligro o conflicto, cuya declaratoria oficial debe emitir 

previamente. 

 
En consonancia con lo anterior, la Junta de Coordinación Política estableció las reglas 

para la realización de las sesiones mediante los instrumentos: 

 
 CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, 

POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS 

SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, 

CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 CCMX/I/JUCOPO/019/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, 

POR EL QUE SE MODIFICAN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS 

SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, 

CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
DÉCIMO CUARTO. El presente instrumento cumple con la forma establecida en el 

artículo 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que establece que 

todo dictamen será elaborado con perspectiva de género, se redactará con un lenguaje 

claro, preciso, incluyente y no sexista. 

 
El dictamen deberá contener los siguientes elementos: nombre de la Comisión o 

Comisiones que lo presentan; encabezado o título del dictamen donde se especifique 

el asunto objeto del mismo, fundamento legal de la competencia de la o las Comisiones 

para emitir el dictamen; preámbulo, refiriéndose al contenido del asunto o asuntos, 
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destacando los elementos más importantes, entre ellos el planteamiento del problema, 

así como la perspectiva de género, en su caso; antecedentes del procedimiento, que 

contiene los hechos situaciones o acciones que causan u originan el asunto en 

dictamen; considerandos, refiriéndose al proceso de estudio y análisis, señalando las 

actividades realizadas, como entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o foros, 

con el fin de tener mayores elementos para dictaminar. 

 
DÉCIMO QUINTO. Los artículos 187 y 192 del Reglamento del Congreso refiere que la 

Competencia de las Comisiones es la que se deriva de acuerdo a su denominación. 

 
Las  comisiones  tienen  por  objeto  el  estudio,  análisis  y  elaboración  de  dictámenes, 

iniciativas, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, pol íticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 

constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo 

establecido en la ley y el reglamento. 

 
La competencia de las Comisiones para conocer de las materias que se deriven 

conforme a su denominación será a efecto de recibir, estudiar, analizar y dictaminar las 

iniciativas y proposiciones con o sin punto de acuerdo turnadas por la Mesa Directiva, 

así como para intervenir en los asuntos turnados a la misma, con excepción de las 

materias que estén asignadas a otras Comisiones. 

 
DÉCIMO SEXTO. El numeral 1 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de 

México (la Ley) establece que dicho ordenamiento es de orden e interés públicos y tiene 

como objeto regular la fiscalización, organización y atribuciones de la Auditoría Superior 
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de la Ciudad de México; y los actos y procedimientos que realice dentro del ámbito de 

su competencia dicha Entidad de Fiscalización. 

DÉCIMO SÉPTIMO. De acuerdo con el artículo 2, fracciones II y X de la Ley, se 
 

entenderá por: 

 

Auditoría, al proceso de verificación del cumplimiento de las disposiciones legales y 

normativas, y revisión, análisis y examen periódico a los registros contables y sistemas 

de contabilidad, sistemas y mecanismos administrativos, y a los métodos de control 

interno de una unidad administrativa, con objeto de determinar la exactitud de las 

cuentas respectivas y dar una opinión acerca de su funcionamiento. Agrega valor 

preventivo y correctivo al desempeño de los sistemas operativos de la administración 

pública, y obtiene evidencia del grado en que cumple su gestión. 

 
Control interno, al proceso que realizan los sujetos de fiscalización que tiene como fin 

proporcionar seguridad razonable en el logro de sus objetivos específicos, a través de 

la implementación y ejecución de métodos, políticas y procedimientos coordinados e 

interrelacionados para lograr eficacia y eficiencia de las operaciones, y la confiabilidad 

de los informes financieros y operativos, con objeto de cumplir las disposiciones legales 

y proteger los bienes gubernamentales. 

 
DÉCIMO OCTAVO. Durante su encargo, la persona Auditora Superior no podrá recibir 

más remuneraciones que las que determine el Congreso, ni podrá estar al servicio de 

organismos, empresas, instituciones privadas o particulares, ocupar cargos de elección 

popular o directivos en ningún partido político; ni desempeñar cargo alguno en la 

federación, estados, municipios o la Ciudad de México, a excepción de las actividades 

docentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley referida. 
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DÉCIMO NOVENO. La Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México es el conducto de comunicación entre el Congreso y 

la Auditoría Superior para garantizar la debida coordinación entre ambos órganos, de 

acuerdo con lo establecido por el artículo 13, fracción VI de la Ley. 

 
VIGÉSIMO. De conformidad con el artículo 10, inciso a) de la Ley, la persona Auditora 

Superior será la máxima autoridad y durará en el encargo siete años, quien podrá ser 

ratificado por una sola ocasión, para un periodo adicional y será inamovible durante el 

periodo para el cual fue designado, salvo las causas previstas en el artículo 13 de la 

Ley y las consideradas en la Ley en materia de Responsabilidades de Servidores 

Públicos. 

 
VIGÉSIMO PRIMERO. La designación de la persona Auditora Superior se sujetará al 

procedimiento establecido en el artículo 10 de la Ley, el cual consiste en que la 

Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior emitirá una 

convocatoria pública a efecto de recibir, durante los quince días naturales contados a 

partir de la fecha de publicación de la convocatoria, las solicitudes para ocupar el cargo 

de persona Auditora Superior. 

 
Concluido el plazo anterior y recibidas las solicitudes con los requisitos y documentos 

que señale la convocatoria, la Comisión, dentro de los cinco días naturales siguientes, 

procederá su revisión y análisis, y publicará una lista que contenga los nombres de y 

los candidatos seleccionados, como máximo veinte, que cumplan con los requisitos y 

que a juicio de la Comisión resulten idóneos por su experiencia profesional, capacidad 

y trayectoria para ocupar el cargo. Dentro de los diez días naturales siguientes a la 

publicación de la lista, se les citará para una entrevista en donde entregarán un ensayo 

sobre un tema que señale la Comisión. 
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Dentro de los tres días siguientes a la conclusión de entrevistas de personas 

candidatas, la Comisión remitirá al Pleno del Congreso una terna para elegir a la 

persona Auditora Superior, quien será designada por mayoría calificada de las dos 

terceras partes de las y los diputados presentes en el Pleno del Congreso, de 

conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 180 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 
VIGÉSIMO SEGUNDO. A su vez, el artículo 11 de la Ley establece los requisitos para 

ser Auditor Superior, los cuales consisten en ser mexicano en pleno ejercicio de sus 

derechos; poseer título y cédula profesional de nivel licenciatura en áreas económico- 

administrativas o derecho y contar con experiencia comprobada de cuando menos cinco 

años en materia de control gubernamental, auditoría financiera y responsabilidades de 

servidores públicos, en entes públicos Federales, Estatales o de la Ciudad de México; 

ser ciudadano probo y no haber sido condenado mediante sentencia firme o 

ejecutoriada por delito doloso que amerite pena privativa de libertad, ni haber sido 

destituido o inhabilitado de la función pública; ser vecino de la Ciudad de México, no 

haber desempeñado un año anterior al día de la elección, el cargo de titular en la 

Administración Pública y Órganos Autónomos de la Ciudad de México; no haber sido 

candidato para cargo alguno de elección popular un año anterior al día de la elección; 

no haber desempeñado un año anterior al día de la elección cargos de Dirección en 

partido político alguno, a nivel federal, estatal, municipal o en la Ciudad de México; no 

haber sido ministro de culto religioso un año antes al día de la elección. 

 
La Constitución Local, tal como fue referido en el considerando NOVENO, dispone los 

mismos requisitos que la Ley, con excepción del relativo a haber residido en la Ciudad 

de México durante los dos años anteriores al día de su designación. 
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El criterio de la Comisión fue el de acatar la disposición constitucional, toda vez 

que dicho instrumento político jurídico se encuentra vigente a partir del 17 de 

septiembre de 2018 según lo dispone el transitorio PRIMERO, no existe posibilidad 

de inaplicar un dispositivo constitucional. En este sentido, el propio documento 

fundamental de la Ciudad determina en el TRIGÉSIMO transitorio que las normas 

del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y los ordenamientos legales aplicables 

a la entidad federativa que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de esta 

Constitución, continuarán aplicándose hasta que inicie la vigencia de aquellos que 

los sustituyan, siempre que no contravengan lo establecido en ésta. 

 
De las cédulas de evaluación remitidas por las y los integrantes de esta Comisión, se 

desprende que las tres personas para integrar la terna que será presentada al Pleno 

del Congreso, según los resultados y promedio de la evaluación realizadas son: María 

Martha Zavala Galina, Edwin Meráz Ángeles y Guillermo Muñoz Morales, ya que 

cumplieron los requisitos señalados en la Constitución, en la Ley y en la Convocatoria, 

en virtud de lo siguiente: 

 
1. María Martha Zavala Galina 

 
 

En atención a la fracción I de la base tercera de la Convocatoria, presentó currículum 

vitae donde consta su nombre completo, formación académica de licenciatura en 

Derecho y de Ingeniero Arquitecto, así como su experiencia profesional y laboral, cuya 

extensión y materia dan cumplimiento a la fracción I, numeral 6, artículo 62 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México y a la fracción II del artículo 11 de la Ley 

de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, toda vez que anexó documentación 

probatoria que acredita la experiencia mínima de cinco años en materias de control, 

auditoría financiera y de responsabilidades administrativas al desempeñarse como 
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Directora General de Auditoría Especializada B (agosto de 2013 a la fecha) y 

anteriormente como Directora de Auditoría a Obra Pública y su Equipamiento (octubre 

de 2009 al julio de 2013), ambos cargos en la ASCM; Directora General de Obras y 

Desarrollo Urbano (octubre de 2000 a abril de 2001) en la Delegación Xochimilco; 

Subdelegada de Desarrollo Urbano, Ecología y Protección Civil (septiembre de 1995 a 

marzo de 1996) en la Delegación Iztacalco; Directora General de Construcciones 

PLATINUM S.A. de C.V. (marzo de 2005 a septiembre de 2009); Directora General de 

Constructora FAMCA S.A. de C.V. (febrero de 1994 a febrero de 2005), entre otros. 

 
De conformidad con la fracción II de la base tercera de la Convocatoria, para acreditar 

la nacionalidad mexicana presentó su acta de nacimiento. Asimismo, como 

identificación oficial vigente presentó su cédula para ejercer profesionalmente en el nivel 

de licenciatura como Ingeniero Arquitecto. Con esta documentación da cumplimiento a 

las fracciones I y II del artículo 11 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de 

México. 

 
De acuerdo con la fracción III de la base tercera de la Convocatoria, con la finalidad de 

acreditar su residencia en la Ciudad de México durante el periodo establecido en la 

Constitución Local, presentó carta notarial en la que se hace constar residencia de más 

de tres años en la Ciudad de México, expedida por la Notaría Pública No. 237, ubicada 

en la Ciudad de México, la cual entregó junto con una nota aclaratoria donde explica 

que como consecuencia de la suspensión de términos emitida por el Gobierno de la 

Ciudad de México, la Alcaldía no le expidió el certificado de residencia correspondiente, 

pero espera poder presentarlo más adelante. Esta documentación da cumplimiento a la 

fracción IV del numeral 6 del artículo 62 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México y a la fracción IV del artículo 11 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad 

de México. 
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De conformidad con la fracción IV de la base tercera de la Convocatoria, presentó la 

carta de intención firmada en donde expresó su interés de participar en este proceso 

de selección, así como una descripción de las razones que sustentan su idoneidad para 

el cargo de titular de la entidad de Fiscalización. Con esto atendió lo establecido en las 

fracciones III y VIII del artículo 11 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de 

México. 

 
Para dar cumplimiento a la fracción V de la base tercera de la Convocatoria, presentó 

la carta bajo protesta de decir verdad firmada en la que manifestó no encontrarse 

suspendida o privada del ejercicio de sus derechos civiles o políticos. De esta manera, 

atendió lo establecido en las fracciones II y III del numeral 6 del artículo 62 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México y en las fracciones I y III del artículo 11 de 

la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 

 
En observancia de la fracción VI de la base tercera de la Convocatoria, presentó la carta 

bajo protesta de decir verdad firmada en la que manifestó no haber sido titular de alguna 

dependencia de la administración pública de la Ciudad de México o Procuraduría, así 

como titular de algún organismo autónomo de la Ciudad de México y/o dirigente de 

partido político durante el año anterior al día de la designación. De esta forma, atendió 

lo establecido en la fracción V del numeral 6 del artículo 62 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México y en las fracciones V, VI y VII del artículo 11 de la Ley de 

Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 

 
En cumplimiento de la fracción VII de la base tercera de la Convocatoria, presentó la 

carta bajo protesta de decir verdad firmada con la leyenda: “He leído y acepto las bases, 

procedimientos y deliberaciones de la convocatoria para ocupar la titularidad de la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México al cual me postulé”. Con esto se dio 
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cumplimiento a la fracción VIII del artículo 11 de la Ley de Fiscalización Superior de la 

Ciudad de México. 

            En cumplimiento de la fracción VIII de la base tercera de la Convocatoria, presentó la 

Constancia de No Existencia de Registro de Inhabilitación, expedida por la Dirección 

General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría 

General del Gobierno de la Ciudad de México, con fecha de emisión del 16 de febrero 

de 2021, que determina que no se encuentra inhabilitada para desempeñar empleo, 

cargo o comisión en el servicio público. Asimismo, presentó la Constancia de No 

Inhabilitación, expedida por la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, 

con fecha de 17 de febrero de 2021, que determina que no se encuentra inhabilitada. 

Estas constancias permiten dar cumplimiento a las fracciones II y III del numeral 6 del 

artículo 62 de la Constitución Política de la Ciudad de México y a la fracción III del 

artículo 11 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 

 
En resumen, del análisis de la documentación presentada por la C. María Martha 

Zavala Galina CUMPLE con los requisitos establecidos en la Constitución, en la Ley y 

en la base tercera de la Convocatoria: 

 
 

Documentación de la C. María Martha Zavala Galina Estatus 

Currículum vitae y documentación soporte Cumplió 

Acta de nacimiento Cumplió 

Identificación oficial vigente Cumplió 

Acreditación de residencia Cumplió 

Carta de intención Cumplió 
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En la siguiente fase del proceso de selección, la Comisión recibió de parte de la C. 

María Martha Zavala Galina, en el correo electrónico habilitado para el efecto, el 

ensayo titulado La fiscalización de obra pública, su importancia y propuestas de mejora, 

el cual fue evaluado de conformidad con la base sexta de la Convocatoria. 

 
El miércoles 17 de marzo del presente, a las 14:00 horas, tuvo lugar la entrevista de la 

C. María Martha Zavala Galina, de conformidad con el formato establecido en la base 

octava de la Convocatoria. 

 
La evaluación integral de la aspirante, C. María Martha Zavala Galina, se llevó a cabo 

de conformidad con la cédula de evaluación establecida en la base novena de la 

Convocatoria. 

Documentación de la C. María Martha Zavala Galina Estatus 

Carta bajo protesta de decir verdad de no encontrarse suspendido o 

privado del ejercicio de sus derechos civiles o políticos. 
Cumplió 

Carta bajo protesta de decir verdad de no haber sido titular de alguna 

dependencia de la AP CDMX y/o dirigente de partido político en el 

año anterior. 

 
Cumplió 

Carta bajo protesta de decir verdad de aceptación del proceso de 

selección. 
Cumplió 

Constancia de no inhabilitación local. Cumplió 

Constancia de no inhabilitación federal. Cumplió 
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2. Edwin Meráz Ángeles 

 
 

En atención a la fracción I de la base tercera de la Convocatoria, presentó currículum 

vitae donde consta su nombre completo, formación académica de licenciatura en 

Derecho y de Especialidad en Derecho Fiscal y de maestría en Derecho, y su 

experiencia profesional y laboral, cuya extensión y materia dan cumplimiento a la 

fracción I, numeral 6, artículo 62 de la Constitución Política de la Ciudad de México y a 

la fracción II del artículo 11 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, 

toda vez que anexó documentación probatoria que acredita la experiencia mínima de 

cinco años en materias de control, auditoría financiera y de responsabilidades 

administrativas al desempeñarse como Procurador Fiscal de la Ciudad de México 

(diciembre de 2018 a la fecha), haber ejercido libremente como abogado en materia de 

responsabilidades de servidores públicos entre 2016 y 2017, asimismo como Director 

de Restauración Ambiental (abril de 2014 a septiembre de 2016) y Director de 

Estrategia Institucional (enero de 2012 a febrero de 2014), ambos en Ferrocarriles 

Nacionales de México, en liquidación; Consultor del Banco Mundial para Estudio 

Regional de Tesorerías latinoamericanas (2012); Director Jurídico en la Escuela de 

Administración Pública del D.F. D.F. (agosto a diciembre de 2011); Director Jurídico en 

la Secretaría de Finanzas del D.F. (marzo de 2007 a febrero de 2011); Asesor Jurídico 

del C. Secretario de Finanzas (marzo de 2004 a marzo de 2007); Subdirector de Análisis 

de Legislación y Consulta Federal en la Procuraduría Fiscal del D.F. (mayo de 1999 a 

marzo de 2004); Asesor Jurídico del C. Procurador Fiscal del D.F. (junio de 1998 a mayo 

de 1999); Abogado Dictaminador en la Administración General de Recaudación de la 

SHCP (agosto de 1994 a mayo de 1996). 

 
De conformidad con la fracción II de la base tercera de la Convocatoria, para acreditar 

la nacionalidad mexicana presentó su acta de nacimiento. Asimismo, como 
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identificación oficial presentó su pasaporte mexicano, vigente hasta 2029. Con esta 

documentación da cumplimiento a las fracciones I y II del artículo 11 de la Ley de 

Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 

 
De acuerdo con la fracción III de la base tercera de la Convocatoria, con la finalidad de 

acreditar su residencia en la Ciudad de México durante el periodo establecido en la 

Constitución Local, presentó carátula del estado de cuenta del impuesto predial con 

domicilio de la Ciudad de México, de 2018. Este comprobante da cumplimiento a la 

fracción IV del numeral 6 del artículo 62 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México y a la fracción IV del artículo 11 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad 

de México. 

 
De conformidad con la fracción IV de la base tercera de la Convocatoria, presentó la 

carta de intención firmada en donde expresó su interés de participar en este proceso 

de selección que incluyó una descripción de las razones que sustentan su idoneidad 

para el cargo de titular de la entidad de Fiscalización. Con esto atendió lo establecido 

en las fracciones III y VIII del artículo 11 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad 

de México. 

 
Para dar cumplimiento a la fracción V de la base tercera de la Convocatoria, presentó 

la carta bajo protesta de decir verdad firmada en la que manifestó no encontrarse 

suspendido o privado del ejercicio de sus derechos civiles o políticos. De esta manera, 

atendió lo establecido en las fracciones II y III del numeral 6 del artículo 62 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México y en las fracciones I y III del artículo 11 de 

la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 
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En observancia de la fracción VI de la base tercera de la Convocatoria, presentó la carta 

bajo protesta de decir verdad firmada y con su nombre en la que manifestó no haber 

sido titular de alguna dependencia de la administración pública de la Ciudad de México 

o Procuraduría, así como titular de algún organismo autónomo de la Ciudad de México 

y/o dirigente de partido político durante el año anterior al día de la designación. De esta 

forma, atendió lo establecido en la fracción V del numeral 6 del artículo 62 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México y en las fracciones V, VI y VII del artículo 

11 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 

 
En cumplimiento de la fracción VII de la base tercera de la Convocatoria, presentó la 

carta bajo protesta de decir verdad firmada con la leyenda: “He leído y acepto las bases, 

procedimientos y deliberaciones de la convocatoria para ocupar la titularidad de la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México al cual me postulé”. Con esto se dio 

cumplimiento a la fracción VIII del artículo 11 de la Ley de Fiscalización Superior de la 

Ciudad de México. 

 
En cumplimiento de la fracción VIII de la base tercera de la Convocatoria, presentó la 

Constancia de No Existencia de Registro de Inhabilitación, expedida por la Dirección 

General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría 

General del Gobierno de la Ciudad de México, con fecha de emisión del 19 de febrero 

de 2021, que determina que no se encuentra inhabilitado para desempeñar empleo, 

cargo o comisión en el servicio público. Asimismo, presentó la Constancia de No 

Inhabilitación, expedida por la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, 

con fecha de 21 de febrero de 2021, que determina que no se encuentra inhabilitado. 

Estas constancias permiten dar cumplimiento a las fracciones II y III del numeral 6 del 

artículo 62 de la Constitución Política de la Ciudad de México y a la fracción III del 

artículo 11 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 
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Documentación del C. Edwin Meráz Ángeles Estatus 

Currículum vitae y documentación soporte Cumplió 

Acta de nacimiento Cumplió 

Identificación oficial vigente Cumplió 

Acreditación de residencia Cumplió 

Carta de intención Cumplió 

Carta bajo protesta de decir verdad de no encontrarse suspendido o 

privado del ejercicio de sus derechos civiles o políticos. 
Cumplió 

Carta bajo protesta de decir verdad de no haber sido titular de alguna 

dependencia de la AP CDMX y/o dirigente de partido político en el año 

anterior. 

 
Cumplió 

Carta bajo protesta de decir verdad de aceptación del proceso de 

selección. 
Cumplió 

Constancia de no inhabilitación local. Cumplió 

Constancia de no inhabilitación federal. Cumplió 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En resumen, del análisis de la documentación presentada por el C. Edwin Meráz 

Ángeles CUMPLE con los requisitos establecidos en la Constitución Local, en la Ley y 

en la base tercera de la Convocatoria: 

 
 

 

En la siguiente fase del proceso de selección, la Comisión recibió de parte del C. Edwin 

Meráz Ángeles, en el correo electrónico habilitado para el efecto, el ensayo titulado La 

fiscalización del desempeño en la Ciudad de México a la luz de la consolidación del 

marco normativo local de la gestión para resultados. Estado del arte y retos, el cual fue 

evaluado de conformidad con la base sexta de la Convocatoria. 
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El viernes 19 de marzo del presente, a las 16:00 horas, tuvo lugar la entrevista del C. 

Edwin Meráz Ángeles, de conformidad con el formato establecido en la base octava 

de la Convocatoria. 

 
La evaluación integral del aspirante, C. Edwin Meráz Ángeles, se llevó a cabo de 

conformidad con la cédula de evaluación establecida en la base novena de la 

Convocatoria. 

 
3. Guillermo Muñoz Morales 

 
 

En atención a la fracción I de la base tercera de la Convocatoria, presentó currículum 

vitae donde consta su nombre completo, formación académica de licenciatura y 

maestría en Derecho, licenciatura como Contador Público y posgrado en Derecho 

Fiscal, así como su experiencia profesional y laboral, cuya extensión y materia dan 

cumplimiento a la fracción I, numeral 6, artículo 62 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México y a la fracción II del artículo 11 de la Ley de Fiscalización Superior 

de la Ciudad de México, toda vez que anexó documentación probatoria que acredita la 

experiencia mínima de cinco años en materias de control, auditoría financiera y de 

responsabilidades administrativas al desempeñarse como Coordinador de Seguimiento 

de Recomendaciones e Integración de Informes (enero de 2019 a la fecha), 

Coordinador de Asesores y Análisis de Acciones Fiscalizadoras (16 de marzo de 2015 

a 31 de diciembre de 2018), Asesor Principal (junio de 2007 a marzo de 2015) todos en 

la ASCM; Director de Auditoría y Control (marzo de 2007 a junio de 2007) en el Tribunal 

Electoral del Distrito Federal; Coordinador de Gestión de la Segunda y Primera 

Visitadurías Generales (mayo de 2004 a febrero de 2007) en la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal; Subdirector de Auditoría (mayo de 2001 a febrero de 

2004) en el Instituto Electoral del Distrito Federal; Jefe de Sección y Auditor (febrero de 



DocuSign Envelope ID: 8141EEEA-3BE7-4C10-8F53-2B020770C701 

Gante#15, 1er piso oficina 104, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06000 

Tel. 51301980 ext. 3125 y 3136 

32 

 

 

 

 
Comisión de Rendición de Cuentas 

y Vigilancia de la Auditoría Superior 

de la Ciudad de México 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

1994 a marzo de 2001) en la Universidad Autónoma Metropolitana; Auditor (noviembre 

de 1992 a febrero de 1994) en Despacho Maynez Cervantes y Cía., S.C., y Auxiliar de 

Auditoría (enero de 1992 a agosto de 1992) en Urmen Consultores, S.A. de C. V. 

         De conformidad con la fracción II de la base tercera de la Convocatoria, para acreditar 

la nacionalidad mexicana presentó su acta de nacimiento. Asimismo, como 

identificación oficial vigente presentó su credencial de elector expedida por el Instituto 

Federal Electoral (IFE), vigente hasta el año 2021, con domicilio en la Ciudad de México. 

Con esta documentación da cumplimiento a las fracciones I y II del artículo 11 de la Ley 

de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 

 
De acuerdo con la fracción III de la base tercera de la Convocatoria, con la finalidad de 

acreditar su residencia en la Ciudad de México durante el periodo establecido en la 

Constitución Local, presentó Certificado de Residencia expedido por la Alcaldía 

Cuauhtémoc, de fecha el 12 de febrero de 2021. Este documento da cumplimiento a la 

fracción IV del numeral 6 del artículo 62 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México y a la fracción IV del artículo 11 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad 

de México. 

 
De conformidad con la fracción IV de la base tercera de la Convocatoria, presentó la 

carta de intención firmada en donde expresó su interés de participar en este proceso 

de selección, así como una descripción de las razones que sustentan su idoneidad para 

el cargo de titular de la entidad de Fiscalización. Con esto atendió lo establecido en las 

fracciones III y VIII del artículo 11 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de 

México. 
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Para dar cumplimiento a la fracción V de la base tercera de la Convocatoria, presentó 

la carta bajo protesta de decir verdad firmada en la que manifestó no encontrarse 

suspendido o privado del ejercicio de sus derechos civiles o políticos. De esta manera, 

atendió lo establecido en las fracciones II y III del numeral 6 del artículo 62 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México y en las fracciones I y III del artículo 11 de 

la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 

 
En observancia de la fracción VI de la base tercera de la Convocatoria, presentó la carta 

bajo protesta de decir verdad firmada en la que manifestó no haber sido titular de alguna 

dependencia de la administración pública de la Ciudad de México o Procuraduría, así 

como titular de algún organismo autónomo de la Ciudad de México y/o dirigente de 

partido político durante el año anterior al día de la designación. De esta forma, atendió 

lo establecido en la fracción V del numeral 6 del artículo 62 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México y en las fracciones V, VI y VII del artículo 11 de la Ley de 

Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 

 
En cumplimiento de la fracción VII de la base tercera de la Convocatoria, presentó la 

carta bajo protesta de decir verdad firmada con la leyenda: “He leído y acepto las bases, 

procedimientos y deliberaciones de la convocatoria para ocupar la titularidad de la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México al cual me postulé”. Con esto se dio 

cumplimiento a la fracción VIII del artículo 11 de la Ley de Fiscalización Superior de la 

Ciudad de México. 

 
En cumplimiento de la fracción VIII de la base tercera, presentó la Constancia de No 

Existencia de Registro de Inhabilitación, expedida por la Dirección General de 

Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General del 

Gobierno de la Ciudad de México, con fecha de emisión del 10 de febrero de 2021, que 
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determina que no se encuentra inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión 

en el servicio público. Asimismo, presentó la Constancia de No Inhabilitación, expedida 

por la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, con fecha de 12 de febrero 

de 2021, que determina que no se encuentra inhabilitado. Estas constancias permiten 

dar cumplimiento a las fracciones II y III del numeral 6 del artículo 62 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México y a la fracción III del artículo 11 de la Ley de 

Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 

 
En resumen, del análisis de la documentación presentada por el C. Guillermo Muñoz 

Morales CUMPLE los requisitos establecidos en la Constitución Local, en la Ley y en 

la base tercera de la Convocatoria: 

 
 

Documentación de la C. Guillermo Muñoz Morales Estatus 

Currículum vitae y documentación soporte Cumplió 

Acta de nacimiento Cumplió 

Identificación oficial vigente Cumplió 

Acreditación de residencia Cumplió 

Carta de intención Cumplió 

Carta bajo protesta de decir verdad de no encontrarse suspendido o 

privado del ejercicio de sus derechos civiles o políticos. 
Cumplió 

Carta bajo protesta de decir verdad de no haber sido titular de alguna 

dependencia de la AP CDMX y/o dirigente de partido político en el año 

anterior. 

 
Cumplió 

Carta bajo protesta de decir verdad de aceptación del proceso de 

selección. 
Cumplió 

Constancia de no inhabilitación local. Cumplió 
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En la siguiente fase del proceso de selección, la Comisión recibió de parte del C. 

Guillermo Muñoz Morales, en el correo electrónico habilitado para el efecto, el ensayo 

titulado Auditoría Financiera (Enfoque Ciudadano), el cual fue evaluado de conformidad 

con la base sexta de la Convocatoria. 

 
El miércoles 24 de marzo del presente, a las 12:00 horas, tuvo lugar la entrevista del C. 

Guillermo Muñoz Morales, de conformidad con el formato establecido en la base 

octava de la Convocatoria. 

 
La evaluación integral del aspirante, C. Guillermo Muñoz Morales, se llevó a cabo de 

conformidad con la cédula de evaluación establecida en la base novena de la 

Convocatoria. 

 
Es importante destacar que el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

Constitución, la Ley y la Convocatoria fueron analizados y validados en el Acuerdo 

CCM/I/CRCyVASCM/03/21 de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México, mediante el cual se aprueba la lista de las 

personas aspirantes para el proceso de selección de la persona titular de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México. 

 
VIGÉSIMO TERCERO. De acuerdo con lo anterior, a continuación se presenta el 

promedio de las calificaciones de las personas que integran la terna en referencia: 

Documentación de la C. Guillermo Muñoz Morales Estatus 

Constancia de no inhabilitación federal. Cumplió 
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Las cuales fueron resultado del promedio de la sumatoria de las calificaciones emitidas 

por cada diputado y diputada integrante de la Comisión mediante la cédula aprobada 

para el efecto, la cual consideró: 

 
 Conocimientos en materia de fiscalización 

 Experiencia académica 

 Experiencia profesional 

 Ensayo 

 

VIGÉSIMO CUARTO. El artículo 19, fracciones V y VI de la Ley disponen que son 

atribuciones de la Comisión, sin perjuicio de la autonomía técnica y de gestión de la 

Auditoría Superior, proponer al Pleno del Congreso, en los términos de dicha Ley, a los 

candidatos a Auditor Superior y su remoción cuando proceda legalmente; ser el 

conducto de comunicación entre el Congreso y la Auditoría Superior y garantizar la 

debida coordinación entre ambos órganos. 

 
VIGÉSIMO QUINTO. El artículo 2 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece que toda la 

información generada o en posesión de los sujetos obligados es pública, considerada 

un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en os términos y 

condiciones que establece esta ley y demás normatividad aplicable. 

Aspirante Promedio 

1. María Martha Zavala Galina 13.11 

2. Edwin Meráz Ángeles 15.17 

3. Guillermo Muñoz Morales 12.94 
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El artículo 4 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México dispone el Derecho de Acceso a la Información 

Pública o la clasificación de la información se interpretarán bajo los principios 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular 

de la Ciudad de México, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte y la presente Ley. 

 
En la aplicación e interpretación de la Ley de Transparencia deberán prevalecer los 

principios de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales 

de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones 

y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales 

especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 
El principio de máxima publicidad consiste en que los Entes Obligados expongan la 

información que poseen al escrutinio público y, en caso de duda razonable respecto 

restricción a la información, se optará por la publicidad de la misma. 

 
Se refiere al hecho de que toda información que tenga en su poder un Ente Obligado 

debe considerarse como información pública y, por lo mismo, debe estar a la disposición 

de todas las personas para su consulta, salvo que se encuentre en alguno de los casos 

de excepción. También refiere que los entes deben exponer al escrutinio público la 

información que poseen y, en caso de que haya duda entre la publicidad o reserva de 

la información, deberán favorecer inequívocamente la publicidad de la misma.7 

 
 
 
 

7 Disponible en: http://www.infodf.org.mx/index.php/solicita-informacion-publica/preguntas-frecuentes.html 
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Asimismo, el artículo 7 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dispone que para ejercer el Derecho de 

Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar derechos subjetivos, interés 

legítimo o razones que motiven el requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por 

motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a la Protección de Datos 

Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de protección de datos 

personales vigente y demás disposiciones aplicables. 

 
La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por 

lo que ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que medie 

consentimiento expreso del titular. 

 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 

proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a 

obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, 

solo cuando se encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio 

solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los 

archivos de los sujetos obligados y cuando no implique una carga excesiva o cuando 

sea información estadística se procederá a su entrega. 

 
VIGÉSIMO SEXTO. De acuerdo con el artículo 3, fracciones IX y X de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México, se entenderá por: 

 
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 
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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. 

         Datos personales sensibles, aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su 

titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo 

grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los 

datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de 

salud presente o futuro, información genética, información biométrica, creencias 

religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual. 

 
VIGÉSIMO SÉPTIMO. El artículo 14 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, dispone que por regla general 

no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el 

consentimiento previo, expreso, informado e inequívoco de su titular, a través de su 

firma autógrafa, firma electrónica o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto 

se establezca o, en su caso, se trate de las excepciones establecidas en la Ley. 

 
VIGÉSIMO OCTAVO. La Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) ha 

establecido que el principio de idoneidad comprende la acreditación de cualidades 

especiales vinculadas con su calidad ética, honorabilidad, alto sentido de 

responsabilidad, absoluta capacidad organizativa y ejecutiva, amplios conocimientos y 

experiencia profesional en las materias especializadas que deben aplicar en el ejercicio 

de su función.8 

 
 
 
 

8 Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2020014 
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Asimismo la SCJN, en su Tesis aislada 1a. CCLXVIII/2016 (10a.) define la idoneidad de 

la medida legislativa, y como esta debe perseguir una finalidad constitucionalmente 

válida, para lograr en algún grado la consecución de su fin y no limitar de manera 

innecesaria y desproporcionada el derecho fundamental en cuestión. Por lo que hace a 

la idoneidad de la medida, en esta etapa del escrutinio debe analizarse si la medida 

impugnada tiende a alcanzar en algún grado los fines perseguidos por el legislador. 

 
En este sentido, el examen de idoneidad presupone la existencia de una relación entre 

la intervención al derecho y el fin que persigue dicha afectación, siendo suficiente que 

la medida contribuya en algún modo y en algún grado a lograr el propósito que busca 

el legislador. Finalmente, vale mencionar que la idoneidad de una medida legislativa 

podría mostrarse a partir de conocimientos científicos o convicciones sociales 

generalmente aceptadas.9 

 
VIGÉSIMO NOVENO. La Suprema Corte de Justica de la Nación, en la Tesis XI.1o.A.T. 

J/16 (10a.) define los principios de buena fe y de lealtad y probidad procesales deben 

basarse en la búsqueda de la verdad, tanto en relación con el derecho que se pretende, 

como en la forma en que se aplica o se sigue para conseguirlo. Así, dentro de la buena 

fe están los deberes específicos de exponer los hechos con veracidad, no ofrecer 

pruebas inútiles o innecesarias, no omitir o alterar maliciosamente los hechos 

esenciales a la causa y no obstaculizar ostensible y reiteradamente el desenvolvimiento 

normal del proceso. Por su parte, el principio de lealtad y probidad se conforma por el 

conjunto de reglas de conducta, presididas por el imperativo ético a que deben ajustar 

su comportamiento todos los sujetos procesales (partes, procuradores, abogados, entre 

 
9 Tesis Aislada 1a. CCLXVIII/2016 (10a.), disponible en : 

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=2013152&Tipo=1 
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otros), consistente en el deber de ser veraces y proceder con ética profesional, para 

hacer posible el descubrimiento de la verdad.10 

 
Ante esta situación, la presente Comisión actúa de buena fe al recibir los documentos 

que presentaron las y los aspirantes participantes en el proceso de la convocatoria. 

 
 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 44 y 

122, primer párrafo, así como el apartado A, fracción II, párrafos primero y noveno de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 62, numerales 5 y 6 de la 

Constitución Política; 82 y 83 de la Ley Orgánica del Congreso; 10, 11 y 19 fracción V 

de la Ley de Fiscalización Superior, todos ordenamientos de la Ciudad de México, esta 

Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad 

de México: 

 
R E S U E L V E 

 
 

 
PRIMERO. En términos de lo razonado en los considerandos VIGÉSIMO SEGUNDO y 

VIGÉSIMO TERCERO, la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México aprueba la terna integrada por la C. María 

Martha Zavala Galina, el C. Edwin Meráz Ángeles y el C. Guillermo Muñoz Morales, 

para que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México nombre a la persona titular de 

la Entidad de Fiscalización de la Ciudad de México. 

 
 
 
 

10 Disponible en: https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=2018319&Tipo=1 
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SEGUNDO. En términos de lo establecido por el articulo 10, inciso a) de la Ley, el 

nombramiento de la persona titular de la Entidad de Fiscalización de la Ciudad de 

México tendrá una duración de siete años, con efectos a partir del 1° de mayo de 2021 

al 30 de abril de 2028. 

 
TERCERO. Cítese a la persona nombrada como titular de la Entidad de Fiscalización 

de la Ciudad de México, con el objeto de tomar protesta ante el pleno del Congreso de 

la Ciudad de México. 

 
CUARTO. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria el presente dictamen y el Decreto 

del nombramiento en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
QUINTO. Hágase del conocimiento de las personas titulares de la Jefatura de Gobierno 

y del Poder Judicial de la Ciudad de México, para los efectos a que haya lugar. 

 
 
 

 
Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 
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La presente hoja forma parte del Dictamen de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, mediante el cual se propone al Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México la terna para elegir a la Persona Titular de la Entidad de 
Fiscalización de la Ciudad de México. 

 
 

INTEGRANTES 
 

A FAVOR 
 

EN CONTRA 
 

ABSTENCIÓN 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN 

PRESIDENTE 

   

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA 

VICEPRESIDENTE 

   

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

SECRETARIA 

   

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

INTEGRANTE 

   

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

INTEGRANTE 

   

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 

SARO 

INTEGRANTE 
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INTEGRANTES 
 

A FAVOR 
 

EN CONTRA 
 

ABSTENCIÓN 

DIP. ARMANDO TONATIUH 

GONZÁLEZ CASE 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

INTEGRANTE 

 
 

 

  

DIP. EDUARDO SANTILLÁN 

PÉREZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. RIGOBERTO SALGADO 

VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARÍA GUADALUPE 

MORALES RUBIO 

INTEGRANTE 

   

DIP. VALENTINA VALIA BATRES 

GUADARRAMA 

INTEGRANTE 

   

DIP. GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 

INTEGRANTE 

   

 

La presente hoja forma parte del Dictamen de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, mediante el cual se propone al Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México la terna para elegir a la Persona Titular de la Entidad de 
Fiscalización de la Ciudad de México. 
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INTEGRANTES 
 

A FAVOR 
 

EN CONTRA 
 

ABSTENCIÓN 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

INTEGRANTE 

   

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

INTEGRANTE 

   

DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO 

INTEGRANTE 

 
 

 

  

DIP. JOSÉ EMMANUEL VARGAS 

BERNAL 

INTEGRANTE 

   

 

La presente hoja forma parte del Dictamen de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, mediante el cual se propone al Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México la terna para elegir a la Persona Titular de la Entidad de 
Fiscalización de la Ciudad de México. 
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Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. Gloria Rosa Santos Mendoza, como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

Honorable Congreso: 

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

Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XL, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 

fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 133 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, 104, 

106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII y 258 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 10, 11 y 12,13,14, 15  y 16 de la  Ley Orgánica del Poder 

Judicial 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 designación a favor de la C. Gloria Rosa Santos Mendoza, como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

 

I. ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha10 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, recibió el oficio CJCDMX-SG-PL-4677/2021del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual remitió los expedientes de las y los integrantes de 

las ternas como aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México.  

 
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de designación, contemplado en los artículos 

10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, 120 y 133 del de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. El 

oficio señalado, da cuenta de las propuestas siguientes: 

 

 
 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna 

Concepción 

Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. Gloria Rosa Santos Mendoza, como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

2.- Con fecha 11 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, remitió a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el oficio con 

clave alfanumérica MDSPOTA/CSP/1052/2021 del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual se remiten, diez ternas conformadas por 15 juezas 

y 15 jueces para ocupar, una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México.  

 
3.- Con fecha 12 de marzo de 2021, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sesionó de manera extraordinaria con 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 el 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México de las ternas de aspirantes al 

cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 
4. Declaración de sesión permanente. 

 
5. 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 Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. 

 
6. Formato y calendario para entrevistas. 

 
7. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de los dictámenes de 

nombramiento de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México. 

 
En tal sentido, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobó el 

acuerdo enunciado en el numeral 5 del orden del día, el cual señala:  
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Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. Gloria Rosa Santos Mendoza, como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

PRIMERO. - Se establecen los días 16 y 17de marzo 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 16 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 1 

No. Nombre Hora 

1 Mince Serrano Reyna Concepción 17:00- 17:30 

2 Santos Mendoza Gloria Rosa 17:30 - 18:00 

3 Zepeda García Erika Marlen 18:00 - 18:30 

 

TERNA 2 

No. Nombre Hora 

1 Casillas Macedo Héctor Samuel 18:30- 19:00 

2 León Carmona Mirsha Rodrigo 19:00 - 19:30 

3 Zavaleta Robles José Luis 19:30 - 20:00 

 

TERNA 3 

No. Nombre Hora 

1 Blanno Castro Joel 20:00 - 20:30 

2 Martínez Arreguín Jorge 20:30 - 21:00 

3 Santa Ana Solano Rafael 21:00 - 21:30 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 10:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 4 

No. Nombre Hora 

1 Arreola Váldes Victoria 10:00 - 10:30 

2 Rocha Licea Leticia 10:30 - 11:00 

3 Vázquez Sánchez Elisa 11:00 - 11:30 

 

TERNA 5 

No. Nombre Hora 

1 Ángeles Arrieta Marcela 11:30- 12:00 

2 Campos Burgos Emma Aurora 12:00 - 12:30 

3 Tirado Gutiérrez María del Rosario 12:30 - 13:00 
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Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. Gloria Rosa Santos Mendoza, como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

TERNA 6 

No. Nombre Hora 

1 Campillo Castro Agapito 13:00- 13:30 

2 Pérez Amaya Jiménez Yaopol 13:30 - 14:00 

3 Ubiarco Maldonado Juan Bruno 14:00 - 14:30 

 

TERNA 7 

No. Nombre Hora 

1 Mejía Galán José Guadalupe 14:30- 15:00 

2 Silva Gaxiola Jaime 15:00 - 15:30 

3 Torres Jiménez Alejandro 15:30 - 16:00 

 
R E C E S O 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 8 

No. Nombre Hora 

1 Hernández Tlecuitl Alejandro 17:00- 17:30 

2 Hernández Villaverde Eliseo Juan 17:30 - 18:00 

3 Terrón Pineda Marcial Enrique 18:00 - 18:30 

 

TERNA 9 

No. Nombre Hora 

1 Díaz Ortíz Sandra Luz 18:30- 19:00 

2 Lima Castillo Flor del Carmen 19:00 - 19:30 

3 Rojano Zavalza María de los Ángeles 19:30 - 20:00 

 

TERNA 10 

No. Nombre Hora 

1 Carvajal Ruano Elvira 20:00- 20:30 

2 Martínez Ledesma Griselda 20:30 - 21:00 

3 Rosales Rosales Laura Elena 21:00 - 21:30 

 
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 por la 

que se notifica, el día y hora de su comparecencia con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad de México y mi 
contribución desde la magistratura”. 
 

b) Se abrirá una ronda de preguntas por parte de quienes integran la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; hasta  
por10 minutos, procurando que la participación de cada integrante, sea máximo de 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. 
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Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. Gloria Rosa Santos Mendoza, como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas derivadas de la entrevista realizada, serán en una 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:  
 

TERNA:  ____ 

Nombre del aspirante: _____________________Fecha: ____________ Nombre del Diputado:________________________ 

Puntos a Evaluar Evaluación Observaciones 

Exposición  
 

Ensayo  
 

Experiencia profesional. 
 
 

 

Honorabilidad.  
 

TOTAL  

PROMEDIO  

 
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 terna, 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 y declarada la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, la Presidencia de la misma, convocará para el reinicio de los trabajos, a fin de analizar, discutir y en su caso, a probar los 
proyectos de dictamen correspondientes…” 

 
Posterior a la aprobación del citado acuerdo, las y los integrantes de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, se declararon en sesión permanente; 

emplazándose para reiniciar la misma el día 16 de marzo del presente año, para dar 

inicio a las entrevistas programadas. 

 
4.- Con fecha 13 de marzo de 2021, se publicó en los diarios “El Heraldo de México”, 

página 3, “País y Milenio Diario”, página 5,al frente, el comunicado respecto a las 

personas propuestas por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, para 

ocupar una Magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con 

la siguiente leyenda y testigos de las mismas: 

 
"…El Congreso de la Ciudad de México, 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 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 10 ternas para la 
designación de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México . Por lo que abre un espacio de 
cinco días naturales contados al día siguiente de la presente publicación para que las personas interesadas, puedan aportar a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, elementos de juicio sobre las personas propuestas.  
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Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. Gloria Rosa Santos Mendoza, como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

Dichas opiniones serán recibidas en el correo electrónico de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia: 
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx y deberán contar con los datos de contacto de quien la suscriba. Siendo 
las propuestas de mérito las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, y 113, fracción II, de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México…” 

 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna Concepción Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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5. Con fechas16 y 17 de marzo del año en curso, conforme a los lineamientos 

previamente aprobado, se llevaron a cabo las entrevistas programadas con las 

personas propuestas conformándose tres bloques de diputadas y diputados para 

participar en las mismas con independencia de que pudiera hacerlo en cualquier otro. 

 
Las entrevistas se llevaron a cabo, acudiendo a ellas, todas y cada una de las personas 

propuestas, bajo el formato establecido para ello. 

 
6. Que con fecha 22 de marzo de 2021, 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 QUE: 

 
De la existencia y naturaleza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 

Primero. El artículo 35de la Constitución Política de la Ciudad de México, que trata del 

Poder Judicial, establece en su base B, numeral 1, su integración y funcionamiento que: 

 
1. El Poder Judicial de la Ciudad de México se deposita en un Tribunal Superior de Justicia que contará con una 
Sala Constitucional; un Consejo de la Judicatura y Juzgados. 
 
2. La administración, vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera del Poder Judicial de la Ciudad de 
México estarán a cargo del Consejo de la Judicatura local. 

 

Asimismo, el numeral 4 de dicho precepto constitucional, señala que: 
 

4. A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los diputados del Congreso, de entre las 
ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto 
se lleve a cabo en los términos del apartado E, numeral 11 del presente artículo. 
 
Las y los magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los 
términos dispuestos en esta Constitución y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su 
encargo hasta los setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen 
esta Constitución y las leyes. 
 
Las y los magistrados no podrán actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los 
órganos judiciales de la Ciudad de México, mientras estén en el cargo, cuando hayan sido separados del mismo 
por sanción disciplinaria o dentro de los dos años siguientes a su retiro. 
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5. Para ser magistrado o magistrada se deberán acreditar los requisitos establecidos en las fracciones I a V del 
artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que disponga la ley…” 

 
De la facultad para designar los nombramientos. 
 
Segundo. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece en su 

artículo 13 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:” 

 
“XL. Designar o en su caso ratificar por las dos terceras partes de sus integrantes presentes, a las y los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de entre las ternas que le remita el Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México.” 

 

Del procedimiento 

 
Tercero. De igual forma, 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;  
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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 llevará 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 XIV “De 

las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, 

conformado por el artículo 133, el cual, señala que: 

 
Artículo 133. A propuesta del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, las y los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia serán designados o en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del 
Congreso, de entre las ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve 
a cabo en los términos del artículo 35 apartado E, numeral 11 de la Constitución Local 
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los términos 
dispuestos en la Constitución Local y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su encargo hasta los 
setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen dicha Constitución y las 
leyes. 
 
El procedimiento para su designación o ratificación se hará de conformidad con las reglas generales del artículo 120 de la 
presente ley. 
 

Finalmente, el marco de actuación para el Congreso de la Ciudad de México en lo que 

respecta al procedimiento para designación de las propuestas de nombramientos para 

Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo 

complementa el artículo 120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 133 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 t itular 
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 informará 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. A su vez, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México establece 

que: 

 
Artículo. 10. Los nombramientos de las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia se realizarán en los términos 
previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 
Artículo 11.A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del Congreso, de entre las ternas 
que les remita el propio Consejo de la Judicatura.  
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los términos 
dispuestos en la Constitución y en esta Ley.  
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Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve 
a cabo  en  los  términos  del  artículo  35  apartado  E,  numeral  11  de  la Constitución. 
 
Artículo. 12. El Congreso deberá designar  o  ratificar  a  la  o  al  candidato  a  ocupar  el  cargo  de Magistrada  o  
Magistrado  de  entre  la  terna  propuesta,  o  bien,  rechazar  toda  la  terna,  dentro  del improrrogable plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se reciba en el propio Congreso el oficio respectivo del Consejo de 
la Judicatura. 
 
Para computar dicho plazo, el oficio que contenga la o las ternas de las y los candidatos a ocupar el cargo de Magistrada 
o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se remitirá al Congreso con una copia, a fin de que en ésta se asiente el 
sello de recibido y la fecha correspondiente de la instancia que actúe como oficialía de partes de ese órgano legislativo. 
 
Artículo 13.En caso de que el Congreso rechace por escrito la totalidad de las y los aspirantes de la o las ternas 
propuestas en el referido plazo, en un tiempo máximo de dos días hábiles a partir de que fue notificada la resolución del 
Congreso, el Consejo someterá una nueva terna, en los términos del artículo precedente.  
 
Si esta segunda terna fuere rechazada por escrito del Congreso o el Consejo de la Judicatura no fuese notificado por el 
Congreso de su resolución en el plazo de quince días hábiles mencionado, ocupará  el  cargo  con  carácter  provisional  
la  persona  que  determine  el  Consejo de  la  Judicatura, quien  deberá  haber  acreditado  los  requisitos  establecidos  
en  el  artículo  21  de  esta  Ley  y  demás disposiciones jurídicas aplicables y no haber integrado ninguna de las ternas 
rechazadas. 
 
Artículo 14.En caso de que el Congreso no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de la misma vacante, el 
Consejo  de  la  Judicatura  hará  un  tercero  que  surtirá  sus  efectos  desde  luego como provisionales y que estará 
sometido a la aprobación del Congreso en un plazo de quince días hábiles improrrogables. 
 
 Artículo 15.Aquellas personas que hayan resultado electas como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, deberán 
rendir la protesta de ley ante el Congreso. 
 
Artículo 16.Al término de su encargo las y los Magistrados, serán sometidas al procedimiento de ratificación.  Para tal 
efecto, quien  presida  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  deberá  hacer  del conocimiento  del  Consejo  de  la  Judicatura,  
con  una  antelación  de  por  lo  menos  cuarenta  y  cinco días,  el  nombre  de  las  Magistradas  y  los  Magistrados  que  
estén  por  concluir  el  ejercicio  de  su encargo.  
 
El Consejo de la Judicatura remitirá al Congreso, con una antelación de treinta días a la fecha de conclusión del encargo 
del funcionario judicial, sus propuestas, en los términos de la Constitución.  
 
En los casos de propuesta de nombramiento, así como en el de ratificación del encargo, el Consejo de la Judicatura 
anexará un expediente en el que se integren un extracto curricular del desarrollo profesional del candidato, así como  con  
la  documentación  que  acredite  el  cumplimiento  de  los requisitos establecidos por esta Ley y demás ordenamientos 
aplicables. 
 

Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos. 
 

 
Quinto. Que 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 

Poder Judicial de la Ciudad de México para ser Magistrada o Magistrado, a saber: 

 
“…Artículo 21.Para ser nombrado Magistrada o Magistrado se requiere: 
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I. Tener la ciudadanía mexicana, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 
 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos al día de la designación; 
 
III.  Poseer al día  de  la designación,  con  antigüedad  mínima  de  diez  años,  título  profesional  de licenciado  en  Derecho  y  
cédula  profesional  expedidos  por  la  autoridad  o  institución  legalmente facultada para ello; 
 
IV. Gozar de buena reputación, para lo cual se tomará en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del postulante en el que se pueda evaluar su conducta 
ética; 
 
V. No haber sido condenado por sentencia firme, por delito doloso que amerite pena de prisión de más de un año, pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 
 
VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; 
 
VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría General, la Fiscalía General de Justicia o una 
Diputación al Congreso de la Ciudad de México, durante el año previo al día de la designación;  
 
VIII. Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la materia; y 
 
IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita a través de acuerdo el Consejo de la 
Judicatura en coordinación con el Instituto de Estudios Judiciales.  
 
Los nombramientos de las  y  los  Magistrados  serán  hechos  preferentemente  de  entre  aquellas personas que cuentan con el 
Servicio Civil de Carrera Judicial y que se hayan desempeñado como juez  o  jueza  o  que  hayan  prestado  sus  servicios  con  
eficiencia  y  probidad  en  la  impartición  o procuración de justicia, o en su caso, que por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica se consideren aptos para impartirla. En igualdad de circunstancias, se 
preferirá a los originarios o vecinos de la Ciudad de México…” 

 
Sexto. Que en el caso de la C. Gloria Rosa Santos Mendoza, persona propuesta para 

ser designada como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia 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 Gloria Rosa Santos Mendoza 

NACIONALIDAD Mexicana 

FECHA DE NACIMIENTO 25/agosto/1962 

LUGAR DE NACIMIENTO Distrito Federal (ahora Ciudad de México) 

 
FORMACION ACADEMICA 
 

LICENCIATURA Derecho 

UNIVERSIDAD Universidad Nacional Autónoma de México 

PERIODO 1981-1986 

FECHA DE TITULACIÓN 14/abril/1988 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

1256462 

MÁSTER Derecho Civil y Familiar 

UNIVERSIDAD Universidad Autónoma de Barcelona 

PERIODO 2004 - 2005 

DIPLOMA Sin número 

MAESTRÍA Derecho Familiar 

UNIVERSIDAD Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores 
S.C. 

PERIODO 2003-2005 

FECHA DE TITULACIÓN 19/mayo/2006 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

4843965 

DOCTORADO Derecho Familiar 

UNIVERSIDAD Universidad Tepantlato 

PERIODO 2011-2013 

FECHA DE TITULACIÓN 25/noviembre/2013 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

08750645 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Magistrada por Ministerio de Ley 

PERIODO marzo2019- a la fecha  

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Jueza de la Ciudad de México  

PERIODO marzo 2017 – febrero2019 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Magistrada por Ministerio de Ley 

PERIODO octubre 2016 – febrero 2017 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Jueza de la Ciudad de México 

PERIODO marzo 2014 – septiembre 2016 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Magistrada por Ministerio de Ley 

PERIODO mayo 2013 – febrero2014 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Jueza de la Ciudad de México 

PERIODO noviembre 1996 –abril 2013 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretaria de Acuerdos  

PERIODO marzo 1991 - octubre 1996 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretaria Conciliadora 

PERIODO marzo 1991  
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TRAYECTORIA ACADÉMICA 
 
Diplomado: Diplomado en Derecho y Psicología de la Familia 

Universidad de Sonora  
Abril 27 a julio 14, 2001 

 
Cursos: 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES 

1.- Constancia  
Mesa Redonda para el Análisis de las Reformas al Código de 
Procedimientos Civiles. 
Del02 a 05 de diciembre, 1997 

 ILUSTRE Y NACIONAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXICO 

2.- Diploma 
Primera Jornada de Actualización Procesal 

Del 07 al 11 de abril, 1997 
 

CONSEJO NACIONAL DE EGRESADOS  
DE POSGRADO EN DERECHO, A.C. 

3.- Constancia 
“Ciclo permanente de actualización Profesional” 
Casos prácticos y jurisprudencia doce sesiones 
28 al 30 abril, 1997     
 

ASOCIACIÓN MEXICANA PRO ADOPCIÓN, A.C. 
 4.-Reconocimiento 
 “Los Procesos de la Adopción” 

Marzo, 1999 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES 

5.- Constancia 
“Jornadas Jurídicas sobre el Análisis de Temas Jurídicos relacionados con 
los Ordenamiento Sustantivos y Adjetivos Vigentes” 
10 y 24 de noviembre de 1999 
 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretaria de Acuerdos  

PERIODO enero 1990 – febrero 1991  

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretaria Conciliadora 

PERIODO junio 1988 –diciembre 1989 
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BARRA LATINOAMERICANA DE ABOGADOS 
6.-Diploma 
“Violencia Intrafamiliar “ 
19 de febrero, 2000 

 
BARRA LATINOAMERICANA DE ABOGADOS 

7.- Diploma 
“Análisis sobre Causales de Divorcio” 
18 de marzo, 2000 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES 
8.- Constancia 
Mesa de Trabajo para el Análisis de las Reformas al Código Civil y de 
Procedimientos Civiles. 

24 y 29 de mayo, 2000 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS 
DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES 

9- Reconocimiento 
Docente “Sustanciación de Casos Prácticos en los Juicios de la Materia, 
Redacción de Resoluciones y Aplicación de Jurisprudencia, en el Curso de 
Preparación para Aspirantes al Cargo de Juez Familiar”. 

14 de junio, 2000 
 

 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

DISTRITO FEDERAL 
10.- Agradecimiento 
“Reformas al Código Civil” 
16 de junio, 2000 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES JURÍDICAS 
11.- Agradecimiento 
 “Mesas de Trabajo sobre Reflexiones en Torno a las Reformas al Código 
Civil para el Distrito Federal” 

12 y 13 de julio, 2000 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS 
DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES 

         12.- Reconocimiento 
Docente Curso de preparación Judicial 1999 – 2000 

30 de noviembre, 2000 
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ASOCIACIÓN JURÍDICA MEXICANO-LIBANESA, 
“AL MUHAMI” 

13.- Reconocimiento 
“Las Reformas al Código Civil, para el Distrito Federal en Materia de 
Derecho Familiar” 
15 de febrero del 2001 

 
INSTITUTO NACIONAL DEDESARROLLO JURÍDICO, A.C. 

14.- Constancia 
Conferencia Magistral “Cooperación Procesal Internacional en el Derecho 
Familiar” 

21 de febrero, 2001 
 

INSTITUTO NACIONAL DEDESARROLLO JURÍDICO, A.C. 
15.- Reconocimiento 
“Práctica Jurídica de Procesal Familiar” 
28 de febrero, 2001 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES 

16.- Constancia 
“Justicia Alternativa” 
28 de marzo, 2001 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
PARA DEL DISTRITO FEDERAL 

17.- Diploma 
“Diplomado en Derecho y Psicología de la Familia” 
14 de Julio, 2001 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
PARA DEL DISTRITO FEDERAL 

18.- Reconocimiento 
“Diplomado en Derecho y Psicología” 
Abril 27 a julio 14, 2001 

 
INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS DE LA U.N.A.M CAMPUS ARAGON, 

A.C. 
19.- Reconocimiento 
Diplomado en Materia Familiar 
“In Memoriam Lic. Javier Figueroa Castro” 

De la Adopción                                               
09 de julio, 28 agosto, 2001 
 

INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS DE LA U.N.A.M CAMPUS ARAGON, 
A.C. 
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20.- Reconocimiento 
Diplomado en Materia Familiar 
“In Memoriam Lic. Javier Figueroa Castro” 
Sucesiones por Testamento  
03, 04 y 10 septiembre, 2001 
 

INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y PROMUJER, 

A.C. 
21.- Constancia 
“El Acceso de las Mujeres a la Justicia” 

Octubre a diciembre, 2001 
 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIADO 
EJECUTIVO (LAGARTOS) 

22.- Diploma 
“Manejo de Estrés y Desarrollo Humano” 

28 de enero al 01 de febrero, 2002 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DEL 

INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES 
23.- Reconocimiento 
“Medios de Impugnación” 
21 de mayo, 2002 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DEL 
INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES 

24.-Reconocimiento 
Por su valioso desempeño como Docente del Curso de preparación para 
aspirantes a cargo de Juez Familiar ciclo 2001- 2002 
22 de noviembre, 2002 

 
INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO CAMPUS ARAGON A.C. 
  25.- Reconocimiento 

Diplomado de Derecho Procesal Familiar y casos prácticos 
         Nombramiento de Tutor  

 Agosto 07 y 13, 2003 
 

EL SENADO DE LA REPUBLICA Y EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL DISTRITO FEDERAL 

26.- Reconocimiento 
 “Por su trayectoria profesional como Jueza del Tribunal Superior    de 
Justicia del Distrito Federal” 



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

19 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. Gloria Rosa Santos Mendoza, como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

06 de julio de 2004 
 

INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, FES ARAGON A.C. 

 
27.- Reconocimiento 
Diplomado en Materia Familiar y casos prácticos 
De la fase probatoria en general 
Agosto 05 y 11, 2004 

 
     UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO ESCUELA NACIONAL 

DE ESTUDIOS PROFESIONALES ARAGÓN 
 
28.- Constancia 
Traducción del idioma Ingles 

27 de enero del 2005 
 
INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, FES ARAGÓN A.C. 
29.- Reconocimiento 
Diplomado Interactivo en Derecho Familiar 

Análisis a las reformas del Código Civil y de Procedimientos Civiles 
(Con participación simultánea de los Señores Jueces 9º (hoy 6º) y 30 de lo 
Familiar en el Distrito      Federal, así como el C. Agente del Ministerio Público 
Encargado de la Tercera Agencia de la Fiscalía de Procesos en lo Familiar de la 
PGJDF)  
10 de junio 2005 

 
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, SECRETARIADO 
EJECUTIVO, DIRECCIÓN GENERAL DE LA ACADEMIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, CENTRO DE ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. 
29.- Diploma 
Curso taller “Definición de Valores y Ética Profesional en el Servicio de 
Seguridad Pública”  

06 al 10 de junio del 2005 
Tehuixtla, Morelos a 10 de junio de 2005 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS 

DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES 
30.-Constancia 
“I Congreso Internacional de Derecho Procesal Civil” 
17 al 19 agosto, 2005 
 

INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE EGRESADOS DE LA UNAM, FES, 
ARAGÓN A.C. 
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31.- Reconocimiento 
“Taller Práctico Interactivo en Derecho Sucesorio”. 

09 de septiembre del 2005 
 

ASOCIACIÓN DE EGRESADOS EN DERECHO DE LA U.N.A.M. 
32.-Diploma 

1ª JORNADA DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA A BENEFICIO DEL PROGRAMA 
DE BECAS ACADÉMICAS DE FUNDACIÓN UNAM 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 
Programa de Vinculación con Ex alumnos de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y las Asociaciones de Egresados en Derecho 
Conferencia: El Derecho Familiar 
22 de octubre de 2005 

 
CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO DE FAMILIA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM 
33.- Constancia 
“Congreso Internacional de Derecho Familiar” 
22 al 24 de noviembre de 2005 

 
INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE ESTUDIOS SUPERIORES 

34.- Reconocimiento 
Derecho Familiar (Los Alimentos) 

31 de enero 2006 
 

INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS DE EGRESADOS DE LA UNAM, FES 
ARAGÓN, A.C., COLEGIO DE CIENCIADS UURIDICAS, FES ARAGÓN, UNAM, 

EN EL ESTADO DE MÉXICO, A.C., EL CONSEJO DE MENORES DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL PROGRAMA DE VINCULACIÓN 

CON EX ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
MÉXICO 

35.- Reconocimiento 
Ponente  
2ª JORNADA DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA A BENEFICIO DEL PROGRAMA 
DE BECAS ACADÉMICAS DE FUNDACIÓN UNAM  

23 y 24 de junio de 2006  
Consejo de Menores de la Secretaria de Seguridad Pública 

 
INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS DE EGRESADOS DE LA UNAM, FES 

ARAGÓN, A.C., COLEGIO DE CIENCIADS UURIDICAS, FES ARAGÓN, UNAM, 
EN EL ESTADO DE MÉXICO, A.C., EL CONSERJO DE MENORES DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL PROGRAMA DE VINCULACIÓN 
CON EX ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

MÉXICO 
36.- Constancia 
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2ª JORNADA DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA A BENEFICIO DEL PROGRAMA 
DE BECAS ACADÉMICAS DE FUNDACIÓN UNAM  
23 y 24 de junio de 2006  
Auditorio del Consejo de Menores de la Secretaria de Seguridad Pública 
24 de junio de 2006 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL 
CONSEJO DELA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 

37.- Reconocimiento 
“Curso Introductoria a la Conciliación para Jueces” 
23 de octubre al 15 de noviembre del 2006 
 

INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE ESTUDIOS SUPERIORES 
38.-Reconocimiento 
“Clínica Procesal I” 

06 al 27 de marzo del 2007 
 

        TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL 
CONSEJO DE LAJUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DEL 

INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES 
39.- Constancia 
“I CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO FAMILIAR” 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal  
Situación Actual del Derecho Familiar a Nivel Nacional e Internacional  
Julio 02 al 06, 2007 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DEL 
INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES 

40.- Reconocimiento 
Taller de Juzgados y Salas de Excelencia 

02 al 13 de julio de 2007 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DEL 

INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES 
41.- Constancia 
Taller de Juzgados y Salas de Excelencia” del 2 al 13 de julio de 2007. 
17 de agosto de 2007 

 
EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIOÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
42.- Constancia 
“Introducción a la Ley de Transparencia y Acceso a la información                          
Pública del Distrito Federal” 

28 de noviembre de 2007 
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INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE ESTUDIOS SUPERIORES 

 
43.-Reconocimiento 
“Estructura de la capacidad jurídica en el ámbito Familiar” 
04 de marzo al 01 de abril del 2008 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DEL 

INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES EN COORDINACIÓN CON EL 
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL 

44.- Constancia 
“VIOLENCIA FAMILIAR” 

21 al 25 de abril de 2008 
 

INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDÍCAS DE ESTUDIOS SUPERIORES S.C. 
45.- Reconocimiento 
“Sucesión Testamentaria” 
29 de abril del 2008 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, FACULTAD DE 
DERECHO 

46.- Constancia 
“Curso Justicia Constitucional Estatal en México” 
15 de agosto del 2008 
 

INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS DE ESTUDIOS SUPERIORES S.C. 
47.- Reconocimiento 
“Función del Tribunal Superior de Justicia en Materia de Derecho    Familiar” 

25 de agosto al 23 de septiembre del 2008 
 

INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS EGRESADOS D ELA UNAM, FES 
ARAGON, A.C., LA ASOCIACIÓN DE LOS LICENCIADOS EN DERECHO 

EGRESADOS DE ACATITLA, A.C., EL COLEGIO DE CIENCIAS JURIDICAS 
DE ESTADIOS SUPERIORES, A.C., Y EL PROGRAMA DE VONCULACIÓN 

CON LOS EXALUMNOS 
48.- Reconocimiento 
Ponente 4ª Jornada de actualización Jurídica  
Aula Magna del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, UNAM 
06 al 08 de noviembre del 2008 
 

INSTITUTO DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MEXICO, FONDO DE 
POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS INSTITUTO LATINOAMERICANO 

DE LAS NACIONES UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y EL 
TRATAMIENTO 

49.- Constancia 
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“JUSTICIA CON PESPECTIVA DE GENERO” 
06 al 09 de octubre de 2008 
 

TRIBULA SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL COBNSEJO DE LA JUDICATURA 
DEL DISTRITO FEDERAL, EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE 

ESTUDIOS JUDICIALES A TRAVES DEL DR. VICTOR HEREDIA ESPINOSA 
50.- Constancia 
 “TECNICAS DE LIDERAZGO EFECTIVO” con una duración de 15 horas 
07 al 15 de octubre de 2008 

 
INSTITUTO DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MEXICO, FONDO DE 

POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS INSTITUTO LATINOAMERICANO 
DE LAS NACIONES UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y EL 

TRATAMIENTO 
51.- Constancia 
“JUSTICIA CON PESPECTIVA DE GENERO” 
13 al 16 de abril de 2009 
 

INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE EGRESADOS DE LA UNAM, FES 
ARAGÓN, A.C. 

52.-Reconocimiento 
Ponente “Cuarta Jornada de Actualización Jurídica” 
Aula Magna del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, UNAM. 
06 al 08 de noviembre de 2008 
 

UNIVERSIAD TEPANTLATO 
53.-Reconocimiento 
Programa “Teplantlato en Vivo” 
Transmitido los días jueves a las 21:00 hrs. a través de internet con los temas 
“Reformas en Materia Familiar, y se repercusión” y “Reasignación Sexo 
genérica, ¿es una opción o una necesidad?, comentarios a las reformas al 
Código Civil y de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal” 
22 y 26 de febrero del 2009 
 

INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE ESTUDIOS SUPERIORES S.C. 
54.-Reconocimiento 
“CLÍNICA PROCESAL I” 

02 de marzo de 2009 
 

INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE ESTUDIOS SUPERIORES S.C. 
55.-Reconocimiento 
Ponente en la “MAESTRIA EN DERECHO FAMILIAR” 
31 de marzo de 2009 

 
INSTITUTO DE LAS MUJERES DE LACIUDAD DE MÉXICO 

56.-Constancia 
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“JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GENERO” 
23 al 26 de marzo de 2009 
 

INSTITUTO DE LAS MUJERES DE LACIUDAD DE MÉXICO. 
 
57.- Constancia 
“JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GENERO” 
13 al 16 de abril de 2009 
 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE ACAPULCO DE JUÁREZ.  
58.- Reconocimiento 

“Reunión Nacional De Jueces de Primer Instancia” 
10 al 13 junio de 2009 

 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

59.- Constancia 
“REUNIÓN NACIONAL DE JUECES DE PRIMERA INSTANCIA” 

10 al 13 de junio de 2009 
 

FUNDACIÓN JUSTICIA Y GENERO (ILANUD). 
60.- Certificado 

“DERECHO DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO” 
21 al 27 de junio de 2009 

 
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES Y CONSEJO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL 
61.-Reconocimiento 

“CURSO DE CAPACITACIÓN DERECHOS HUMANOS Y LA    PERSPECTIVA 
DE GENERO EN LAS RESOLUCIONES JUDICIALES” 

06 al 10 de julio de 2009 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y 
EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 

EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES 

62.- Constancia 
“PROGRAMA PARA LA CERTIFICACIÓN EN TRANSPARENCIA” 

24 y 25 de agosto de 2009 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL EN 

COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES A TRAVÉS 
DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE APRENDISAJE, S.C. 

63.- Constancia 
“MANTENIMIENTO Y MEJORA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO”. 

08 de septiembre de 2009 
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COMITÉ DE EQUIDAD DE GÉNERO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL 
64.- Constancia 

“INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS TRATADOS E INSTRUMENTOS   
INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS SOBRE GENERO” 

24 de octubre de 2009 
 

ASOCIACIÓN DE EGRESADOS EN DERECHO DE LA U.N.A.M. 
5ª JORNADA DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA 

65.- Constancia 
“Organiza: El Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la UNAM, Fes 
ARAGON, A.C.  

Auditorio Gustavo Baz Prada del palacio de Medicina, UNAM 
07 de noviembre 2009 
 

INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE ESTUDIOS SUPERIORES S.C. 
66.- Reconocimiento 

“SUCESIÓN TESTAMENTARIA” 

21 de octubre al 11 de noviembre de 2009 
 

INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE ESTUDIOS SUPERIORES S.C. 
67.- Reconocimiento 
“Función del Tribunal Superior de Justicia en la Materia de Derecho 
Familiar” 

24 de febrero al 17 de marzo de 2010 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL EN 

COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES 
68.- Constancia 

“Derecho a la no discriminación y diversidad sexual en el contexto de la 
reciente reforma a la Ley” 

17, 19, 24 y 26 de mayo de 2010 
 

EL COLEGIO DE SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACION, A.C. 

INSTUTITO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE EGRESADOS DE LA UNAM, FES 
ARAGÓN, A.C. 

69.- Constancia 
6ª JORNADA DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA 

Auditorio Gustavo Baz Prada del Palacio de Medicina, UNAM 
14 de agosto 2010 

 
XI REUNIÓN NACIONAL DE JUECES 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
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70.- Reconocimiento 
REUNION NACIONAL DE JUECES 

25 de septiembre del 2010 
 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
71.- Reconocimiento 
“Módulo XIV Juicio Sucesorio”  
Ciudad Obregón, Sonora 
08 y 09 de octubre del 2010 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN 

JEFATURA DEL ÁREA DE DERECHO 
72.- Reconocimiento 
“Análisis de la Rectificación de Acta por Reasignación de Concordancia 
Sexo-Genérica” 
19 de octubre del 2010 
 

INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE EGRESADOS DE LA UNAM 
73.- Constancia 
7ª JORNADA DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA 
Auditorio Gustavo Baz Prada del Palacio de Medicina, UNAM 
27 de noviembre 2010 

7 
UNIVERSIDAD TEPANTLATO A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE DERECHO  

74.- Reconocimiento 
“CLINICA PROCESAL I” 

25 de enero al 21 de febrero de 2011 
 

UNIVERSIDAD TEPANTLATO A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE DERECHO  
75.- Reconocimiento 
“FUNCIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL EN LA MATERIA DE DERECHO FAMILIAR” 

22 de febrero al 22 de marzo de 2011 
 

EL INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE EGRESADOS DE LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

76.- Constancia 
8ª Jornada de Actualización Jurídica 
Auditorio Gustavo Baz Prada del Palacio de Medicina, UNAM 
02 de abril 2011 

 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

77.- Reconocimiento 
Disertante en la Conferencia Magistral   
“VIOLENCIA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 
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Casa de la Cultura Jurídica “Ministro José María Lozano” 
Toluca, Estado de México 
03 de junio 2011 

 
LA BARRA MEXICANA COLEGIO DE ABOGADOS 

78.-Reconocimiento 
Diplomado Actualización Civil y Familiar Reformas Sustantivas y Procesales 

28 de junio 2011 
 

EL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

79.- Constancia 
Curso de Oralidad aplicada a la materia Familiar 

03 al 25 de agosto 2011 
 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
80.- Constancia 
RESOLUCIONES EN MATERIA FAMILIAR Y LABORAL 
09 y 10 de septiembre del 2011 
 

INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE EGRESADOS DE LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

81.- Constancia 
9ª JORNADA DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA 
Auditorio Gustavo Baz Prada del Palacio de Medicina, UNAM 
15 de octubre 2011 
 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
82.- Constancia 
“Curso de Ética Judicial” 
17, 18 y 19 de octubre el 2011 
 

UNIVERSIDAD DE SONORA, UNIDAD REGIONAL SUR 
83.- Constancia 
Conferencista “Reasignación Sexo genérica”  
XI Simposio Nacional de Derecho y 1er. Foro Sobre Tendencias Actuales del 
Derecho Familiar 

28 de octubre 2011 
 

EL INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE EGRESADOS DE LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

84.- Constancia 
10ª Jornada de Actualización Jurídica 

12 de noviembre 2011 
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EL INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE EGRESADOS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

85.- Constancia 
11ª Jornada de Actualización Jurídica 

26 de noviembre 2011 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

86.- Constancia 
“Taller de Principios en Materia de Juicios Orales” 
21,22 y 23 de febrero de 2012 
 

LA UNIVERSIDAD TEPANTLATO, A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE 
DERECHO 

87.- Reconocimiento 
Ponente “Función del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a la 
Materia de Derecho Familiar” 

16 de febrero al 15 de marzo de 2012 
 
LA COMISION NACIONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE 
LA REPÚBLICA MEXICANA, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 
88.- Constancia 
“Tercera Reunión de la Red Mexicana de Cooperación Judicial para la 
Protección de la Niñez” 

19 y 20 de abril de 2012 
 

EL INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE EGRESADOS DE LA 
UNIVERSISDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

89.-Constancia 
“XII. Jornada de Actualización Jurídica” 

21 y 28 de abril de 2012 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
90.-Constancia 
“Taller de Formación de Formadores para la Impartición de La Oralidad en 
Materia Familiar: Aplicación de los Principios de Oralidad”  

02 al 23 de mayo de 2012 
 

BARRA MEXICANA DE ABOGADOS. 
COLEGIO DE ABOGADOS A.C 

91.- Constancia 
XIII. Congreso Nacional de Abogados  
Retos y Perspectivas del Derecho Mexicano en el Siglo XXI ¿Cómo debe 
Evolucionar? 

24 y 26 de mayo de 2012 
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CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA GENERAL. 
92.- Constancia 
“Agradecimiento” 
13 de agosto de 2012 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. 

93.- Constancia 
“Curso de Oralidad Familiar” 
28 de agosto al 06 de septiembre de 2012 

 
INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS DE EGRESADOS DE LA UNAM. 

94.- Constancia 
“XIII Jornada de Actualización Jurídica” 

13 de octubre de 2012 
 

LA UNIVERSIDAD TEPANTLATO, A TRAVÉS DE LA 
FACULTAD DE DERECHO 

95.- Reconocimiento 
“Programa del 3er. Ciclo de Cine debate Jurídico” 

24 de octubre de 2012 
 

ADMINISTRACION FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL. 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL Y ACTUALIZACIÓN DEL 
MAGISTERIO 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MÉXICO 
96.-Reconocimiento 
Conferencia “El Papel que Juegan los Educadores dentro de La Prevención 
del Bullyng” 

29 de octubre de 2012 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
97.- Constancia 
“Curso Taller qué es y para qué sirve la Mediación” 
26 de octubre de 2012 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL INSTITUTO DE ESTUDIOS 
JUDICIALES 

98.-Constancia 
RUTA DSE CAPACITACION DE PROTECCION CIVIL CON LA REALIZACION 
DEL CURSO DE PROTECCION CIVIL PARA FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL 
PARA MANEJOR DE EMERGENCIAS 2012 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
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99.- Constancia 
“Violencia Intrafamiliar en el Sistema Judicial de los Estados Unidos” 

13 de febrero de 2013 
 

UNIVERSIDAD TEPANTLATO A TRAVES DE LA UNIVERSIDAD 
TEPANTLATO 

100.- Reconocimiento 
Ponente en la “Maestría En Derecho Familiar” 
Tema: Función Del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en 
materia de Derecho Familiar 
19 marzo de 2013 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

101.-Constancia 
“Cuarta Reunión de la Red Mexicana de la Cooperación Judicial para la 
Protección de la Niñez” 
18 y 19 de abril de 2013 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
DEL DISTRITO FEDERAL 

102.- Diploma 
Reconocimiento a sus 25 años al servicio del Estado 
Noviembre de 2013 

 
COMISION NACIONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
SONORA 

103.-Reconocimiento 
“5ª Reunión de la Red Mexicana de la Cooperación Judicial para la 
Protección de la Niñez” 
Alimentos transfronterizos. Convención Interamericana, sobre Obligaciones 
Alimentaria y Convención sobre alimentos en el extranjero. Trámite 
administrativo en Estados Unidos de Norteamérica. 

09 y 10 de abril de 2014 
 

PODER JUDICIAL DE DURANGO 
104.-Reconocimiento 
Moderadora en la conferencia “La Labor del Juez en los Centros de 
Convivencia Familiar Supervisada” 

14 y 15 de agosto de 2014 
 

SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS,PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, EL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA Y EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

AMBOS DEL DISTRITO FEDERAL 
105.-Constancia 
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Asistencia a las conferencias en el marco del “DIA NARANJA”, acciones de 
lucha contra la violencia hacia las mujeres 

25 de febrero de 2015 
 

UNIVERSIDAD TEPANTLATO, A TRAVES DE LA FACULTAD DE DERECHO 
106.-Reconocimiento 

Conferencia como Ponente en la maestría en Derecho Familiar 
Fundamentación del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en 
Materia de Derecho Familiar” 

17 de marzo de 2015 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
107.-Constancia 
6ª REUNIÓN DE LA RED MEXICANA DE COOPERACIÓN JUDICIAL PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 

16 y 17 de abril de 2015 
 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,  
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, A TRAVÉS 

DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN JUDICIAL 
108.-Reconocimiento 

Docente en el Modulo 8 
INTRODUCCION DE JUSTICIA FAMILIAR, DENTRO DEL CURSO 
ESPECIALIZADO EN SISTEMAS DE JUSTICIA ORAL CIVIL Y FAMILIAR 
01 y 02 de junio de 2015 
 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
109.-Reconocimiento 
Disertante 
SEMINARIO TEORICO PRACTICO  
JUICIO ORAL EN MATERIA FAMILIAR; COMPARACIÓN ENTRE EL DISTRITO 
FEDERAL Y ESTADO DE SONORA 
26 y 29 de agosto de 2015 
 

LA BARRA MEXICANA 
COLEGIO DE ABOGADOS 

110.-Reconocimiento 

Ponente  
Comité de Derecho Familiar “LIMITES AL PRINCIPIO DE DIRECCION 
PROCESAL EN EL INTERROGATORIO O EXAMEN DE TESTIGOS Y PERITOS 
A CARGO DEL JUZGADOR EN MATERIA FAMILIAR” 

21 de septiembre de 2015 
 

EL PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE GENERO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTOMONA DE MEXICO, EL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE 
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ESTUDIOS CRITICOS Y LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL 
DISTRITO FEDERAL 

111.-Constancia 
DERECHO A LA ENTIDAD DE GENERO DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 
22 de octubre de 2015 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MEXICO 
112.-Constancia 
6º CONGRESO NACIONAL DE CENTROS DE CONVIVENCIA FAMILIAR 
SUPERVISADA 

02, 03 y 04 de marzo de 2016 
 

UNIVERSIDAD TEPANTLATO 
113.-Reconocimiento 

Docente  
MAESTRIA EN DERECHO FAMILIAR 

Materia FUNCION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN MATERIA DE 
DERECHO FAMILIAR 
17 de marzo de 2016 

 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, LA CONATRIB Y AMEDIP 

114.-Diploma 
Asistencia al 3er TALLER PROCESAL INTERNACIONAL 
05 de abril de 2016 

 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

115.-Reconocimiento 
Ponente en LA MESA REDONDA “DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES A UNA VIDA SIN VIOLENCIA” 
06 de abril de 2016 
 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
116.-Constancia 
TALLER DE CAPACITACION EN MATERIA DE AUXILIO PROCESAL 
INTERNACIONAL 
19 de abril de 2016 
  
 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA 
117.-Reconocimiento 
Por haber impartido diversas CAPACITACIONES EN MATERIA FAMILIAR 

14 de mayo de 2016 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL 
INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES TODOS DEL DISRTRITO FEDERAL 

118.-Constancia 
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7ª REUNION DE LA RED MEXICANA DE   COOPERACION JUDICIAL PARA 
LA PROTECCION DE LA NIÑIEZ 

19 y 20 de mayo de 2016 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
DEL PODER JUDICIAL AMBOS DEL ESTADO DE GUERRERO 

119.-Reconocimiento 
Ponente en el curso RESTITUCIÓN INTERNACION DE MENORES 
CUESTIONES RELEVANTES DEL PROCEDIMIENTO DE RESTITUCION 
INTERNACION DE MENORES 
24 de junio de 2016 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIADEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
120.-Diploma 
7º CONGRESO NACIONAL DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR 
SUPERVISADA 
Agosto 2016 
 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA 

CIUDAD DE MEXICO 
121.-Diploma 
RECONOCIMIENTO A SUS 28 AÑOS AL SERVICIO DEL ESTADO 
Noviembre 2016 
 

 EL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

122.-Constancia 
CURSO EL LIDERAZGO DEL JUEZ 
28 al 30 de marzo de 2017 
 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, EL CONSEJO DE LA JUDICAURA 
DE LA CIUDAD DE MEXICO Y EL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES. 

123.-Reconocimiento 

Por su destacada labor como docente en el instituto de estudios judiciales 
15 de mayo de 2017 
 

 CONSEJO DE LA JUDICATURA, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIAY EL 
INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES TODOS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

124.-Reconocimiento 
Por su participación como moderadora en la conferencia “ASPECTOS 
PRACTICOS DE LA RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES” 

16 de mayo de 2017 
 

PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA 
125.-Reconocimiento 

Por su importante y distinguida colaboración como conferencista 
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“IX JORNADA DE ACTUALIZACIÓNM EN DERECHO FAMILIAR”  
“ORDENES DE PROTECCIÓN” realizada el 20 de junio de 2017 

Junio 2017 
 

PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA 
126.-Reconocimiento 

Por su importante y distinguida colaboración como conferencista 
“IX JORNADA DE ACTUALIZACIÓNM EN DERECHO FAMILIAR”  
“ORDENES DE PROTECCIÓN” realizada el 21de junio de 2017 

Junio 2017 
 

PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA 
127.-Reconocimiento 
Por su importante y distinguida colaboración como conferencista. 
“IX JORNADA DE ACTUALIZACIÓNM EN DERECHO FAMILIAR”  
“ORDENES DE PROTECCIÓN” realizada el 22 de junio de 2017 
Junio 2017 
 

LA BARRA MEXICANA  
COLEGIO DE ABOGADOS 

128.-Reconocimiento 
Participación en el Seminario “Comisión de Derecho Familiar: La violencia 
Familiar y la Alineación Parental” 

28 de junio de 2017 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO 
129.-Reconocimiento 
Participación en los trabajos de la RED MEXICANA DE COOPERACION 
PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ 

21 y 22 de agosto 2017 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CONSEJO DE LA JUDICATURA Y 
DERECHOS HUMANOS Y LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 

 130.-Constancia 
Asistencia al FORO INTERNACIONAL DE LOS RECHOS HUMANOS, SU 
APLICACIÓN EN LOS TRIBUNALES LOCALES, CASOS PRACTICOS 
23 y 24 de octubre 2017 

 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

131.-Diploma 
Por su asistencia al CUARTO TALLER DE COOPERACION PROCESAL 
INTERNACIONAL” 
28 de noviembre de2017 
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LA ASOCIACION MEXICANA DE MUJERES JUEZAS Y MAGISTRADAS, 
ASOCIACION, CIVIL Y EL CAPITULO MEXICANO DE LA IAWJ 

132.-Constancia 
SEGUNDA JORNADA ITINERANTE NACIONAL DE JUZGADORAS EN EL 
ESTADO DE PUEBLA 
Noviembre de 2017 
 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 
133.-Reconocimiento 
Mérito Judicial 2017 

Desempeño sobresaliente y honorable en el desarrollo de su función durante su 
trayectoria como servidor público de la Administración de Justicia de la Ciudad de 
México 
Noviembre de 2017 
 
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
AMBOS DE LA CIUDAD DE MEXICO Y LA ASOCIACION DE ESPINA BIFIDA 

“MIEL QUE VINO DEL CIELO” A.C.  
134.-Constancia 
Participación en el curso de TALLER AJUSTES RAZONABLES PARA EL 
COMBATE A LA DISCRIMINACION DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 

Enero 2018 
 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
AMBOS DE LA CIUDAD DE MEXICO A TRAVES DEL INSTITUTO DE 

ESTUDIOS JUDICIALES 
135.-Reconocimiento 

Participación como Moderadora en la MESA DE ALALISIS 
“ANALISIS DE CRITERIOR RELEVANTES EN MATERIA FAMILIAR, CIVIL Y 
MERCANTIL” 
26 de febrero de 2018 
 
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
AMBOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, PSICOLOGÍA Y ESTUDIOS JUDICIALES 
136.-Constancia 
TALLER DE ACTUALIZACION SOBRE LAINTERVENCION ESPECIALIZADA 
PARA APOYO JUDICIAL 

27 de febrero de 2018 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE 
LA CIUDAD DE MEXICO, A TRAVÉS DEL ISTITUTO DE ESTUDIOS 

JUDICIALES 
137.-Constancia 
MESA DE ANÁLISIS “El Interés Superior del Menor”. 



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

36 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. Gloria Rosa Santos Mendoza, como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

Febrero de 2018 
 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE 

LA CIUDAD DE MEXICO, A TRAVÉS DEL ISTITUTO DE ESTUDIOS 
JUDICIALES 

138.-Constancia 
MESA DE ANÁLISIS “Privilegio de lo sustantivo frente a lo procesal” 
Febrero de 2018 
 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE 

LA CIUDAD DE MEXICO, A TRAVÉS DEL ISTITUTO DE ESTUDIOS 
JUDICIALES 

139.-Constancia 
MESA DE ANÁLISIS “Análisis de criterios relevantes en Materia Familiar, 
Civil y Mercantil”. 

Febrero de 2018 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CONSEJO DE LA JUDICATURA 
AMBOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, COLEGIO DE JUECES DEL FUERO 

COMUN DE LA CIUDAD DE MEXICO, A.C. 
140.-Reconocimiento 
29 años en su desempeño como Juzgadora 
07 de marzo de 2018 

 
EL PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON LOS EGRESADOS DE LA UNAM, EL 
COLEGIO NACIONAL DE ASOCIACIONES DE EX –ALUMNOS DE LA UNAM, 

A.C. Y LA UNIVERSIDAD TEPANTLATO 
   141.-Reconocimiento 

Participación en la XVIII Jornada de ACTUALIZACION JURIDICA,  
ANALISIS AL ANTE PROYECTO DEL CODIGO NACIONA DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIAR, CON EL TEMA: CRITICA AL 
PROYECTO DE CNP Y F 

10 de marzo de 2018 
 
EL PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON LOS EGRESADOS DE LA UNAM, EL 
COLEGIO NACIONAL DE ASOCIACIONES DE EX –ALUMNOS DE LA UNAM, 

A.C. Y LA UNIVERSIDAD TEPANTLATO 
142.-Constancia 
XVIII Jornada de Actualización Jurídica 
ANALISIS AL ANTE PROYECTO DEL CODIGO NACIONA DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIAR 

17 de marzo de 2018 
 
LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, LA COMISION NACIONAL 

DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
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MEXICANOS, EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y EL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSRICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

143.-Constancia 
CONVERSATORIO SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO Y 
FAMILIAR 
20 de abril de 2018 
 

LA BARRA MEXICANA 
COLEGIO DE ABOGADOS. 

144.-Reconocimiento 
CESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES DE    DERECHO FAMILIAR, 
PENAL Y CIVIL CON EL TEMA:  INCLUSION DE UN CAPITULO DE DELITOS 
EN EL CODIGO NACION DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES 

19 de abril de 2018 
 

LA ASOCIACION NACIONAL DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES 
DE DISTRITO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A.C. (TERCERA 

REGION) 
145.-Reconocimiento 

Ponente 
CONFERENCIADENOMINADAPROCEDIMIENTO EN EL JUICIO ORAL 
FAMILIAR  
02 de mayo de 2018 

 
INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL-ESCUELA JUDICIAL. 

146.-Reconocimiento 
Ponente  
PROGRAMA DE ACTUALIZACION EN MATERIAS MERCANTIL, CIVIL Y 
FAMILIAR  

28 de mayo de 2018 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CONSEJO DE LA JUDICATURA 
AMBOS DE LA CIUDAD DE MEXICO Y COPRED. 

147.-Constancia 
ENFOQUE DE IGUALDAD NODISCRIMINACION EN INSTANCIA DE 
IMPARTICION DE JUSTICIA 

Mayo de 2018 
 

 
 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CONSEJO DE LA JUDICATURA 
AMBOS DE LA CIUDAD DE MEXICO Y EL INSTITUTO DE ESTUDIOS 

JUDICIALES. 



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

38 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. Gloria Rosa Santos Mendoza, como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

148.-Reconocimiento 
Docente en el INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES 

Mayo de 2018 
 

LA BARRA MEXICANA 
COLEGIO DE ABOGADOS 

149.-Reconocimiento 
“SEMINARIO SUSTRACCION INTERNACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES Y SU RESTITUCION, A LA LUZ DEL INTERES SUPERIOR 
DE LA NIÑEZ” 
01 y 02 de junio de 2018 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ATRAVÉS DEL INSTITUTO DE 
FORMACION Y ACTUALIZACION JUDICIAL. 

150.-Reconocimiento 
Docente “PREPARACION PARA JUEZAS Y JUECES DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA”. 

Junio 2018 
 

UNIVERSIDAD TEPANTLATO. 
151.-Reconocimiento 

Maestría en derecho familiar impartiendo  
“NUEVAS LEYES RELACIONADAS CON LA MATERIA FAMILIAR”. 

11 y 12 de julio 2018 
 

COMISION NACIONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CONSEJO DE 

LA JUDICATURA Y SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. 
  152.-Reconocimiento 

Ponente  
“9ª RED MEXICANA DE COOPERACIÓN JUDICIAL PARA LA PROTECCION 
DE LA NIÑEZ” 
06 y 07 de septiembre 2018 

 
 EL TRIBUNAL SUPER DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

AMBOS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
153-Constancia 
Participación en la “9ª Red Mexicana de Cooperación Judicial para la 
Protección de la Niñez” 

06 y 07de septiembre de 2018 
 

UNIVERSIDAD TEPANTLATO 
154.- Reconocimiento 

Ponente  
“NUEVAS LEYES RELACIONADAS CON LA MATERIA FAMILIAR” 

05 al 26 de febrero del 2019 
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TRIBUBNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CONSEJO DE LA JUDICATURA Y 

GOBIERNO TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
155.- Reconocimiento 

Ponente  
“FORO DE DIVULGACIÓN Y ANALISIS DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO” 
Marzo del 2019 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA 
AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

156.- Reconocimiento 
Por su dedicación, desempeño y el esfuerzo que día a día ha demostrado en la 
labor de administrar justicia en la Ciudad de México, en el Tribunal Superior de 
Justicia y el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México otorgan el presente 
por ser parte fundamental del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México. 
07 de marzo del 2019 
 

BARRA MEXICANA COLEGIO DE ABOGADOS 
157.- Constancia 

Por su asistencia al Simposio sobre sustracción internacional de menores.  
13 de mayo del 2019 
 

UNIVERSIDAD TEPANTLATO, ATRAVES DE LA FACULTAD DE DERECHO 
158.- Reconocimiento 
Destacada labor como catedrático de manera altruista y como promotor de la 
cultura jurídica en esta casa de estudios  
15 de mayo del 2019 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CONSEJO DE LA JUDICATURA E 
INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

159.- Reconocimiento 
Docente en el Instituto de Estudios Judiciales 
Mayo del 2019 
 

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
160.- Constancia 
Por su participación en el encuentro nacional de procuradurías de 
protección de niñas, niños y adolescentes 
05 de junio del 2019 
 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

161.- Diploma 
Por su asistencia al Taller de cooperación procesal internacional 
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13 y 14 de junio del 2019 
 

UNIVERSIDAD TEPANTLATO 
162.- Reconocimiento 

Por su destacada participación en la Maestría en Derecho Familiar impartiendo la 
materia “Nuevas Leyes relacionadas con la Maestría Familiar”. 

10 de julio a 29 de agosto del 2019 
 

LA ASOCIACION NACIONAL DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES 
DE DISTRITO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION A.C, TERCERA 

REGION, CIUDAD DE MEXICO 
163.- Reconocimiento 
Participación en la Conferencia “ADOPCION Y RESTITUCION 
INTERNACIONAL” 
14 de agosto del 2019 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
164.- Constancia 
Participación en la 10ª. Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección 
de la Niñez, del XLII Congreso Nacional de la CONATRIB 
Septiembre del 2019 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
165.- Reconocimiento 
Por su participación en la 10ª. Red Mexicana de Cooperación Judicial para la 
Protección de la Niñez, del XLII Congreso Nacional de la CONATRIB.  
Septiembre del 2019 
 
 

UNIVERSIDAD TEPANTLATO 
166.- Reconocimiento 

Participación en el “Doctorado en Derecho Familiar impartiendo la materia 
“RESTITUCION DE MENOR” 

12 de septiembre al 24 de octubre de 2019 
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 

Coordinadora de Metodología en los diplomados: Interactivo en Derecho Familiar 
y Práctico Interactivo en Derecho Sucesorio, impartido por el Instituto de Ciencias 
Jurídicas de Egresados de la UNAM, FES Aragón, A.C. (2005) 
 
Coordinadora de la Maestría en derecho Familiar, que imparte el instituto de 
Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, S.C. 
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PRESENTADORA DE LIBROS 
 
La Educación. Mandato Constitucional y Medio de Prevención del Delito. 
Autor: Mtro. Enrique González Barrera, en el marco de la 2ª Jornada de 
Actualización Jurídica a beneficio del programa de Becas Académicas de 
Fundación UNAM, celebrada el 23 de junio del 2006, en el Auditorio del Consejo 
de Menores de la Secretaría de Seguridad pública Federal. 
 
La Pérdida de la Patria Potestad. 

Autores: María Gabriela Toledo Martínez y magistrado Juan Carlos Ortega 
Castro, celebrad a el 29 de junio de 2005 en el Aula Dr. Juan Luís González 
Carrancá de la Unidad de Posgrado Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios 
Superiores. 

 

Séptimo. Que la C. Gloria Rosa Santos Mendoza, nació el 24 de agosto de 1962, en el 

Distrito Federal, ahora Ciudad de México; es egresada de la Facultad de Estudios 

Superiores Aragón, Universidad Nacional Autónoma de México; con cédula profesional 

1256462; cuenta con estudios de posgrado, siendo Maestra en Derecho Familiar, con 

cédula profesional 4843965; Doctorado en Derecho Familiar, con cédula profesional 

0875064; Máster en Derecho Civil y Familiar, por la Universidad Autónoma de 

Barcelona; Diplomado en Derecho y Psicología de la familia, por la Universidad de 

Sonora; así como diversos Diplomados en materia familiar, violencia intrafamiliar y 

análisis de las causales de divorcio. 

 

Es una experimentada docente a nivel licenciatura y posgrado en diversas instituciones 

académicas tanto públicas como privadas, así como en diversos Poderes Judiciales de 

la República Mexicana. 

 

Cuenta con una amplia experiencia laboral en materia jurisdiccional en el Poder Judicial 

de la Ciudad de México, ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

en el año de 1988; ha realizado carrera judicial ocupando diversos cargos de los cuales 

destacan: Secretaria Conciliadora, Primera Secretaria de Acuerdos, Jueza por 

Ministerio de Ley, Jueza Vigésimo Segundo, Quinto, Décimo Sexto Familiar; Jueza 

Sexto Familiar de Restitución Internacional de Menores, Jueza Sexto Familiar. También 

fungió como asesora jurídica en la Oficina de la Representación del Gobierno del 
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Estado de Hidalgo; asesora, Subdirección Jurídica y de Gobierno, Unidad Técnico-

Constructiva de la Sección de Amparos y Convenios, Tribunales Calificadores y Bufete 

Jurídico Gratuito, todos ellos en la Delegación Venustiano Carranza. 

 

Dentro de su formación profesional se aprecian múltiples reconocimientos y constancias 

de entre los que se destacan la Conferencia sobre reformas al Código Civil; Seminario 

sobre reformas al Código Civil para el Distrito Federal, en materia de Derecho Familiar; 

Diplomado, práctica jurídica procesal familiar e interactivo de Derecho Familiar; 

Diplomado violencia familiar y Derechos Humanos ,IIJ, UNAM y TSJCDMX; 

Sustanciación de casos prácticos en los juicios orales en materia Familiar; curso de 

preparación para aspirantes al cargo de Juez Familiar; Diplomado interactivo en 

Derecho Familiar, Derecho sucesorio; curso introductorio a la conciliación para Jueces; 

Sucesión testamentaria; análisis de la rectificación de alimentos transfronterizos, 

Convención Interamericana y Convención sobre Alimentos en el Extranjero; La labor del 

Juez en los Centros de Convivencia Familiar Supervisada en el estado de Durango; 

Derecho de los niños, niñas y adolescentes a una vida sin violencia; La Restitución de 

Menores, cuestiones relativas del procedimiento de restitución internacional de menores 

en el estado de Guerrero; Presentadora de los libros La educación, mandato 

constitucional y medio de prevención del delito; La pérdida de la patria potestad. 

 

Octavo.  Análisis del cumplimiento de los requisitos legales de la C. Gloria Rosa Santos 

Mendoza: 

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

y civiles. 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil 
del Gobierno de la Ciudad de México, inscrita en Juzgado del Registro Civil; Libro 19, Acta 
177, de fecha de registro del 15 de septiembre de 1966, donde se hace constar que nació 
en el Distrito Federal ahora Ciudad de México; así como con la credencial de elector, con 
clave de elector SNMNGL62082409M800, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 
(Anexo 01). 
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II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil 
del Gobierno de la Ciudad de México, inscrita en Juzgado del Registro Civil; Libro 19, Acta 
177, de fecha de registro del 15 de septiembre de 1966, donde se hace constar que nació 
el 24 de agosto de 1962, contando al día de la fecha con 58 años. (Anexo 01). 

 
III. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 

profesional de licenciado en Derecho y cédula profesional expedidos por la autoridad 
o institución legalmente facultada para ello 
Se acredita con el Título de Licenciada en Derecho, expedido por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, de fecha 14 de abril de1988 y la Cédula Profesional número 
1256462, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación 
Pública. (Anexo 02). 

 

IV. Gozar de buena reputación 
V. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal 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, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena 
Tomando en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del 
postulante en el que se pueda evaluar su conducta ética 
Se acredita con: 
o Lo que se acredita con la Constancia de No Antecedentes Penales con folio 

ANTECEDENTES/16/02/2021/602c544e3702f07bf147eac9, de fecha 16 de febrero 
de 2021, expedida por la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría 
de Gobierno de la Ciudad de México. 

o Constancia de No Inhabilitación número 16064, 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 16 de 
febrero de 2021. 

o Certificado de no registro de deudor alimentario moroso número 000034396917, 
expedido por la Dirección General del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México 

o Informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de México, de 
fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que no existe registro de sanción 
alguna. 

o Informe de la Contraloría del H. Tribunal y de la Secretaria Técnica de la Comisión 
de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 
informando que no cuenta con antecedente de responsabilidad administrativa. 

o Oficio IEJ/DG/013/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión d Ética 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, informando que no existe ningún 
antecedente de que la servidora pública haya cometido alguna conducta contraria a 
los principios establecidos en el Código de Ética del Poder Judicial de la Ciudad de 
México. 

Del análisis curricular se desprende que cuenta con una trayectoria profesional en el 
ámbito del derecho que la hacen apta para el desempeño del Cargo (Anexo 03). 

 

VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación 
Lo que se acredita con el certificado de residencia AVCC/DGGyAJ/CR/436/2020, de fecha 
04 de diciembre de 2020, emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección 
General de Gobierno y Asuntos Jurídicos del Gobierno de la Ciudad de México, que refiere 
domicilio en esta Ciudad.(Anexo 4) 
 

VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría 
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General, la Fiscalía General de Justicia o una Diputación al Congreso de la Ciudad de 
México, durante el año previo al día de la designación 
Se acredita con el informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, de fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que la profesionista de que se 
trata ha estado en activo como servidora pública de dicha institución de manera 
ininterrumpida desde el año de 1988.(Anexo 5) 
 

VIII.  Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la 
materia. 
Lo que se acredita con los acuses de las declaraciones presentadas por la servidora 
pública de mérito, correspondientes a los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019; de 
conformidad con las facultades de la Contraloría del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
establecidas en la fracción XXVI del artículo 411 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, relativas a la recepción, registro, control y resguardo de las 
declaraciones de modificación de situación patrimonial anual, de intereses y captura de la 
declaración fiscal, de los servidores públicos obligados, adscritos al Poder Judicial de la 
Ciudad de México, advirtiéndose que la C. Santos Mendoza, dio cumplimiento a la 
obligación establecida en el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México que señal: “Artículo 32. Estarán obligados a presentar las 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, las 
Personas Servidoras Públicas ante la Secretaría o su respectivo Órgano Interno de Control, 
que determinen sus respectivas disposiciones generales, en los términos previstos en la 
presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que 
disponga la legislación de la materia.” 
(Anexo 06) 

 

IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita 
a través de acuerdo el Consejo de la Judicatura en coordinación con el Instituto de 
Estudios Judiciales. 
Lo que se acredita con el oficio FGR/CPA/CECC/01439/2021,suscrito por la Titular del 
Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Coordinación de Planeación y 
Administración de la Fiscalía General de la República, de fecha 10 de marzo d 2021, 
informando resultado APROBATORIO en las evaluaciones de control de confianza. 
(Anexo 07) 

 
Noveno. Que laC. Gloria Rosa Santos Mendoza cumplió en tiempo y forma con la 

presentación del ensayo con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad 

de México y mi contribución desde la magistratura” solicitado por esta Comisión 

Dictaminadora. 

 

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. Gloria Rosa Santos Mendoza, 

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. 
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Décimo primero.  A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de 

la ciudadanía que corrió del 13 al 18 de marzo del presente año. En dicho lapso, se 

recibieron en el correo señalado para tal efecto, diversas expresiones de apoyo y/o 

rechazo, a la propuesta de designación como Magistrada de la C. Gloria Rosa Santos 

Mendoza, siendo estas, las siguientes: 

 
Nombre del aspirante: Santos Mendoza Gloria Rosa 

 

Opiniones a Favor Opiniones en contra 

302 2 

 

Total de Opiniones: 304 

 

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. Gloria Rosa Santos Mendoza obtuvo 

720 puntos, lo que hace una calificación promedio de 9.4. 

 
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 Poder Judicial 

de la Ciudad de México, establecen para ocupar una Magistratura en el Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México; se determinó que la C. Gloria Rosa Santos 

Mendoza, 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 Superior de Justicia, ambas de la Ciudad de México; las y los integrantes de 

esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 
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RESUELVEN QUE: 

 
1. La C. Gloria Rosa Santos Mendoza cumple los requisitos constitucionales y 

legales para ser designada Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 

2. La C. Gloria Rosa Santos Mendoza, resulta idónea para el desempeño del cargo de 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

3. Es de designarse, para el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, de entre la Terna 1 enviada por el Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México a la C. Gloria Rosa Santos Mendoza. 

 
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 aprueba la designación de la C. Gloria Rosa Santos Mendoza como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por un 

período de 6 años, en términos de lo dispuesto por los artículos 35 base B, numeral 4 

de la Constitución Política de la Ciudad de México y 11 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México. 
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TRANSITORIOS 

 

Primero. Cítese a la C. Gloria Rosa Santos Mendoza para que rinda la protesta de ley 

como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia 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 Superior de Justicia de la Ciudad de México, para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los veintidós días 

del mes de marzo de 2021. 
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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. MARTHA PATRICIA LIAGUNO PÉREZ 

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 Congreso: 

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

Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XL, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 

fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 133 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, 104, 

106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII y 258 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 10, 11 y 12,13,14, 15  y 16 de la  Ley Orgánica del Poder 

Judicial 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 fecha10 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, recibió el oficio CJCDMX-SG-PL-4677/2021del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual remitió los expedientes de las y los integrantes de 

lasternas como aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México.  

 
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de designación, contemplado en los artículos 

10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, 120 y 133 del de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. El 

oficio señalado, da cuenta de las propuestas siguientes: 

 

 
 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna 

Concepción 

Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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2.- Con fecha 11 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, remitió a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el oficio con 

clave alfanumérica MDSPOTA/CSP/1052/2021 del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual se remiten, diez ternas conformadas por 15 juezas 

y 15 jueces para ocupar, una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México.  

 
3.- Con fecha 12 de marzo de 2021, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sesionó de manera extraordinaria con 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 el 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México de las ternas de aspirantes al 

cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 
4. Declaración de sesión permanente. 

 
5. 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 Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. 

 
6. Formato y calendario para entrevistas. 

 
7. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de los dictámenes de 

nombramiento de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México. 

 
En tal sentido, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobó el 

acuerdo enunciado en el numeral 5 del orden del día, el cual señala:  
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PRIMERO. - Se establecen los días 16 y 17de marzo 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 16 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 1 

No. Nombre Hora 

1 Mince Serrano Reyna Concepción 17:00- 17:30 

2 Santos Mendoza Gloria Rosa 17:30 - 18:00 

3 Zepeda García Erika Marlen 18:00 - 18:30 

 

TERNA 2 

No. Nombre Hora 

1 Casillas Macedo Héctor Samuel 18:30- 19:00 

2 León Carmona Mirsha Rodrigo 19:00 - 19:30 

3 Zavaleta Robles José Luis 19:30 - 20:00 

 

TERNA 3 

No. Nombre Hora 

1 Blanno Castro Joel 20:00 - 20:30 

2 Martínez Arreguín Jorge 20:30 - 21:00 

3 Santa Ana Solano Rafael 21:00 - 21:30 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 10:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 4 

No. Nombre Hora 

1 Arreola Váldes Victoria 10:00 - 10:30 

2 Rocha Licea Leticia 10:30 - 11:00 

3 Vázquez Sánchez Elisa 11:00 - 11:30 

 

TERNA 5 

No. Nombre Hora 

1 Ángeles Arrieta Marcela 11:30- 12:00 

2 Campos Burgos Emma Aurora 12:00 - 12:30 

3 Tirado Gutiérrez María del Rosario 12:30 - 13:00 
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TERNA 6 

No. Nombre Hora 

1 Campillo Castro Agapito 13:00- 13:30 

2 Pérez Amaya Jiménez Yaopol 13:30 - 14:00 

3 Ubiarco Maldonado Juan Bruno 14:00 - 14:30 

 

TERNA 7 

No. Nombre Hora 

1 Mejía Galán José Guadalupe 14:30- 15:00 

2 Silva Gaxiola Jaime 15:00 - 15:30 

3 Torres Jiménez Alejandro 15:30 - 16:00 

 
R E C E S O 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 8 

No. Nombre Hora 

1 Hernández Tlecuitl Alejandro 17:00- 17:30 

2 Hernández Villaverde Eliseo Juan 17:30 - 18:00 

3 Terrón Pineda Marcial Enrique 18:00 - 18:30 

 

TERNA 9 

No. Nombre Hora 

1 Díaz Ortíz Sandra Luz 18:30- 19:00 

2 Lima Castillo Flor del Carmen 19:00 - 19:30 

3 Rojano Zavalza María de los Ángeles 19:30 - 20:00 

 

TERNA 10 

No. Nombre Hora 

1 Carvajal Ruano Elvira 20:00- 20:30 

2 Martínez Ledesma Griselda 20:30 - 21:00 

3 Rosales Rosales Laura Elena 21:00 - 21:30 

 
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 por la 

que se notifica, el día y hora de su comparecencia con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad de México y mi 
contribución desde la magistratura”. 
 

b) Se abrirá una ronda de preguntas por parte de quienes integran la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; hasta 
por10 minutos, procurando que la participación de cada integrante, sea máximo de 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. 
 



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

6 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor del C. José Luis Zavaleta Robles, como Magistrado 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas derivadas de la entrevista realizada, serán en una 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:  
 

TERNA:  ____ 

Nombre del aspirante: _____________________Fecha: ____________ Nombre del Diputado:________________________ 

Puntos a Evaluar Evaluación Observaciones 

Exposición  
 

Ensayo  
 

Experiencia profesional. 
 
 

 

Honorabilidad.  
 

TOTAL  

PROMEDIO  

 
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 terna, 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 y declarada la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, la Presidencia de la misma, convocará para el reinicio de los trabajos, a fin de analizar, discutir y en su caso, aprobar los 
proyectos de dictamen correspondientes…” 

 
Posterior a la aprobación del citado acuerdo, las y los integrantes de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, se declararon en sesión permanente; 

emplazándose para reiniciar la misma el día 16 de marzo del presente año, para dar 

inicio a las entrevistas programadas. 

 
4.- Con fecha 13 de marzo de 2021, se publicó en los diarios “El Heraldo de México”, 

página 3,“País y Milenio Diario”, página 5,al frente, el comunicado respecto a 

laspersonas propuestas por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, para 

ocupar una Magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con 

la siguiente leyenda y testigos de las mismas: 

 
"…El Congreso de la Ciudad de México, 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 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 10 ternas para la 
designación de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por lo que abre un espacio de 
cinco días naturales contados al día siguiente de la presente publicación para que las personas interesadas, puedan aportar a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, elementos de juicio sobre las personas propuestas.  
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Dichas opiniones serán recibidas en el correo electrónico de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia: 
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx y deberán contar con los datos de contacto de quien la suscriba. Siendo 
las propuestas de mérito las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, y 113, fracción II, de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México…” 

 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna Concepción Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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5. Con fechas16 y 17 de marzo del año en curso, conforme a los lineamientos 

previamente aprobado, se llevaron a cabo las entrevistas programadas con las 

personas propuestas conformándose tres bloques de diputadas y diputados para 

participar en las mismas con independencia de que pudiera hacerlo en cualquier otro. 

 
Las entrevistas se llevaron a cabo, acudiendo a ellas, todas y cada una de las personas 

propuestas, bajo el formato establecido para ello. 

 
6. Que con fecha 22 de marzo de 2021, 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 QUE: 

 
De la existencia y naturaleza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 

Primero. El artículo 35de la Constitución Política de la Ciudad de México, que trata del 

Poder Judicial, establece en su base B, numeral 1,su integración y funcionamiento que: 

 
1. El Poder Judicial de la Ciudad de México se deposita en un Tribunal Superior de Justicia que contará con una 
Sala Constitucional; un Consejo de la Judicatura y Juzgados. 
 
2. La administración, vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera del Poder Judicial de la Ciudad de 
México estarán a cargo del Consejo de la Judicatura local. 

 

Asimismo, el numeral 4 de dicho precepto constitucional, señala que: 
 

4. A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los diputados del Congreso, de entre las 
ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto 
se lleve a cabo en los términos del apartado E, numeral 11 del presente artículo. 
 
Las y los magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los 
términos dispuestos en esta Constitución y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su 
encargo hasta los setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen 
esta Constitución y las leyes. 
 
Las y los magistrados no podrán actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los 
órganos judiciales de la Ciudad de México, mientras estén en el cargo, cuando hayan sido separados del mismo 
por sanción disciplinaria o dentro de los dos años siguientes a su retiro. 
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5. Para ser magistrado o magistrada se deberán acreditar los requisitos establecidos en las fracciones I a V del 
artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que disponga la ley…” 

 
De la facultad para designar los nombramientos. 
 
Segundo.La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece en su 

artículo 13 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:” 

 
“XL. Designar o en su caso ratificar por las dos terceras partes de sus integrantes presentes, a las y los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de entre las ternas que le remita el Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México.” 

 

Del procedimiento 

 
Tercero.De igual forma, 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;  
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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 llevará 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 XIV“De 

las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, 

conformado por el artículo 133, el cual, señala que: 

 
Artículo 133. A propuesta del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, las y los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia serán designados o en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del 
Congreso, de entre las ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve 
a cabo en los términos del artículo 35 apartado E, numeral 11 de la Constitución Local 
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los términos 
dispuestos en la Constitución Local y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su encargo hasta los 
setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen dicha Constitución y las 
leyes. 
 
El procedimiento para su designación o ratificación se hará de conformidad con las reglas generales del artículo 120 de la 
presente ley. 
 

Finalmente, el marco de actuación para el Congreso de la Ciudad de México en lo que 

respecta al procedimiento para designaciónde las propuestas de nombramientos para 

Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo 

complementa el artículo 120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 133 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 informará 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.A su vez, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México establece 

que: 

 
Artículo. 10. Los nombramientos de las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia se realizarán en los términos 
previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 
Artículo 11.A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del Congreso, de entre las ternas 
que les remita el propio Consejo de la Judicatura.  
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los términos 
dispuestos en la Constitución y en esta Ley.  
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Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve 
a cabo  en  los  términos  del  artículo  35  apartado  E,  numeral  11  de  la Constitución. 
 
Artículo. 12. El Congreso deberá designar  o  ratificar  a  la  o  al  candidato  a  ocupar  el  cargo  de Magistrada  o  
Magistrado  de  entre  la  terna  propuesta,  o  bien,  rechazar  toda  la  terna,  dentro  del improrrogable plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se reciba en el propio Congreso el oficio respectivo del Consejo de 
la Judicatura. 
 
Para computar dicho plazo, el oficio que contenga la o las ternas de las y los candidatos a ocupar el cargo de Magistrada 
o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se remitirá al Congreso con una copia, a fin de que en ésta se asiente el 
sello de recibido y la fecha correspondiente de la instancia que actúe como oficialía de partes de ese órgano legislativo. 
 
Artículo 13.En caso de que el Congreso rechace por escrito la totalidad de las y los aspirantes de la o las ternas 
propuestas en el referido plazo, en un tiempo máximo de dos días hábiles a partir de que fue notificada la resolución del 
Congreso, el Consejo someterá una nueva terna, en los términos del artículo precedente.  
 
Si esta segunda terna fuere rechazada por escrito del Congreso o el Consejo de la Judicatura no fuese notificado por el 
Congreso de su resolución en el plazo de quince días hábiles mencionado, ocupará  el  cargo  con  carácter  provisional  
la  persona  que  determine  el  Consejo de  la  Judicatura, quien  deberá  haber  acreditado  los  requisitos  establecidos  
en  el  artículo  21  de  esta  Ley  y  demás disposiciones jurídicas aplicables y no haber integrado ninguna de las ternas 
rechazadas. 
 
Artículo 14.En caso de que el Congreso no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de la misma vacante, el 
Consejo  de  la  Judicatura  hará  un  tercero  que  surtirá  sus  efectos  desde  luego como provisionales y que estará 
sometido a la aprobación del Congreso en un plazo de quince días hábiles improrrogables. 
 
 Artículo 15.Aquellas personas que hayan resultado electas como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, deberán 
rendir la protesta de ley ante el Congreso. 
 
Artículo 16.Al término de su encargo las y los Magistrados, serán sometidas al procedimiento de ratificación.  Para tal 
efecto, quien  presida  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  deberá  hacer  del conocimiento  del  Consejo  de  la  Judicatura,  
con  una  antelación  de  por  lo  menos  cuarenta  y  cinco días,  el  nombre  de  las  Magistradas  y  los  Magistrados  que  
estén  por  concluir  el  ejercicio  de  su encargo.  
 
El Consejo de la Judicatura remitirá al Congreso, con una antelación de treinta días a la fecha de conclusión del encargo 
del funcionario judicial, sus propuestas, en los términos de la Constitución.  
 
En los casos de propuesta de nombramiento, así como en el de ratificación del encargo, el Consejo de la Judicatura 
anexará un expediente en el que se integren un extracto curricular del desarrollo profesional del candidato, así como  con  
la  documentación  que  acredite  el  cumplimiento  de  los requisitos establecidos por esta Ley y demás ordenamientos 
aplicables. 
 

Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos. 
 

 
Quinto. Queuna 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 

Poder Judicialde la Ciudad de México para ser Magistrada o Magistrado, a saber: 

 
“…Artículo 21.Para ser nombrado Magistrada o Magistrado se requiere: 
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I. Tener la ciudadanía mexicana, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 
 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos al día de la designación; 
 
III.  Poseer al día  de  la designación,  con  antigüedad  mínima  de  diez  años,  título  profesional  de licenciado  en  Derecho  y  
cédula  profesional  expedidos  por  la  autoridad  o  institución  legalmente facultada para ello; 
 
IV. Gozar de buena reputación, para lo cual se tomará en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del postulante en el que se pueda evaluar su conducta 
ética; 
 
V. No haber sido condenado por sentencia firme, por delito doloso que amerite pena de prisión de más de un año, pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 
 
VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; 
 
VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría General, la Fiscalía General de Justicia o una 
Diputación al Congreso de la Ciudad de México, durante el año previo al día de la designación;  
 
VIII. Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la materia; y 
 
IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita a través de acuerdo el Consejo de la 
Judicatura en coordinación con el Instituto de Estudios Judiciales.  
 
Los nombramientos de las  y  los  Magistrados  serán  hechos  preferentemente  de  entre  aquellas personas que cuentan con el 
Servicio Civil de Carrera Judicial y que se hayan desempeñado como juez  o  jueza  o  que  hayan  prestado  sus  servicios  con  
eficiencia  y  probidad  en  la  impartición  o procuración de justicia, o en su caso, que por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica se consideren aptos para impartirla. En igualdad de circunstancias, se 
preferirá a los originarios o vecinos de la Ciudad de México…” 

 
Sexto. Que en el caso del C. José Luis Zavaleta Robles, persona propuesta para 

serdesignado como Magistradodel Tribunal Superior de Justicia 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 José Luis Zavaleta Robles 

NACIONALIDAD Mexicana 

FECHA DE NACIMIENTO 19/septiembre/1954 

LUGAR DE NACIMIENTO San Pedro Huamelula, Tehuantepec, Oaxaca 

 
FORMACION ACADEMICA 
 

LICENCIATURA Derecho 

UNIVERSIDAD Universidad Nacional Autónoma de México 

PERIODO 1974 – 1977 

FECHA DE TITULACIÓN 08/diciembre/1980 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

651843 

MÁSTER Derecho Civil - Familiar 

UNIVERSIDAD Universidad Autónoma de Barcelona 

PERIODO 2006– 2007 

DIPLOMA Sin número 

ESPECIALIDAD Derecho Judicial 

UNIVERSIDAD Universidad Nacional Autónoma de México 

MAESTRÍA Derecho Familiar 

UNIVERSIDAD Colegio Universitario del Distrito Federal 

PERIODO 2003-2005 

FECHA DE TITULACIÓN 19/marzo/2013 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

8188962 

DOCTORADO Administración y Gobierno del Poder Judicial 

UNIVERSIDAD Universidad Nacional Autónoma de México 

PERIODO 2008-2010 

FECHA DE TITULACIÓN 16/agosto/2010 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Magistrado por Ministerio de Ley 

PERIODO octubre2020- a la fecha  

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Juezde la Ciudad de México  

PERIODO marzo 2014 – septiembre 2020 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Magistrado por Ministerio de Ley 

PERIODO mayo2012 – febrero 2014 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Juez de la Ciudad de México 

PERIODO diciembre 1997 – abril 2012 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Magistrado por Ministerio de Ley 

PERIODO octubre a noviembre 1997 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Juez de la Ciudad de México 

PERIODO marzo 1987 –septiembre 1997 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Primer Secretario de Acuerdos  

PERIODO septiembre 1986–febrero 1987 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Segundo Secretario de Acuerdos 

PERIODO agosto 1986  
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TRAYECTORIA ACADÉMICA 
 
Diplomado: Diplomado en Derecho y Psicología de la Familia 

Tribunal Superior de Justicia y Consejo de laJudicatura del Distrito Federal 
Abril 27 a julio 14, 2001 

 
Cursos: 

ACTIVIDADES PROFESIONALES 
 

- Presidente de la Asociación Nacional de Profesionistas Oaxaqueños, A.C. 1987-

1993. 

 

- Abogado Dictaminador y Asesor Jurídico del Departamento de Procedimiento de 

Cancelación y Nulidad de Certificados de Inafectabilidad Agrícola, Ganadera y 

Agropecuarias. Secretaría de la Reforma Agraria. 1983. 

 

- Asesor Jurídico de la Dirección General de Tenencia de la Tierra, Subdirección 

de Inafectabilidad Agrícola, Ganadera y Agropecuarias. Secretaría de la Reforma 

Agraria. 1981-1982.  

 

- Abogado Analista en la Comisión Nacional Mixta de Protección al Salario 

(Conampros), dependiente de la Secretaría del Trabajo. 1980. 

 

- Abogado Dictaminador en la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Secretaría 

de la Reforma Agraria. 1978-1980. 

 

- Abogado Postulante, en distintas ramas del Derecho. 1976-1979.  

 

- Pasante de Derecho en el Despacho del Licenciado Juan Ignacio Ibáñez 

Parkman. 1975-1976. 

 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO SecretarioC 

PERIODO junio 1986 –julio 1986 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretario I 

PERIODO mayo 1986 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretario H 

PERIODO abril 1981- mayo 1986 
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- Pasante de Derecho en el Despacho del Licenciado Eduardo Unda Moreira. 

1974-1975. 

 

ACTIVIDADES DOCENTES 
 

- Ponente en diversos seminarios como en el Colegio de Profesores de Derecho 

Civil, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

- Docente en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de 

la Ciudad de México, en la preparación Judicial de Aspirantes al cargo de Juez 

en la especialidad de Derecho Familiar. De 1985-2002 y 2008-2009.  

 

- En la Universidad Tecnológica de México (UNITEC). Materias impartidas: 

Derecho Procesal Civil. Seminario de Derecho Privado y Derecho Mercantil. 

Docente de 1979-1986. 

 

- Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos en Administración “Benito Juárez”, 

Vocacional número 5, del Instituto Politécnico Nacional. Materias impartidas: 

Derecho Mercantil. Derecho Laboral, Ética y Conocimiento del Hombre. Docente 

de 1981-1983. 

 

- Ha participado en diversos Talleres, Cursos, Seminarios en materia Familiar y 

Derecho Sucesorio en instituciones Públicas y Privadas, así como en el Instituto 

de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, Instituto de la Judicatura Federal, ITAM, UNITEC, SSP, entre otras. 

 

DIPLOMAS 
 

- Diploma como reconocimiento a sus 40 años al Servicio del Estado. Otorgado en 

el Poder Judicial de la Ciudad de México, Premio Nacional de Antigüedad en el 

Servicio Público. Noviembre de 2019.  

 

- Diploma por asistencia al Cuarto Taller de Cooperación Procesal Internacional, 

otorgado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México. 28 de Noviembre de 2017. 
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- “En Juzgar con Perspectiva de Género”. Por la Universidad Iberoamericana, 

Derechos Humanos, Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura, 

todos de la Ciudad de México. 09 de Octubre de 2017. 

 

- Diploma por asistencia al Tercer Taller de Cooperación Procesal Internacional, 

otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la CONATRIB y AMEDIP. 

05 de Abril de 2016. 

 

- “Por haber cumplido 24 años en su desempeño como Juzgador en la Ciudad de 

México”, otorgado por el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la 

Judicatura ambos del Distrito Federal, y el Colegio de Jueces del Fueron Común 

A.C. 10 de marzo de 2015. 

 

- Diploma como reconocimiento a sus 30 años al Servicio del Estado, otorgado en 

el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 

Diciembre de 2008. 

 

- “Argumentación Jurídica”, otorgado por la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, en coordinación con el Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal. Julio 2006. 

 

- “Psicología Jurídica”. Otorgado por la Facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, en Coordinación con el Tribunal Superior de 

Justicia y el Consejo de la Judicatura, a través del Instituto de Estudios 

Judiciales. 29 de Noviembre de 2004.  

 

- “Desarrollo Humano y Manejo de Estrés”. Por el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, Secretariado Ejecutivo, a través de su Centro de Actualización en 

Materia de Seguridad Pública “Lagartos”. Septiembre de 2003. 

 

- “Metodología de la Investigación Jurídica”. Otorgado por el Sistema Nacional de 

Seguridad Jurídica Pública, a través de la Academia Nacional de Seguridad 

Pública. Mayo de 2001. 

 

- “Videocurso. Curso Introductorio a la Mediación”. Por el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, Secretariado Ejecutivo, Academia Nacional de Seguridad 

Pública. Agosto del 2000. 

 

- “Curso introductorio del CD-ROM Jurisprudencia y Tesis Aisladas 1917-1999, 

IUS 9”, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la 
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Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis. 23 de junio de 

2000. 

 

- “Aplicación de la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la 

mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”. 

Por la Secretaría de Relaciones Exteriores. 06 de diciembre de 1999. 

 

- Diploma por el brillante trabajo y como destacado conductor y guía de las 

Juventudes Oaxaqueñas de la Asociación Nacional de Profesionistas de Oaxaca, 

A.C. 02 de octubre de 1993. 

 

- Diploma por la participación en las actividades académicas que conformaron el 

primer curso regular, correspondiente al ejercicio 1985-1987. Del Centro de 

Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el 09 de 

febrero 1987. 

 

- Diploma por la asistencia, participación y evaluación en las actividades 

académicas que conformaron el 1er curso propedéutico, en el Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal. 15 de julio de 1985.  

 

RECONOCIMIENTOS 
 

- Reconocimiento por ser parte fundamental del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, otorgado por el Presidente del H. Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en el “Día del 

Juzgador Mexicano”. 07 de marzo de 2019. 

 

- Por haber acreditado los estudios correspondientes del Diplomado: “La Ciencia 

Política aplicada en México”, en el Instituto Internacional del Derecho y del 

Estado. Febrero de 2020. 

 

- Por haber participado como Moderador de la conferencia “Control Constitucional 

Previsto en el Artículo 36 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial 2019”, del Tribunal Superior de 

Justicia y Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, a través del Instituto 

de Estudios Judiciales. 19 de marzo de 2019. 
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- Miembro de la Primera Generación de Egresados de Derecho 1974-1977, en la 

Facultad de Estudios Superiores Acatlán, a través de la División de Ciencias 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Octubre de 2017. 

 

- Ponente de la conferencia “El Derecho Familiar en el Siglo XXI”, en el marco de 

egresados de la primera generación de Derecho (40 Aniversario). 1974-1977, 

celebrado los días 25 al 28 de septiembre de 2017, en la Facultad de Estudios 

Superiores Acatlán, a través de la División de Ciencias Jurídicas. Septiembre de 

2017. 

 

- Reconocimiento Especial como profesional en el Premio Jurídico en la categoría 

de Administración de Justicia, en el marco de la 57ª Celebración del Día del 

Abogado 2017, del Instituto Nacional para la Celebración el día del Abogado A.C. 

12 de julio de 2017.  

 

- Asistencia al Foro Regional de Enlaces de Género de los Tribunales Superiores 

de Justicia de las Entidades Federativas, de la Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, a través del Instituto de 

Estudios Judiciales, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

Noviembre de 2016. 

 

- Colaboración en la Pasantía Perú. Intercambio de Experiencias de los Poderes 

Judiciales México-Perú, en materia Penal y Familiar del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. Agosto de 2016. 

 

- Ponente en la Lectura de conclusiones en la Reunión Nacional de Juzgadores 

CONATRIB, del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal, a través del Instituto de Estudios Judiciales. 20 de Mayo de 

2016. 

 

- Por el desempeño en la labor de administrar justicia en la Ciudad de México (29 

años), del Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura, ambos del 

Distrito Federal y el Colegio de Jueces del Fuero Común de la Ciudad de México, 

A.C. 07 de marzo de 2016. 

 

- Ponente en el 3er. Congreso Nacional de Centros de Convivencia del Tribunal 

Superior de Justicia. 03 de octubre de 2012. 
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- Docente del Curso de Preparación para aspirantes al cargo de Juez Familiar. 

Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del antes Distrito 

Federal. Ciclo 2008-2009. 

 

- Por la trayectoria profesional en el ámbito de impartición de justicia en el Distrito 

Federal, que otorga la asociación de economistas oaxaqueños, radicados en el 

Distrito Federal. A.C. 30 de septiembre de 2008. 

 

- Por el desempeño en el programa “Juzgados y Salas de Excelencia”. 17 Agosto 

de 2007. 

 

- Por asistencia al Foro Hacia la Reforma Judicial del Estado Mexicano: Medios 

Alternativos de Solución de Conflictos y Colegiación Obligatoria, a través de la 

Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas A.C. y el 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Abril de 2007. 

 

- Por la participación en las actividades que Foro ha realizado en beneficio de las 

obras sociales y culturales del Estado de Oaxaca, en el XXV Aniversario de la 

fundación de la Federación de Organizaciones Revolucionarias Oaxaqueñas: 15 

de agosto de 2006. 

 

- Por la participación en el Seminario de los Jueces Latinoamericanos sobre el 

Convenio de la Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción 

internacional de menores, por el Comité organizador en la Escuela de Derecho 

del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Diciembre de 

2004. 

 

- Ponente en el Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial 2004 con el Tema 

“Centro de Convivencia Familiar Supervisada, del Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal Dos Enfoques”, a través del Instituto de Estudios Judiciales 

del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal. 07 de septiembre de 2004. 

 

- Por la participación en el fortalecimiento educativo de la carrera judicial en el Día 

del Maestro, en el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal, a través del Instituto de Estudios Judiciales. 15 de mayo de 

2002. 

 

- Docente en el noveno módulo denominado “Jurisdicción Voluntaria”, 

correspondiente al programa académico del curso de preparación para 
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aspirantes al cargo de juez familiar, ciclo 2001-2002 en el Tribunal Superior de 

Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, a través del Instituto de 

Estudios Judiciales. 27 de septiembre de 2001. 

 

- Por la asistencia en el Diplomado “Derecho y Psicología de la Familia”. Tribunal 

Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del antes Distrito Federal. Julio 

de 2001.  

 

- Por la participación en el Seminario “Las Reformas al Código Civil para el Distrito 

Federal, en Materia de Derecho Familiar”, llevado a cabo en la Asociación 

Jurídica Mexicano-Libanesa, “Al Muhami” del Centro Libanés. 15 de febrero de 

2001. 

 

- Colaborador en la elaboración del Diagrama de Flujo del Juicio de Divorcio 

Voluntario, en el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal, a través del Instituto de Estudios Judiciales. 09 de febrero de 

2001. 

 

- Docente en el curso de preparación judicial 1999-2000, en la materia Familiar en 

el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, 

a través del Instituto de Estudios Judiciales. 30 de noviembre de 2000. 

 

- Ponente en el evento denominado “Ciclo de Conferencias de Actualización 

Judicial 2000, en el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura 

del Distrito Federal, a través del Instituto de Estudios Judiciales. 30 de noviembre 

de 2000. 

 

- Ponente en el Foro de consulta del Anteproyecto de Código Civil para el Distrito 

Federal, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal. 29 de Febrero de 2000. 

 

- Agradecimiento por la asistencia y desempeño de la Comisión de 

Representación al Coloquio organizado por la Comisión Nacional de la Mujer, 

UNICEF, CEPAL, UNIFEM y la Secretaría de Relaciones Exteriores, con motivo 

del XXV Aniversario de la Convención sobre Eliminación de todas formas de 

discriminación contra la Mujer. X Aniversario de la Convención sobre los 

Derechos del Niño. 07 de Diciembre de 1999. 

 

- Reconocimiento personal por parte de la Lic. María Eugenia Conde Gómez, 

merecedor de cargos de mayor responsabilidad por estar preparado para ello, 
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quedando demostrada su capacidad profesional, ante el Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal. 10 de Agosto 1998. 

 

- Moderador del Ciclo de Mesas Redondas para el Análisis de Reformas Legales 

1996, Materia Familiar, del Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, a través del Instituto del Instituto de Estudios 

Judiciales, 06 de Octubre de 1997. 

 

- Participación en las actividades que Foro ha realizado en beneficio de las obras 

sociales y culturales del Estado de Oaxaca, de la Federación de Organizaciones 

Revolucionarias Oaxaqueñas: 05 de febrero de 1994. 

 

CONSTANCIAS 
 

- Constancia por su participación en el 5º Ciclo de Conferencias: “El Papel de la 

Psicología en la Impartición de Justicia”, a través de la Intervención 

Especializada y el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad 

de México. 13 de Noviembre de 2020. 

 

- Participación en el 5º Ciclo de Conferencias: “El Papel de la Psicología en la 

Impartición de Justicia”, a través de la Intervención Especializada y el Instituto de 

Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México. 12 de Noviembre 

de 2020. 

 

- Constancia por haber acreditado el curso: “Fundamentos del Derecho de Accedo 

a la Información Pública y la Protección de Datos Personales de la Ciudad de 

México”, a través del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. 13 de Octubre de 2020. 

 

- Constancia por haber acreditado el: “Taller de Clasificación de Información y 

Elaboración de Versiones Públicas”, a través del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 13 de Octubre de 2020. 

 

- Asistencia a la Conferencia Magistral “Para qué sirve la Teoría de la 

Argumentación Jurídica”, del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México a través del Instituto de Estudios Judiciales. 

10 de Octubre de 2019. 

 



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

23 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor del C. José Luis Zavaleta Robles, como Magistrado 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

- Participación en el Foro “La Capacidad Jurídica en la impartición de justicia de la 

Ciudad de México”, por el Poder Judicial de la Ciudad de México, a través de la 

Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México. Octubre de 2019. 

 

- Asistencia al Módulo Derecho Constitucional y Derechos Humanos en el marco 

del XXIX Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial 2019, a través del 

Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 

la Judicatura, ambos de la Ciudad de México. 02 de Abril de 2019 

 

- Asistencia a la Conferencia Inaugural en el marco del XXIX Ciclo de 

Conferencias de Actualización Judicial 2019, a través del Instituto de Estudios 

Judiciales del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, 

ambos de la Ciudad de México. 05 de Marzo de 2019. 

 

- Asistencia al Módulo Familiar presentado en el marco del XXVIII, Ciclo de 

Conferencias de Actualización Judicial 2018, a través del Instituto de Estudios 

Judiciales del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, 

ambos de la Ciudad de México. 11 de Septiembre de 2018. 

 

- Participación en la 9ª Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección 

de la Niñez, en la Red Nacional de Juzgadores 2018 a través de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura 

ambos de la Ciudad de México. Septiembre de 2018. 

 

- Participación en el curso Enfoque de Igualdad No Discriminación en Instancias 

de Impartición de Justicia, a través del Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México, en conjunto con el Tribunal Superior de 

Justicia y el Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México. Mayo 

2018. 

 

- Participación en el Conversatorio sobre Derecho Internacional Privado y Familiar, 

por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de 

Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder 

Judicial del Estado de México y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México. 20 de Abril de 2018. 

 

- Participación en el ciclo de conferencias “Reinserción Social en el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal y las Prisiones en la Ciudad de México”, a través de la 
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Comisión de Administración y Procuración de Justicia y Fundación Colosio. 05 

de Marzo de 2018. 

 

- Asistencia al Taller de Actualización sobre la Intervención Especializada para 

Apoyo Judicial, a través de la Unidad de Piscología del Tribunal Superior de 

Justicia y Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 27 de febrero de 

2018. 

 

- Participación en la Mesa de Análisis “Privilegio de lo sustantivo frente a lo 

procesal”. El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, ambos 

de la Ciudad de México, a través del Instituto de Estudios Judiciales. Febrero 

2018. 

 

- Participación en el curso taller “Ajustes razonables para el combate a la 

Discriminación de las personas con Discapacidad”, del Tribunal Superior de 

Justicia y el Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México y la 

Asociación de Espina Bífida “Miel que vino del Cielo” A.C. Enero 2018. 

 

- Asistencia al 2º Ciclo de Conferencias “El Papel de la Psicología en la Impartición 

de Justicia”. Del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de Judicatura, a través 

del Instituto de Estudios Judiciales de la Ciudad de México. Noviembre de 2017. 

 

- Asistencia al Foro Internacional de los Derechos Humanos, su aplicación en los 

Tribunales Locales, Casos Prácticos, en la Dirección de Educación Contínua de 

la Universidad Iberoamericana, a través de la Dirección Ejecutiva de Orientación 

Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México. Octubre de 2017. 

 

- Constancia por haber acreditado el “Curso de Derechos Humanos y Género”, en 

el Periodo VII, modalidad en línea de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, a través del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

Octubre de 2017. 

 

- Constancia por haber acreditado el “Curso Básico de Derechos Humanos”. 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a través de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos. 2017. 

 

- Asistencia al Ciclo de Conferencias “El Delito y la Seguridad Pública”, en la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia y Fundación Colosio, 

Ciudad de México. 05 de Julio de 2017. 
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- “Curso Básico de Derechos Humanos”, en el Periodo IV, modalidad en línea de 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. Mayo de 2017. 

 

- Asistencia al Foro “Mujer y Justicia”, de la Dirección de Derechos Humanos del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 25 de noviembre de 2016. 

 

- Asistencia al Foro Convencionalidad y Constitucionalidad (El Sistema 

Interamericano de Derechos humanos y su Aplicación en el Ámbito 

Jurisdiccional) “Análisis de Reformas Legislativas en materia de trata de 

personas”, de la Dirección de Derechos Humanos del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. 17 de noviembre de 2016. 

 

- Asistencia al Tercer Simposio de Oralidad, otorgado por el Instituto de Estudios 

Judiciales del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, 

ambos del Distrito Federal. Septiembre de 2016. 

 

- Asistencia al Seminario BANXICO, a través del Banco de México, Instituto de 

Estudios Judiciales, Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, 

ambos del Distrito Federal. Junio de 2016. 

 

- Asistencia a la 7ª Reunión de la Red Mexicana de Cooperación Judicial para la 

Protección de la Niñez, en la Reunión Nacional de Juzgadores CONATRIB en el 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a través del Instituto de 

Estudios Judiciales. Mayo de 2016. 

 

- Asistencia al Taller de Capacitación en Materia de Auxilio Procesal Internacional, 

a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores. 17 de Mayo de 2016. 

 

- Asistencia en el Segundo Simposio Juicio Oral en el Distrito Federal, “Nuevos 

Desafíos para la Comunidad Judicial, la Experiencia del Juzgador”, a través del 

Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos del Distrito 

Federal. Noviembre 2015. 

 

- Asistencia a las conferencias de la “Ceremonia de Conmemoración del Día 

Naranja”, en el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia del 

antes Distrito Federal, a través de la Dirección de Orientación Ciudadana y 

Derechos Humanos. 25 de Noviembre de 2015. 
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- Asistencia al Foro “La Perspectiva de Género y de la Niñez en la impartición de 

Justicia”, por la Dirección de Derechos Humanos del Tribunal Superior de 

Justicia del entonces Distrito Federal. Consejo de la Judicatura de H. Tribunal y 

Justicia Pro Persona. 29 de Octubre de 2015. 

 

- Asistencia al Foro “La Reforma en Materia de Derechos Humanos y los Nuevos 

Paradigmas de Interpretación en la Impartición de Justicia”, a través de la 

Dirección de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, Consejo de la Judicatura del H. Tribunal y, Justicia Pro Persona. 28 de 

Octubre de 2015. 

 

- Conclusión al Seminario de “Derecho a la Identidad de Género de Niñas, Niños y 

Adolescentes. De los Dilemas a las Propuestas”, a través del programa 

Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 22 de Octubre de 

2015. 

 

- Asistencia al VIII Foro de Justicia Alternativa: Evolución de los Servicios de 

Mediación del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal, a través del Instituto de Estudios Judiciales. Octubre de 2015. 

 

- Asistencia a la “Mesa redonda sobre Indicadores Judiciales en materia de 

Derechos Humanos”, a través de la Dirección de Orientación Ciudadana y 

Derechos Humanos en coordinación con el Consejo de la Judicatura Federal. 14 

de Mayo de 2015. 

 

- Asistencia a la conferencia “Control de Convencionalidad y Constitucionalidad”, a 

través de la Dirección de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos, en 

coordinación con el Consejo de la Judicatura Federal. 11 de Mayo de 2015. 

 

- Constancia por asistencia a la Conferencia Magistral “La mediación en la 

solución de conflictos como complemento de la administración de justicia”, de la 

Universidad del Claustro de Sor Juana, en conjunto con el Tribunal Superior de 

Justicia del entones Distrito Federal. 27 de Febrero de 2014. 

 

- Asistencia al curso de “Ética Judicial” impartido por el Tribunal Superior de 

Justicia y el Consejo de la Judicatura del entonces Distrito Federal, a través del 

Instituto de Estudios Judiciales. Mayo de 2013. 
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- Asistencia a la Conferencia “Violencia Intrafamiliar en el Sistema Judicial de los 

Estados Unidos”, impartida por el Juez Douglas R. Beach, de la Embajada de los 

Estados Unidos en México, a través del Instituto de Estudios Judiciales, del 

Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal. 13 de Febrero 2013. 

 

- Colaboración para ser entrevistado con el Director de Investigaciones Jurídicas y 

Asuntos Legislativos, dependiente del Instituto para la Integración al Desarrollo 

de las Personas con Discapacidad (INDEPEDI), por los conocimientos y 

experiencias en la tramitación y resolución de los juicios de interdicción en 

materia familiar, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 10 de 

Enero de 2013. 

 

- Acreditación al curso presencial “Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal”, impartido por el Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 07 de Noviembre 

de 2012. 

 

- Acreditación al curso en línea “Ética Pública”, impartido por el Instituto de Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

24 de Agosto de 2012. 

 

- Asistencia al “Taller de Formación de Formadores para la Implementación de la 

Oralidad en materia familiar: Aplicación de los Principios de la Oralidad”, a través 

del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal. Mayo de 2012. 

 

- Acreditación al curso presencial “Ley y Lineamientos para la Protección de Datos 

Personales en el Distrito Federal”, impartido por el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 18 de 

Abril de 2012. 

 

- Asistencia al curso de “Oralidad Familiar”, a través del Instituto de Estudios 

Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal. Enero 

de 2012. 

 

- Participación en la ruta de capacitación de Protección Civil con la realización del 

Curso de Protección Civil para Funcionarios de Alto Nivel para Manejo de 

Emergencias 2012, por el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal, a través del Instituto de Estudios Judiciales en 

Coordinación con la Comisión de Protección Civil.  
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- Curso de “Protección Civil para Funcionarios de Alto Nivel para Manejo de 

Emergencias 2012”. Dirección de Protección Civil, en coordinación con el 

Instituto de Estudios Judiciales y la empresa Consultoría de Atención 

Prehospitalaria, S.A., de C.V. 

 

- Asistencia al curso “Ética Judicial”, en el Tribunal Superior de Justicia y el 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, a través del Instituto de Estudios 

Judiciales. Octubre de 2011. 

 

- Asistencia al curso de Oralidad Aplicada a la Materia Familiar, impartida por el 

Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 

la Judicatura del Distrito Federal. Agosto de 2011. 

 

- Asistencia al “Programa de Introducción y Sensibilización para Personal de los 

Juzgados Familiares”, del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la 

Judicatura. Febrero de 2011. 

 

- Asistencia al Seminario “Ética Judicial”, de la Comisión de Ética del Tribunal 

Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, a través 

del Instituto de Estudios Judiciales. Octubre de 2010. 

 

- Asistencia a las conferencias correspondientes al Módulo de Historia del 

Derecho en el marco del “XX Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial 

2010”, que se llevaron a cabo en el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de 

la Judicatura, a través del Instituto de Estudios Judiciales. Octubre de 2010. 

 

- Asistencia a las conferencias correspondientes al Módulo en Materia Familiar, en 

el marco del “XX Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial 2010”, que se 

llevaron a cabo en el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura a 

través del Instituto de Estudios Judiciales. Agosto de 2010. 

 

- Participación en el curso “Derecho a la no discriminación y diversidad sexual en 

el contexto de la reciente reforma a la Ley”, realizada en el Tribunal Superior de 

Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en Coordinación con el 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a través del Instituto de 

Estudios Judiciales. Mayo de 2010. 

 

- Asistencia a las conferencias correspondientes al módulo en materia 

Constitucional y Amparo, que se llevaron a cabo en el marco del “XX Ciclo de 
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Conferencias de Actualización Judicial 2010”, en el Tribunal Superior de Justicia 

y el Consejo de la Judicatura a través del Instituto de Estudios Judiciales. Abril 

de 2010. 

 

- Asistencia al simulacro “Juicios Orales” en el Tribunal Superior de Justicia y 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Embajada de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Instituto de Estudios Judiciales. 22 de Marzo de 2010. 

 

- Asistencia al curso “Tratados y Convenios Internacionales”, en el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, a 

través del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia y 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Noviembre de 2009. 

 

- Asistencia a la conferencia “Interpretación, Integración y Aplicación del Derecho”, 

del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal, a través del Instituto de Estudios Judiciales. 10 de septiembre de 2009. 

 

- Asistencia al curso “Mantenimiento y Mejora de la Calidad en el Servicio”, en el 

Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en 

Coordinación con el Instituto de Estudios Judiciales a través de la Consultoría 

Integral en Desarrollo Humano, S.C. Septiembre de 2009. 

 

- Participación en el curso “Programa para la Certificación en Transparencia” del 

Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicial del Distrito Federal, en 

coordinación con la Dirección de Información Pública, a través del Instituto de 

Estudios Judiciales. Septiembre de 2009. 

 

- Participación en la Segunda Reunión Nacional sobre nuevas modalidades del 

Sistema Procesal Mexicano, en las Mesas: -Custodia y convivencia, medidas de 

apremio-; en la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 

Estados Unidos Mexicanos, a través del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal. Abril de 2009. 

 

- Participación en la Segunda Reunión Nacional sobre nuevas modalidades del 

Sistema Procesal Mexicano, en la Mesa: -Justicia Alternativa en Materia Familiar-

; en la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 

Unidos Mexicanos, a través del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

Abril de 2009. 
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- Participación en la Segunda Reunión Nacional sobre nuevas modalidades del 

Sistema Procesal Mexicano, en la Mesa: -La Prueba en Juicios Mercantiles-; en 

la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 

Mexicanos, a través del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Abril de 

2009. 

 

- Asistencia a las conferencias correspondientes a la materia familiar, que se 

llevaron a cabo en el marco del “XVIII Ciclo de Conferencias de Actualización 

Judicial 2008”, del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal, a través del Instituto de Estudios Judiciales. Septiembre de 

2008. 

 

- Asistencia al “Segundo Ciclo de Jornadas de Actualización Jurisprudencial sobre 

la Familia”, celebrado en el Área de Murales del edificio de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 22 de agosto de 2008. 

 

- Constancia por haber superado el programa del Derecho Civil y Familiar, del 

Departamento de Derecho Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona, 

España, Junio 2008. 

 

- Miembro de la Segunda Generación de la Diplomatura en máster en Derecho 

Civil-Familiar 2006-2007, de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, a 

través del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal. 28 de septiembre de 2007. 

 

- Asistencia al taller “Violencia Familiar”, en el Tribunal Superior de Justicia y el 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, a través del Instituto de Estudios 

Judiciales en coordinación con el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. 

Septiembre de 2007. 

 

- Participación en el taller “Juzgados y Salas de Excelencia” del Tribunal Superior 

de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, a través del Instituto 

de Estudios Judiciales y en Coordinación con excelencia en consultoría. Julio de 

2007. 

 

- Asistencia y participación a las Jornadas de Actualización Jurisprudencial “La 

Suprema Corte y la Familia”, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a 

través de la Dirección General de Difusión. Mayo de 2007. 
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- Asistencia al curso “Introducción a los Juicios Orales” del Tribunal Superior de 

Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, a través del Instituto de 

Estudios Judiciales. Octubre de 2006. 

 

- Participación y acreditación al curso “Ética Judicial: Conciencia, Valores y Actitud 

de Servicio” (Un enfoque Evolutivo de la Conciencia). Tribunal Superior de 

Justicia y el Consejo de la Judicatura a través del Instituto de Estudios Judiciales, 

impartido por el Lic. Ignacio Ovalle Fernández. Junio de 2006. 

 

- Asistencia al taller de reflexión “Sobre la Autonomía Constitucional del Ministerio 

Público”, en el Senado de la República, el Tribunal Superior de Justicia, La 

Procuraduría General de la República y la Asociación Nacional de Doctores en 

Derecho A. C. Febrero de 2005. 

 

- Asistencia a las conferencias correspondientes a la Materia Familiar, dentro del 

Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial 2004, en el Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, a través del Instituto de Estudios Judiciales. 

Septiembre 2004. 

 

- Participación en la conferencia “Liderazgo en la Administración de Justicia”, del 

Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, a 

través del Instituto de Estudios Judiciales. 06 de mayo de 2004. 

 

- Asistencia al Curso “Género-Hábitus, Violencia a la Mujer y Derecho” (respuesta 

legal y jurídica a la Violencia Intrafamiliar y de Género), en el Tribunal Superior 

de Justicia y el Consejo de la Judicatura a través del Instituto de Estudios 

Judiciales, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno 

del Distrito Federal y Epikeia, Justicia con Equidad. Junio de 2002. 

 

- Participación en el 8° Coloquio Jurídico “Los Doctores en Derecho Hablan en el 

Tepeyac”, en la Escuela de Derecho de la Universidad del Tepeyac. Abril de 

1997. 

 

- Asistencia y participación al círculo de estudio de “Temas Selectos sobre la 

Materia Familiar”. Octubre 1998. 

 

- Asistencia al curso de “Análisis de la Problemática Relativa a la Práctica Judicial 

y Actualización en Materia Familiar”, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, a través del Centro de Estudios Judiciales. 19 de Septiembre de 1988. 
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- Asistencia al cursillo de Actualización Jurídica en Materia Familiar, del Tribunal 

Superior de Justicia, a través del Centro de Estudios Judiciales. 18 de Abril de 

1988. 

 

- Taller “Diseño de Estrategias de Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes, 

tendientes a detectar durante los procesos judiciales posibles situaciones de 

violencia”. Subprocuraduría de Atención de Víctimas del Delito y Servicios de la 

Comunidad Procuraduría Capitalina. 

 

- Taller de Psicología Jurídica “Entrevista con Menores”. Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, en coordinación con la División de Educación 

contínua de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

 

- Curso “Introducción a la Conciliación para Jueces”. Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal. 

 

- “Simposium para la Construcción de la Ética Judicial”. Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal. 

 

- Especialización sobre Derechos de la Niñez 2002. Suprema Corte de Justicia de 

la Nación. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

 

- Seminario Internacional “Problemas Actuales de Derecho Constitucional”. 

Colegio de Secretariados de la Suprema Corte de Justicia la Nación, A.C. 

Instituto de la Judicatura Federal e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

- Curso de Sensibilización para Jueces del Distrito Federal, sobre medios 

alternativos de solución de Controversias. Tribunal Superior de Justicia y 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, junto con el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México. 

 

- Taller de Entrenamiento en Mediación para Ministerios Públicos y Jueces Civiles 

o de Familia. Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de 

Gobernación. 1998. 

 

- Curso Propedeútico para tener derecho a la maestría en la Especialidad de 

Política Criminal. Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) Campus 

Acatlán. Universidad Nacional Autónoma de México. 1990. 
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- Curso Propedéutico para tener derecho al curso regular en la Especialidad de 

Derecho de Familia. Centro de Estudios Judiciales del H. Tribunal Superior de 

Justicia y Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 

 

- “Simposium para la Construcción de la Ética Judicial”. Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal. 

 

CONFERENCIAS Y CONGRESOS 
 

- Congresista en el XIX Congreso Internacional de Derecho Familiar, “La familia es 

para siempre”, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Octubre del 2016. 

 

- Conferencia Magistral “El Juicio Sucesorio en General y su Trámite Especial en 

Materia Procesal”, ante la Asociación de Abogados Litigantes de México A.C., 

“Miembro Fundador del Consejo Nacional de la Abogacía Ignacio L. Vallarta”. 

Abril de 2012. 

 

- Los Derechos Humanos en México. En la Institución Cultural Logia Valle de 

México. 

 

- Conferencista en diversos medios de comunicaciones de Radio y Televisión. 

 

- Ponente: “Instrumentos Legales Contra la Violencia Familiar”. Palacio de Minería, 

450 años de la Fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

- Ponente en el Seminario “Matrimonio, Concubinato, Parentesco y otras formas 

de Convivencia Familiar”. Colegio de Profesores de Derecho Civil. Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal. 

 

- Ponente “La Psicología y la Mediación en el Derecho Familiar”. Coloquio 

organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 

México y Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

 

- Ponente: Instrumentos Legales contra la Violencia Familiar”. Escuela Nacional de 

Estudios Profesionales (ENEP) Campus Acatlán, de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

 



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

34 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor del C. José Luis Zavaleta Robles, como Magistrado 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

- Ponente: “La Ineficaz Garantía en el Pago de Alimentos Futuros”. Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal. 

 

- Ponente: “El Derecho Sucesorio”. Universidad Hispano Mexicana. 

 

- Ponente: “Problemática del Derecho de Familia al Umbral del Siglo XXI”. 

Universidad del Tepeyac. 

 

- Ponente: “El Derecho Familiar”. H. Ayuntamiento Constitucional de Ciudad 

Nezahualcóyotl, Estado de México. 

 

- Ponente: “El Juicio Sucesorio en todas sus Etapas Procesales”. Escuela 

Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) Campus Acatlán. Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

 

Séptimo. Que el C. José Luis Zavaleta Robles, nació el 19 de septiembre de 1954, en 

San Pedro Huamelula, Tehuantepec, Oaxaca; es egresado de la Facultad de la 

Universidad Nacional Autónoma de México; con cédula profesional 651843; cuenta con 

estudios de posgrado, siendo Maestro en Derecho Familiar, con cédula profesional 

8188962; Doctorado en Administración y Gobierno del Poder Judicial; Máster en 

Derecho Civil y Familiar, por la Universidad Autónoma de Barcelona; Diplomado en 

Derecho y Psicología de la familia, por el Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal; así como diversos Diplomados y cursos en materia 

familiar. 

 

Cuenta con una amplia experiencia académica como profesor de Ética y Conocimiento 

del Hombre, Derecho Laboral y Mercantil, en el Instituto Politécnico Nacional; docente 

de las materias de Derecho Procesal Civil, Mercantil y Privado, Unitec; así como en el 

Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México. 

 

Cuenta con una amplia experiencia laboral en materia jurisdiccional en el Poder Judicial 

de la Ciudad de México, ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

en el año de 1981; ha realizado carrera judicial ocupando diversos cargos de los cuales 
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destacan: Secretario H, Secretario I, Secretario C, Primer Secretario de Acuerdos, 

Segundo Secretario de Acuerdos en los Juzgados Cuarto, Séptimo, Décimo Sexto y 

Décimo Séptimo Familiar; Juez Séptimo, Décimo Segundo y Vigésimo Octavo Familiar; 

Magistrado por Ministerio de Ley, en diversas ocasiones; Juez Primero Familiar. 

 

Fue abogado postulante y dictaminador; analista y asesor jurídico, SRA. 

 

Doctorando en Administración y Gobierno del Poder Judicial; Presidente suplente en el 

Colegio de Jueces del Fuero Común en el Distrito Federal, A.C.; cuenta con un Máster 

en Derecho Civil y Familiar, por la Universidad Autónoma de Barcelona, FLASUD, UAM 

e IEJ del TSJCDMX; ha sido ponente en diversos seminarios en el Colegio de 

Profesores de Derecho Civil, Facultad de Derecho, UNAM y TSJDF; cuenta entre otros 

con un Diplomado en Argumentación jurídica, UNAM y TSJCDMX; Diplomado en 

Psicología Jurídica, por la UNAM, TSJCDMX; Especialidad en Derecho Judicial, UNAM; 

Diplomado Derecho y Psicología de la Familia; posgrado en Derecho y Psicología de la 

Familia, por la Universidad de Sonora.  

 

Ha participado en diversos talleres, cursos y seminarios, en materia Familiar y Derecho 

sucesorio en instituciones públicas y privadas, como IEJ del TSJCDMX, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Instituto de la Judicatura Federal, Instituto 

Tecnológico Autónomo de México, UNITEC, Secretaría de Seguridad Pública, entre 

otras. 

 
Dentro de su trayectoria profesional se aprecian múltiples medallas y reconocimientos, 

dentro los que destacan: 

o Medalla otorgada por el Poder Judicial de la Ciudad de México, al mérito y a la 

constancia en 40 años de Servicios. 

o Medalla otorgada a través de la Institución Día del Abogado (INCDA), por la 

Administración de Justicia. 2019 

o Medalla otorgada por la Asociación de Abogados Litigantes de México, A.C, por 

sus 35 años de Labor. 2017 
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Octavo. Análisis del cumplimiento de los requisitos legales del C. José Luis Zavaleta 

Robles: 

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

y civiles. 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por el Oficial Primero del Registro Civil del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca, inscrita en la Oficialía número 1; Libro 1, Acta 78, de 
fecha de registro del 03 de octubre de 1954, donde se hace constar que nació en San 
Pedro Huamelula, Tehuantepec, Oaxaca; así como con la credencial de elector, con clave 
de elector ZVRBLS54091920H300, expedida por el Instituto Nacional Electoral. (Anexo 
01). 
 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por el Oficial Primero del Registro Civil del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca, inscrita en la Oficialía número 1; Libro 1, Acta 78, de 
fecha de registro del 03 de octubre de 1954, donde se hace constar que nació en San 
Pedro Huamelula, Tehuantepec, Oaxaca, el 19 de septiembre de 1954, contando al día de 
la fecha con 66 años. (Anexo 01). 

 

III. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en Derecho y cédula profesional expedidos por la autoridad 
o institución legalmente facultada para ello 
Se acredita con el Título de Licenciado en Derecho, expedido por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, de fecha 08 de diciembre de1980y la Cédula Profesional número 
651843, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación 
Pública. (Anexo 02). 

 

IV. Gozar de buena reputación 
V. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal 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, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena 
Tomando en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del 
postulante en el que se pueda evaluar su conducta ética 
Se acredita con: 
o Lo que se acredita con la Constancia de No Antecedentes Penales con folio FE/352-

422578/2021, de fecha25 de febrero de 2021, expedida por la Coordinación General 
de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 

o Constancia de No Inhabilitación número 61405, 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 fecha26 de 
noviembre de 2020. 

o Certificado de no registro de deudor alimentario moroso número 000034396920, 
expedido por la Dirección General del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México 

o Informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de México, de 
fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que no existe registro de sanción 
alguna. 

o Informe de la Contraloría del H. Tribunal, informando que no cuenta con 
antecedente de responsabilidad administrativa. 

o Informe de la Secretaria Técnica de la Comisión de Disciplina Judicial del Consejo 
de la Judicatura de la Ciudad de México, del que se aprecia únicamente una 
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amonestación por escrito en el año 2003. 
o Oficio IEJ/DG/013/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión d Ética 

del Poder Judicial de la Ciudad de México, informando que no existe ningún 
antecedente de que la servidora pública haya cometido alguna conducta contraria a 
los principios establecidos en el Código de Ética del Poder Judicial de la Ciudad de 
México. 

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 03). 

 

VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación 
Lo que se acredita con la Constancia de Vecindad número SA-SBA-DSIM/1256/2021, de 
fecha 26 de febrero de 2021, emitido por el Ayuntamiento Constitucional de Cuautitlán 
Izcalli, que refiere domicilio en el Estado de México.(Anexo 4) 
 

VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría 
General, la Fiscalía General de Justicia o una Diputación al Congreso de la Ciudad de 
México, durante el año previo al día de la designación 
Se acredita con el informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, de fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que el profesionista ha estado 
en activo como servidor público de dicha institución de manera continua desde el año de 
1981.(Anexo 5) 
 

VIII.  Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la 
materia. 
Lo que se acredita con los acuses de las declaraciones presentadas por la servidora 
pública de mérito, correspondientes a los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019; de 
conformidad con las facultades de la Contraloría del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
establecidas en la fracción XXVI del artículo 411 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, relativas a la recepción, registro, control y resguardo de las 
declaraciones de modificación de situación patrimonial anual, de intereses y captura de la 
declaración fiscal, de los servidores públicos obligados, adscritos al Poder Judicial de la 
Ciudad de México, advirtiéndose que la C. Santos Mendoza, dio cumplimiento a la 
obligación establecida en el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México que señala: “Artículo 32. Estarán obligados a presentar las 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, las 
Personas Servidoras Públicas ante la Secretaría o su respectivo Órgano Interno de Control, 
que determinen sus respectivas disposiciones generales, en los términos previstos en la 
presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que 
disponga la legislación de la materia.” 
(Anexo 06) 

 

IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita 
a través de acuerdo el Consejo de la Judicatura en coordinación con el Instituto de 
Estudios Judiciales. 
Lo que se acredita con el oficio FGR/CPA/CECC/01439/2021,suscrito por la Titular del 
Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Coordinación de Planeación y 
Administración de la Fiscalía General de la República, de fecha 10 de marzo d 2021, 
informando resultado APROBATORIO en las evaluaciones de control de confianza. 
(Anexo 07) 

 
Noveno.Que elC. José Luis Zavaleta Roblescumplió en tiempo y forma con la 

presentación del ensayo con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad 
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de México y mi contribución desde la magistratura solicitado por esta Comisión 

Dictaminadora. 

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 Luis Zavaleta Robles, 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. 

 

Décimo primero. A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de la 

ciudadanía que corrió del13 al 18 de marzo del presente año. En dicho lapso, se 

recibieron en el correo señalado para tal efecto, diversas expresiones de apoyo y/o 

rechazo, a la propuesta de designación como Magistrado del C. José Luis Zavaleta 

Robles, siendo estas, las siguientes: 

 

Nombre del aspirante: Zavaleta Robles José Luis 

 

Opiniones a Favor Opiniones en contra 

167 0 

 

Total de Opiniones: 167 

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 Luis Zavaleta Robles obtuvo 

720 puntos lo que da como resultado 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 Poder Judicial 

de la Ciudad de México, establecen para ocupar una Magistratura en el Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México; se determinó que el C. José Luis Zavaleta 

Robles, 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 Superior de Justicia, ambas de la Ciudad de México; las y los integrantes de 

esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 

 
RESUELVEN QUE: 

 
1. El C. José Luis Zavaleta Robles cumple los requisitos constitucionales y legales 

para ser designado Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México. 

 

2. El C. José Luis Zavaleta Robles, resulta idóneo para el desempeño del cargo de 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

3. Es de designarse, para el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, de entre la Terna 2 enviada por el Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México al C. José Luis Zavaleta Robles. 

 
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 aprueba la designación del C. José Luis Zavaleta Robles como 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por un 

período de6 años, en términos de lo dispuesto por los artículos 35 base B, numeral 4 

de la Constitución Política de la Ciudad de México y 11 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México. 
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TRANSITORIOS 

 

Primero. Cítese al C. José Luis Zavaleta Robles para que rinda la protesta de ley 

como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 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 Superior de Justicia de la Ciudad de México, para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los veintidós días 

del mes de marzo de 2021. 
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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. MARTHA PATRICIA LIAGUNO PÉREZ 

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 Congreso: 

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

Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XL, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 

fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 133 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, 104, 

106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII y 258 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 10, 11 y 12,13,14, 15  y 16 de la  Ley Orgánica del Poder 

Judicial 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 fecha10 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, recibió el oficio CJCDMX-SG-PL-4677/2021del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual remitió los expedientes de las y los integrantes de 

las ternas como aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México.  

 
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de designación, contemplado en los artículos 

10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, 120 y 133 del de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. El 

oficio señalado, da cuenta de las propuestas siguientes: 

 

 
 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna 

Concepción 

Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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2.- Con fecha 11 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, remitió a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el oficio con 

clave alfanumérica MDSPOTA/CSP/1052/2021 del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual se remiten, diez ternas conformadas por 15 juezas 

y 15 jueces para ocupar, una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México.  

 
3.- Con fecha 12 de marzo de 2021, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sesionó de manera extraordinaria con 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 el 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México de las ternas de aspirantes al 

cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 
4. Declaración de sesión permanente. 

 
5. 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 Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. 

 
6. Formato y calendario para entrevistas. 

 
7. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de los dictámenes de 

nombramiento de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México. 

 
En tal sentido, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobó el 

acuerdo enunciado en el numeral 5 del orden del día, el cual señala:  
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PRIMERO. - Se establecen los días 16 y 17de marzo 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 16 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 1 

No. Nombre Hora 

1 Mince Serrano Reyna Concepción 17:00- 17:30 

2 Santos Mendoza Gloria Rosa 17:30 - 18:00 

3 Zepeda García Erika Marlen 18:00 - 18:30 

 

TERNA 2 

No. Nombre Hora 

1 Casillas Macedo Héctor Samuel 18:30- 19:00 

2 León Carmona Mirsha Rodrigo 19:00 - 19:30 

3 Zavaleta Robles José Luis 19:30 - 20:00 

 

TERNA 3 

No. Nombre Hora 

1 Blanno Castro Joel 20:00 - 20:30 

2 Martínez Arreguín Jorge 20:30 - 21:00 

3 Santa Ana Solano Rafael 21:00 - 21:30 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 10:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 4 

No. Nombre Hora 

1 Arreola Váldes Victoria 10:00 - 10:30 

2 Rocha Licea Leticia 10:30 - 11:00 

3 Vázquez Sánchez Elisa 11:00 - 11:30 

 

TERNA 5 

No. Nombre Hora 

1 Ángeles Arrieta Marcela 11:30- 12:00 

2 Campos Burgos Emma Aurora 12:00 - 12:30 

3 Tirado Gutiérrez María del Rosario 12:30 - 13:00 
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TERNA 6 

No. Nombre Hora 

1 Campillo Castro Agapito 13:00- 13:30 

2 Pérez Amaya Jiménez Yaopol 13:30 - 14:00 

3 Ubiarco Maldonado Juan Bruno 14:00 - 14:30 

 

TERNA 7 

No. Nombre Hora 

1 Mejía Galán José Guadalupe 14:30- 15:00 

2 Silva Gaxiola Jaime 15:00 - 15:30 

3 Torres Jiménez Alejandro 15:30 - 16:00 

 
R E C E S O 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 8 

No. Nombre Hora 

1 Hernández Tlecuitl Alejandro 17:00- 17:30 

2 Hernández Villaverde Eliseo Juan 17:30 - 18:00 

3 Terrón Pineda Marcial Enrique 18:00 - 18:30 

 

TERNA 9 

No. Nombre Hora 

1 Díaz Ortíz Sandra Luz 18:30- 19:00 

2 Lima Castillo Flor del Carmen 19:00 - 19:30 

3 Rojano Zavalza María de los Ángeles 19:30 - 20:00 

 

TERNA 10 

No. Nombre Hora 

1 Carvajal Ruano Elvira 20:00- 20:30 

2 Martínez Ledesma Griselda 20:30 - 21:00 

3 Rosales Rosales Laura Elena 21:00 - 21:30 

 
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 por la 

que se notifica, el día y hora de su comparecencia con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad de México y mi 
contribución desde la magistratura”. 
 

b) Se abrirá una ronda de preguntas por parte de quienes integran la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; hasta  
por10 minutos, procurando que la participación de cada integrante, sea máximo de 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. 
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La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas derivadas de la entrevista realizada, serán en una 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:  
 

TERNA:  ____ 

Nombre del aspirante: _____________________Fecha: ____________ Nombre del Diputado:________________________ 

Puntos a Evaluar Evaluación Observaciones 

Exposición  
 

Ensayo  
 

Experiencia profesional. 
 
 

 

Honorabilidad.  
 

TOTAL  

PROMEDIO  

 
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 terna, 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 y declarada la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, la Presidencia de la misma, convocará para el reinicio de los trabajos, a fin de analizar, discutir y en su caso, a probar los 
proyectos de dictamen correspondientes…” 

 
Posterior a la aprobación del citado acuerdo, las y los integrantes de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, se declararon en sesión permanente; 

emplazándose para reiniciar la misma el día 16 de marzo del presente año, para dar 

inicio a las entrevistas programadas. 

 
4.- Con fecha 13 de marzo de 2021, se publicó en los diarios “El Heraldo de México”, 

página 3,“País y Milenio Diario”, página 5,al frente, el comunicado respecto a 

laspersonas propuestas por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, para 

ocupar una Magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con 

la siguiente leyenda y testigos de las mismas: 

 
"…El Congreso de la Ciudad de México, 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 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 10 ternas para la 
designación de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por lo que abre un espacio de 
cinco días naturales contados al día siguiente de la presente publicación para que las personas interesadas, puedan aportar a  la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, elementos de juicio sobre las personas propuestas.  
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Dichas opiniones serán recibidas en el correo electrónico de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia: 
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx y deberán contar con los datos de contacto de quien la suscriba. Siendo 
las propuestas de mérito las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, y 113, fracción II, de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México…” 

 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna Concepción Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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5. Con fechas16 y 17 de marzo del año en curso, conforme a los lineamientos 

previamente aprobado, se llevaron a cabo las entrevistas programadas con las 

personas propuestas conformándose tres bloques de diputadas y diputados para 

participar en las mismas con independencia de que pudiera hacerlo en cualquier otro. 

 
Las entrevistas se llevaron a cabo, acudiendo a ellas, todas y cada una de las personas 

propuestas, bajo el formato establecido para ello. 

 
6. Que con fecha 22 de marzo de 2021, 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 QUE: 

 
De la existencia y naturaleza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 

Primero. El artículo 35de la Constitución Política de la Ciudad de México, que trata del 

Poder Judicial, establece en su base B, numeral 1,su integración y funcionamiento que: 

 
1. El Poder Judicial de la Ciudad de México se deposita en un Tribunal Superior de Justicia que contará con una 
Sala Constitucional; un Consejo de la Judicatura y Juzgados. 
 
2. La administración, vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera del Poder Judicial de la Ciudad de 
México estarán a cargo del Consejo de la Judicatura local. 

 

Asimismo, el numeral 4 de dicho precepto constitucional, señala que: 
 

4. A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los diputados del Congreso, de entre las 
ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto 
se lleve a cabo en los términos del apartado E, numeral 11 del presente artículo. 
 
Las y los magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los 
términos dispuestos en esta Constitución y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su 
encargo hasta los setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen 
esta Constitución y las leyes. 
 
Las y los magistrados no podrán actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los 
órganos judiciales de la Ciudad de México, mientras estén en el cargo, cuando hayan sido separados del mismo 
por sanción disciplinaria o dentro de los dos años siguientes a su retiro. 
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5. Para ser magistrado o magistrada se deberán acreditar los requisitos establecidos en las fracciones I a V del 
artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que disponga la ley…” 

 
De la facultad para designar los nombramientos. 
 
Segundo. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece en su 

artículo 13 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:” 

 
“XL. Designar o en su caso ratificar por las dos terceras partes de sus integrantes presentes, a las y los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de entre las ternas que le remita el Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México.” 

 

Del procedimiento 

 
Tercero. De igual forma, 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;  
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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 llevará 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 XIV“De 

las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, 

conformado por el artículo 133, el cual, señala que: 

 
Artículo 133. A propuesta del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, las y los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia serán designados o en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del 
Congreso, de entre las ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve 
a cabo en los términos del artículo 35 apartado E, numeral 11 de la Constitución Local 
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los términos 
dispuestos en la Constitución Local y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su encargo hasta los 
setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen dicha Constitución y las 
leyes. 
 
El procedimiento para su designación o ratificación se hará de conformidad con las reglas generales del artículo 120 de la 
presente ley. 
 

Finalmente, el marco de actuación para el Congreso de la Ciudad de México en lo que 

respecta al procedimiento para designaciónde las propuestas de nombramientos para 

Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo 

complementa el artículo 120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 133 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: 
 



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

11 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor del C. Jorge Martínez Arreguín, como Magistrado 

del Tribunal Superior de Justicia 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 informará 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. A su vez, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México establece 

que: 

 
Artículo. 10.Los nombramientos de las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia se realizarán en los términos 
previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 
Artículo 11.A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del Congreso, de entre las ternas 
que les remita el propio Consejo de la Judicatura.  
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los términos 
dispuestos en la Constitución y en esta Ley.  
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Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve 
a cabo  en  los  términos  del  artículo  35  apartado  E,  numeral  11  de  la Constitución. 
 
Artículo. 12. El Congreso deberá designar  o  ratificar  a  la  o  al  candidato  a  ocupar  el  cargo  de Magistrada  o  
Magistrado  de  entre  la  terna  propuesta,  o  bien,  rechazar  toda  la  terna,  dentro  del improrrogable plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se reciba en el propio Congreso el oficio respectivo del Consejo de 
la Judicatura. 
 
Para computar dicho plazo, el oficio que contenga la o las ternas de las y los candidatos a ocupar el cargo de Magistrada 
o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se remitirá al Congreso con una copia, a fin de que en ésta se asiente el 
sello de recibido y la fecha correspondiente de la instancia que actúe como oficialía de partes de ese órgano legislativo. 
 
Artículo 13.En caso de que el Congreso rechace por escrito la totalidad de las y los aspirantes de la o las ternas 
propuestas en el referido plazo, en un tiempo máximo de dos días hábiles a partir de que fue notificada la resolución del 
Congreso, el Consejo someterá una nueva terna, en los términos del artículo precedente.  
 
Si esta segunda terna fuere rechazada por escrito del Congreso o el Consejo de la Judicatura no fuese notificado por el 
Congreso de su resolución en el plazo de quince días hábiles mencionado, ocupará  el  cargo  con  carácter  provisional  
la  persona  que  determine  el  Consejo de  la  Judicatura, quien  deberá  haber  acreditado  los  requisitos  establecidos  
en  el  artículo  21  de  esta  Ley  y  demás disposiciones jurídicas aplicables y no haber integrado ninguna de las ternas 
rechazadas. 
 
Artículo 14.En caso de que el Congreso no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de la misma vacante, el 
Consejo  de  la  Judicatura  hará  un  tercero  que  surtirá  sus  efectos  desde  luego como provisionales y que estará 
sometido a la aprobación del Congreso en un plazo de quince días hábiles improrrogables. 
 
 Artículo 15.Aquellas personas que hayan resultado electas como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, deberán 
rendir la protesta de ley ante el Congreso. 
 
Artículo 16.Al término de su encargo las y los Magistrados, serán sometidas al procedimiento de ratificación.  Para tal 
efecto, quien  presida  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  deberá  hacer  del conocimiento  del  Consejo  de  la  Judicatura,  
con  una  antelación  de  por  lo  menos  cuarenta  y  cinco días,  el  nombre  de  las  Magistradas  y  los  Magistrados  que  
estén  por  concluir  el  ejercicio  de  su encargo.  
 
El Consejo de la Judicatura remitirá al Congreso, con una antelación de treinta días a la fecha de conclusión del encargo 
del funcionario judicial, sus propuestas, en los términos de la Constitución.  
 
En los casos de propuesta de nombramiento, así como en el de ratificación del encargo, el Consejo de la Judicatura 
anexará un expediente en el que se integren un extracto curricular del desarrollo profesional del candidato, así como  con  
la  documentación  que  acredite  el  cumplimiento  de  los requisitos establecidos por esta Ley y demás ordenamientos 
aplicables. 
 

Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos. 
 

 
Quinto. Queuna 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 

Poder Judicialde la Ciudad de México para ser Magistrada o Magistrado, a saber: 

 
“…Artículo 21.Para ser nombrado Magistrada o Magistrado se requiere: 



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

13 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor del C. Jorge Martínez Arreguín, como Magistrado 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

 
I. Tener la ciudadanía mexicana, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 
 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos al día de la designación; 
 
III.  Poseer al día  de  la designación,  con  antigüedad  mínima  de  diez  años,  título  profesional  de licenciado  en  Derecho  y  
cédula  profesional  expedidos  por  la  autoridad  o  institución  legalmente facultada para ello; 
 
IV. Gozar de buena reputación, para lo cual se tomará en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del postulante en el que se pueda evaluar su conducta 
ética; 
 
V. No haber sido condenado por sentencia firme, por delito doloso que amerite pena de prisión de más de un año, pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 
 
VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; 
 
VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría General, la Fiscalía General de Justicia o una 
Diputación al Congreso de la Ciudad de México, durante el año previo al día de la designación;  
 
VIII. Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la materia; y 
 
IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita a través de acuerdo el Consejo de la 
Judicatura en coordinación con el Instituto de Estudios Judiciales.  
 
Los nombramientos de las  y  los  Magistrados  serán  hechos  preferentemente  de  entre  aquellas personas que cuentan con el 
Servicio Civil de Carrera Judicial y que se hayan desempeñado como juez  o  jueza  o  que  hayan  prestado  sus  servicios  con  
eficiencia  y  probidad  en  la  impartición  o procuración de justicia, o en su caso, que por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica se consideren aptos para impartirla. En igualdad de circunstancias, se 
preferirá a los originarios o vecinos de la Ciudad de México…” 

 
Sexto. Que en el caso del C. Jorge Martínez Arreguín, persona propuesta para ser 

designado como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 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 Jorge Martínez Arreguín 

NACIONALIDAD Mexicana 

FECHA DE NACIMIENTO 23/abril/1973 

LUGAR DE NACIMIENTO Estado de México 

 
FORMACION ACADEMICA 
 

LICENCIATURA Derecho 

UNIVERSIDAD Universidad del Tepeyac A.C. incorporada a la 
Universidad Nacional Autónoma de México 

PERIODO 1991-1996 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA DE TITULACIÓN 19/junio/1997 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

2496664 

DIPLOMADO Perito en Criminalística 

INSTITUTO Instituto de Desarrollo Jurídico A.C. 

PERIODO 2001 

DIPLOMA Sin número 

ESPECIALIDAD Administración de Justicia en materia Penal 
UNIVERSIDAD Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal 

PERIODO 2004 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

7130492 

ESPECIALIDAD Juicios Orales 
UNIVERSIDAD Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y 

Criminológicas 

PERIODO 2009 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

7605037 

MAESTRÍA Derecho Procesal Penal 
UNIVERSIDAD Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y 

Criminológicas 

PERIODO 2008-2014 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

7570334 

DOCTORADO DerechoPenal 

UNIVERSIDAD Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y 
Criminológicas 

PERIODO 2011-2014 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

9277921 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Consejero de la Judicatura  

PERIODO diciembre 2016- a la fecha  

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Juez de la Ciudad de México  

PERIODO enero 2006 – noviembre 2016 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretario Proyectista de Sala 

PERIODO septiembre 2004 –diciembre2005 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Juez por Ministerio de Ley de la Ciudad de México 
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TRAYECTORIA ACADÉMICA 
 
Cursos: 
 

1. “Curso sobre clasificación de información y elaboración de versiones públicas”. 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

6 de octubre 2020. 

 

2. “Curso de solicitudes de información y recurso de revisión”. Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

22 de septiembre 2020. 

 

3. “Curso fundamentos del derecho de acceso a la información pública y la protección 

de datos personales de la Ciudad de México. Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México.  

22 de septiembre 2020. 

 

4. Curso en línea: Ley de transparencia, acceso a la información pública y rendición de 

cuentas de la Ciudad de México. Instituto de Acceso ala Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal.  

octubre 2017 

 

5. Curso: Fundamentos del sistema penal acusatorio para juzgadores módulo I. Oficina 

Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación del Departamento de 

Justicia de los Estados Unidos de América. Instituto de Estudios Judiciales en San 

Juan de Puerto Rico.       

31 de julio al 9 de agosto de 2017. 

 

6. Curso en línea “Introducción al estudio de las responsabilidades administrativas de 

las personas servidoras públicas y particulares en la CDMX”. Secretaría de la 

Contraloría General, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, el 

PERIODO julio 2003 – agosto 2004 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretario Actuario de Juzgado 

PERIODO junio 1999 –junio2003 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretario Actuario de Juzgado de Paz 

PERIODO enero 1998 –mayo1999 
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Tribunal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior y la Procuraduría General 

de Justicia, todos de la Ciudad de México 

 

7. “Congreso internacional de derecho procesal XVIII, Jornadas de actualización en los 

sistemas procesales actuales, la prueba y los derechos humanos”. Colegio Nacional 

de Profesores de Derecho Procesal.  

29 octubre 2016. 

 

8. Taller de técnicas de litigio para audiencias de juicio, impartido por la Facultad de 

Derecho de la Universidad Panamericana y Emory Law School. 

 

9. Curso formación de formadores impartido por la secretaria técnica de 

implementación del sistema acusatorio auspiciado por la Agencia para el Desarrollo 

de los Pueblos del Departamento de Estados Unidos de América. 

 

10.  Curso formación de formadores en el nuevo sistema penal acusatorio impartido 

por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 

de la Judicatura del Distrito Federal.  

julio 2013 

 

11.  Curso taller “Quées y para qué sirve la mediación”. Impartido por el Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal octubre 2012 

 

12.  Curso “Ética Judicial “, impartido por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal a través del Instituto de Estudios Judiciales.  

octubre 2012 

 

13.  Diplomado Superior sobre Argumentación Jurídica y aplicación de los 

estándares internacionales de derechos humanos y perspectiva de género, Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO México), modalidad virtual de 240 

horas 

1 de septiembre de 2011 al 31 de mayo de 2012 

 

14.  Curso de técnicas y prácticas para hablar en público. Universidad 

Iberoamericana, Dirección de educación contínua.   

24 agosto de 2012) 

 

15.  Curso de fortalecimiento de las capacidades para la protección de los derechos 

humanos en el sistema interamericano, impartido por el Consejo de la Judicatura y 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en coordinación con la Fundación 

Konrad Adenauer Stiftung y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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16.  Taller binacional sistema penal acusatorio en Colombia y su influencia en 

México, Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas y 

Cruz Raad Asesores Consultores. Bogota, Colombia  

20 al 27 de junio de 2010 

 

17.  Taller introducción al sistema acusatorio Instituto de Formación Profesional de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal  

marzo 2010 

 

18.  Ciclo de conferencias de actualización judicial en materia penal Instituto de 

Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal  

octubre – noviembre 2009 

 

19.  Mesas redondas de juicios orales, modelos aplicados del sistema penal 

acusatorio el caso Colombia. Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal  

agosto 2009 

 

20.  Curso de técnicas de entrevista e interrogatorio, impartido por el Instituto de 

Ciencias Penales a través del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal  

octubre 2008 

 

21. Ciclo de conferencias “Las Reformas Constitucionales en materia de Justica 

Penal y Seguridad Pública” representación del Gobierno de Tlaxcala en el Distrito 

Federal  

marzo – abril 2008 

 

22. Curso de Actualización con temática especializada en juicios orales, impartido 

por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la 

República  

octubre, noviembre y diciembre de 2007 

 

23. Curso de certificación en justicia para adolescentes, por la Escuela Judicial del 

Poder Judicial de la Federación  

1er semestre de 2007 

 

24.  Curso de juzgados de excelencia, impartido por el Instituto de Estudios 

Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y Excelencia en 

Cosultoría  

mayo 2007 
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25. Congreso Internacional de derecho procesal penal, impartido por el Instituto de 

Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal  

agosto de 2006 

 

26. Seminario de derecho procesal penal impartido por el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal  

mayo a junio 2006 

 

27.  Curso de análisis del nuevo código penal para el Distrito Federal impartido por el 

Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y 

el Tecnológico de Monterrey. 

 

Séptimo. Que el C. Jorge Martínez Arreguín, nació el 23 de abril de 1973, en el Estado 

de México; es egresado de la Universidad del Tepeyac; con cédula profesional 

2496664; cuenta con estudios de posgrado en Administración de Justicia en materia 

Penal, Juicios Orales, Derecho Procesal Penal y Derecho Penal, siendo Doctor en 

Derecho Penal, con cédula profesional 9277921; Maestro en Derecho Procesal Penal, 

con cédula profesional 7570334; Especialista en Juicios Orales y Administración de 

Justicia en materia Penal, por el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y 

Criminológicas; así como diversos Diplomados y Cursos en materia de penal, 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

Ha participado como docente, conferencista y ponente en diversas instituciones 

académicas privadas, así como en diversos Poderes Judiciales de la República 

Mexicana, con temas en materia Penal, Derechos Humanos y Procesal Penal, ha sido 

catedrático del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México; Facultad de Derecho, UNAM, Universidad Americana de Acapulco, Centro de Estudios 

Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, 

Universidad Insurgentes, Universidad del Tepeyac, entre otros. 

 

Cuenta con una larga trayectoria laboral en materia Penal dentro del Poder Judicial de 

la Ciudad de México, ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 

el año de 1998; ha realizado carrera judicial ocupando diversos cargos de los cuales 
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destacan: Secretario Actuario, Secretario de Acuerdos, Juez por Ministerio de Ley, 

Secretario Proyectista de Sala, Juez Cuadragésimo Penal, Juez de Control del Sistema 

Procesal Penal Acusatorio, integrante del Tribunal de Enjuiciamiento, así como Consejero 

adscrito a la Ponencia 2 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, a partir del 1 de 

diciembre de 2016. 

 

Dentro de su experiencia laboral se puede resaltar que estuvo adscrito a la Unidad 

Especializada en Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República; 

ha fungido como Director General de Nova Iustitia, revista digital de la Reforma Penal 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, nombramiento honorífico. 

 

Como obra editorial se puede resaltar “Violación de garantías por prisión preventiva 

ante la comprobación de una excusa absolutoria”; la revista Juris Dictio; “Suspensión de 

derechos políticos frente a la cláusula de interpretación conforme de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos”; revista del Consejo de Coordinación para la 

Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal; y, articulista en la Revista del 

Colegio de Juzgadores. 

 
Cuenta con un Doctorado Honoris Causa por la Asociación Nacional de Locutores, a 

través de la Universidad Ejecutiva del Estado de México.  

 

Ha intervenido en programas radiofónicos, como: “Reporte jurídico”, “Va derecho”, 

“Conoce tus derechos”, “A contraluz”, entre otros. Es miembro del Programa 

International Leadership para el intercambio de experiencias jurisdiccionales, efectuado 

en las ciudades de Washington, Minneapolis, Cincinnati, Reno y Austin, a cargo del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. 

 

 

Octavo. Análisis del cumplimiento de los requisitos legales del C. Jorge Martínez 

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

y civiles. 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil, 
inscrita en la Oficialía 1; Libro 0018, Acta 05138, de fecha de registro del 18 de junio de 
1973, donde se hace constar que nació en el Estado de México; así como con la credencial 
de elector, con clave de elector MRARJR73042315H500, expedida por el Instituto Nacional 
Electoral. (Anexo 01). 
 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil, 
inscrita en la Oficialía 1; Libro 0018, Acta 05138, de fecha de registro del 18 de junio de 
1973, donde se hace constar que nació en el Estado de México, el 23 de abril de 1973, 
contando al día de la fecha con 47 años. (Anexo 01). 

 
III. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 

profesional de licenciado en Derecho y cédula profesional expedidos por la autoridad 
o institución legalmente facultada para ello 
Se acredita con el Título de Licenciada en Derecho, expedido por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, de fecha 19 de junio de1997y la Cédula Profesional número 
2496664, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación 
Pública. (Anexo 02). 

 

IV. Gozar de buena reputación 
V. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal 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, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena 
Tomando en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del 
postulante en el que se pueda evaluar su conducta ética 
Se acredita con: 
o Lo que se acredita con el oficio número 102.320/1582/2020, suscrito por el 

Subdirector de Identificación Humana del Registro Dactiloscópico y Nominal de la 
Dirección de Especialidades Médicas e Identificación de la Coordinación General de 
Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, de fecha18 de noviembre de 2020. 

o Constancia de No Inhabilitación número 59863, 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 fecha12 de 
noviembre de 2020. 

o Certificado de no registro de deudor alimentario moroso número 000034853769, 
expedido por la Dirección General del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México 

o Informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de México, de 
fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que no existe registro de sanción 
alguna. 

o Informe de la Contraloría del H. Tribunal y de la Secretaria Técnica de la Comisión 
de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 
informando que no cuenta con antecedente de responsabilidad administrativa. 

o Oficio IEJ/DG/013/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión d Ética 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, informando que no existe ningún 
antecedente de que la servidora pública haya cometido alguna conducta contraria a 
los principios establecidos en el Código de Ética del Poder Judicial de la Ciudad de 
México. 
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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 03). 

 

VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación 
Lo que se acredita con el certificado de residencia -0128/2020, de fecha 30 de noviembre 
de 2020, emitido por la Subdirección de Gobierno de la Dirección General Jurídica y de 
Gobierno de la Alcaldía Gustavo A. Madero del Gobierno de la Ciudad de México, que 
refiere domicilio en esta Ciudad, con una antigüedad de 10 años.(Anexo 4) 
 

VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría 
General, la Fiscalía General de Justicia o una Diputación al Congreso de la Ciudad de 
México, durante el año previo al día de la designación 
Se acredita con el informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, de fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que el profesionista de que se 
trata ha estado en activo como servidor público de dicha institución de manera 
ininterrumpida desde el año de 1998.(Anexo 5) 
 

VIII.  Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la 
materia. 
Lo que se acredita con los acuses de las declaraciones presentadas por la servidora 
pública de mérito, correspondientes a los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019; de 
conformidad con las facultades de la Contraloría del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
establecidas en la fracción XXVI del artículo 411 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, relativas a la recepción, registro, control y resguardo de las 
declaraciones de modificación de situación patrimonial anual, de intereses y captura de la 
declaración fiscal, de los servidores públicos obligados, adscritos al Poder Judicial de la 
Ciudad de México, advirtiéndose que la C. Santos Mendoza, dio cumplimiento a la 
obligación establecida en el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México que señal: “Artículo 32. Estarán obligados a presentar las 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, las 
Personas Servidoras Públicas ante la Secretaría o su respectivo Órgano Interno de Control, 
que determinen sus respectivas disposiciones generales, en los términos previstos en la 
presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que 
disponga la legislación de la materia.” 
(Anexo 06) 

 

IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita 
a través de acuerdo el Consejo de la Judicatura en coordinación con el Instituto de 
Estudios Judiciales. 
Lo que se acredita con el oficio FGR/CPA/CECC/01439/2021,suscrito por la Titular del 
Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Coordinación de Planeación y 
Administración de la Fiscalía General de la República, de fecha 10 de marzo d 2021, 
informando resultado APROBATORIO en las evaluaciones de control de confianza. 
(Anexo 07) 

 
Noveno.Que elC. Jorge Martínez Arreguín cumplió en tiempo y forma con la 

presentación del ensayo con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad 

de México y mi contribución desde la magistratura” solicitado por esta Comisión 

Dictaminadora. 
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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, elC. Jorge Martínez Arreguín, 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. 

 

Décimo primero. A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de la 

ciudadanía que corrió del13 al 18 de marzo del presente año. En dicho lapso, se 

recibieron en el correo señalado para tal efecto, diversas expresiones de apoyo y/o 

rechazo, a la propuesta de designación como Magistrado del C. Jorge Martínez 

Arreguín, siendo estas, las siguientes: 

 

Nombre del aspirante: Martínez Arreguín Jorge 

 

Opiniones a Favor Opiniones en contra 

105 1 

 

Total de Opiniones: 106 

 

 
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. Jorge Martínez Arreguín obtuvo 729 

puntos lo que da como resultado 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 Poder Judicial 

de la Ciudad de México, establecen para ocupar una Magistratura en el Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México; se determinó que el C. Jorge Martínez 

Arreguín, 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 Superior de Justicia, ambas de la Ciudad de México; las y los integrantes de 

esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 

 
RESUELVEN QUE: 

 
1. El C. Jorge Martínez Arreguín cumple los requisitos constitucionales y legales 

para ser designado Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México. 

 

2. El C. Jorge Martínez Arreguín, resulta idóneo para el desempeño del cargo de 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

3. Es de designarse, para el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, de entre la Terna 3 enviada por el Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México al C. Jorge Martínez Arreguín. 

 
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 aprueba la designación del C. Jorge Martínez Arreguín como 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por un 

período de 6 años, en términos de lo dispuesto por los artículos 35 base B, numeral 4 

de la Constitución Política de la Ciudad de México y 11 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México. 
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TRANSITORIOS 
 

Primero. Cítese al C. Jorge Martínez Arreguín para que rinda la protesta de ley como 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 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 Superior de Justicia de la Ciudad de México, para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los veintidós días 

del mes de marzo de 2021. 
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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. MARTHA PATRICIA LIAGUNO PÉREZ 

Integrante 

 

   

 

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

Integrante 

 

   

 

 

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE 

LA ISLA 

Integrante 

 

 

 

 

  

 

DocuSign Envelope ID: 8ECED64E-0619-470C-B6CD-9975040FC1E1



Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 

22 de marzo de 2021 

Lista de Votación Terna 3 
 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor del C. Jorge 
Martínez Arreguín, como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México. 

 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Congreso: 

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

Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XL, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 

fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 133 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, 104, 

106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII y 258 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 10, 11 y 12,13,14, 15  y 16 de la  Ley Orgánica del Poder 

Judicial 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 fecha10 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, recibió el oficio CJCDMX-SG-PL-4677/2021del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual remitió los expedientes de las y los integrantes de 

lasternas como aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México.  

 
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de designación, contemplado en los artículos 

10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, 120 y 133 del de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. El 

oficio señalado, da cuenta de las propuestas siguientes: 

 

 
 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna 

Concepción 

Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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2.- Con fecha 11 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, remitió a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el oficio con 

clave alfanumérica MDSPOTA/CSP/1052/2021 del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual se remiten, diez ternas conformadas por 15 juezas 

y 15 jueces para ocupar, una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México.  

 
3.- Con fecha 12 de marzo de 2021, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sesionó de manera extraordinaria con 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 el 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México de las ternas de aspirantes al 

cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 
4. Declaración de sesión permanente. 

 
5. 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 Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. 

 
6. Formato y calendario para entrevistas. 

 
7. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de los dictámenes de 

nombramiento de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México. 

 
En tal sentido, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobó el 

acuerdo enunciado en el numeral 5 del orden del día, el cual señala:  
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PRIMERO. - Se establecen los días 16 y 17de marzo 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 16 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 1 

No. Nombre Hora 

1 Mince Serrano Reyna Concepción 17:00- 17:30 

2 Santos Mendoza Gloria Rosa 17:30 - 18:00 

3 Zepeda García Erika Marlen 18:00 - 18:30 

 

TERNA 2 

No. Nombre Hora 

1 Casillas Macedo Héctor Samuel 18:30- 19:00 

2 León Carmona Mirsha Rodrigo 19:00 - 19:30 

3 Zavaleta Robles José Luis 19:30 - 20:00 

 

TERNA 3 

No. Nombre Hora 

1 Blanno Castro Joel 20:00 - 20:30 

2 Martínez Arreguín Jorge 20:30 - 21:00 

3 Santa Ana Solano Rafael 21:00 - 21:30 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 10:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 4 

No. Nombre Hora 

1 Arreola Váldes Victoria 10:00 - 10:30 

2 Rocha Licea Leticia 10:30 - 11:00 

3 Vázquez Sánchez Elisa 11:00 - 11:30 

 

TERNA 5 

No. Nombre Hora 

1 Ángeles Arrieta Marcela 11:30- 12:00 

2 Campos Burgos Emma Aurora 12:00 - 12:30 

3 Tirado Gutiérrez María del Rosario 12:30 - 13:00 
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TERNA 6 

No. Nombre Hora 

1 Campillo Castro Agapito 13:00- 13:30 

2 Pérez Amaya Jiménez Yaopol 13:30 - 14:00 

3 Ubiarco Maldonado Juan Bruno 14:00 - 14:30 

 

TERNA 7 

No. Nombre Hora 

1 Mejía Galán José Guadalupe 14:30- 15:00 

2 Silva Gaxiola Jaime 15:00 - 15:30 

3 Torres Jiménez Alejandro 15:30 - 16:00 

 
R E C E S O 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 8 

No. Nombre Hora 

1 Hernández Tlecuitl Alejandro 17:00- 17:30 

2 Hernández Villaverde Eliseo Juan 17:30 - 18:00 

3 Terrón Pineda Marcial Enrique 18:00 - 18:30 

 

TERNA 9 

No. Nombre Hora 

1 Díaz Ortíz Sandra Luz 18:30- 19:00 

2 Lima Castillo Flor del Carmen 19:00 - 19:30 

3 Rojano Zavalza María de los Ángeles 19:30 - 20:00 

 

TERNA 10 

No. Nombre Hora 

1 Carvajal Ruano Elvira 20:00- 20:30 

2 Martínez Ledesma Griselda 20:30 - 21:00 

3 Rosales Rosales Laura Elena 21:00 - 21:30 

 
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 por la 

que se notifica, el día y hora de su comparecencia con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad de México y mi 
contribución desde la magistratura”. 
 

b) Se abrirá una ronda de preguntas por parte de quienes integran la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; hasta 
por10 minutos, procurando que la participación de cada integrante, sea máximo de 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. 
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La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas derivadas de la entrevista realizada, serán en una 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:  
 

TERNA:  ____ 

Nombre del aspirante: _____________________Fecha: ____________ Nombre del Diputado:________________________ 

Puntos a Evaluar Evaluación Observaciones 

Exposición  
 

Ensayo  
 

Experiencia profesional. 
 
 

 

Honorabilidad.  
 

TOTAL  

PROMEDIO  

 
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 terna, 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 y declarada la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, la Presidencia de la misma, convocará para el reinicio de los trabajos, a fin de analizar, discutir y en su caso, aprobar los 
proyectos de dictamen correspondientes…” 

 
Posterior a la aprobación del citado acuerdo, las y los integrantes de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, se declararon en sesión permanente; 

emplazándose para reiniciar la misma el día 16 de marzo del presente año, para dar 

inicio a las entrevistas programadas. 

 
4.- Con fecha 13 de marzo de 2021, se publicó en los diarios “El Heraldo de México”, 

página 3,“País y Milenio Diario”, página 5,al frente, el comunicado respecto a 

laspersonas propuestas por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, para 

ocupar una Magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con 

la siguiente leyenda y testigos de las mismas: 

 
"…El Congreso de la Ciudad de México, 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 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 10 ternas para la 
designación de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por lo que abre un espacio de 
cinco días naturales contados al día siguiente de la presente publicación para que las personas interesadas, puedan aportar a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, elementos de juicio sobre las personas propuestas.  
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Dichas opiniones serán recibidas en el correo electrónico de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia: 
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx y deberán contar con los datos de contacto de quien la suscriba. Siendo 
las propuestas de mérito las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, y 113, fracción II, de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México…” 

 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna Concepción Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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5. Con fechas16 y 17 de marzo del año en curso, conforme a los lineamientos 

previamente aprobado, se llevaron a cabo las entrevistas programadas con las 

personas propuestas conformándose tres bloques de diputadas y diputados para 

participar en las mismas con independencia de que pudiera hacerlo en cualquier otro. 

 
Las entrevistas se llevaron a cabo, acudiendo a ellas, todas y cada una de las personas 

propuestas, bajo el formato establecido para ello. 

 
6. Que con fecha 22 de marzo de 2021, 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 QUE: 

 
De la existencia y naturaleza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

Primero. El artículo 35de la Constitución Política de la Ciudad de México, que trata del 

Poder Judicial, establece en su base B, numeral 1,su integración y funcionamiento que: 

 
1. El Poder Judicial de la Ciudad de México se deposita en un Tribunal Superior de Justicia que contará con una 
Sala Constitucional; un Consejo de la Judicatura y Juzgados. 
 
2. La administración, vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera del Poder Judicial de la Ciudad de 
México estarán a cargo del Consejo de la Judicatura local. 

 

Asimismo, el numeral 4 de dicho precepto constitucional, señala que: 
 

4. A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los diputados del Congreso, de entre las 
ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto 
se lleve a cabo en los términos del apartado E, numeral 11 del presente artículo. 
 
Las y los magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los 
términos dispuestos en esta Constitución y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su 
encargo hasta los setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen 
esta Constitución y las leyes. 
 
Las y los magistrados no podrán actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los 
órganos judiciales de la Ciudad de México, mientras estén en el cargo, cuando hayan sido separados del mismo 
por sanción disciplinaria o dentro de los dos años siguientes a su retiro. 
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5. Para ser magistrado o magistrada se deberán acreditar los requisitos establecidos en las fracciones I a V del 
artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que disponga la ley…” 

 
De la facultad para designar los nombramientos. 
 
Segundo. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece en su 

artículo 13 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:” 

 
“XL. Designar o en su caso ratificar por las dos terceras partes de sus integrantes presentes, a las y los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de entre las ternas que le remita el Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México.” 

 

Del procedimiento 

 
Tercero.De igual forma, 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;  
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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 llevará 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 XIV“De 

las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, 

conformado por el artículo 133, el cual, señala que: 

 
Artículo 133. A propuesta del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, las y los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia serán designados o en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del 
Congreso, de entre las ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve 
a cabo en los términos del artículo 35 apartado E, numeral 11 de la Constitución Local 
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los términos 
dispuestos en la Constitución Local y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su encargo hasta los 
setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen dicha Constitución y las 
leyes. 
 
El procedimiento para su designación o ratificación se hará de conformidad con las reglas generales del artículo 120 de la 
presente ley. 
 

Finalmente, el marco de actuación para el Congreso de la Ciudad de México en lo que 

respecta al procedimiento para designaciónde las propuestas de nombramientos para 

Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo 

complementa el artículo 120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 133 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: 
 



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

11 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. Leticia Rocha Licea, como Magistrada del 

Tribunal Superior de Justicia 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 informará 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. A su vez, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México establece 

que: 

 
Artículo. 10. Los nombramientos de las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia se realizarán en los términos 
previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 
Artículo 11.A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del Congreso, de entre las ternas 
que les remita el propio Consejo de la Judicatura.  
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los términos 
dispuestos en la Constitución y en esta Ley.  
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Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve 
a cabo  en  los  términos  del  artículo  35  apartado  E,  numeral  11  de  la Constitución. 
 
Artículo. 12. El Congreso deberá designar  o  ratificar  a  la  o  al  candidato  a  ocupar  el  cargo  de Magistrada  o  
Magistrado  de  entre  la  terna  propuesta,  o  bien,  rechazar  toda  la  terna,  dentro  del improrrogable plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se reciba en el propio Congreso el oficio respectivo del Consejo de 
la Judicatura. 
 
Para computar dicho plazo, el oficio que contenga la o las ternas de las y los candidatos a ocupar el cargo de Magistrada 
o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se remitirá al Congreso con una copia, a fin de que en ésta se asiente el 
sello de recibido y la fecha correspondiente de la instancia que actúe como oficialía de partes de ese órgano legislativo. 
 
Artículo 13.En caso de que el Congreso rechace por escrito la totalidad de las y los aspirantes de la o las ternas 
propuestas en el referido plazo, en un tiempo máximo de dos días hábiles a partir de que fue notificada la resolución del 
Congreso, el Consejo someterá una nueva terna, en los términos del artículo precedente.  
 
Si esta segunda terna fuere rechazada por escrito del Congreso o el Consejo de la Judicatura no fuese notificado por el 
Congreso de su resolución en el plazo de quince días hábiles mencionado, ocupará  el  cargo  con  carácter  provisional  
la  persona  que  determine  el  Consejo de  la  Judicatura, quien  deberá  haber  acreditado  los  requisitos  establecidos  
en  el  artículo  21  de  esta  Ley  y  demás disposiciones jurídicas aplicables y no haber integrado ninguna de las ternas 
rechazadas. 
 
Artículo 14.En caso de que el Congreso no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de la misma vacante, el 
Consejo  de  la  Judicatura  hará  un  tercero  que  surtirá  sus  efectos  desde  luego como provisionales y que estará 
sometido a la aprobación del Congreso en un plazo de quince días hábiles improrrogables. 
 
 Artículo 15.Aquellas personas que hayan resultado electas como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, deberán 
rendir la protesta de ley ante el Congreso. 
 
Artículo 16.Al término de su encargo las y los Magistrados, serán sometidas al procedimiento de ratificación.  Para tal 
efecto, quien  presida  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  deberá  hacer  del conocimiento  del  Consejo  de  la  Judicatura,  
con  una  antelación  de  por  lo  menos  cuarenta  y  cinco días,  el  nombre  de  las  Magistradas  y  los  Magistrados  que  
estén  por  concluir  el  ejercicio  de  su encargo.  
 
El Consejo de la Judicatura remitirá al Congreso, con una antelación de treinta días a la fecha de conclusión del encargo 
del funcionario judicial, sus propuestas, en los términos de la Constitución.  
 
En los casos de propuesta de nombramiento, así como en el de ratificación del encargo, el Consejo de la Judicatura 
anexará un expediente en el que se integren un extracto curricular del desarrollo profesional del candidato, así como  con  
la  documentación  que  acredite  el  cumplimiento  de  los requisitos establecidos por esta Ley y demás ordenamientos 
aplicables. 
 

Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos. 
 

 
Quinto. Que 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 

Poder Judicial de la Ciudad de México para ser Magistrada o Magistrado, a saber: 

 
“…Artículo 21.Para ser nombrado Magistrada o Magistrado se requiere: 
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I. Tener la ciudadanía mexicana, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 
 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos al día de la designación; 
 
III.  Poseer al día  de  la designación,  con  antigüedad  mínima  de  diez  años,  título  profesional  de licenciado  en  Derecho  y  
cédula  profesional  expedidos  por  la  autoridad  o  institución  legalmente facultada para ello; 
 
IV. Gozar de buena reputación, para lo cual se tomará en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del postulante en el que se pueda evaluar su conducta 
ética; 
 
V. No haber sido condenado por sentencia firme, por delito doloso que amerite pena de prisión de más de un año, pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 
 
VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; 
 
VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría General, la Fiscalía General de Justicia o una 
Diputación al Congreso de la Ciudad de México, durante el año previo al día de la designación;  
 
VIII. Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la materia; y 
 
IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita a través de acuerdo el Consejo de la 
Judicatura en coordinación con el Instituto de Estudios Judiciales.  
 
Los nombramientos de las  y  los  Magistrados  serán  hechos  preferentemente  de  entre  aquellas personas que cuentan con el 
Servicio Civil de Carrera Judicial y que se hayan desempeñado como juez  o  jueza  o  que  hayan  prestado  sus  servicios  con  
eficiencia  y  probidad  en  la  impartición  o procuración de justicia, o en su caso, que por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica se consideren aptos para impartirla. En igualdad de circunstancias, se 
preferirá a los originarios o vecinos de la Ciudad de México…” 

 
Sexto. Que en el caso de la C. Leticia Rocha Licea, persona propuesta para ser 

designada como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia 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 Leticia Rocha Licea 

NACIONALIDAD Mexicana 

FECHA DE NACIMIENTO 29/noviembre/1976 

LUGAR DE NACIMIENTO Distrito Federal (ahora Ciudad de México) 

 
FORMACION ACADEMICA 
 

LICENCIATURA Derecho 

UNIVERSIDAD Universidad Nacional Autónoma de México 

PERIODO 1996-2000 

FECHA DE TITULACIÓN 27/septiembre/2001 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

3504129 

MÁSTER Argumentación Jurídica 

UNIVERSIDAD Universidad de Alicante España-Universidad de Palermo 
Italia 

PERIODO diciembre 2014- octubre 2015 

TÍTULO Pendiente 

ESPECIALIDAD Derecho Penal 

UNIVERSIDAD Universidad Nacional Autónoma de México 

PERIODO 2013-2015 

ESPECIALIDAD Juicios Orales y Proceso Penal Acusatorio 

UNIVERSIDAD Instituto Nacional de Ciencias Penales 

PERIODO 2004-2005 

MAESTRÍA Derecho 

UNIVERSIDAD Universidad Nacional Autónoma de México 

PERIODO 2015-2017 

FECHA DE TITULACIÓN 25/mayo/2017 

DOCTORADO Derecho 

UNIVERSIDAD Centro de Estudios Jurídicos Carbonell A.C. 

PERIODO 2020- a la fecha 

FECHA DE TITULACIÓN Pendiente 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Magistrada por Ministerio de Ley 

PERIODO febrero2019- a la fecha  

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Jueza de la Ciudad de México  

PERIODO enero2018 – febrero2019 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Magistrada por Ministerio de Ley 

PERIODO abril 2017 –enero 2018 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Jueza de la Ciudad de México 

PERIODO marzo 2008 – marzo 2017 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretaria Proyectista de Sala 

PERIODO enero 2003 – febrero2008 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretaria Proyectista de  Juzgado 

PERIODO enero2002 –diciembre2002 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 
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TRAYECTORIA ACADÉMICA 
 
Certificaciones:  
 

o Certificación en el Diplomado Internacional en Litigación Penal. 

Universidad Alberto Hurtado. Santiago de Chile.  

abril 2010 

 

o Certificación en el Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal 

Penal, Universidad Diego Portales y el Centro de Justicia de las Américas 

(CEJA), en Santiago de Chile.  

mayo 2013 

 

o Certificación por la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, la CONATRIB y la SETEC, como Formador de 

Formadores en Justicia Oral Penal en México, con simulación de Juicios 

Orales”.  

octubre 2010 

 

o Certificación por evaluación por la Secretaria Técnica para la 

Implementación de la Reforma (SETEC). 

 
Cursos Internacionales: 

 
Seminario Práctico de Jurisprudencia Constitucional Comparada e 

Internacional sobre Derechos Fundamentales. (Universidad de Castilla – La 

Mancha). julio 2020 

Taller binacional “Sistema Penal Acusatorio en Colombia y su influencia en 

México”. Bogotá Colombia. junio 2010 

Curso Intensivo “Teórico-Práctico de Formador de Formadores en Justicia 

Oral Penal en México, con simulación de Juicios Orales”, impartido en el 

Estado Campeche, por la Agencia Española de Cooperación Internacional para 

CARGO Pasante de Derecho 

PERIODO marzo2000 - diciembre 2001 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Supervisor de Teleinformática 

PERIODO enero 1995- febrero 2000 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Mecanógrafa 

PERIODO agosto 1993- enero 1995 
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el Desarrollo, la CONATRIB, el Poder Judicial del Estado de Campeche y la 

SETEC. (octubre 2010) 

Pasantía del Curso Intensivo “Teórico-Práctico de Formador de Formadores 

en Justicia Oral penal en México, con simulación de Juicios Orales”, impartido 

por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en el 

Estado Zacatecas. 

Diplomado Internacional en Litigación Penal. Universidad Alberto Hurtado. 

Santiago de Chile. (enero 2010) 

Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal, Universidad 

Diego Portales y el Centro de Justicia de las Américas (CEJA), en Santiago de 

Chile. (mayo 2013) 

Curso de convencionalidad, Derechos Humanos, Tratados Internacionales y 

su aplicación en el nuevo proceso penal. Universidad de Pompeu Fabra, 

Barcelona. España(diciembre 2014) 

XXI Seminario Hispano-Franco-Italiano: “Argumentación y derechos 

fundamentales”, Universidad de Alicante España. (junio de 2015) 

World Congres on Justicie for Children, Strenghtening Justice systems for 

children: challeges, including disengagement from violent extremism. 

Uneso House, París. (mayo 2018) 

Tercer Congreso Internacional de Derecho Penal. Centro de Estudios de 

Política Criminal y Ciencias Penales, A.C. (abril de 2002) 

Curso Latinoamericano de Alta Formación en Derecho Constitucional & 

Procesal constitucional, Universidad Técnica Estatal de Quevedo- UTEQ. 

(modalidad virtual- julio a septiembre de 2018), modalidad presencial (octubre de 

2018).  

Taller Internacional “Teoría del delito aplicada” (virtual). Centro de Estudios 

Socio Jurídicos Latinoamericanos. (julio de 2020) 

Conferenciante en las Jornadas Internacionales Juveniles. Defensoría 

General y Derechos Humanos. Bariloche Argentina 

 
Cursos Nacionales: 

 

Diplomado sobre el Nuevo Código Penal, Instituto de Estudios Judiciales y el 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de 

México. (noviembre de 2003)  
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Diplomado “El Sistema Integral de Justicia para Adolescentes”, Instituto de 

Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

(mayo a junio de 2008) 

Diplomado en Juicios Orales: teoría y práctica. Instituto de Formación 

Profesional de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 

(mayo - agosto de 2009) 

Diplomado “Nuevo Sistema Acusatorio y Oral”. INACIPE en coordinación con 

el Instituto de Estudios Judiciales de la Ciudad de México.  

Curso de preparación al cargo de Secretaria Proyectista de Sala en Materia 

Penal, Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. (marzo a octubre de 2007) 

Curso de preparación al cargo de Juez Penal, Instituto de Estudios Judiciales 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. (2007 a 2008) 

I Congreso Internacional de Derecho Constitucional, Instituto de la Judicatura 

Federal y el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. (noviembre 2015) 

Mesas Redondas. “Juicios Orales, Modelos aplicados del Sistema Penal 

Acusatorio, el Caso Colombia”. Instituto de Estudios Judiciales del TSJCDMX, 

con la participación de Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de 

Justicia de Bogotá, República de Colombia.  

Taller “Ley General de Derechos Lingüisticos de los Pueblos Indígenas”, 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas. (abril 2010) 

Taller de “Introducción al sistema acusatorio”. Instituto de Formación 

Profesional de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.  

Curso de actualización sobre “Introducción al Sistema acusatorio”. Instituto 

Nacional de Ciencias Penales y el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México. (agosto 2010)  

Foro de “Justicia para Adolescentes”. Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México, el Consejo de la Judicatura y el Instituto 

Nacional de Ciencias Penales. (marzo 2010) 

Pasantía Práctica de Juicios Orales. Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Chihuahua. (noviembre 2010) 
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Taller “Primer Encuentro con Instituciones Educativas Frente a los Retos 

del Nuevo sistema Procesal Penal Acusatorio”, coordinado por la Unidad de 

Implementación de la Reforma Procesal, del TSJCDMX. (octubre 2010) 

Curso en la “capacitación en materia de justicia para adolescentes”, 

Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México. (marzo 2015) 

Curso “Mecanismos Alternativos en el Sistema Integral de Justicia para 

Adolescentes”, Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México. (junio 2017) 

Curso de “Oratoria”, Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. (junio 2006)  

Curso “Ética Judicial”, Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. (septiembre de 2012) 

Simulacro “Juicios orales”, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México y la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos. (marzo 2010) 

Simposio Internacional “La Enseñanza del Derecho en Diversas Partes del 

Mundo”, Facultad de Derechos de la UNAM. (mayo 2011) 

Participación en el XIV del Congreso Nacional de Criminología, Sociedad 

Mexicana de Criminología. (noviembre 2011) 

Mesas redondas “Reforma Constitucional en materia de Derechos 

Humanos: Un enfoque en la administración de Justicia”, Instituto de Estudios 

Judiciales y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. ((mayo 

2012) 

Participación en el “Programa de capacitación en la reforma procesal penal 

en México. Litigio en Audiencias Previas”, Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas y el Instituto 

de Justicia Procesal Penal. (octubre 2012) 

Curso de “Ejecución de medidas sancionadoras para los operadores que 

integrarán el sistema”, Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal, la Secretaría Técnica del Consejo de 

Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal de la 

Secretaría de Gobernación. (marzo 2012)  

Seminario “Tribunales de Tratamiento contra las adicciones”, Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Embajada de Estado Unidos. 

(septiembre de 2012)   
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2º. Congreso Internacional de Argumentación Jurídica, Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, 

(noviembre de 2011) 

3º. Congreso Internacional en materia de Justicia para Adolescentes y 

Sistema Convencional”, Comisión Nacional de Tribunales de Justicia de los 

Estados Unidos Mexicanos A.C. (octubre 2014)  

1ª. Reunión Nacional de la Red del Sistema Integral de Justicia para 

Adolescentes. Comisión Nacional de Tribunales y el Poder Judicial de la Ciudad 

de México. (septiembre 2019) 

Taller de Formadores para la Capacitación en la “Aplicación de Tratados 

Internacionales en Derechos Humanos en la Función Judicial”. Comisión 

Nacional de Tribunales de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos A.C. (mayo 

2014) 

“Conversatorio sobre trata de personas”, Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México y la Dirección de Orientación Ciudadana y Derechos 

Humanos. (mayo 2015) 

Conferencia “Los Jóvenes y la privación de la libertad”, Instituto Nacional de 

Ciencias Penales. (febrero 2015) 

Foro Nacional sobre Justicia para Adolescentes, Comisión de los Derechos 

de la Niñez y Adolescencia. (septiembre de 2015) 

Curso de Postgrado en Derecho para la obtención del título de “Master de 

Argumentación Jurídica” Universidad de Alicante España. (mayo a junio de 

2015) 

“Curso básico de Derechos Humanos”, Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. (junio 2017) 

Curso de actualización en Derecho de Amparo. Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM. (noviembre de 2015 a marzo de 2016) 

Curso “Medidas cautelares en Justicia para Adolescentes”. Instituto de 

Estudios Judiciales y Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

(septiembre 2016) 

Congreso Internacional de Derecho Procesal. XIX Jornadas de actualización. 

“La prueba, la prueba científica, pertinencia, ofrecimiento, preparación, desahogo 

y valoración en los sistemas de justicia oral”, Colegio de Profesores de Derecho 

Procesal Dr. Cipriano Gómez Lara. (diciembre de 2017) 
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Conferencias de actualización Judicial 2017, en el Módulo de Justicia para 

Adolescentes. Tribunal Superior de Justicia y el Instituto de Estudios Judiciales. 

(octubre de 2017) 

Congreso Internacional “Cambio cultural en el Nuevo Modelo de Justicia 

Penal”, Instituto Nacional de Ciencias Penales. (noviembre de 2017) 

Participación en el curso de formación: “El Sistema Nacional de Justicia 

Penal para Adolescentes bajo la Perspectiva de los Derechos Humanos y 

Perspectiva de Género”, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

(noviembre 2017) 

Cuarto Taller de Cooperación Procesal Internacional. Instituto de la 

Judicatura Federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores. (noviembre de 

2017) 

Congreso “La Libertad de Expresión”. Impartido por la Facultad de Derecho 

de la Universidad Nacional Autónoma de México.  (agosto 2010) 

Encuentro Nacional de Jueces de Ejecución 2019, Poder Judicial del Estado 

de México. (mayo de 2019) 

Especialización en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes con 

enfoque en autoridad de supervisión de medidas cautelares y suspensión 

condicional del proceso. Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y 

Derecho (IIDEJURE). (abril – agosto de 2018) 

Ciclo de conferencias de Actualización Judicial 2018, Módulo Derecho 

Procesal, Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. (mayo 2018) 

Curso “Justicia Terapéutica: a partir de Herramientas de Justicia Procesal y 

de Justicia Restaurativa”, Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México. (julio 2018) 

Conferencias: 
 

Participación en la 7ª. Asamblea General Ordinaria, Asociación Mexicana de 

Impartidores de Justicia A.C. AMIJ. (noviembre 2012)  

Participación en las pláticas jurídicas sobre “Prevención del Delito”, en la 

Escuela Secundaria No. 14, “Jorge Quijano”, de la Secretaría de Educación 

Pública”. (noviembre de 2012).  

Participación en la Conferencia “Garantías que otorga la Constitución hacia 

las mujeres”, Ayuntamiento Constitucional de Atenco. (noviembre 2012). 



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

21 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. Leticia Rocha Licea, como Magistrada del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

Participación en el “XI Congreso de Jueces de Primera Instancia”, con sede 

en Acapulco Guerrero, exponiendo el trabajo denominado “Las medidas 

cautelares y su aplicación antes de la eventual sujeción a proceso en el Sistema 

de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal”. (junio de 2009) 

Participación en el XIV Congreso Nacional sobre menores infractores 

“REINTEGRA”. (octubre 2009) 

Participación en la Reunión Nacional de Evaluación del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México y la Cámara de Diputados. (noviembre 2018) 

Participación como ponente en el 8º. Simposio Nacional y 5º. Internacional, 

con el tema “El sistema de justicia para adolescentes en el Distrito Federal”. 

Impartido por la Federación Mexicana de Médicos y Peritos en Ciencias 

Forenses, AC. (noviembre 2009) 

Participación en el Panel: “Perspectivas del sistema de justicia juvenil”, 

UNICEF, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y REINTEGRA 

(octubre 2012) 

Participación en el Taller de Planificación de la Reforma Penal en el Distrito 

Federal, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el Banco Mundial. 

(noviembre de 2009). 

Participación en la semana del estudiante mesoamericano. Impartiendo el 

Curso “Origen y Finalidad de los Juicios Orales”.  San Juan del Río. Querétaro. 

(mayo 2010) 

Participación en el “Programa de Asistencia Técnica para la 

implementación de la Reforma Procesal Penal en el nuevo Sistema de 

Justicia para Adolescentes”, impartido por el Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal a través de la Unidad Especial para la Implementación de las 

Reformas Constitucionales en Materia Penal y el Banco Mundial. (junio 2010) 

Participación en el Primer Congreso Internacional de Justicia para 

Adolescentes, con sede en Oaxaca, Oaxaca. (abril de 2012) 

Encuentro académico España-México sobre “Alternativas del Derecho 

Penal”, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

(noviembre 2010) 

Mesa de análisis “Retos del Sistema de Justicia para Adolescentes. 

Avances y Agenda Pendiente”, en el Marco del Ciclo “Argumentando los 

Derechos Humanos”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (agosto 

2018) 
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Participación en la plática “Prevención del delito Bullying”, Escuela Secundaria 

Diurna No. 82. Secretaría de Educación Pública. ( 

Participación en el programa de televisión “Diálogos”. (noviembre 2009) 

Participación en la Mesa titulada “Etapa de juicio oral”, en la Primera 

Reunión Nacional de Operadores del Nuevo Sistema Acusatorio en México. 

Barra de Profesionistas en Derecho y peritos forenses, A.C. (abril de 2016) 

Participación en la presentación de la revista “Derecho Penal Mínimo”, 

Instituto Nacional de Ciencias Penales. (mayo de 2020) 

Participación en el Diplomado en Derechos Humanos y Sistema Penal, 

UNAM, Facultad de Estudios Superiores Acatlán. (mayo 2011) 

Participación en el Segundo Simposio Juicio Oral en el Distrito Federal 

“Nuevos Desafíos para la Comunidad Judicial, la Experiencia del 

Juzgador”, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a través del Instituto 

de Estudios Judiciales. (noviembre de 2015) 

Participación en el Segundo Simposio Juicio Oral en el Distrito Federal 

“Nuevos Desafíos para la Comunidad Judicial, la Experiencia del 

Juzgador”, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a través del Instituto 

de Estudios Judiciales. (marzo de 2015) 

Participación en el Segundo Concurso “FIUSTITIA” a la mejor sentencia 

judicial con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. (enero 

2016) 

Comentarista en la presentación del libro “Código Nacional de 

Procedimientos Penales”. Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 

México. (junio de 2016) 

Participación en el Simposium “Tópicos del sistema acusatorio 2019 en 

México”, Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (octubre 

2019) 

Docencia: 
 

Escuela Judicial Federal, impartiendo módulos “Generalidades de la Justicia 

Penal para Adolescentes”. (abril de 2018) 

Escuela Judicial Federal, impartiendo módulo “Teoría de la prueba”, Instituto de 

la Judicatura Federal. (mayo 2018) 

Escuela Judicial Federal, impartiendo módulo “Simulación de audiencias”, 

Instituto de la Judicatura Federal. (marzo 2018) 



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

23 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. Leticia Rocha Licea, como Magistrada del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

Centro de Estudios Jurídicos Carbone ll A.C., en la Maestría en Juicios 

Orales, impartiendo el módulo Justicia para Adolescentes y Salidas Anticipadas 

(2020-2021).  

Diplomado de “Juicio Oral”. Impartiendo el módulo “Taller de persuasión y 

preparación para juicio oral”. Instituto de Formación Profesional Jurídica y 

Disciplinas Forenses. (abril – mayo 2010) 

Diplomado de “Juicio Oral”. Impartiendo el módulo “Juicio Oral”. Instituto de 

Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. (agosto 2010)  

Diplomado de “Juicio Oral”. Impartiendo el módulo denominado “Sujetos 

Procesales” Escuela Jurídica y Forense del Sureste. (octubre 2010) 

Capacitadora en el Curso de Preparación a Juez de Justicia para 

Adolescentes, impartido por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

Capacitadora en el Curso Intensivo “Teórico-Práctico de Formador de 

Formadores en Justicia Oral Penal en México, con simulación de Juicios 

Orales. Zona Centro”, impartido en Morelia-Michoacán, por la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la CONATRIB, el Poder Judicial 

del Estado de Campeche y la SETEC. (enero 2011) 

Capacitadora en el “Curso de Capacitación y Entrenamiento para Aspirantes a 

Mediador Penal y de Justicia para Adolescentes”, Instituto de Estudios Judiciales 

y el Centro de Justicia Alternativa. (abril a junio de 2011). 

Capacitadora en el módulo “Mecanismos Alternativos de solución de 

controversias”, en el Diplomado en Justicia para Adolescentes. Instituto de 

Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de Puebla. (agosto 2017). 

 
Séptimo. Que la C. Leticia Rocha Licea, nació el 29 de noviembre de 1976, en el 

Distrito Federal, ahora Ciudad de México; es egresada de la Facultad de Estudios 

Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México; con cédula 

profesional 3504129; cuenta con estudios de posgrado, siendo Maestra en Derecho; 

Doctoranda en Derecho; Máster en Argumentación Jurídica, por la Universidad Alicante 

España- Universidad de Palerma Italia; Especialidades en Derecho Penal y Juicios 

Orales y Proceso Penal Acusatorio; así como diversos Diplomados en materia Penal, 

Proceso Acusatorio, Derechos Humanos, Adolescentes y Ejecución, . 
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Es docente a nivel licenciatura y posgrado en diversas instituciones académicas tanto 

públicas como privadas, así como en diversos Poderes Judiciales de la República 

Mexicana. 

 

Cuenta con una amplia experiencia laboral en el ámbito jurisdiccional en el Poder 

Judicial de la Ciudad de México, ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México en el año de 1993; ha sido Mecanógrafa, Supervisora de Teleinformática, 

Pasante de Derecho, Secretaria Proyectista de Primera Instancia, Secretaria 

Proyectista de Sala, Jueza Quinto de Proceso Oral de Justicia para Adolescentes, 

Jueza Segundo de Justicia para Adolescentes del Sistema Procesal Penal Acusatorio, 

Jueza del Sistema Procesal Penal Acusatorio de Justicia para Adolescentes y 

Magistrada por Ministerio de Ley, de la Segunda Sala de Justicia para Adolescentes. 

 

Ha sido capacitadora en el curso de Preparación a Jueces y mediadores de Justicia 

para Adolescentes, IEJ del TSJCDMX; participó en el curso de Especialización en el 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en el IJF-Escuela Judicial, 

Capacitadora en el curso Intensivo teórico-práctico de Formador de Formadores en 

Justicia Oral Penal en México, impartido en Morelia-Michoacán, por la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Conatrib, así como en 

diversas instituciones privadas, impartiendo la materia de Justicia para Adolescentes y 

del Sistema Procesal Penal Acusatorio. 

 

Como obra editorial es autora de Justicia Penal para Adolescentes en el Distrito 

Federal, Editorial Porrúa; coautora del Código Nacional de Procedimientos Penales 

Anotado, editorial Radbruck E&A y coautora del libro Elementos para un análisis 

comparativo entre el concepto del Derecho y el Imperio de la Justicia, editorial Radbruk 

E&A; articulista en la revista Derecho Penal Mínimo con el estudio “Las medidas 

cautelares”. 
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Octavo. Análisis del cumplimiento de los requisitos legales de la C. Leticia Rocha Licea: 

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

y civiles. 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil 
del Gobierno de la Ciudad de México, inscrita en Juzgado 19 del Registro Civil; Libro 5, 
Acta 134, de fecha de registro del 25 de enero de 1977, donde se hace constar que nació 
en el Distrito Federal ahora Ciudad de México; así como con la credencial de elector, con 
clave de elector RCLCLT76112909M701, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 
(Anexo 01). 
 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil 
del Gobierno de la Ciudad de México, inscrita en Juzgado 19 del Registro Civil; Libro 5, 
Acta 134, de fecha de registro del 25 de enero de 1977, donde se hace constar que nació 
en el Distrito Federal ahora Ciudad de México, el 29 de noviembre de 1976, contando al día 
de la fecha con 43 años. (Anexo 01). 

 

III. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en Derecho y cédula profesional expedidos por la autoridad 
o institución legalmente facultada para ello 
Se acredita con el Título de Licenciada en Derecho, expedido por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, de fecha 27 de septiembre de2001 y la Cédula Profesional número 
3504129, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación 
Pública. (Anexo 02). 

 

IV. Gozar de buena reputación 
V. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal 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, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena 
Tomando en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del 
postulante en el que se pueda evaluar su conducta ética 
Se acredita con: 
o Lo que se acredita con el informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de 

la Ciudad de México, de fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que no 
existe registro de procedimiento, suspensión o sanción alguna. 

o Constancia de No Inhabilitación número 16265, 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 fecha17 de 
febrero de 2021. 

o Certificado de no registro de deudor alimentario moroso número 000034396932, 
expedido por la Dirección General del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México. 

o Informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de México, de 
fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que no existe registro de sanción 
alguna. 

o Informe de la Contraloría del H. Tribunal y de la Secretaria Técnica de la Comisión 
de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 
informando que no cuenta con antecedente de responsabilidad administrativa. 

o Oficio IEJ/DG/013/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión d Ética 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, informando que no existe ningún 
antecedente de que la servidora pública haya cometido alguna conducta contraria a 
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los principios establecidos en el Código de Ética del Poder Judicial de la Ciudad de 
México. 

Del análisis curricular se desprende que cuenta con una trayectoria profesional en el 
ámbito del derecho que la hacen apta para el desempeño del Cargo (Anexo 03). 

 

VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación 
Lo que se acredita con el testimonio notarial, expedido el 18 de diciembre de 2020, por el 
Licenciado Ricardo Cuevas Miguel, Notario número 210 de la Ciudad de México, que hace 
constar que la C. Leticia Rocha Licea, reside en esta Ciudad de México, desde hace más 
de diez años.(Anexo 4) 
 

VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría 
General, la Fiscalía General de Justicia o una Diputación al Congreso de la Ciudad de 
México, durante el año previo al día de la designación 
Se acredita con el informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, de fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que la profesionista de que se 
trata ha estado en activo como servidora pública de dicha institución de manera continua 
desde el año de 1993.(Anexo 5) 
 

VIII.  Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la 
materia. 
Lo que se acredita con los acuses de las declaraciones presentadas por la servidora 
pública de mérito, correspondientes a los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019; de 
conformidad con las facultades de la Contraloría del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
establecidas en la fracción XXVI del artículo 411 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, relativas a la recepción, registro, control y resguardo de las 
declaraciones de modificación de situación patrimonial anual, de intereses y captura de la 
declaración fiscal, de los servidores públicos obligados, adscritos al Poder Judicial de la 
Ciudad de México, advirtiéndose que la C. Santos Mendoza, dio cumplimiento a la 
obligación establecida en el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México que señala: “Artículo 32. Estarán obligados a presentar las 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, las 
Personas Servidoras Públicas ante la Secretaría o su respectivo Órgano Interno de Control, 
que determinen sus respectivas disposiciones generales, en los términos previstos en la 
presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que 
disponga la legislación de la materia.” 
(Anexo 06) 

 

IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita 
a través de acuerdo el Consejo de la Judicatura en coordinación con el Instituto de 
Estudios Judiciales. 
Lo que se acredita con el oficio FGR/CPA/CECC/01439/2021,suscrito por la Titular del 
Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Coordinación de Planeación y 
Administración de la Fiscalía General de la República, de fecha 10 de marzo d 2021, 
informando resultado APROBATORIO en las evaluaciones de control de confianza. 
(Anexo 07) 

 
Noveno.Que la C. Leticia Rocha Licea cumplió en tiempo y forma con la presentación 

del ensayo con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad de México y mi 

contribución desde la magistratura” solicitado por esta Comisión Dictaminadora. 
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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. Leticia Rocha Licea, 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. 

 

Décimo primero. A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de la 

ciudadanía que corrió del13 al 18 de marzo del presente año. En dicho lapso, se 

recibieron en el correo señalado para tal efecto, diversas expresiones de apoyo y/o 

rechazo, a la propuesta de designación como Magistrada de la C. Leticia Rocha Licea, 

siendo estas, las siguientes: 

Nombre del aspirante: Rocha Licea Leticia 

Opiniones a Favor Opiniones en contra 

51 0 

Total de Opiniones: 51 

 

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. Leticia Rocha Licea obtuvo 726 

puntos lo que da como resultado 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 Poder Judicial 

de la Ciudad de México, establecen para ocupar una Magistratura en el Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México; se determinó que la C. Leticia Rocha 

Licea, 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 Superior de Justicia, ambas de la Ciudad de México; las y los integrantes de 

esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 

 
RESUELVEN QUE: 

 
1. La C. Leticia Rocha Licea cumple los requisitos constitucionales y legales para 

ser designada Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México. 

 

2. La C. Leticia Rocha Licea, resulta idónea para el desempeño del cargo de 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

3. Es de designarse, para el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, de entre la Terna 4 enviada por el Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México a la C. Leticia Rocha Licea. 

 
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 aprueba la designación de la C. Leticia Rocha Licea como Magistrada 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por un período de 6 

años, en términos de lo dispuesto por los artículos 35 base B, numeral 4 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Ciudad de México. 
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TRANSITORIOS 
 

Primero. Cítese a la C. Leticia Rocha Licea para que rinda la protesta de ley como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia 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 Superior de Justicia de la Ciudad de México, para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los veintidós días 

del mes de marzo de 2021. 



Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 

22 de marzo de 2021 

Lista de Votación Terna 4 
 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. Leticia 
Rocha Licea, como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

 

1 
 

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. MARTHA PATRICIA LIAGUNO PÉREZ 

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 Congreso: 

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

Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XL, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 

fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 133 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, 104, 

106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII y 258 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 10, 11 y 12,13,14, 15  y 16 de la  Ley Orgánica del Poder 

Judicial 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 fecha10 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, recibió el oficio CJCDMX-SG-PL-4677/2021del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual remitió los expedientes de las y los integrantes de 

las ternas como aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México.  

 
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de designación, contemplado en los artículos 

10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, 120 y 133 del de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. El 

oficio señalado, da cuenta de las propuestas siguientes: 

 

 
 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna 

Concepción 

Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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2.- Con fecha 11 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, remitió a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el oficio con 

clave alfanumérica MDSPOTA/CSP/1052/2021 del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual se remiten, diez ternas conformadas por 15 juezas 

y 15 jueces para ocupar, una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México.  

 
3.- Con fecha 12 de marzo de 2021, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sesionó de manera extraordinaria con 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 el 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México de las ternas de aspirantes al 

cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 
4. Declaración de sesión permanente. 

 
5. 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 Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. 

 
6. Formato y calendario para entrevistas. 

 
7. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de los dictámenes de 

nombramiento de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México. 

 
En tal sentido, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobó el 

acuerdo enunciado en el numeral 5 del orden del día, el cual señala:  
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PRIMERO. - Se establecen los días 16 y 17de marzo 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 16 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 1 

No. Nombre Hora 

1 Mince Serrano Reyna Concepción 17:00- 17:30 

2 Santos Mendoza Gloria Rosa 17:30 - 18:00 

3 Zepeda García Erika Marlen 18:00 - 18:30 

 

TERNA 2 

No. Nombre Hora 

1 Casillas Macedo Héctor Samuel 18:30- 19:00 

2 León Carmona Mirsha Rodrigo 19:00 - 19:30 

3 Zavaleta Robles José Luis 19:30 - 20:00 

 

TERNA 3 

No. Nombre Hora 

1 Blanno Castro Joel 20:00 - 20:30 

2 Martínez Arreguín Jorge 20:30 - 21:00 

3 Santa Ana Solano Rafael 21:00 - 21:30 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 10:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 4 

No. Nombre Hora 

1 Arreola Váldes Victoria 10:00 - 10:30 

2 Rocha Licea Leticia 10:30 - 11:00 

3 Vázquez Sánchez Elisa 11:00 - 11:30 

 

TERNA 5 

No. Nombre Hora 

1 Ángeles Arrieta Marcela 11:30- 12:00 

2 Campos Burgos Emma Aurora 12:00 - 12:30 

3 Tirado Gutiérrez María del Rosario 12:30 - 13:00 
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TERNA 6 

No. Nombre Hora 

1 Campillo Castro Agapito 13:00- 13:30 

2 Pérez Amaya Jiménez Yaopol 13:30 - 14:00 

3 Ubiarco Maldonado Juan Bruno 14:00 - 14:30 

 

TERNA 7 

No. Nombre Hora 

1 Mejía Galán José Guadalupe 14:30- 15:00 

2 Silva Gaxiola Jaime 15:00 - 15:30 

3 Torres Jiménez Alejandro 15:30 - 16:00 

 
R E C E S O 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 8 

No. Nombre Hora 

1 Hernández Tlecuitl Alejandro 17:00- 17:30 

2 Hernández Villaverde Eliseo Juan 17:30 - 18:00 

3 Terrón Pineda Marcial Enrique 18:00 - 18:30 

 

TERNA 9 

No. Nombre Hora 

1 Díaz Ortíz Sandra Luz 18:30- 19:00 

2 Lima Castillo Flor del Carmen 19:00 - 19:30 

3 Rojano Zavalza María de los Ángeles 19:30 - 20:00 

 

TERNA 10 

No. Nombre Hora 

1 Carvajal Ruano Elvira 20:00- 20:30 

2 Martínez Ledesma Griselda 20:30 - 21:00 

3 Rosales Rosales Laura Elena 21:00 - 21:30 

 
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 por la 

que se notifica, el día y hora de su comparecencia con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad de México y mi 
contribución desde la magistratura”. 
 

b) Se abrirá una ronda de preguntas por parte de quienes integran la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; hasta 
por10 minutos, procurando que la participación de cada integrante, sea máximo de 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. 
 



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

6 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. María del Rosario Tirado Gutiérrez, como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas derivadas de la entrevista realizada, serán en una 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:  
 

TERNA:  ____ 

Nombre del aspirante: _____________________Fecha: ____________ Nombre del Diputado:________________________ 

Puntos a Evaluar Evaluación Observaciones 

Exposición  
 

Ensayo  
 

Experiencia profesional. 
 
 

 

Honorabilidad.  
 

TOTAL  

PROMEDIO  

 
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 terna, 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 y declarada la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, la Presidencia de la misma, convocará para el reinicio de los trabajos, a fin de analizar, discutir y en su caso, aprobar los 
proyectos de dictamen correspondientes…” 

 
Posterior a la aprobación del citado acuerdo, las y los integrantes de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, se declararon en sesión permanente; 

emplazándose para reiniciar la misma el día 16 de marzo del presente año, para dar 

inicio a las entrevistas programadas. 

 
4.- Con fecha 13 de marzo de 2021, se publicó en los diarios “El Heraldo de México”, 

página 3,“País y Milenio Diario”, página 5,al frente, el comunicado respecto a las 

personas propuestas por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, para 

ocupar una Magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con 

la siguiente leyenda y testigos de las mismas: 

 
"…El Congreso de la Ciudad de México, 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 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 10 ternas para la 
designación de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por lo que abre un espacio de 
cinco días naturales contados al día siguiente de la presente publicación para que las personas interesadas, puedan aportar a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, elementos de juicio sobre las personas propuestas.  



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

7 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. María del Rosario Tirado Gutiérrez, como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

Dichas opiniones serán recibidas en el correo electrónico de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia: 
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx y deberán contar con los datos de contacto de quien la suscriba. Siendo 
las propuestas de mérito las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, y 113, fracción II, de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México…” 

 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna Concepción Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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5. Con fechas16 y 17 de marzo del año en curso, conforme a los lineamientos 

previamente aprobado, se llevaron a cabo las entrevistas programadas con las 

personas propuestas conformándose tres bloques de diputadas y diputados para 

participar en las mismas con independencia de que pudiera hacerlo en cualquier otro. 

 
Las entrevistas se llevaron a cabo, acudiendo a ellas, todas y cada una de las personas 

propuestas, bajo el formato establecido para ello. 

 
6. Que con fecha 22 de marzo de 2021, 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 QUE: 

 
De la existencia y naturaleza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

Primero. El artículo 35de la Constitución Política de la Ciudad de México, que trata del 

Poder Judicial, establece en su base B, numeral 1,su integración y funcionamiento que: 

 
1. El Poder Judicial de la Ciudad de México se deposita en un Tribunal Superior de Justicia que contará con una 
Sala Constitucional; un Consejo de la Judicatura y Juzgados. 
 
2. La administración, vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera del Poder Judicial de la Ciudad de 
México estarán a cargo del Consejo de la Judicatura local. 

 

Asimismo, el numeral 4 de dicho precepto constitucional, señala que: 
 

4. A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los diputados del Congreso, de entre las 
ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto 
se lleve a cabo en los términos del apartado E, numeral 11 del presente artículo. 
 
Las y los magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los 
términos dispuestos en esta Constitución y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su 
encargo hasta los setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen 
esta Constitución y las leyes. 
 
Las y los magistrados no podrán actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los 
órganos judiciales de la Ciudad de México, mientras estén en el cargo, cuando hayan sido separados del mismo 
por sanción disciplinaria o dentro de los dos años siguientes a su retiro. 
 



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

9 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. María del Rosario Tirado Gutiérrez, como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

5. Para ser magistrado o magistrada se deberán acreditar los requisitos establecidos en las fracciones I a V del 
artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que disponga la ley…” 

 
De la facultad para designar los nombramientos. 
 
Segundo. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece en su 

artículo 13 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:” 

 
“XL. Designar o en su caso ratificar por las dos terceras partes de sus integrantes presentes, a las y los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de entre las ternas que le remita el Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México.” 

 

Del procedimiento 

 
Tercero. De igual forma, 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;  
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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 llevará 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 XIV“De 

las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, 

conformado por el artículo 133, el cual, señala que: 

 
Artículo 133. A propuesta del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, las y los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia serán designados o en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del 
Congreso, de entre las ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve 
a cabo en los términos del artículo 35 apartado E, numeral 11 de la Constitución Local 
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los términos 
dispuestos en la Constitución Local y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su encargo hasta los 
setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen dicha Constitución y las 
leyes. 
 
El procedimiento para su designación o ratificación se hará de conformidad con las reglas generales del artículo 120 de la 
presente ley. 
 

Finalmente, el marco de actuación para el Congreso de la Ciudad de México en lo que 

respecta al procedimiento para designación de las propuestas de nombramientos para 

Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo 

complementa el artículo 120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 133 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 informará 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. A su vez, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México establece 

que: 

Artículo. 10. Los nombramientos de las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia se realizarán en los términos 
previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 
Artículo 11.A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del Congreso, de entre las ternas 
que les remita el propio Consejo de la Judicatura.  
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los términos 
dispuestos en la Constitución y en esta Ley.  
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Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve 
a cabo  en  los  términos  del  artículo  35  apartado  E,  numeral  11  de  la Constitución. 
 
Artículo. 12. El Congreso deberá designar  o  ratificar  a  la  o  al  candidato  a  ocupar  el  cargo  de Magistrada  o  
Magistrado  de  entre  la  terna  propuesta,  o  bien,  rechazar  toda  la  terna,  dentro  del improrrogable plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se reciba en el propio Congreso el oficio respectivo del Consejo de 
la Judicatura. 
 
Para computar dicho plazo, el oficio que contenga la o las ternas de las y los candidatos a ocupar el cargo de Magistrada 
o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se remitirá al Congreso con una copia, a fin de que en ésta se asiente el 
sello de recibido y la fecha correspondiente de la instancia que actúe como oficialía de partes de ese órgano legislativo. 
 
Artículo 13.En caso de que el Congreso rechace por escrito la totalidad de las y los aspirantes de la o las ternas 
propuestas en el referido plazo, en un tiempo máximo de dos días hábiles a partir de que fue notificada la resolución del 
Congreso, el Consejo someterá una nueva terna, en los términos del artículo precedente.  
 
Si esta segunda terna fuere rechazada por escrito del Congreso o el Consejo de la Judicatura no fuese notificado por el 
Congreso de su resolución en el plazo de quince días hábiles mencionado, ocupará  el  cargo  con  carácter  provisional  
la  persona  que  determine  el  Consejo de  la  Judicatura, quien  deberá  haber  acreditado  los  requisitos  establecidos  
en  el  artículo  21  de  esta  Ley  y  demás disposiciones jurídicas aplicables y no haber integrado ninguna de las ternas 
rechazadas. 
 
Artículo 14.En caso de que el Congreso no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de la misma vacante, el 
Consejo  de  la  Judicatura  hará  un  tercero  que  surtirá  sus  efectos  desde  luego como provisionales y que estará 
sometido a la aprobación del Congreso en un plazo de quince días hábiles improrrogables. 
 
 Artículo 15.Aquellas personas que hayan resultado electas como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, deberán 
rendir la protesta de ley ante el Congreso. 
 
Artículo 16.Al término de su encargo las y los Magistrados, serán sometidas al procedimiento de ratificación.  Para tal 
efecto, quien  presida  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  deberá  hacer  del conocimiento  del  Consejo  de  la  Judicatura,  
con  una  antelación  de  por  lo  menos  cuarenta  y  cinco días,  el  nombre  de  las  Magistradas  y  los  Magistrados  que  
estén  por  concluir  el  ejercicio  de  su encargo.  
 
El Consejo de la Judicatura remitirá al Congreso, con una antelación de treinta días a la fecha de conclusión del encargo 
del funcionario judicial, sus propuestas, en los términos de la Constitución.  
 
En los casos de propuesta de nombramiento, así como en el de ratificación del encargo, el Consejo de la Judicatura 
anexará un expediente en el que se integren un extracto curricular del desarrollo profesional del candidato, así como  con  
la  documentación  que  acredite  el  cumplimiento  de  los requisitos establecidos por esta Ley y demás ordenamientos 
aplicables. 
 

Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos. 
 

 
Quinto. Que 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 

Poder Judicial de la Ciudad de México para ser Magistrada o Magistrado, a saber: 

“…Artículo 21.Para ser nombrado Magistrada o Magistrado se requiere: 
 



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

13 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. María del Rosario Tirado Gutiérrez, como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

I. Tener la ciudadanía mexicana, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 
 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos al día de la designación; 
 
III.  Poseer al día  de  la designación,  con  antigüedad  mínima  de  diez  años,  título  profesional  de licenciado  en  Derecho  y  
cédula  profesional  expedidos  por  la  autoridad  o  institución  legalmente facultada para ello; 
 
IV. Gozar de buena reputación, para lo cual se tomará en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del postulante en el que se pueda evaluar su conducta 
ética; 
 
V. No haber sido condenado por sentencia firme, por delito doloso que amerite pena de prisión de más de un año, pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 
 
VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; 
 
VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría General, la Fiscalía General de Justicia o una 
Diputación al Congreso de la Ciudad de México, durante el año previo al día de la designación;  
 
VIII. Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la materia; y 
 
IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita a través de acuerdo el Consejo de la 
Judicatura en coordinación con el Instituto de Estudios Judiciales.  
 
Los nombramientos de las  y  los  Magistrados  serán  hechos  preferentemente  de  entre  aquellas personas que cuentan con el 
Servicio Civil de Carrera Judicial y que se hayan desempeñado como juez  o  jueza  o  que  hayan  prestado  sus  servicios  con  
eficiencia  y  probidad  en  la  impartición  o procuración de justicia, o en su caso, que por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica se consideren aptos para impartirla. En igualdad de circunstancias, se 
preferirá a los originarios o vecinos de la Ciudad de México…” 

 
Sexto. Que en el caso de la C. María del Rosario Tirado Gutiérrez, persona 

propuesta para ser designada como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia 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 María del Rosario Tirado Gutiérrez 

NACIONALIDAD Mexicana 

FECHA DE NACIMIENTO 05/octubre/1960 

LUGAR DE NACIMIENTO Distrito Federal (ahora Ciudad de México) 

 
FORMACION ACADEMICA 
 

 
 
 
 
 
 

LICENCIATURA Derecho 

UNIVERSIDAD Escuela Libre de Derecho 

PERIODO 1979-84 

FECHA DE TITULACIÓN 27/abril/1998 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

2750908 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POSGRADO Derecho Penal 

UNIVERSIDAD Universidad Panamericana 

PERIODO 2001 

DIPLOMA 26/enero/2001 

POSGRADO Derecho Penal, Constitución y Derechos 

UNIVERSIDAD Universidad Metropolitana impartido por la Universidad 
Autónoma de Barcelona  

PERIODO 2004-2005 

ESPECIALIDAD Administración de Justicia en materia Penal 

UNIVERSIDAD Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal  

PERIODO 2004-2005 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Magistrada por Ministerio de Ley 

PERIODO octubre2020- a la fecha  

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Jueza de la Ciudad de México  

PERIODO septiembre – octubre 2020 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Magistrada por Ministerio de Ley 

PERIODO marzo2017 –agosto 2020 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Jueza de la Ciudad de México 

PERIODO septiembre 2008 – febrero 2017 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretaria Proyectista de Sala 

PERIODO junio 2003 –agosto 2008 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretaria de Acuerdos de Sala 

PERIODO mayo -junio2003 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretaria Proyectista de Sala 

PERIODO abril1999–mayo 2003 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretaria Proyectista de Sala (Volante) 

PERIODO enero - marzo 1999 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretaria Proyectista de Sala  

PERIODO junio 1988- diciembre1998 
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TRAYECTORIA ACADÉMICA 
 
Diplomados:  
o Diplomado en Justicia para Adolescentes en el Distrito Federal, organizado por el Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal y la Secretaria de Gobierno del Distrito Federal (2008).  

 

o Curso sobre La Protección Jurisdiccional de los Derechos de la Niñez y Adolescencia para 

Centroamérica, México, Cuba y República Dominicana, organizado por la Universidad 

Centroamericana, UNICEF, la Universidad Diego Portales de Chile y la Escuela Judicial de 

Nicaragua (2010). 

 

o Diplomado en Litigación Penal, Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile (2011). 

 

o Curso de Ejecución de medidas sancionadoras para los operadores que integran el 

sistema”, organizado por el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación 

del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación y el Instituto de Estudio 

Judiciales (2012). 

 

o Magister en la Protección Constitucional y en el Sistema Interamericano de los Derechos 

Fundamentales, organizado por la Universidad Complutense de Madrid y en el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM (2013). 

 

o Curso Virtual “Los Derechos de la Infancia y el Acceso a la Justicia”, impartido por UNICEF 

y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2014-2015). 

 

o Curso Convencionalidad, Derechos Humanos, Tratados Internacionales y su aplicación al 

nuevo proceso penal impartido por la Universidad Pompu Fabra, Barcelona, (2015). Ciudad 

de México. 

 

o Curso de formación a distancia “Iniciación a la jurisdicción de menores” organizado por el 

Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial de España, (2018). 

 

o Especialidad en juicio oral y proceso penal acusatorio, en el Instituto Nacional de Ciencias 

Penales, 2019. 

 

o Análisis de las Reformas a la Constitución y a la Legislación Penal, organizado por la 

Escuela Libre de Derecho y el Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales 

A.C.  (1998). 

 

o Jornada internacional de Derecho Penal 2002, Problemas capitales del moderno derecho 

penal a principios del siglo XXI, organizada por el Centro de Estudios de Política Criminal y 

Ciencias Penales Asociación Civil (2002).  
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o Curso-Taller “Comunicación Escrita y Actualizada” impartido, por el Tribunal Superior de 

Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (2002). 

 

o Curso académico en Derecho Penal “Funcionalismo Normativo” del Instituto 

Iberoamericano de Derecho Penal (2003).  

 

o Conferencias sobre Ética Judicial en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal (2005). 

 

o Curso “La Teoría del Delito como base de una Investigación Científica”, organizado por la 

Procuraduría General de la República (2005). 

 

o Taller “Juzgados y Salas de Excelencia”, en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal a través del Instituto de Estudios Judiciales en Coordinación con Excelencia en 

Consultoría (2007). 

 

o XIII Congreso Nacional y VI Congreso Internacional sobre Menores Infractores “Aureliano 

Hernández Palacios” (2008). 

 

o “Entrenamiento en mediación Víctima- Ofensor en delitos patrimoniales y de cuantía 

menor”, impartido por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en coordinación 

con la Embajada de los Estados Unidos en México (2009). 

 

o Segunda Reunión Nacional sobre Nuevas Modalidades del Sistema Procesal Mexicano. 

Mesa: Justicia Alternativa en materia penal, organizada por la Comisión Nacional de 

Tribunales de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y el Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal (2009).   

 

o Juicios orales, curso sabatino teórico en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (2009). 

 

o Taller de juicios orales, curso sabatino práctico en el Instituto Nacional de Ciencias Penales 

(2009). 

 

o Primer Foro de Intercambio de Experiencias sobre Justicia para Adolescentes en el Distrito 

Federal, avances y limitaciones, en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales y la Secretaria de Gobierno del Distrito Federal (2009).  

 

o XIV Congreso Nacional sobre Menores Infractores “Reintegra” (2009). 

 

o Taller de Planificación de la Reforma Penal en el Distrito Federal organizado por el Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal y el Banco Mundial (2009).  

 

o Coloquio “El Nuevo Modelo de Justicia Penal a Debate”, impartido por la Secretaria 

Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia 

Penal y la Escuela Libre de Derecho (2010).  
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o Curso Difusión de la Reforma Constitucional Penal en el marco del sistema penal 

acusatorio impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y el Instituto de Estudios 

Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (2009-2010). 

 

o Debate de Pandillas Juveniles, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (2010).  

 

o Foro Justicia para Adolescentes organizado por la Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia y 

del Consejo de la Judicatura ambos del Distrito Federal y el Instituto de Nacional de 

Ciencias Penales (2010).  

 

o Simulacro “juicios orales”, celebrado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y la Embajada de los Estados 

Unidos (2010).  

 

o Taller “Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, impartido por el 

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (2010).    

 

o Programa de Asistencia Técnica para la Implementación de la Reforma Procesal Penal en 

el Nuevo Sistema de Justicia para Adolescentes, organizado por el Tribunal Superior de 

Justicia a través de la Unidad Especial para la Implementación de las Reformas 

Constitucionales en materia Penal y el Banco Mundial (2010). 

 

o Curso de Actualización “Introducción al Sistema Penal Acusatorio”, organizado por el 

Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y el 

Instituto de Ciencias Penales (2010). 

 

o Congreso “El fenómeno del narcomenudeo” en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal organizado a través del Instituto de Estudios Judiciales (2010). 

 

o Seminario Internacional “La Reforma Procesal Penal y su implementación el caso México y 

Chile, organizado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 

Implementación del Sistema de Justicia Penal, la Secretaria de Relaciones Exteriores, el 

Poder Judicial de la Federación, la Agencia de Cooperación de Chile y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (2010).  

 

o Pasantía consistente en presenciar Audiencias de Juzgados de Garantía, Tribunal de 

Juicio Oral y Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes Infractores, así como 

conocer el desarrollo y funcionamiento de la gestión administrativa del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Chihuahua (2010).  

 

o La figura del Juez de Ejecución organizado por el Tribunal Superior de Justicia y el 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (2011). 
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o Curso “Introducción al Proceso Acusatorio Oral”, impartido por la Facultad de Derecho de 

la Universidad Autónoma de México (2011). 

 

o Seminario “La Reforma Penitenciaria: Un eslabón clave de la Reforma Constitucional en 

materia penal”, impartido por Suprema Corte de Justicia de la Nación (2011). 

 

o Curso intermedio sobre temas selectos de instrumentación del Sistema Penal Acusatorio” 

organizado por el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal (2011). 

 

o Primer Congreso Internacional de Justicia para Adolescentes”, organizado por el Poder 

Judicial del Estado de Oaxaca (2012). 

 

o Ciclo de Conferencias "Reforma del sistema de justicia penal: Independencia, ética y 

responsabilidad judiciales", organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 

Embajada de Canadá y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (2012). 

 

o Seminario “Tribunales de Tratamiento contra las Adicciones”, (Cortes de Drogas), impartido 

por la Embajada de los Estados Unidos, en México, Comisión Nacional contra las 

Adicciones, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de 

México y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (2012).  

 

o 4º Aniversario de la implementación del Sistema de Justicia para Adolescentes en el 

Distrito Federal, balance, logros y desafíos, organizado por el Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal, Reintegra y UNICEF (2012).  

 

o Programa de capacitación en la Reforma Procesal Penal en México. “Litigio en audiencias 

previas”, organizado por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, el Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, el Centro de Estudios de Justicia de Las Américas 

y el Instituto de Justicia Procesal Penal (2012). 

 

o Qué es y para qué sirve la mediación”, organizado por el Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal a través del Centro de Justicia Alternativa (2012). 

 

o Curso de Protección Civil para funcionarios de alto nivel para manejo de emergencias, en 

el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (2012).  

 

o Seminario de Razonamiento Jurídico y Herramientas Argumentativas impartido por el 

Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal (2012).   

 

o Asistencia en el 48º periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana (2013) 

 

o Segundo Congreso Internacional de Justicia para Adolescentes”, organizado por el 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos (2013). 
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o Tercer Congreso Internacional en materia de Justicia para Adolescentes: Sistema 

Convencional de Justicia para Adolescentes organizado por UNICEF, INACIPE, 

CONATRIB y el TSJDF (2014). 

 

o Conferencia "Los jóvenes y la privación de la libertad" por la Dra. Zulita Fellini, organizada 

por el Instituto de Ciencias Penales (2015). 

 

o Curso de Capacitación en materia de justicia para adolescentes, en el Instituto de Estudios 

Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (2015).  

 

o Conversatorio entre mujeres fiscales, la defensa de la niñez, y la adolescencia en México y 

en Canadá. Lecciones Aprendidas. Sesión para jueces y personas que custodian menores, 

en el Instituto de Ciencias Penales (2015).   

 

o Taller de Sensibilización y Capacitación sobre Tribunales de Tratamiento de Adicciones 

para Adolescentes organizado por la Comisión Interamericana para el control de Abuso de 

Drogas y la Secretaría Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos 

OEA (2015). 

 

o Foro Nacional sobre Justicia para Adolescentes, organizado por USAID, el Senado de la 

República y UNICEF (2015). 

 

o Avances y retos para el acceso a la Justicia de las Mujeres y Niñas en el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio en el Distrito Federal, Ciudad de México, organizado por el 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal (2015).  

 

o Foro “La perspectiva de género y de la niñez en la impartición de justicia”, en el Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal (2015). 

 

o Sexto Ciclo de Conferencias y mesas redondas sobre temas de actualidad en derechos 

organizado por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia y el 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (2015).  

 

o Seminario “Dos Hitos en la reforma judicial mexicana: control convencional y sistema 

acusatorio La mirada de las y los impartidores de justicia, organizado por el Instituto 

Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y la Red Iberoamericana de Jueces 

(2016). 

 

o Taller de Medidas Cautelares y Soluciones Alternas, en el Instituto de Estudios Judiciales 

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (2016).  

 

o Foro de Intercambio de Experiencias Locales y Federales en el Procedimiento Penal 

Acusatorio en el marco de la Reunión Nacional de Juzgadores, CONATRIB (2016). 
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o Curso de medidas cautelares en Justicia para Adolescentes, en el Instituto de Estudios 

Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (2016). 

 

o Seminario Internacional Derecho a la Educación de Adolescentes privados de libertad 

organizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Gobierno delDistrito 

Federal(2016). 

 

o Curso de Audiencia Inicial, ciclo 2016, impartido en el Instituto de Estudios Judiciales del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.  

 

o Segunda Etapa de Capacitación Jueces, ciclo 2016 en el Instituto de Estudios Judiciales 

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

 

o Curso de Razonamiento Jurídico en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal (2016).  

 

o Diplomado Juicio de Técnicas de Oralidad, ciclo 2016, impartido por el Instituto de Estudios 

Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.  

 

o Curso Los Derechos de la infancia y el acceso a la justicia, impartido en línea por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Oficina de Defensoría de los derechos de la 

Infancia A.C. y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia con duración de 50 horas 

(2017).  

 

o Curso Psicología Forense Especializada en niñas, niños y adolescentes impartido on-line 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Oficina de Defensoría de los derechos de 

la Infancia A.C. y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2017). 

 

o Conferencia: Los videos como pruebas en el Sistema Penal Acusatorio en el Instituto 

Nacional de Ciencias Penales (2017). 

 

o Curso “técnicas del debate” impartido por el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México a través del Instituto de Estudios Judiciales (2017). 

 

o Curso básico de derechos humanos en el período V en la modalidad de línea con un total 

de 40 horas, impartido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2017). 

 

o Curso “Introducción a la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y rendición 

de cuentas de la Ciudad de México”, organizado por el Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de datos personales del Distrito Federal (2017). 

 

o Congreso Jurídico del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, organizado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (2017). 

 

o Curso de Derechos Humanos y Género en el período VII en la modalidad de línea con un 

total de 40 horas, impartido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2017).  
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o Módulo de Justicia para adolescentes en el marco del XXVII Ciclo de conferencia de 

Actualización Judicial 2017, organizado por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

o Curso de Protección Civil para Funcionarios de Alto Nivel en el manejo de emergencias 

impartido por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (2017). 

 

o Foro Internacional de los Derechos Humanos, su aplicación en los tribunales locales, casos 

prácticos, organizado por Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la 

Universidad Iberoamericana (2017). 

 

o Taller “Las personas indígenas: Atención Especializada en el poder judicial de la Ciudad de 

México”, organizado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a través 

de la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos y el Centro 

Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, A.C. (2017). 

 

o Congreso Internacional “Cambio cultural en el nuevo modelo de justicia penal”, organizado 

por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (2017). 

 

o Seminario sobre identidad de género población LGBTTTI y no discriminación impartido por 

la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México (2017). 

 

o Curso de Oratoria impartido por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de 

Justicia y el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México (2017). 

 

o Taller Especializado “La prueba material en el proceso penal”, impartido por la Sociedad 

Mexicana de Profesores de Derecho Penal y Criminología S.C. (2018).  

 

o Conferencia “La valoración de la prueba y los estándares probatorios en un sistema 

acusatorio” (2018). 

 

o Seminario de Formación de elementos de relevancia jurisdiccional sobre la identidad de 

género de niñas, niños y adolescentes. Elementos para comprender y decidir, impartido en 

el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

(2018). 

 

o Foro Seminario Internacional “Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional”, 

organizado por el Tribunal Superior de Justicia e IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos 

Humanos (2018).  

 

o Curso de Argumentación sobre hechos y valoración de la prueba organizado por el Instituto 

del Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (2018). 
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o Curso de derechos humanos y violencia llevado a cabo en la modalidad en línea 

organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2018). 

 

o Conferencia magistral Excesos del Garantismo hacia un positivismo jurídico incluyente 

impartida por el Dr. Wilfrid Waluchow, organizada por el Tribunal Superior de Justicia 

(2018).  

 

o Curso a distancia “El ABC de los derechos humanos” organizado por la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal (2018). 

 

o Curso a distancia “El ABC de la igualdad y la no discriminación” organizado por el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación (2018).   

 

o Curso “Elementos fundamentales de los derechos humanos” impartido a través del 

programa de Educación a distancia en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal (2018). 

 

o Curso “Sistema de Protección de los derechos humanos”, impartido a través del programa 

de Educación a distancia en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal (2018). 

 

o Curso de Formador de formadores para el debate en el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México (2018). 

 

o Curso a distancia Inclusión y discapacidad, organizado por el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación (2019).  

 

o Curso a distancia Claves para la Atención Pública sin discriminación, organizado por el 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (2019).  

 

o Curso a distancia Jóvenes, tolerancia y no discriminación organizado por el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación (2019).  

 

o Curso Autonomía y Derechos Humanos de la Mujeres, en la modalidad en línea 

organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2019). 

 

o 1º Reunión Nacional de la Red del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en 

el XLII Congreso Nacional CONATRIB (2019).  

 

o Seminario Internacional de Justicia Penal y Sistema Penitenciario en Iberoamérica, 

organizado por Latin Iuris, (2020) 

 

o Curso “Ejecución Penal” organizado por USAID y AsiLEGAL (2020).  
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o Taller de clasificación de información y elaboración de versiones públicas organizado por el 

Instituto de Transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales 

y rendición de cuentas de la ciudad de México (2020).    

 

o Curso de Fundamentos del derecho de acceso a la información pública y la protección de 

datos personales de la ciudad de México, organizado por el Instituto de Transparencia, 

acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas de 

la ciudad de México, (2020).    

 
 
Séptimo. Que la C. María del Rosario Tirado Gutiérrez, nació el 05 de octubre de 1960, 

en el Distrito Federal ahora Ciudad de México; es egresada de la Escuela Libre de 

Derecho; con cédula profesional 2750908; cuenta con un Máster Internacional en 

Derecho Penal, Constitución y Derechos, UAM, Universidad Autónoma de Barcelona e 

IEJ del TSJCDMX; Posgrado en Derecho Penal, Universidad Panamerica; 

Especialización en materia de justicia para adolescentes, complementario del curso 

para Juez, IEJ del TSJCDMX; Curso de especialización en justicia para adolescentes, 

proceso y ejecución de medidas, PJF; Primer curso sobre Protección Jurisdiccional 

delos Derechos de la Niñez y Adolescencia para Centroamérica, México, Cuba y 

República Dominicana, Universidad Centroamericana, Unicef, Universidad Diego 

Portales de Chile y Escuela Judicial de Nicaragua; Diplomado en Justicia para 

Adolescentes en el Distrito Federal, PGJCDMX y TSJCDMX. Diplomado en Litigación 

Penal, Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile; Magíster en la protección 

constitucional y en el sistema interamericano de los derechos fundamentales, 

Universidad Complutense de Madrid y UNAM; curso Los derechos de la infancia y el 

acceso a la justicia, SCJN y UNICEF; entre otros. 

 

Es docente autorizada por la Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la 

implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC); participó en el curso “Introducción al 

Proceso Acusatorio Oral”, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, 

Ciudad de México. Junio 2011; fue Docente en el curso de “Especialización en Materia de 

Justicia para Adolescentes” en el módulo “Revisión de la Norma Internacional en la Materia y 

Marco Legal en la Constitución y en las Leyes Locales”, en el Instituto de Capacitación y 

Profesionalización, Estado de Puebla, México. (2011); ha sido Profesora adjunta en la materia 
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“Clínica de Derecho Penal Adjetivo” en la Escuela Libre de Derecho, Ciudad de México, (2011-

2012); Profesora sustituta en la materia “Clínica de Derecho Penal Adjetivo” en la Escuela Libre 

de Derecho, Ciudad de México, (2013-2014); Docente en el curso “Especialización en el 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y Ejecución Penal”, con la asignatura 

“simulación de audiencias iniciales”, dirigido a jueces federales especializados y defensores 

públicos federales. Organizado por el Instituto de la Judicatura Federal, Ciudad de México. 

(2017); Docente en el curso “Especialización en el Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes y Ejecución Penal”, con la asignatura “simulación de audiencias intermedias”, 

dirigido a jueces federales especializados y defensores públicos federales. Organizado por el 

Instituto de la Judicatura Federal, Ciudad de México. (2017); Docente en el “Programa de 

actualización en el Sistema Penal Acusatorio”, dirigido a la capacitación de Magistrados de 

Circuito adscritos a tribunales colegiados y jueces de distrito con competencia en amparo penal. 

Impartido por el Instituto de la Judicatura Federal, Ciudad de México. (2017); Docente en el 

“Programa de actualización en el Sistema Penal Acusatorio”, dirigido a la capacitación de 

Magistrados de Circuito adscritos a tribunales colegiados y jueces de distrito con competencia 

en amparo penal. Impartido por el Instituto de la Judicatura Federal, Ciudad de México. (2017); 

Docente en el diplomado en “Justicia para Adolescentes”. Organizado por el Instituto de 

Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de Puebla, México. (2017); Docente en el 

curso “Especialización en Materia de Justicia Integral para Adolescentes. La Segunda 

Instancia”, dirigido a magistrados penales. Organizado por el Instituto por la Judicatura del 

Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, México. (2017); Docente en la 

“Especialidad en Sistema de Justicia para Adolescentes”, en el Centro de Especialización 

Judicial del Tribunal Superior del Estado de Tabasco”, (2018); Docente en el Diplomado en 

Justicia para Adolescentes organizado por el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial 

del estado de Puebla (2018); Docente en el Curso programa de capacitación “El Sistema 

Nacional de Justicia Penal para Adolescentes bajo la perspectiva de los Derechos Humanos”, 

organizado por la Escuela Judicial del Estado de México (2018); Docente en el curso de 

técnicas de debate en el Instituto de Estudios Judiciales en el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México (2018). 

 

Conferencias:  
 
Ha sido Ponente en el foro del Cuarto Aniversario de la Implementación del Sistema de Justicia 

para Adolescentes, “Balance, logros y desafíos” en el Panel “Perspectivas del sistema de 
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Justicia juvenil”. Organizado por UNICEF y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a 

través del Instituto de Estudios Judicial. Ciudad de México. (2012); Ponente en el Seminario 

Permanente en temas de Derecho Humanos, Derecho Indígena, Equidad de Género, Derechos 

de las Mujeres y Derecho de la Niñez con la conferencia “Mitos, realidades y desafíos de la 

justicia de adolescentes en el Distrito Federal”. Organizado por la Universidad Autónoma 

Metropolitana de Azcapotzalco, Ciudad de México (2015); Ponente en el Segundo Simposio 

Juicio Oral en el Distrito Federal “Nuevos Desafíos para la Comunidad Judicial, la Experiencia 

del Juzgador”. Organizado por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (2015); Ponente en 

la conferencia “Impacto de la reforma en materia de Derechos Humanos, en los juicios orales de 

justicia para adolescentes”. Organizado por la Universidad CUGS Campus Cuauhtémoc, de la 

Ciudad de México. (2016); Ponente en el Tercer Simposio de Oralidad. Con el tema “Restos y 

desafíos de la oralidad en justicia para Adolescentes”, organizado por el Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, el Consejo de la Judicatura, y el Instituto de Estudios Judiciales. 

(2016); Participación en la Reunión Nacional de Juzgadores en los trabajos del “Foro de análisis 

de la Ley de Justicia para adolescentes”. Organizado por la Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, A.C. y el Poder Judicial del Estado de 

Jalisco, Guadalajara, México. (2017); Ponente en el foro de “Justicia Integral para Adolescentes 

desde la Perspectiva de Derechos Humanos”. Organizado por el Tribunal Superior de Justicia y 

el Consejo de la Judicatura, Ciudad de México. (2017); Ponente en las VI Jornadas 

Internacionales de Filosofía del Derecho de la UNAM. Constructivismo Jurídico, Cognición, 

Complejidad y Derecho con la conferencia “Problemas en torno al estándar probatorio de la 

edad en la justicia juvenil”. Organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Ciudad de México. (2017); 

Ponente en el Congreso Internacional de Derecho Procesal, XIX Jornadas de Actualización con 

la conferencia “La Prueba. Prueba Científica, Pertinencia, Ofrecimiento, Preparación, Desahogo 

y Valoración en los Sistemas de Justicia Oral”. Organizado por el Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México y el Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal Dr. Cipriano 

Gómez Lara, Ciudad de México. Diciembre 2017; Ponente en el II Congreso de Retórica 

Jurisdiccional, organizado por la Universidad Autónoma de México, a través del Instituto de 

Investigaciones Filológicas, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México (2018); Ponente en el Seminario de Retórica Jurídica y Jurisdiccional, con la 

conferencia “Las pruebas de hechos en relación directa con la retórica”, organizado por la 
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Universidad Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones Filológicas y el 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (2018); Ponente en la Reunión Nacional 

de Evaluación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes organizada por el 

Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura (2018); Ponente en el III Congreso 

de Retórica Jurisdiccional, organizado por la Universidad Autónoma de México, a través del 

Instituto de Investigaciones Filológicas, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México (2019); Ponente en la Primera Reunión de la Red del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes, organizado por el XLII Congreso Nacional 

CONATRIB y el Poder Judicial de la Ciudad de México, (2019). 

 

Como obra editorial es colaboradora en: 

o Revista Digital de la Reforma Penal, del Poder Judicial del Distrito Federal, Nova 

Iustitia, número 8. “El reconocimiento de personas en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales”. Agosto 2014, págs. 125-149. ISSN: 2007-9508 

http://poderjudicialcdmx.gob.mx/documentos/publicaciones_judiciales/Revista_Nova

_Iustitia_Agosto_2014.pdf 

 

o Revista semestral del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema 

de Justicia Penal, año IV, número 9. “El reconocimiento practicado por niñas, niños 

víctimas en el Código Nacional de Procedimientos Penales”. Julio 2015,   

 

o Revista Digital de la Reforma Penal, Poder Judicial del Distrito Federal, Nova Iustitia, 

año IV, número 13. “Consideraciones sobre el Principio de Excepción de la privación 

de la libertad de los Adolescentes en el ámbito de la imposición de sanciones en el 

Sistema Integral”. Noviembre 2015, págs. 72-101. ISSN: 2007-9508. 

http://poderjudicialcdmx.gob.mx/documentos/publicaciones_judiciales/Nova_Iustitia_

Nov_2015.pdf 

 

o Revista Digital de la Reforma Penal, Poder Judicial del Distrito Federal, Nova Iustitia, 

año V, número 20. “Breves reflexiones sobre la fase escrita en la etapa intermedia 

en los procesos acusatorios de los adolescentes”. Agosto 2017, págs. 178-197. 

http://poderjudicialcdmx.gob.mx/documentos/publicaciones_judiciales/Revista_Nova_Iustitia_Agosto_2014.pdf
http://poderjudicialcdmx.gob.mx/documentos/publicaciones_judiciales/Revista_Nova_Iustitia_Agosto_2014.pdf
http://poderjudicialcdmx.gob.mx/documentos/publicaciones_judiciales/Nova_Iustitia_Nov_2015.pdf
http://poderjudicialcdmx.gob.mx/documentos/publicaciones_judiciales/Nova_Iustitia_Nov_2015.pdf
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ISSN: 2007-9508.  

http://poderjudicialcdmx.gob.mx/documentos/publicaciones_judiciales/Nova_Iustitia_

Nov_2015.pdf 

 

o Revista Digital de la Reforma Penal, Poder Judicial de la Ciudad de México, Nova 

Iustitia, año VII, número 27, “La perspectiva de derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia frente a la visión de género, complemento o incompatibilidad, una 

apuesta de integralidad.  Mayo 2019, págs. 40-62. ISSN: 2007-9508. 

https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-

content/uploads/Revista_Nova_IustitiaMayo_2019Final.pdf 

 

o Revista Digital de la Reforma Penal, del Poder Judicial del Distrito Federal, Nova 

Iustitia, Re- edición especial, día de la Mujer, año VIII, marzo 2020, págs. 40-62. 

ISSN: 2007-9508.  https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-

content/uploads/Revista_Nova_Iustitia_R_Edicion_Especial_Dia_Mujer.pdf 

 

Octavo. Análisis del cumplimiento de los requisitos legales de la C.María del Rosario 

Tirado Gutiérrez: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles. 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil 
del Gobierno de la Ciudad de México, inscrita en Juzgado 5del Registro Civil; Libro 3, de 
fecha de registro del 13 de enero de 1965, donde se hace constar que nació en el Distrito 
Federal ahora Ciudad de México; así como con la credencial de elector, con clave de 
elector TRGTRS60100509M700, expedida por el Instituto Nacional Electoral. (Anexo 01). 
 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil 
del Gobierno de la Ciudad de México, inscrita en Juzgado 5 del Registro Civil; Libro 3, de 
fecha de registro del 13 de enero de 1965, donde se hace constar que nació en el Distrito 
Federal ahora Ciudad de México, el 05 de octubre de 1960, contando al día de la fecha con 
60 años. (Anexo 01). 

 

III. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en Derecho y cédula profesional expedidos por la autoridad 
o institución legalmente facultada para ello 
Se acredita con el Título de Licenciada en Derecho, expedido por la Escuela Libre de 
Derecho, de fecha 27 de abril de1998y la Cédula Profesional número 2550908, expedida 
por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. (Anexo 
02). 

 

http://poderjudicialcdmx.gob.mx/documentos/publicaciones_judiciales/Nova_Iustitia_Nov_2015.pdf
http://poderjudicialcdmx.gob.mx/documentos/publicaciones_judiciales/Nova_Iustitia_Nov_2015.pdf
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/Revista_Nova_IustitiaMayo_2019Final.pdf
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/Revista_Nova_IustitiaMayo_2019Final.pdf
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/Revista_Nova_Iustitia_R_Edicion_Especial_Dia_Mujer.pdf
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/Revista_Nova_Iustitia_R_Edicion_Especial_Dia_Mujer.pdf
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IV. Gozar de buena reputación 
V. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal 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, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena 
Tomando en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del 
postulante en el que se pueda evaluar su conducta ética 
Se acredita con: 
o Lo que se acredita con el informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de 

la Ciudad de México, de fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que no 
existe registro de procedimiento, suspensión o sanción alguna. 

o Constancia de No Inhabilitación número 16133, 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 fecha16 de 
febrero de 2021. 

o Certificado de no registro de deudor alimentario moroso número 000034854167, 
expedido por la Dirección General del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México. 

o Informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de México, de 
fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que no existe registro de sanción 
alguna. 

o Informe de la Contraloría del H. Tribunal y de la Secretaria Técnica de la Comisión 
de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 
informando que no cuenta con antecedente de responsabilidad administrativa. 

o Oficio IEJ/DG/013/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión d Ética 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, informando que no existe ningún 
antecedente de que la servidora pública haya cometido alguna conducta contraria a 
los principios establecidos en el Código de Ética del Poder Judicial de la Ciudad de 
México. 

Del análisis curricular se desprende que cuenta con una trayectoria profesional en el 
ámbito del derecho que la hacen apta para el desempeño del Cargo (Anexo 03). 

 

VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación 
Lo que se acredita con el comprobante de domicilio del Derecho de Suministro de Agua del 
Gobierno de la Ciudad de México, del mes de febrero de 2021, que acredita residencia en 
esta Ciudad de México.(Anexo 4) 
 

VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría 
General, la Fiscalía General de Justicia o una Diputación al Congreso de la Ciudad de 
México, durante el año previo al día de la designación 
Se acredita con el informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, de fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que la profesionista de que se 
trata ha estado en activo como servidora pública de dicha institución de manera continua 
desde el año de 1993.(Anexo 5) 
 

VIII.  Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la 
materia. 
Lo que se acredita con los acuses de las declaraciones presentadas por la servidora 
pública de mérito, correspondientes a los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019; de 
conformidad con las facultades de la Contraloría del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
establecidas en la fracción XXVI del artículo 411 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, relativas a la recepción, registro, control y resguardo de las 
declaraciones de modificación de situación patrimonial anual, de intereses y captura de la 
declaración fiscal, de los servidores públicos obligados, adscritos al Poder Judicial de la 
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Ciudad de México, advirtiéndose que la C. Santos Mendoza, dio cumplimiento a la 
obligación establecida en el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México que señala: “Artículo 32. Estarán obligados a presentar las 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, las 
Personas Servidoras Públicas ante la Secretaría o su respectivo Órgano Interno de Control, 
que determinen sus respectivas disposiciones generales, en los términos previstos en la 
presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que 
disponga la legislación de la materia.” 
(Anexo 06) 

 

IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita 
a través de acuerdo el Consejo de la Judicatura en coordinación con el Instituto de 
Estudios Judiciales. 
Lo que se acredita con el oficio FGR/CPA/CECC/01439/2021, suscrito por la Titular del 
Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Coordinación de Planeación y 
Administración de la Fiscalía General de la República, de fecha 10 de marzo d 2021, 
informando resultado APROBATORIO en las evaluaciones de control de confianza. 
(Anexo 07) 

 
Noveno.Que laC. María del Rosario Tirado Gutiérrez cumplió en tiempo y forma con la 

presentación del ensayo con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad 

de México y mi contribución desde la magistratura” solicitado por esta Comisión 

Dictaminadora. 

 

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 del Rosario Tirado 

Gutiérrez, 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. 

 

Décimo primero. A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de la 

ciudadanía que corrió del13 al 18 de marzo del presente año. En dicho lapso, se 

recibieron en el correo señalado para tal efecto, diversas expresiones de apoyo y/o 

rechazo, a la propuesta de designación como Magistrada de la C. María del Rosario 

Tirado Gutiérrez, siendo estas, las siguientes: 

Nombre del aspirante: Tirado Gutiérrez María del Rosario 

Opiniones a Favor Opiniones en contra 

133 0 

Total de Opiniones: 133 
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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. María del Rosario Tirado Gutiérrez 

obtuvo 728 puntos lo que da como resultado 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 Poder Judicial 

de la Ciudad de México, establecen para ocupar una Magistratura en el Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México; se determinó que la C. María del Rosario 

Tirado Gutiérrez, 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 Superior de Justicia, ambas de la Ciudad de México; las y los integrantes de 

esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 

 
RESUELVEN QUE: 

 
1. La C. María del Rosario Tirado Gutiérrez cumple los requisitos constitucionales y 

legales para ser designada Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México. 

 

2. La C. María del Rosario Tirado Gutiérrez, resulta idónea para el desempeño del 

cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
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3. Es de designarse, para el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, de entre la Terna 5 enviada por el Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México a la C. María del Rosario Tirado Gutiérrez. 

 
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 aprueba la designación de la C. María del Rosario Tirado Gutiérrez como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por un período de 

6 años, en términos de lo dispuesto por los artículos 35 base B, numeral 4 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Ciudad de México. 

 
TRANSITORIOS 

 

Primero. Cítese a la C. María del Rosario Tirado Gutiérrez para que rinda la protesta de 

ley como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia 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 Superior de Justicia de la Ciudad de México, para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los veintidós días 

del mes de marzo de 2021. 



Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 

22 de marzo de 2021 

Lista de Votación Terna 5 
 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. María del 
Rosario Tirado Gutiérrez, como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México.  

 

1 
 

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. MARTHA PATRICIA LIAGUNO PÉREZ 

Integrante 

 

   

 

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

Integrante 
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LA ISLA 

Integrante 
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Integrante 

 

 

   

 
 

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 
Integrante 
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Integrante 
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Honorable Congreso: 

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

Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XL, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 

fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 133 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, 104, 

106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII y 258 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 10, 11 y 12,13,14, 15  y 16 de la  Ley Orgánica del Poder 

Judicial 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 fecha10 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, recibió el oficio CJCDMX-SG-PL-4677/2021del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual remitió los expedientes de las y los integrantes de 

las ternas como aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México.  

 
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de designación, contemplado en los artículos 

10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, 120 y 133 del de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. El 

oficio señalado, da cuenta de las propuestas siguientes: 

 

 
 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna 

Concepción 

Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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2.- Con fecha 11 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, remitió a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el oficio con 

clave alfanumérica MDSPOTA/CSP/1052/2021 del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual se remiten, diez ternas conformadas por 15 juezas 

y 15 jueces para ocupar, una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México.  

 
3.- Con fecha 12 de marzo de 2021, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sesionó de manera extraordinaria con 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 el 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México de las ternas de aspirantes al 

cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 
4. Declaración de sesión permanente. 

 
5. 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 Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. 

 
6. Formato y calendario para entrevistas. 

 
7. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de los dictámenes de 

nombramiento de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México. 

 
En tal sentido, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobó el 

acuerdo enunciado en el numeral 5 del orden del día, el cual señala:  
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PRIMERO. - Se establecen los días 16 y 17de marzo 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 16 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 1 

No. Nombre Hora 

1 Mince Serrano Reyna Concepción 17:00- 17:30 

2 Santos Mendoza Gloria Rosa 17:30 - 18:00 

3 Zepeda García Erika Marlen 18:00 - 18:30 

 

TERNA 2 

No. Nombre Hora 

1 Casillas Macedo Héctor Samuel 18:30- 19:00 

2 León Carmona Mirsha Rodrigo 19:00 - 19:30 

3 Zavaleta Robles José Luis 19:30 - 20:00 

 

TERNA 3 

No. Nombre Hora 

1 Blanno Castro Joel 20:00 - 20:30 

2 Martínez Arreguín Jorge 20:30 - 21:00 

3 Santa Ana Solano Rafael 21:00 - 21:30 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 10:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 4 

No. Nombre Hora 

1 Arreola Váldes Victoria 10:00 - 10:30 

2 Rocha Licea Leticia 10:30 - 11:00 

3 Vázquez Sánchez Elisa 11:00 - 11:30 

 

TERNA 5 

No. Nombre Hora 

1 Ángeles Arrieta Marcela 11:30- 12:00 

2 Campos Burgos Emma Aurora 12:00 - 12:30 

3 Tirado Gutiérrez María del Rosario 12:30 - 13:00 
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TERNA 6 

No. Nombre Hora 

1 Campillo Castro Agapito 13:00- 13:30 

2 Pérez Amaya Jiménez Yaopol 13:30 - 14:00 

3 Ubiarco Maldonado Juan Bruno 14:00 - 14:30 

 

TERNA 7 

No. Nombre Hora 

1 Mejía Galán José Guadalupe 14:30- 15:00 

2 Silva Gaxiola Jaime 15:00 - 15:30 

3 Torres Jiménez Alejandro 15:30 - 16:00 

 
R E C E S O 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 8 

No. Nombre Hora 

1 Hernández Tlecuitl Alejandro 17:00- 17:30 

2 Hernández Villaverde Eliseo Juan 17:30 - 18:00 

3 Terrón Pineda Marcial Enrique 18:00 - 18:30 

 

TERNA 9 

No. Nombre Hora 

1 Díaz Ortíz Sandra Luz 18:30- 19:00 

2 Lima Castillo Flor del Carmen 19:00 - 19:30 

3 Rojano Zavalza María de los Ángeles 19:30 - 20:00 

 

TERNA 10 

No. Nombre Hora 

1 Carvajal Ruano Elvira 20:00- 20:30 

2 Martínez Ledesma Griselda 20:30 - 21:00 

3 Rosales Rosales Laura Elena 21:00 - 21:30 

 
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 por la 

que se notifica, el día y hora de su comparecencia con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad de México y mi 
contribución desde la magistratura”. 
 

b) Se abrirá una ronda de preguntas por parte de quienes integran la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; hasta  
por10 minutos, procurando que la participación de cada integrante, sea máximo de 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. 
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La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas derivadas de la entrevista realizada, serán en una 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:  
 

TERNA:  ____ 

Nombre del aspirante: _____________________Fecha: ____________ Nombre del Diputado:________________________ 

Puntos a Evaluar Evaluación Observaciones 

Exposición  
 

Ensayo  
 

Experiencia profesional. 
 
 

 

Honorabilidad.  
 

TOTAL  

PROMEDIO  

 
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 terna, 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 y declarada la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, la Presidencia de la misma, convocará para el reinicio de los trabajos, a fin de analizar, discutir y en su caso, a probar los 
proyectos de dictamen correspondientes…” 

 
Posterior a la aprobación del citado acuerdo, las y los integrantes de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, se declararon en sesión permanente; 

emplazándose para reiniciar la misma el día 16 de marzo del presente año, para dar 

inicio a las entrevistas programadas. 

 
4.- Con fecha 13 de marzo de 2021 se publicó en los diarios “El Heraldo de México”, 

página 3;“País y Milenio Diario”, página 5, al frente, el comunicado respecto a 

laspersonas propuestas por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, para 

ocupar una Magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con 

la siguiente leyenda y testigos de las mismas: 

 
"…El Congreso de la Ciudad de México, 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 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 10 ternas para la 
designación de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por lo que abre un espacio de 
cinco días naturales contados al día siguiente de la presente publicación para que las personas interesadas, puedan aportar a  la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, elementos de juicio sobre las personas propuestas.  
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Dichas opiniones serán recibidas en el correo electrónico de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia: 
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx y deberán contar con los datos de contacto de quien la suscriba. Siendo 
las propuestas de mérito las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, y 113, fracción II, de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México…” 

 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna Concepción Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

8 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor del C. Yaopol Pérez Amaya Jiménez como 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

5. Con fechas16 y 17 de marzo del año en curso, conforme a los lineamientos 

previamente aprobado, se llevaron a cabo las entrevistas programadas con las 

personas propuestas conformándose tres bloques de diputadas y diputados para 

participar en las mismas con independencia de que pudiera hacerlo cualquier otro. 

 
Las entrevistas se llevaron a cabo, acudiendo a ellas, todas y cada una de las personas 

propuestas, bajo el formato establecido para ello. 

 
6. Que con fecha 22 de marzo de 2021, 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 QUE: 

 
De la existencia y naturaleza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 

Primero. El artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que trata del 

Poder Judicial, establece en su base B, numeral 1,su integración y funcionamiento que: 

 
1. El Poder Judicial de la Ciudad de México se deposita en un Tribunal Superior de Justicia que contará con una 
Sala Constitucional; un Consejo de la Judicatura y Juzgados. 
 
2. La administración, vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera del Poder Judicial de la Ciudad de 
México estarán a cargo del Consejo de la Judicatura local. 

 

Asimismo, el numeral 4 de dicho precepto constitucional, señala que: 
 

4. A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los diputados del Congreso, de entre las 
ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto 
se lleve a cabo en los términos del apartado E, numeral 11 del presente artículo. 
 
Las y los magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los 
términos dispuestos en esta Constitución y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su 
encargo  hasta  los setenta  años  de  edad,  y  sólo  podrán  ser privados del mismo en los términos que 
establecen esta Constitución y las leyes. 
 
Las y los magistrados no podrán actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los 
órganos judiciales de la Ciudad de México, mientras estén en el cargo, cuando hayan sido separados del mismo 
por sanción disciplinaria o dentro de los dos años siguientes a su retiro. 
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5. Para  ser  magistrado  o  magistrada  se  deberán  acreditar  los  requisitos  establecidos  en  las fracciones I a 
V del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que disponga la ley…” 

 
De la facultad para designar los nombramientos. 
 
Segundo. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece en su 

artículo 13 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:” 

 
“XL. Designar o en su caso ratificar por las dos terceras partes de sus integrantes presentes, a las y los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de entre las ternas que le remita el Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México.” 

 

Del procedimiento 

 
Tercero. De igual forma, 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;  
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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 XIV“De 

las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, 

conformado por el artículo 133, el cual, señala que: 

 
Artículo 133. A propuesta del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, las y los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia serán designados o en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del 
Congreso, de entre las ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve 
a cabo en los términos del artículo 35 apartado E, numeral 11 de la Constitución Local 
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los términos 
dispuestos en la Constitución Local y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su encargo hasta los 
setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen dicha Constitución y las 
leyes. 
 
El procedimiento para su designación o ratificación se hará de conformidad con las reglas generales del artículo 120 de la 
presente ley. 
 

Finalmente, el marco de actuación para el Congreso de la Ciudad de México en lo que 

respecta al procedimiento para designaciónde las propuestas de nombramientos para 

Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo 

complementa el artículo 120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 133 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. A su vez, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México establece 

que: 

 
Artículo. 10.Los  nombramientos  de  las  y  los  Magistrados  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  se realizarán  en los 
términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución y la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
Artículo 11.A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los Magistrados del Tribunal Superior de  Justicia  serán  
designados  y  en  su  caso  ratificados  por  las  dos  terceras  partes  de  las  y  los Diputados del Congreso, de entre las 
ternas que les remita el propio Consejo de la Judicatura. Las  y  los  Magistrados  durarán  seis  años  en  su  cargo  y  
podrán  ser  ratificados,  previa  evaluación pública en los términos dispuestos en la Constitución y en esta Ley. Las ternas 
serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que  al  efecto  se  lleve  a  cabo  
en  los  términos  del  artículo  35  apartado  E,  numeral  11  de  la Constitución. 
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Artículo. 12.El  Congreso  deberá  designar  o  ratificar  a  la  o  al  candidato  a  ocupar  el  cargo  de Magistrada  o  
Magistrado  de  entre  la  terna  propuesta,  o  bien,  rechazar  toda  la  terna,  dentro  del improrrogable plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se reciba en el propio Congreso el oficio respectivo del Consejo de 
la Judicatura. Para computar dicho plazo, el oficio que contenga la o las ternas de las y los candidatos a ocupar el cargo 
de Magistrada o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se remitirá al Congreso con una copia, a fin de que en ésta 
se asiente el sello de recibido y la fecha correspondiente de la instancia que actúe como oficialía de partes de ese órgano 
legislativo. 
 
Artículo 13.En caso de que el Congreso rechace por escrito la totalidad de las y los aspirantes de la o las ternas 
propuestas en el referido plazo, en un tiempo máximo de dos días hábiles a partir de que fue notificada la resolución del 
Congreso, el Consejo someterá una nueva terna, en los términos del artículo precedente. Si esta segunda terna fuere 
rechazada por escrito del Congreso o el Consejo de la Judicatura no fuese notificado por el Congreso de su resolución en 
el plazo de quince días hábiles mencionado, ocupará  el  cargo  con  carácter  provisional  la  persona  que  determine  el  
Consejo de  la  Judicatura, quien  deberá  haber  acreditado  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  21  de  esta  Ley  
y  demás disposiciones jurídicas aplicables y no haber integrado ninguna de las ternas rechazadas. 
 
Artículo 14.En caso de que el Congreso no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de la misma vacante,  el  
Consejo  de  la  Judicatura  hará  un  tercero  que  surtirá  sus  efectos  desde  luego como provisionales y que estará 
sometido a la aprobación del Congreso en un plazo de quince días hábiles improrrogables. 
 
 Artículo 15.Aquellas personas que hayan resultado electas como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, deberán 
rendir la protesta de ley ante el Congreso. 
 
Artículo 16.Al término de su encargo las y los Magistrados, serán sometidas al procedimiento de ratificación.  Para  tal  
efecto,  quien  presida  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  deberá  hacer  del conocimiento  del  Consejo  de  la  
Judicatura,  con  una  antelación  de  por  lo  menos  cuarenta  y  cinco días,  el  nombre  de  las  Magistradas  y  los  
Magistrados  que  estén  por  concluir  el  ejercicio  de  su encargo.  
 
El Consejo de la Judicatura remitirá al Congreso, con una antelación de treinta días a la fecha de conclusión del encargo 
del funcionario judicial, sus propuestas, en los términos de la Constitución.  
 
En los casos de propuesta de nombramiento, así como en el de ratificación del encargo, el Consejo de la Judicatura 
anexará un expediente en el que se integren un extracto curricular del desarrollo profesional  del  candidato, así  como  
con  la  documentación  que  acredite  el  cumplimiento  de  los requisitos establecidos por esta Ley y demás 
ordenamientos aplicables. 
 

Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos. 
 

 
Quinto. Queuna 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 

Poder Judicial de la Ciudad de México para ser Magistrada o Magistrado, a saber: 

 
“…Artículo 21.Para ser nombrado Magistrada o Magistrado se requiere: 
 
I. Tener la ciudadanía mexicana, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles 
 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos al día de la designación; 
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III.  Poseer  al  día  de  la designación,  con  antigüedad  mínima  de  diez  años,  título  profesional  de licenciado  en  Derecho  y  
cédula  profesional  expedidos  por  la  autoridad  o  institución  legalmente facultada para ello; 
 
IV. Gozar de buena reputación, para lo cual se tomará en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del postulante en el que se pueda evaluar su conducta 
ética; 
 
V. No haber sido condenado por sentencia firme, por delito doloso que amerite pena de prisión de más de un año, pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 
 
VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; 
 
VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría General, la Fiscalía General de Justicia o una 
Diputación al Congreso de la Ciudad de México, durante el año previo al día de la designación;  
 
VIII. Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la materia; y 
 
IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita a través de acuerdo el Consejo de la 
Judicatura en coordinación con el Instituto de Estudios Judiciales.  
 
Los  nombramientos  de  las  y  los  Magistrados  serán  hechos  preferentemente  de  entre  aquellas personas que cuentan con 
el Servicio Civil de Carrera Judicial y que se hayan desempeñado como juez  o  jueza  o  que  hayan  prestado  sus  servicios  
con  eficiencia  y  probidad  en  la  impartición  o procuración de justicia, o en su caso, que por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica se consideren aptos para impartirla. En igualdad de circunstancias, se 
preferirá a los originarios o vecinos de la Ciudad de México…” 

 
Sexto. Que en el caso del C. Yaopol Pérez Amaya Jiménez, persona propuesta para 

ser designado como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 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 Yaopol Pérez Amaya Jiménez 

NACIONALIDAD Mexicana 

FECHA DE NACIMIENTO 06/Junio/1973 

LUGAR DE NACIMIENTO Distrito Federal (Ahora Ciudad de México) 

 
FORMACION ACADEMICA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

LICENCIATURA Derecho 

UNIVERSIDAD Autónoma Metropolitana 

PERIODO 1992-1996 

FECHA DE TITULACIÓN 23/abril/1997 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

2482246 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

ESPECIALIDAD En Administración de Justicia en materia Civil 

INSTITUCIÓN Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México 

PERIODO 2003-2004 

FECHA DE TITULACIÓN 24/noviembre/2014 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

9993014 

MASTER Derecho Civil-Familiar 

UNIVERSIDAD Autónoma de Barcelona, España 

PERIODO 2007-2008 

DIPLOMA 10-julio-2008 

MAESTRÍA En Ciencias Jurídicas 

UNIVERSIDAD Panamericana, Campus Ciudad de México 

PERIODO 2008 

FECHA DE EXPEDICIÓN 18/octubre/2011 

MAESTRÍA En Derecho Civil 

INSTITUCIÓN Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, Campus Ciudad 
de México 

PERIODO 2008 

FECHA DE EXPEDICIÓN 16/junio/2008 

MAESTRÍA En Derechos Humanos y Amparo 

INSTITUCIÓN Instituto Profesional del Sureste, Campus Chiapas 

PERIODO 2016-2018 

FECHA DE EXPEDICIÓN 12/febrero/2021 

NUMERO DE MATRÍCULA 506716DH0014 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Magistrado por Ministerio de Ley 

PERIODO Febrero-2019- a la fecha 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Juez de proceso oral  

PERIODO enero 2013- enero 2019 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Juez de primera instancia 

PERIODO Junio 2006- diciembre 2012 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretario Proyectista de Sala 

PERIODO Junio 2001- junio 2006 
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TRAYECTORIA ACADÉMICA 
 
Diplomados: DIPLOMADO “JUICIO ORDINARIO CIVIL”. 

Instituto de Ciencias Jurídicas de Abogados Egresados de la E.N.E.P. 
Aragón A.C.; “Campus Aragón” en el Estado de México A.C.  
(02 de marzo - 08 de Julio de 1999). 
 

“DIPLOMADO DE ARBITRAJE COMERCIAL”. 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,  
(23 de octubre de 2008).  
 
DIPLOMADO “JUICIO ORAL CIVIL Y FAMILIAR”. 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,  
 (18 de noviembre 2014 - 24 de abril de 2015). 

 

Cursos:   1.- CURSO DE CAPACITACIÓN al cargo de “SECRETARIO 
PROYECTISTA EN MATERIA CIVIL”CICLO 1999-2000, (06 de 

septiembre de 1999 - 30 de marzo de 2000). 

                       2.- CURSO TÉCNICO JURÍDICO PARA EL MANEJO DE DISCOS 
COMPACTOS SOBRE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL, impartido 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación - Coordinación General de 
Compilación y Sistematización de Tesis (16 de mayo de 2002). 

                       3.- “CURSO INTRUCTORIO DEL CD-ROM JURISPRUDENCIA Y TESIS 
AISLADAS 1017-2001, IUS 2001”,impartido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación - Coordinación General de Compilación y 
Sistematización de Tesis (19 de abril de 2002).  

                       4.- “CURSO DE SUPERACIÓN PERSONAL”, impartido por el Instituto 

de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (24 de marzo - 
04 de abril 2003). 

                       5.- Asistencia a la CONFERENCIA MAGISTERIAL “LA 
PREPARACIÓN DE LAS VIOLACIONES PROCESALES EN EL 
AMPARO DIRECTO”, impartida por el Instituto Nacional De Desarrollo 
Jurídico (23 de abril de 2004). CONSTANCIA. 

                       6.- Programas de preparación de la especialidad “ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA EN MATERIA CIVIL”, impartido por el Instituto de 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretario Proyectista de juzgado primera instancia 

PERIODO Agosto 1997- junio 2001 
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Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y 
el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (27 de enero de 2003 - 26 
de mayo 2004).  

                       7.- “SEMINARIO DE JURISPRUDENCIA EN MATERIA CIVIL 2004”, 
impartida por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal y el Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal (2, 12, 16, 23, 30 de agosto y 06 de septiembre de 2004).  

                       8.- CURSO- TALLER “DESARROLLO HUMANO Y MANEJO DE 
ESTRÉS”, impartido por el Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
Secretariado Ejecutivo; Dirección General de la Académica Nacional de 
Seguridad Pública y el Centro de Actualización en Materia de Seguridad 
Pública Lagartos (05 al 09 de marzo 2007 Tehuixtla, Municipio de Jojutla, 
Morelos).  

                       9.- PARTICIPACIÓN EN EL TALLER “JUZGADOS Y SALAS DE 
EXCELENCIA”, impartido por el Instituto de Estudios Judiciales del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal, en Coordinación con Excelencia en 
Consultoría (4 al 15 de junio de 2007).  

                       10.- Asistencia y participación a la “SEGUNDA REUNIÓN DE 
TRABAJO DE JUECES MEDIADORES”, en el Consejo de la Judicatura 
del Distrito Federal (28 de septiembre de 2007).  

                       11.- JORNADAS DE ANALÍSIS Y DIVULGACIÓN “EL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, 
impartidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio de 
la Dirección General de Difusión (06, 07 y 08 de noviembre de 2007).  

                       12.- CURSO de verano “JUSTICIA CONSTITUCIONAL ESTATAL EN 
MÉXICO”, impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México, 

Facultad de Derecho, División de Estudios de Posgrado (15 de agosto de 
2008).  

                       13.- Participación en el “PRIMER TALLER SOBRE LAS 
FORMALIDADES CONTRACTUALES Y LA INTERPRETACIÓN DE LA 
VOLUNTAD CONTRACTUAL EN LA ADJUDICACIÓN COMERCIAL”, 
por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal y National Law Center For Inter-American Free Trade (30 
de junio y 1 de julio de 2009).  

                       14.- Participación en el “SEGUNDO TALLER SOBRE LAS 
FORMALIDADES CONTRACTUALES Y LA INTERPRETACIÓN DE LA 
VOLUNTAD CONTRACTUAL EN LA ADJUDICACIÓN COMERCIAL”, 

por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del 
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Distrito Federal y National Law Center For Inter-American Free Trade (18 
y 19 de agosto de 2009).  

                       15.- Participación en el “SEGUNDO TALLER SOBRE LAS 
FORMALIDADES CONTRACTUALES Y LA INTERPRETACIÓN DE LA 
VOLUNTAD CONTRACTUAL EN LA ADJUDICACIÓN COMERCIAL”, 

por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal y National Law Center For Inter-American Free Trade (18 
y 19 de agosto 2009).  

                       16.- Participación en el curso “PROGRAMA PARA LA 
CERTIFICACIÓN EN TRANSPARENCIA”, impartido por el Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, el Consejo de la Judicatura el 
Distrito Federal, en coordinación con la Dirección de Información Pública 
a través del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal (07 y 08 de septiembre de 2009).  

                       17.- CURSO “MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD EN EL 
SERVICIO”, impartido por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal y el Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal, a través de Arsoba Consultores S.C. (30 de septiembre y 
1 de octubre de 2009).  

                       18.- Participación en el curso “PROGRAMA PARA LA 
CERTIFICACIÓN EN TRANSPARENCIA”, por el Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, el Consejo de la Judicatura el Distrito 
Federal, en coordinación con la Dirección de Información Pública a 
través del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal (07 y 08 de octubre de 2009).  

                       19.- Participación en el PANEL “RESURGIMIENTO DE LAS 
MEJORES PRÁCTICAS COMERCIALES DEL SECTOR INMOBILIARIO 
ANTE LOS TRIBUNALES”, por el Instituto de Estudios Judiciales del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y National Law Center 
For Inter-American Free Trade (06 de mayo de 2010).  

                       20.- CURSO “INTELIGENCIA EMOCIONAL”, impartido por el Instituto 

de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en 
coordinación con el Centro Nacional de Capacitación y Consultoría 
Empresarial S.C. (20 al 24 de septiembre de 2010). 

                        21.- Participación en la “CUARTA REUNIÓN DE JUECES 
ESTRATEGIAS PARA NUEVOS RETOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA”, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas 
(Ciudad de Zacatecas, Zacatecas los días 31 y 01 de abril de 2011). 22.-
Participación en la “MESA REDONDA SOBRE GARANTÍAS 
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MOBILIARIAS EN MÉXICO”, organizado por Commercial Finance 
Association, Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura 
Federal, Instituto de la Judicatura Federal, Instituto de la Judicatura 
Federal Escuela Judicial y National Law Center For Inter-American Free 
Trade (02 de junio de 2011).  

                        23.- CURSO “ÉTICA JUDICIAL”, impartido por el Instituto de Estudios 
Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (22 al 24 de agosto de 
2011). 

                        24.- Participación en la “RUTA DE CAPACITACIÓN DE 
PROTECCIÓN CIVIL” con la realización del CURSO DE 
PROTECCIÓN CIVIL PARA FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL PARA 
MANEJO DE EMERGENCIAS 2012”, por el Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, a 
través del Instituto de Estudios Judiciales en Coordinación con la 
Comisión de Protección Civil (2012). 

                       25.- Asistencia al TALLER “GARANTIAS MOBILIARIAS”, impartido 

por Secretaría de Economía, USAID, National Law Center For Inter-
American Free Trade, el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México y el Consejo de la Judicatura 
de la Ciudad de México (07 de mayo 2012).  

                       26.- Participación en el “CURSO DE REFORMAS CIVILES Y 
MERCANTILES”, impartido por el Instituto de Estudios Judiciales del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y del Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal (1, 2, 3, 6 y 7 de agosto de 2012).  

                       27.- Participación en el “CURSO DE PRINCIPIOS DE ORALIDAD”, 

impartido por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal y del Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal (8, 9, 10, 13, 14 y 15 de agosto 2012). 

                       28.- CURSO- TALLER “QUÉ ES Y PARA QUE SIRVE LA 
MEDIACIÓN”, impartido por Mediación del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México y el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México (26 de octubre de 2012).  

   29.- “CURSO DE MANEJO DE AUDIENCIA ORAL”, impartido por el 
Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México (20 de agosto al 15 de octubre del 2012).  

                       30.- Participación en el “CURSO DE MANEJO DE AUDIENCIA 
ORAL”, en el instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (20 de agosto 
al 15 de octubre de 2012).  
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                       31.- Participación en el “CURSO CAPACITACIÓN PARA LOS 
JUECES ORALES EN DERECHO MERCANTIL Y CIVIL”, en el instituto 

de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura del Distrito Federal(18 al 31 de octubre del 2012).  

                       32.- CURSO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA FUNCIONARIOS DE 
ALTO NIVEL PARA MANENO DE EMERGENCIAS 2012, impartido por 
el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal en 
Coordinación con la Comisión de Protección Civil (10 al 14 de junio de 
2013).  

                       33.- Participación en la conferencia TITULADA: “LA MEDIACIÓN EN 
LOS JUICIOS ORALES MERCANTILES”, presentada durante el XXIII 

Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial 2013, impartida por el 
Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (13 de 
agosto de 2013). 

                       34.- Participación en el TALLER DE FORMADORES PARA LA 
CAPACITACIÓN en la “APLICACIÓN DE TRATADOS 
INTERNACIONALES EN DERECHOS HUMANOS EN LA FUNCIÓN 
JUDICIAL”, impartido por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores 
de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos A.C. (05 al 14 de mayo de 
2014). CONSTANCIA. 

                       35.- Asistencia a la “PRIMERA REUNIÓN NACIONAL RED DE 
JUECES DE PROCESO ORAL CIVIL Y MERCANTIL”, por el Consejo 
de la Judicatura del Distrito Federal, la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y el Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal (1 y 2 de julio 2014).   

      36.- ASISTENCIA AL FORO “MUJER: LA IGUALDAD DE GÉNERO EN 
EL SISTEMA DE JUSTICIA”, impartido por Derechos Humanos del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (07 de julio de 2014).  

   37.- Participación en el taller “TÉCNICAS DE LITIGACIÓN EN JUICIO 
ORAL MATERIA MERCANTIL, CIVIL Y FAMILIAR”, en el Marco de la 
Séptima Feria Nacional del Libro Jurídico 2014, del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal y del Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal (08 de septiembre de 2014). RECONOCIMIENTO. 

   38.- “CURSO DE ORALIDAD CIVIL-MERCANTIL”, impartido por el 
Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (26 al 
30 de enero 2015). 
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   39.- INTRODUCTION TO ORAL TRIALS FOR JUDGES (Introducción 
de los Juicios Orales para la Formación de Jueces México), impartido 

por Universitas Nebraskensis, Estados Unidos de Norteamérica. (January 
26-30, 2015). 

   40.- CURSO “PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE DINERO Y 
EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO”, impartido por el Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (19 de mayo de 2015). 

   41.- Asistencia a la “SEGUNDA REUNIÓN DE LA RED NACIONAL DE 
JUECES ORALES EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL”, por el Consejo 
de la Judicatura del Distrito Federal, el Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal y el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal (2 Y 3 de julio de 2015).  

   42.- Participación en la MESA 2 “DESAHOGO DE PRUEBAS” de la 
SEGUNDA REUNIÓN DE LA RED NACIONAL DE JUECES ORALES 
CIVILES Y MERCANTILES, por el Instituto de Estudios Judiciales del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, del Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal (3 de julio de 2015).  

   43.- “TERCER TALLER DE COOPERACIÓN PROCESAL 
INTERNACIONAL”, impartido por la Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (5 de abril de 2016).  

   44.- SEMINARIO “BANXICO”, impartido por el Banco de México, el 

Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México 
(02 y 09 de junio de 2016).  

   45.- Participación en la presentación del libro “EL PROCESO Y EL 
JUICIO ORAL MERCANTIL”, en UNIVÉRITAS OMMNIA CUM 

LIBERTATE EN CULTURA (16 de julio de 2016).  

   46.- “XL CONGRESO NACIONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE 
JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONATRIB”, por 
el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos 
(Acapulco, Guerrero 25 y 26 de agosto de 2016). 

   47.- Participación en el “TERCER SIMPOSIO DE ORALIDAD”, por el 

Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (5, 7, 8 
y 9 de septiembre de 2016).  
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   48.- Asistencia al SEGUNDO SIMPOSIO DE JUICIO ORAL EN EL 
DISTRITO FEDERAL “NUEVOS DESAFÍOS PARA LA COMUNIDAD 
JUDICIAL, LA EXPERIENCIA DEL JUZGADOR”, impartido por el 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal (23, 24, 25 y 26 de noviembre de 2016). 

   49.- Participación en el TERCER CONCURSO A LA MEJOR 
SENTENCIA JUDICIAL CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y 
PERSPECTIVA DE GÉNERO “FIAT IUSTITIA”, por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal y la Dirección de Derechos Humanos del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México (enero de 2017).  

   50.- Participación en el curso “FORMACIÓN EN DOCENCIA 
JURÍDICA”, por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
a través del Instituto de Estudios Judiciales (30 de enero al 20 de febrero 
de 2017).  

   51.- Participación como asistente en el SEMINARIO-TALLER ¡SIN 
CAPACIDAD JURÍDICA, NO HAY DERECHOS HUMANOS NI 
INCLUSIÓN SOCIAL!, por la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal y la Organización de los Estados Americanos OEA (22 y 
23 de junio de 2017). 

   52.- Participación en los trabajos en la “RED DE JUICIOS ORALES 
CIVILES Y MERCANTILES”, por el Poder Judicial del Estado de Jalisco 
y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 
Estados Unidos Mexicanos (21 y 22 de agosto de 2017, en la Ciudad de 
Guadalajara, Jalisco). 

   53.- Participación en el FORO SEMINARIO INTERNACIONAL 
“DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL”, 
por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, Idheas Litigio Estratégico en 
Derechos Humanos y Dirección de Derechos Humanos del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México (14 y 15 de mayo de 
2018).54.-Participación en la “5ta RED NACIONAL DE JUECES DE 
PROCESO ORAL, CIVIL Y MERCANTIL”, por la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (6 y 7 de septiembre de 2018). 

   55.- Participación en el programa “RETOS DE LA JUSTICIA 
MEXICANA EN EL SIGLO XXI”, en el XLI ANIVERSARIO DE LA 
ESCUELA DE DERECHO, en la Universidad Intercontinental (25 de 
septiembre de 2018). 
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   56.- Acreditación con 100/100 el CURSO “DERECHOS HUMANOS DE 
LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS”, impartido por la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Curso en línea (4 al 31 de 
marzo de 2019). 

   57.- Participación como MIEMBRO DEL COMITÉ ORGANIZADOR en 
la 6ª RED NACIONAL DE JUECES DE PROCESO ORAL CIVIL Y 
MERCANTIL, por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 

Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Judicial de la Ciudad 
de México y el XLII congreso Nacional CONATRIB (septiembre de 2019).  

   58.- Participación en el ENCUENTRO DIGITAL SOBRE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, por el 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (28 
de julio de 2020).  

   59.- Acreditación del curso “TALLER DE CLASIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS”, por el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (13 
de octubre de 2020). 

   60.- Participación como Coordinador de la “7ª. REUNIÓN DE LA RED 
NACIONAL DE JUEZAS Y JUECES ORALES, CIVILES, 
MERCANTILES Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO”, por la Comisión 

Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos (noviembre de 2020).   

 
Séptimo. Que la semblanza curricular de Yaopol Pérez Amaya Jiménez es la siguiente: 

Ingresó al TSJCDMX en el año de 1997, cuya trayectoria fue como 
Secretario Proyectista de Primera Instancia; Secretario Proyectista de Sala 
Civil; Juez de Primera Instancia en materia Civil, adscrito al Juzgado 
Cuadragésimo Civil (junio de 2006 a diciembre de 2012); Juez de Proceso 
Oral Civil, adscrito al Juzgado Décimo Séptimo de Proceso Oral Civil(enero 
de 2013 a enero de 2019).Maestría en Derecho Civil por la Universidad 
Panamericana; doctorando en la Universidad Panamericana. Máster en la 
Universidad de Autónoma de Barcelona; especialidad en Administración de 
Justicia enel Instituto de Estudios Judiciales del TSJCDMX. 
 
 
Experiencia académica:  

 
Impartición de la CONFERENCIA “PRINCIPALES FUNCIONES DEL 
SECRETARIO PROYECTISTA”, en la Universidad Grupo ICEL, plantel 
Liverpool (03 de diciembre de 2002).  



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

23 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor del C. Yaopol Pérez Amaya Jiménez como 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

 
CONFERENCIA MAGISTERIAL “LAS ÚLTIMAS REFORMAS DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”, impartida 
en el Instituto Nacional De Desarrollo Jurídico (26 de marzo de 2004).  
 
Participación como ponente en la X JORNADA DE DERECHO con el tema 
“INSTRUCCIÓN Y SENTENCIA EN EL PROCESO CIVIL MEXICANO”, en la 
Universidad Grupo ICEL, plantel la Villa (22 de junio del 2004).  
 
Participación en la CONFERENCIA MAGISTRAL “SEGURIDAD PÚBLICA Y 
SECUESTRO”, en la Asociación de Abogados del Municipio de Ixtapaluca 
A.C. (Ixtapaluca, Estado de México, 03 de septiembre 2004). 
 
Impartición de la CONFERENCIA “LA PRUEBA EN PSICOLOGÍA EN 
MATERIA CIVIL”, dentro del marco de la 8va. SEMANA JURÍDICA, en el 
Centro Universitario Grupo Sol (19 de mayo de 2005).  
 
Impartición de la CONFERENCIA “ACCIÓN REAL REIVINDICATORIA Y 
USUCAPIÓN”, en la Universidad Autónoma del Estado de México, Unidad 
Académica Profesional Amecameca (Amecameca, Estado de México, 16 de 
noviembre de 2005). 
 
Ponente en la CONFERENCIA “LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE 
AMPARO DIRECTO”, en la Universidad Autónoma del Estado de México, 
Centro Universitario UAEM Amecameca (Amecameca, Estado de México, 04 
octubre 2006). 
 
Participación durante EL CICLO ESPECIAL DE CONFERENCIAS 
RELATIVO AL DAÑO MORAL, PONENCIA “IDONEIDAD DE LA PRUEBA 
EN EL DAÑO MORAL”, en la Asociación de Abogados Litigante de México, 
A.C. (abril 19 de 2007).  
 
Participación en la PONENCIA “ETICA PROFESIONAL DEL ABOGADO… 
CONSECUENCIAS JURÍDICAS” en el marco de LA “1ER SEMANA 
JURÍDICA”, en la Universidad Autónoma del Estado de México, Centro 
Universitario UAEM Amecameca (Amecameca, Estado de México, julio 
2007). 
 
Ciclo de conferencias denominado “LA REFORMA PENAL 
CONSTITUCIONAL” con el tema “ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS”, en la Universidad 
Autónoma del Estado de México, Centro Universitario UAEM Valle de Chalco 
(Valle de Chalco 09 de octubre de 2008).  
 
Conferencista en la “1ª REUNIÓN NACIONAL DE JUECES, CONSEJOS DE 
LA JUDICATURA, ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Y ESCUELAS 
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JUDICIALES”, por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Poder Judicial del Estado de 
Aguascalientes (Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes. 24 y 25 de junio 
de 2011).  
 
Expositor en la CONFERENCIA “LOS JUICIOS ORALES MERCANTILES”, 
realizada en la Ciudad de Tijuana Baja California, por el Poder Judicial del 
Estado de Baja California, a través del Consejo de la Judicatura y el Instituto 
de la Judicatura (Mexicali, Baja California, a 08 de septiembre 2011).  
 
Expositor en la CONFERENCIA “LOS JUICIOS ORALES MERCANTILES”, 
realizada en la Ciudad de Tijuana Baja California, por el Poder Judicial del 
Estado de Baja California, a través del Consejo de la Judicatura y el Instituto 
de la Judicatura (Mexicali, Baja California, a 09 de septiembre 2011). 
 
Participación en el “FORO SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN”, con la 
conferencia “EL DAÑO MORAL Y LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
RESPECTO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN”, por el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Centro Jurídico para 
los Derechos Humanos, A.C., Dirección de Orientación Ciudadana y 
Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (27 
de septiembre de 2011).  
 
Impartición de la conferencia “EL JUICIO ORAL MERCANTIL”, dentro del 
marco del XXXVIII Aniversario de la Unidad Académica, en la Universidad 
Autónoma de Baja California Facultad de Derecho – Mexicali (Mexicali, B.C. 
24 de octubre de 2011). 
 
Impartición de la CONFERENCIA “PERSPECTIVAS ORALES EN MATERIA 
MERCANTIL”, en la Universidad UNIVER de Colima y el Comité Organizador 
del 4° Congreso Nacional de Juicios Orales (Colima, Col. 24 de noviembre 
de 2011). 
 
Participación en la CONFERENCIA MAGISTERIAL sobre 
“RESPONSABILIDADES Y NEGLIGENCIA MÉDICA A LA LUZ DEL PODER 
JUDICIAL” bajo el tema “NEGLIGENCIA MÉDICA Y SU RESPONSABILIDAD 
CIVIL”, en el Centro de Convenciones Siglo XXI, por la Unión de 
Profesionistas de México (UP-MÉXICO) (10 de agosto de 2012).  
 
Impartición de la CONFERENCIA “LOS DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES, SU IMPACTO EN EL DERECHO CIVIL”, 3ER 
Ciclo de Conferencias y Mesas Redondas Sobre Temas de Actualidad en 
Derechos Humanos, por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 
el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y Derechos Humanos 
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del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (22 de agosto 
2012).  
 
Participación como conferencista dentro del “FORO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN”, por el 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México y Derechos Humanos del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México (05 Y 06 de septiembre de 2012).  
 
CONFERENCIA “LA NUEVA ORALIDAD EN LOS JUICIOS MERCANTILES” 
en el marco de la Quinta Semana Jurídica, en la Universidad Autónoma del 
Estado de México, Centro Universitario UAEM Amecameca (Amecameca, 
Estado de México, a 13 de noviembre de 2012). CONSTANCIA.  
 
CONFERENCIA “PERSPECTIVAS ORALES EN MATERIA MERCANTIL”, en 
la Universidad UNIVER Colima en el Comité Organizador del 4to Congreso 
Nacional de Juicios Orales (Colima, Colima, 24 de noviembre de 2012). 
 
CONFERENCIA MAGISTERIAL “LA MEDIACIÓN EN LA SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS COMO COMPLEMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
JUSTICIA”, impartida en la Universidad del Claustro de Sor Juana y por el 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (27 de febrero 2014).  
 
Ponente en el Simposio denominado “PRÁCTICA FORENSE EN JUICIO 
ORAL CIVIL Y MERCANTIL SISTEMA DE AUDIENCIAS”, desarrollando el 
Tópico “SENTENCIA Y EJECUCIÓN”, en la Escuela Judicial de Abogados 
Demócratas de la República Mexicana, A.C. (17 de mayo de 2014). 
 
Relator en la “PRIMERA REUNIÓN NACIONAL RED DE JUECES DE 
PROCESO ORAL CIVIL Y MERCANTIL”, por el Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal, Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de 
los Estados Unidos Mexicanos y Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal (1 y 2 de julio de 2014).  
 
Participación como Conferencista en el “SIMPOSIO JUICIO ORAL EN EL 
DISTRITO FEDERAL” con el tema “NUEVOS DESAFIOS PARA LA 
COMUNIDAD JUDICIAL, LA EXPERIENCIA DEL JUZGADOR”, en el 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal (9, 11, 12 y 13 de marzo del 2015).  
 
Conferencista en el ciclo de conferencias “JUICIOS ORALES, CIVILES, 
FAMILIARES, MERCANTILES Y PENALES”, en la Universidad Autónoma 
Metropolitana Plantel Azcapotzalco (01, 02, 04, 08, 09 y 11 de junio de 
2015).  
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Participación en el CICLO DE CONFERENCIAS CON EL TEMA: “JUICIO 
ORAL Y MERCANTIL”, en la Universidad de Insurgentes a través de la 
Coordinación de Derecho (14 de julio de 2015). 
 
Participación en la conferencia “PRÁCTICA FORENSE EN EL PROCESO 
ORAL CIVIL”, en la Universidad Insurgentes Plantel San Ángel (7 de febrero 
de 2016).  
 
Participación en la “SEMANA ACADÉMICA DE DERECHO”, en la ponencia 
“EL PROCESO ORAL EN MATERIA CIVIL”, en la Universidad 
Intercontinental (17 de marzo de 2016).  
 
Participación en la CONFERENCIA “SISTEMA DE AUDIENCIAS; 
CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS “, presentada durante el XXVI Ciclo de 
Conferencias de Actualización Judicial 2016, en el Instituto de Estudios 
Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México del 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México (28 de junio de 2016). 
 
Impartición de la conferencia “AUDIENCIA PRELIMINAR EN MATERIA CIVIL 
Y MERCANTIL” en el XXIV CICLO DE CONFERENCIAS DE LA ESCUELA 
DE DERECHO, en la Universidad Chapultepec (7 de julio de 2016).  
 
Impartición de la conferencia “JUICIOS ORALES CIVILES, PRAXIS 
ACTUAL”, en la Sesión de la Comisión de Derechos Civil del Ilustre y 
Nacional Colegio de Abogados de México (13 de julio de 2016). 
 
CONFERENCIA magistral “LA ORALIDAD EN MATERIA MERCANTIL”, en la 
Escuela Libre de Derecho del Estado de Hidalgo (Pachuca de Soto, Hidalgo, 
a 29 de julio 2016).  
 
Participación como Conferencista en el “XL CONGRESO NACIONAL DE 
TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS CONATRIB”, por el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y 
la Comisión Nacional del Tribunales de los Estados Unidos Mexicanos 
(Acapulco, Guerrero 25 y 26 de agosto de 2016). 
 
Ponente en la mesa de diálogo “LOS RETOS DE LA TECNOLOGÍA EN LA 
JUSTICIA ORAL”, en Sistemas MER, JUSTICE AV SOLUTIOS, Abogado 
Digital (mayo de 2017). 
 
CONFERENCIA “ORALIDAD EN MATERIA MERCANTIL”, en Caja Popular 
15 de mayo S.C. de A.P. de R.L. de C.V. (Tecomán, Colima a 10 de junio de 
2017).  
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Participación en la conferencia “APLICACIÓN DE LAS REFORMAS EN EL 
JUICIO ORAL MERCANTIL”, en la Festividad del Día del Abogado 2017, en 
la Universidad Azteca (Chalco, Estado de México, 14 de julio de 2017). 
 
PONENTE EN EL “PRIMER SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN JUICIOS 
ORALES EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL, FAMILIAR Y SU JUICIO DE 
AMPARO”, por la Universidad Técnico Científica de México (09 de 
septiembre de 2017). 
 
PONENTE EN LA “CONFERENCIA CON ENFOQUE PRÁCTICO DEL 
JUICIO ORAL MERCANTIL”, la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura 
de Oaxaca del Poder Judicial de Oaxaca (Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 09 
de noviembre de 2017).  
 
Participación como ponente en el desarrollo de la “JORNADA DE TALLERES 
DE ORALIDAD MERCANTIL”, en la Escuela Judicial del Consejo de la 
Judicatura de Oaxaca, del Poder Judicial e Oaxaca y el Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca (Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca a 11 de noviembre de 2017).  
 
Participación como ponente dentro del Marco del “2do CONGRESO DE 
DERECHO Y CRIMINALÍSTICA”, en el Instituto de Estudios Superiores Juan 
Bosco, realizado en la Ciudad y Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz (02 y 03 
de diciembre de 2017). 
 
IMPARTICIÓN DE CONFERENCIA, en el Instituto Americano Cultural 
(Ecatepec de Morelos, Estado de México a 9 de marzo de 2018).  
 
CONFERENCIA “TEORÍA DEL CASO EN MATERIA CIVIL”, en la 
Universidad Autónoma del Estado de México (Amecameca, Estado de 
México, a 12 de junio de 2018).  
 
CONFERENCIA “LA CONSTRUCCIÓN DE ENUNCIADOS A TRAVÉS DE 
LA PRUEBA Y LA CRIMINALÍSTICA” dentro del Marco del 3er CONGRESO 
EN DERECHO, CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA, en el Instituto de 
Estudios Superiores Juan Bosco (Coatzacoalcos, Veracruz 27 y 28 de 
octubre de 2018). 
 
Participación como expositor en el SÉPTIMO ENCUENTRO ESTATAL DE 
JUZGADORAS Y JUZGADORES, en el Poder Judicial del Estado de 
Coahuila de Zaragoza (Arteaga, Coahuila de Zaragoza, los días del 6 al 8 de 
marzo de 2019). 
 
Participación como ponente en el “SEMINARIO: LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN MÉXICO”, en el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Seminario 
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Universitario Interdisciplinario Sobre Envejecimiento y Vejez (6 y 7 de junio 
de 2019).  
 
CONFERENCIA “JUICIO ORAL MERCANTIL”, EN EL MARCO DEL 
EVENTO “CULTURA JURÍDICA: DERECHO, ACTUALIDAD Y FUTURO”, en 
la Universidad Univermilenium (Ixtapaluca, México 20 de julio del 2019). 
 
CONFERENCIA “TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA CIVIL”, 
dentro de la 9ª SEMANA JURÍDICA, en el Centro Universitario UAEM 
Amecameca a través de la Licenciatura en Derecho (Amecameca, Estado de 
México 21 al 25 de octubre de 2019).  
 
PONENTE EN EL TEMA “ESTRUCTURA DEL JUICIO ORAL MERCANTIL”, 
en el Instituto de Especialización Judicial del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro (21 y 22 de febrero de 2020). 

 

Experiencia como Docente/Catedrático 

Catedrático en el diplomado denominado “INSTRUCCIÓN Y SENTENCIA EN 
EL PROCESO CIVIL MEXICANO”, con la impartición del Módulo II, intitulado 
“ETAPA PROBATORIA”, en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (23 
de septiembre al 11 de noviembre de 2004).  

Catedrático en el CURSO DE PREPARACIÓN DE SECRETARIO 
PROYECTISTA EN MATERIA CIVIL 2004, con la asignatura 
“OBLIGACIONES Y CONTRATOS”, en el Instituto de Estudios Judiciales del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y del Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal (29 de noviembre de 2004 al 03 de febrero 
2005).  

Catedrático en el diplomado “EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN MATERIA 
CIVIL Y MERCANTIL”, con la impartición del Módulo III, intitulado “LA 
EJECUCIÓN EN EL JUICIO HIPOTECARIO”, en el Instituto Nacional de 

Desarrollo Jurídico (12 al 26 de abril de 2005). 

Catedrático en el diplomado “CLÍNICA DE DERECHO PROCESAL CIVIL”, 
con la impartición del Módulo II, intitulado “ETAPA PROBATORIA”, en el 
Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (17 de marzo al 19 de mayo de 
2005). 

Catedrático en el diplomado “PRÁCTICA FORENSE DE PROCESAL CIVIL”, 
con la impartición del Módulo I, intitulado “PRESUPUESTOS PROCESALES 
DE LOS JUICIOS EN MATERIA CIVIL (ACCIÓN, JURISDICCIÓN Y 
PROCESO)”, en el Instituto Nacional De Desarrollo Jurídico (21 de mayo al 

04 de junio de 2005).    
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Catedrático en el diplomado “PRÁCTICA FORENSE DE PROCESAL CIVIL”, 
con la impartición del Módulo I, intitulado “PRESUPUESTOS PROCESALES 
DE LOS JUICIOS EN MATERIA CIVIL (ACCIÓN, JURISDICCIÓN Y 
PROCESO)”, en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (25 de agosto al 

08 de septiembre de 2005).  

Catedrático en el diplomado “EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN MATERIA 
CIVIL Y MERCANTIL”, con la impartición del Módulo III, intitulado “LA 
EJECUCIÓN EN EL JUICIO HIPOTECARIO”, en el Instituto Nacional de 

Desarrollo Jurídico (25 de octubre al 15 de noviembre de 2005).  

Catedrático en el diplomado “CLÍNICA DE DERECHO PROCESAL CIVIL”, 
con la impartición del Módulo II, intitulado “ETAPA PROBATORIA”, en el 
Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (03 de noviembre al 15 de diciembre 
de 2005).  

Catedrático en el diplomado “PRÁCTICA FORENSE DE PROCESAL CIVIL”, 
con la impartición del Módulo I, intitulado “PRESUPUESTOS PROCESALES 
DE LOS JUICIOS EN MATERIA CIVIL (ACCIÓN, JURISDICCIÓN Y 
PROCESO)”, en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (14 al 28 de 

enero de 2006).  

Catedrático en el diplomado “EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN MATERIA 
CIVIL Y MERCANTIL”, con la impartición del Módulo III, intitulado “LA 
EJECUCIÓN EN EL JUICIO HIPOTECARIO”, en el Instituto Nacional de 
Desarrollo Jurídico (28 de marzo al 11 de abril de 2006). 

Catedrático en el diplomado “CLÍNICA DE DERECHO PROCESAL CIVIL”, 
con la impartición del Módulo II, intitulado “ETAPA PROBATORIA”, en el 
Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (16 de marzo al 11 de mayo de 

2006). RECONOCIMIENTO. 

Catedrático en el diplomado denominado “PRÁCTICA FORENSE DE 
PROCESAL CIVIL” con la impartición del Módulo III, intitulado “FASE 
POSTULATORIA”, en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (18 de 

mayo al 01 junio de 2006).  

Catedrático en el diplomado “CLÍNICA DE DERECHO PROCESAL 
MERCANTIL”, con la impartición del Módulo I, intitulado “FASE 
POSTULATORIA”, en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (29 de 
mayo al 12 de junio de 2006).   

Catedrático en el diplomado “CLÍNICA DE DERECHO PROCESAL CIVIL”, 
con la impartición del Módulo II, intitulado “ETAPA PROBATORIA”, en el 
Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (24 de agosto al 19 de octubre de 

2006).  

Catedrático en el diplomado “PRÁCTICA FORENSE DE PROCESAL 
MERCANTIL”, con la impartición del Módulo VII, intitulado “FASE 
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EJECUTIVA”, en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (26 de octubre al 
16 de noviembre de 2006).  

Catedrático en el diplomado “PRÁCTICA FORENSE DE PROCESAL CIVIL”, 
con la impartición del Módulo VII, intitulado “CONTROVERSIAS EN 
MATERIA DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO”, en el Instituto Nacional 
de Desarrollo Jurídico (Metepec, Estado de México, 17 de enero al 02 de 

febrero de 2007). 

Catedrático en el diplomado “TEORIA Y PRÁCTICA DE LOS JUICIOS 
ORALES Y ESPECIALES EN MATERIA CIVIL”, con la impartición del 
Módulo III, intitulado “DEL JUICIO ORAL”, en el Instituto Nacional de 
Desarrollo Jurídico (Metepec, Estado de México, 23 de enero al 06 de 

febrero de 2007). 

Catedrático en el diplomado denominado “CLÍNICA DE DERECHO 
PROCESAL CIVIL”, con la impartición del Módulo I, intitulado “ETAPA 
POSTULATORIA”, en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (01 al 29 de 

marzo de 2007). 

Catedrático en el diplomado “TEORÍA Y PRÁCTICA DE LOS JUICIOS 
ESPECIALES EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL”, con la impartición del 
Módulo VIII, intitulado “TALLER DE PRÁCTICA FORENSE EN LOS JUICIOS 
ESPECIALES”, en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (11 al 17 de 

abril de 2007).  

Catedrático en el diplomado “PRÁCTICA FORENSE DE PROCESAL CIVIL”, 
con la impartición del Módulo I, intitulado “FUNDAMENTOS 
CONSTITUCIONALES Y PRESUPUESTOS PROCESALES DE LOS 
JUICIOS EN MATERIA CIVIL”, en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico 

(14 al 28 de abril de 2007).  

Expositor dentro del diplomado “EL PROCEDIMIENTO MERCANTIL”, en el 
Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (05, 12 
y 26 de mayo 2007). 

Catedrático en el diplomado denominado “CLÍNICA DE DERECHO 
PROCESAL CIVIL”, con la impartición del Módulo I, intitulado “DEMANDA, 
CONTESTACIÓN, OPOSICIÓN DE EXCEPCIONES Y DEFENSAS”, en el 
Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (Metepec, Estado de México, 31 de 
mayo al 14 de junio de 2007).   

Catedrático en el diplomado denominado “TEORÍA Y PRÁCTICA DE LOS 
JUICIOS ORALES Y ESPECIALES EN MATERIA CIVIL”, con la impartición 
del Módulo III, intitulado “DEL JUICIO ORAL CIVIL”, en el Instituto Nacional 
De Desarrollo Jurídico (Metepec, Estado de México, 07 al 21 de agosto de 
2007). 
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Expositor dentro del diplomado “PROCEDIMIENTO MERCANTIL”, en el 
Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (14 de 

Julio y 04, 11 de agosto de 2007).   

Catedrático en el diplomado denominado “CLÍNICA DE DERECHO 
PROCESAL CIVIL”, con la impartición del Módulo I, intitulado “ETAPA 
POSTULATORIA”, en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (09 de 

agosto al 27 de septiembre de 2007).  

Catedrático en el diplomado denominado “PRÁCTICA FORENSE DE 
PROCESAL CIVIL”, con la impartición del Módulo I, intitulado 
“FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y PRESUPUESTOS 
PROCESALES DE LOS JUICIOS EN MATERIA CIVIL”, en el Instituto 

Nacional de Desarrollo Jurídico (16 al 30 de enero de 2008).  

Expositor dentro del diplomado “DERECHO PROCESAL CIVIL”, en el Centro 
de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (12, 19 Y 26 
de enero de 2008).  

Expositor dentro del diplomado “PROCEDIMIENTO MERCANTIL”, en el 
Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (26 de 
abril, 10 y 17 de mayo de 2008).  

Catedrático en el diplomado “PRÁCTICA FORENSE SOBRE EL SISTEMA 
FINANCIERO MEXICANO”, con la impartición del Módulo III, intitulado 
“MERCADO DE CAPTACIÓN Y COLOCACIÓN DE RECURSOS”, en el 

Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (24 de abril al 15 de mayo de 2008).  

Catedrático en el diplomado “CLÍNICA DE DERECHO PROCESAL CIVIL”, 
con la impartición del Módulo II, intitulado “ETAPA PROBATORIA”, en el 
Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (24 de marzo al 19 de mayo de 

2008).  

Catedrático en el diplomado “PRÁCTICA FORENSE DE PROCESAL CIVIL”, 
con la impartición del Módulo III, intitulado “DEMANDA, CONTESTACIÓN, 
OPOSICIÓN DE EXCEPCIONES Y DEFENSAS”, en el Instituto Nacional de 
Desarrollo Jurídico (17 de mayo al 07 de junio de 2008).  

Catedrático en el diplomado “PRÁCTICA FORENSE DE PROCESAL CIVIL”, 
con la impartición del Módulo IV, intitulado “OFRECIMIENTO, ADMISIÓN, 
PREPARACIÓN Y DESAHOGO DE LAS PRUEBAS”, en el Instituto Nacional 

de Desarrollo Jurídico (24 de junio al 08 de julio de 2008).  

Expositor dentro del diplomado “DERECHO PROCESAL CIVIL”, en el Centro 
de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (09, 16 y 23 
de agosto de 2008). RECONOCIMIENTO. 

Expositor dentro del diplomado “PROCEDIMIENTO MERCANTIL”, en el 
Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (20 y 
27 de septiembre de 2008). RECONOCIMIENTO.  
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Catedrático en el diplomado “CLÍNICA DE DERECHO PROCESAL CIVIL”, 
con la impartición del Módulo II, intitulado “FASE POSTULATORIA”, en el 
Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (18 de agosto al 20 de octubre de 
2008). RECONOCIMIENTO. 

Ponente en el curso de actualización a través del ciclo de conferencias 
denominado “REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE 
JUSTICIA PENAL” con el Tema “EL ARBITRAJE Y LA NEGOCIACIÓN”, en 
la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, por la División de 
Ciencias y Humanidades, el Departamento de Derecho, a través del Bufete 
Jurídico UAM-A (28 de octubre de 2008). RECONOCIMIENTO.  

Expositor dentro del diplomado “PRÁCTICA FORENSE EN DERECHO 
PROCESAL CIVIL”, en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias 
Jurídicas y Criminológicas (06 y 13 de diciembre de 2008). 

RECONOCIMIENTO. 

Catedrático en el diplomado “PRÁCTICA FORENSE DE PROCESO CIVIL” 
con la impartición del Módulo II intitulado “DEMANDA, CONTESTACIÓN, 
OPOSICIÓN DE EXCEPCIONES Y DEFENSAS”, en el Instituto Nacional de 
Desarrollo Jurídico (13 de diciembre de 2008 al 17 de enero de 2009). 
RECONOCIMIENTO. 

Expositor dentro del diplomado “PRÁCTICA FORENSE EN 
PROCEDIMIENTO MERCANTIL”, en el Centro de Estudios Superiores en 
Ciencias Jurídicas y Criminológicas (17 y 24 de enero de 2009). 

RECONOCIMIENTO. 

Expositor dentro del diplomado “PRÁCTICA FORENSE EN 
PROCEDIMIENTO MERCANTIL”, en el Centro de Estudios Superiores en 
Ciencias Jurídicas y Criminológicas (17 y 24 de enero de 2009). 
RECONOCIMIENTO. 

Catedrático en el diplomado “TEORÍA Y PRÁCTICA DE LAS 
OBLIGACIONES Y CONTRATOS”, con la impartición del Módulo III, 
intitulado “MODALIDADES DE LAS OBLIGACIONES”, en el Instituto 
Nacional de Desarrollo Jurídico (03 de marzo al 17 de marzo de 2009). 

RECONOCIMIENTO. 

Catedrático en el diplomado “PRÁCTICA FORENSE DE PROCESAL CIVIL”, 
con la impartición del Módulo III, intitulado “EJECUCIÓN DE SENTENCIAS”, 
en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (Metepec, Estado de México, 
25 de marzo al 15 de abril de 2009). 

Expositor dentro del diplomado “PRÁCTICA FORENSE EN DERECHO 
PROCESAL CIVIL”, en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias 
Jurídicas y Criminológicas (18 de abril y 09 de mayo 2009). 
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Docente del curso de preparación al CARGO DE SECRETARIO 
PROYECTISTA EN MATERIA CIVIL, CICLO 2010, en el Instituto de Estudios 
Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el Consejo 
de la Judicatura del Distrito Federal (2010).  

Impartición del Módulo “PRINCIPIOS Y FASES DEL DERECHO PROCESAL 
CIVIL” dentro del diplomado intitulado “ACCIONES CIVILES”, en la 

Universidad Motolinía del Pedregal (20 de marzo 2010).  

Catedrático en el diplomado “PRÁCTICA FORENSE DE PROCESAL CIVIL”, 
con la impartición del Módulo IV, intitulado “FASE PRECONCLUSIVA Y 
RESOLUTIVA”, en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (19 de octubre 
al 09 de noviembre de 2010). 

Catedrático en el diplomado “JUICIO ORAL CIVIL”, con la impartición del 
Módulo II, intitulado “LA AUDIENCIA PRELIMINAR DE JUICIO Y 
SENTENCIA”, en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (09 al 23 de 
marzo de 2011).  

Catedrático en el diplomado “JUICIO ORAL CIVIL”, con la impartición del 
Módulo II, intitulado “AUDIENCIA PRELIMINAR DE JUICIO Y SENTENCIA”, 
en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (28 de abril al 12 de mayo de 

2011). 

Participación como docente del diplomado “JUICIO ORAL MERCANTIL”, con 
el primer módulo, por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Chihuahua a través del Centro de Formación y Actualización del Estado de 
Chihuahua, a través del Centro de Formación y Actualización Judicial. En el 
auditorio de la Sala de Juicio Oral de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua (Ciudad Chihuahua, Chihuahua, los 

días 30 de septiembre; 1, 7, y 8 de octubre de 2011). 

Participación como docente del diplomado “JUICIO ORALIDAD 
MERCANTIL”, con el primer módulo, en el Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Chihuahua a través del Centro de Formación y Actualización 
Judicial (Ciudad Juárez, Chihuahua, los días 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2011, 
en el auditorio de la Ciudad Judicial). 

Catedrático en el diplomado “JUICIO ORAL CIVIL”, con la impartición del 
módulo intitulado “LA AUDIENCIA PRELIMINAR DE JUICIO Y SENTENCIA”, 
en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (03 de abril al 17 de agosto de 

2011). 

Impartición del MÓDULO “MATERIAL PROBATORIO” dentro del diplomado 
intitulado “DERECHO PROCESAL MERCANTIL”, en la Universidad Motolinía 

del Pedregal (20 de agosto 2011). 
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Catedrático en el diplomado “JUICIO ORAL MERCANTIL”, con la impartición 
del Módulo intitulado “EL PROCEDIMIENTO ORAL”, en el Instituto Nacional 

de Desarrollo Jurídico (13 al 27 de septiembre de 2011). 

Participación en el módulo I del diplomado “JUICIO ORAL MERCANTIL”, en 
su Segunda Edición la Sala de Juicio Oral, de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua, por el Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Chihuahua a través del Centro de Formación y Actualización 
Judicial (Ciudad Chihuahua, Chihuahua, noviembre de 2011). 

Participación como docente del “TALLER DE ORALIDAD EN MATERIA 
CIVIL Y MERCANTIL PARA JUECES”, con el Módulo “TALLER DE 
ORALIDAD EN MATERIA MERCANTIL”, en el Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Chihuahua (Ciudad Juárez, Chihuahua, el 2 y 3 de marzo de 
2012).  

Participación como docente del “TALLER DE ORALIDAD EN MATERIA 
MERCANTIL PARA LITIGANTES”, en el Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Chihuahua a través del Centro de Formación y Actualización 
Judicial (Ciudad Juárez, Chihuahua, los días 23 y 24 de marzo de 2012). 

Ponente en el diplomado “JUICIO ORAL CIVIL Y MERCANTIL”, en la 

Universidad IUS SEMPER (marzo 2013).  

Participación como docente en el curso “ORALIDAD EN MATERIA 
MERCANTIL”, impartido en el Centro de Formación y Actualización Judicial 
en el Distrito Judicial Bravos, por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Chihuahua a través del Centro de Formación y Actualización Judicial 

(Ciudad Chihuahua, Chihuahua, los días 22 y 23 de marzo de 2013).  

Participación como ponente en el curso “TALLER JUICIO ORAL 
MERCANTIL”, en el Poder Judicial del Estado de Guerrero (Ciudad de 
Chilpancingo de los Bravos Guerrero 17 Y 18 de mayo de 2013). 

Docente en el “1er TALLER NACIONAL DE JUICIO ORAL MERCANTIL”, en 
el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal, Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal (10 al 14 de junio de 2013).  

Impartición del taller “ORALIDAD EN MATERIA MERCANTIL”, en el Poder 
Judicial del Estado de Campeche a través del Centro de Capacitación y 
Actualización (San Francisco de Campeche, Campeche, los días 23, 24, 30 
Y 31 de agosto de 2013). 

Participación como ponente en el diplomado “JUICIO ORAL CIVIL Y 
MERCANTIL”, en la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, la Universidad IUS SEMPER y la 
Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del 

Poder Judicial de la Federación, A.C. (agosto de 2013).  
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Participación como ponente en el diplomado “ACCIONES CIVILES”, en la 
Universidad IUS SEMPER, Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y 
Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación y la Asociación 
Nacional de Doctores en Derecho (22 de febrero de 2014).  

Catedrático en el diplomado “JUICIOS ORALES EN MATERIA CIVIL Y 
MERCANTIL”, desarrollando el tema “PRÁCTICA FORENSE DEL JUICIO 
ORAL CIVIL Y MERCANTIL”, en la Escuela Judicial de Abogados 
Demócratas de la República Mexicana, A.C. (28 de junio al 12 de julio de 

2014). 

Participación como docente en la Maestría en Derecho Civil, impartiendo la 
materia “JUICIO ORAL CIVIL Y MERCANTIL 1”, en la Asociación Nacional 
de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la 
Federación, la Universidad IUS SEMPER y la Asociación Nacional de 

Doctores en Derecho (agosto de 2015). 

Impartición del taller de “TEORÍA Y MÉTODO DEL CASO I Y II, PROCESO 
ORAL MERCANTIL”, correspondiente a la Especialidad y Maestría en 
Derecho Judicial, en la Escuela Judicial del Estado de Campeche del Poder 
Judicial del Estado de Campeche (San Francisco de Campeche, Campeche, 
los días 16, 17, 23 y 24 de enero de 2015). CONSTANCIA. 

Participación como profesor del “DIPLOMADO EN DERECHO 
PROBATORIO”, organizado por el Instituto Universitario de Investigaciones 
Jurídicas y la Facultad de Derecho, con el Módulo “SISTEMAS DE 
VALORACIÓN PROBATORIA”, en la Universidad de Colima a través de la 
Dirección General de Educación Continua (Colima, Colima, del 20 de febrero 

al 27 de junio de 2015). RECONOCIMIENTO. 

Impartición del módulo denominado “AUDIENCIA DE JUICIO”, en el Marco 
de la Segunda Generación del Diplomado en JUICIO ORAL CIVIL Y 
FAMILIAR, por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración, el Departamento de Ciencias Jurídicas, 
la Coordinación del Programa de la Licenciatura en Derecho a través del 
Centro de Investigaciones Jurídicas (Ciudad Juárez, los días 23 y 24 de 

octubre 2015). 

Impartición del taller “EL JUICIO ORAL CIVIL Y MERCANTIL”, en la 

Universidad Salesiana (25 de febrero de 2016). 

Impartición del Módulo “INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE JUICIOS 
ORALES”, en el diplomado en Juicio Oral en Materia Civil, Familiar y 
Mercantil, realizado por el Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas, 
en coordinación con la Facultad de Derecho, por la Dirección General de 
Educación Continua de la Universidad de Colima (Colima, Colima, los días 
04 y 05 de marzo de 2016).  
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Impartición del Módulo “JUICIO ORAL MERCANTIL II: FASE DE JUICIO Y 
CONLUSIVA”, en el diplomado en Juicio Oral en Materia Civil, Familiar y 
Mercantil, realizado por el Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas, 
en coordinación con la Facultad de Derecho por la Dirección General de 
Educación Continua de la Universidad de Colima (Colima, Colima, los días 
22 y 23 de abril de 2016).   

Impartición del Módulo “JUICIO ORAL MERCANTIL II: PROCEDIMIENTO”, 
en el diplomado en Juicio Oral en Materia Civil, Familiar y Mercantil, 
realizado por el Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas, en 
coordinación con la Facultad de Derecho, por la Dirección General de 
Educación Continua de la Universidad de Colima (Colima, Colima, los días 
06 y 07 de mayo de 2016).  

Participación como docente en la Especialidad en Derecho Civil, impartiendo 
la materia “JUICIO ORAL CIVIL Y MERCANTIL 1”, en la Asociación Nacional 
de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la 
Federación, Universidad IUS SEMPER y la Asociación Nacional de Doctores 
en Derecho (agosto de 2016). 

Agradecimiento por su participación como ponente en el diplomado “JUICIO 
ORAL EN MATERIA CIVIL, FAMILIAR Y MERCANTIL”, en el Instituto 
Universitario de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Colima 
(Colima, Colima, 05 de octubre de 2016). 

Participación como docente en la Maestría en Derecho Civil, impartiendo la 
materia “TEORÍA DEL ACTO JURÍDICO”, en la Asociación Nacional de 
Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la 
Federación, la Universidad IUS SEMPER y la Asociación Nacional de 
Doctores en Derecho (febrero 2017).  

Impartición del Módulo “INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE JUICIOS 
ORALES” en el diplomado en Técnicas de Litigación Oral en Materia Civil, 
Familiar y Mercantil, realizado por el Instituto Universitario de Investigaciones 
Jurídicas, por la Dirección General de Educación Continua de la Universidad 
de Colima (Colima, Colima, los días 24 y 25 de febrero de 2017). 

CONSTANCIA.  

Impartición del Módulo “JUICIO ORAL EN MATERIA CIVIL” en el diplomado 
en Técnicas de Litigación Oral en Materia Civil, Familiar y Mercantil, realizado 
por el Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas, por la Dirección 
General de Educación Continua de la Universidad de Colima (Colima, 
Colima, los días 12 y 13 de mayo de 2017). 

Participación como docente en el diplomado “PROCESO ORAL, CIVIL Y 
MERCANTIL”, en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la 
Universidad IUS SEMPER y la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. 

(junio de 2017). 
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Participación como docente en la Maestría de Derecho Civil, impartiendo la 
materia “DERECHO PROBATORIO”, en la Universidad IUS SEMPER 

(agosto de 2017).  

Participación como ponente en el “CURSO FORMADOR DE 
FORMADORES”, en el “MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
CAPACITACIÓN PARA JUECES EN MATERIA ORAL MERCANTIL”, en el 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, en conjunto con la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria y la Comisión Nacional de los 
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (13 y 14 
de noviembre de 2017). 

Docente en el diplomado “JUICIO ORAL, CIVIL Y MERCANTIL”, en la 

Universidad IUS SEMPER (diciembre de 2017).  

Impartición del Módulo V “AUDIENCIA PRELIMINAR”, correspondiente al 
DIPLOMADO EN JUICIOS ORALES MERCANTILES, CIVILES Y 
FAMILIARES del posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 
la UABJO, por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales y la Coordinación General de Estudios de 

Posgrado (Oaxaca de Juárez, Oaxaca, los días 11 y 12 de mayo de 2018).  

Impartición del Módulo “INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE JUICIOS 
ORALES”, en el DIPLOMADO EN TÉCNICAS DE LITIGACIÓN ORAL EN 
MATERIA CIVIL, FAMILIAR y MERCANTIL, por la Dirección General de 
Educación Continua de la Universidad de Colima por el Instituto Universitario 
de Investigaciones Jurídicas (Colima, Colima, los días 02 y 03 de marzo de 
2018).  

Participación como ponente en el Módulo “INTRODUCCIÓN AL SISTEMA 
DE JUICIOS ORALES”, dentro del “DIPLOMADO EN TÉCNICAS DE 
LITIGACIÓN ORAL EN MATERIA CIVIL, FAMILIAR Y MERCANTIL”, en el 
Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de 
Colima (Colima, Colima, 08 de agosto de 2018). 

Participación como ponente en el “CURSO DE ORALIDAD EN MATERIA 
MERCANTIL”, con los temas “FASE POSTULATORIA Y REGLAS 
GENERALES PARA LAS AUDIENCIAS”, en el Poder Judicial del Estado de 
Durango a través de la Universidad Judicial (Gómez Palacio, Durango, 25 de 

agosto de 2018).  

Participación como docente en la Especialidad en Derecho Civil, impartiendo 
la materia “DERECHO PROBATORIO”, en la Asociación Nacional de 
Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la 
Federación, la Universidad IUS SEMPER y la Asociación Nacional de 

Doctores en Derecho (agosto 2018).  

Participación como docente en “SIMULACIÓN DE AUDIENCIA 
PRELIMINAR”, en la Universidad IUS SEMPER (agosto 2018). 



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

38 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor del C. Yaopol Pérez Amaya Jiménez como 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

Impartición del taller “TÉCNICAS DE LITIGACIÓN EN MATERIA CIVIL” 
dentro del Marco del 3er Congreso en Derecho, Criminología y Criminalística, 
en el Instituto de Estudios Superiores Juan Bosco (Ciudad y Puerto de 
Coatzacoalcos, Veracruz los días 27 y 28 de octubre de 2018).  

Impartición del taller “EL JUICIO ORAL EN EL NUEVO CÓDIGO NACIONAL 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES” dentro del Marco del 3er Congreso en 
Derecho, Criminología y Criminalística, en el Instituto de Estudios Superiores 
Juan Bosco (Ciudad y Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz los días 27 y 28 

de octubre de 2018).  

Participación como docente del “CURSO BÁSICO EN JUICIOS ORALES 
MERCANTILES”, en la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de 

Oaxaca y el Consejo de la Judicatura (Oaxaca, 30 de noviembre de 2018).  

Participación como docente del “TALLER DE CASOS PRÁCTICOS EN 
MATERIA DE ORALIDAD FAMILIAR”, en la Escuela Judicial del Poder 
Judicial del Estado De Oaxaca y el Consejo de la Judicatura (Oaxaca, 29 de 

noviembre de 2018). 

Participación como ponente en el taller “LO QUE LAS Y LOS INTÉRPRETES 
DEBEN SABER SOBRE EL JUICIO ORAL CIVIL”, en el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, la Sala Regional Especializada, el Tribunal 
Electoral de la Ciudad De México, el Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México y la Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C. (14, 15 y 16 
de noviembre de 2018).  

Participación en el curso: “ORAL MERCANTIL”, TEMAS: “ALEGATOS Y 
SENTENCIA”, en la Institución Unidad de Servidores Judiciales del Estado, 
A.C. (Torreón, Coahuila, 17 y 18 de noviembre de 2018). 

Participación como ponente en el curso “EL SISTEMA DE AUDIENCIAS EN 
EL JUICIO ORAL MERCANTIL”, en la Escuela Judicial del Estado de 
Veracruz, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz y el 
Consejo de la Judicatura (Xalapa, Veracruz, 30 de marzo de 2019).  

Impartición del Módulo “AUDIENCIA DE JUICIO ARTÍCULO 1390 BIS 38 Y 
39 DEL CCOM” dentro del curso “CAPACITACIÓN SOBRE EL 
PROCEDIMIENTO ORAL MERCANTIL PARA REALIZAR SUPLENCIAS DE 
JUEZ”, en la Escuela de Estudios e Investigación Judicial del Poder Judicial 
del Estado de Guanajuato (Guanajuato, Guanajuato, 5 y 6 de abril de 2019).  

Participación como ponente en el taller “HERRAMIENTAS EN LAS 
TÉCNICAS DE LITIGACIÓN EN EL JUICIO ORAL CIVIL”, en el Instituto de 
Formación Judicial, del Poder Judicial del Estado de Chiapas y el Consejo de 

la Judicatura (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 07 de junio de 2019).  

Participación como facilitador de LA 1ra Y 3era ETAPA DENTRO DEL 
DIPLOMADO EN “JUICIOS ORALES”, en la Universidad de Sotavento en el 
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Centro de Capacitación y Certificador “Carlos A. Carrillo” (Coatzacoalcos, 
Veracruz, a 16 de junio de 2019). 

Participación como profesor en el “CURSO DE ACTUALIZACIÓN CON BASE 
EN EL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA JUECES EN 
MATERIA ORAL MERCANTIL”, en la Escuela Judicial del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas (Ciudad Victoria, Tamaulipas, 5 y 6 de julio de 2019).  

Participación como ponente en el “CURSO DE CAPACITACIÓN EN 
MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO”, en el Poder Judicial de la Ciudad 
de México (noviembre de 2019). 

Participación como ponente en el taller “IMPORTANCIA DEL INTERPRETE 
EN EL JUICIO ORAL”, en el 4TO TALLER DE INTÉRPRETES, en la Sala 
Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, el Poder Judicial de 
la Ciudad de México, el Instituto de las Personas con Discapacidad de la 
Ciudad de México, la Asociación de Intérpretes y Traductores en Lengua de 
Señas de la República Mexicana y La Asociación de Intérpretes en Lengua 
de Señas del Distrito Federal, A.C. (14, 15 y 16 de noviembre de 2019). 

Participación como ponente en el Diplomado “PROGRAMA NACIONAL 
PARA JUECES EN MATERIA DE ORALIDAD MERCANTIL 2019”, en el 
Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza (noviembre 2019). 

Ponente en el CURSO DE CAPACITACIÓN PARA JUECES DE 
PROCEDIMIENTO ORAL MERCANTIL, CON EL TEMA “REGLAS 
GENERALES PARA LAS AUDIENCIAS”, en la Universidad Judicial del 
Poder Judicial del Estado de Durango (Durango, Durango, 25 de enero de 
2020).   

Ponente en el curso en línea “CURSO DE CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN 
DE FORMADORES EN MATERIA MERCANTIL DE PROCESO ORAL 2020”, 
por la Secretaría de Economía por conducto de la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 

Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (septiembre 2020). 

Agradecimientos, Reconocimientos y premios 

Por la participación en el programa radiofónico “VA DERECHO”, 
correspondiente al año 2009, de parte de la Dirección General del Instituto de 
Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 
(octubre de 2009). 

Por la participación en el programa radiofónico “USTED Y SUS 
DERECHOS”, con el tema “QUÉ DEBEMOS DE HACER COMO 
CIUDADANOS AL MOMENTO DE CELEBRAR UN CONTRATO”, de parte 
de la Dirección General del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal 

Superior De Justicia Del Distrito Federal (21 de octubre de 2009). 
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Por la participación en el programa radiofónico “USTED Y SUS 
DERECHOS”, con el tema “EFECTOS JURÍDICOS DEL INCUMPLIMIENTO 
DE LOS CONTRATOS EN GENERAL”, de parte de la Dirección General del 
Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal (25 de noviembre de 2009).  

Por la participación en el programa radiofónico “USTED Y SUS 
DERECHOS”, con el tema “EFECTOS JURÍDICOS DEL INCUMPLIMIENTO 
DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO EN RELACIÓN CON LAS 
HIPOTECAS”, de parte de la Dirección General del Instituto de Estudios 
Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (25 de 

noviembre de 2009).  

Por participar en el programa radiofónico “CONOCE TUS DERECHOS” CON 
EL TEMA “LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PERIODISTAS”, por parte de la 
Dirección General del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal (24 de marzo de 2010).  

Por la participación en el programa radiofónico “CONOCE TUS DERECHOS” 
con el tema “LA RESPONSABILIDAD MÉDICA”, por parte del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal y la Dirección General del Instituto de 
Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (04 

de marzo de 2011).  

Por aceptar la participación como ponente en el Módulo “MATERIAL 
PROBATORIO” dentro del “DIPLOMADO EN DERECHO PROCESAL 
MERCANTIL”, correspondiente al año 2011, de parte de la Universidad 
Motolinía del Pedregal (15 de abril de 2011).  

Por la participación en el programa radiofónico “CONOCE TUS 
DERECHOS”, de parte del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y 
Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (01 

de diciembre de 2011). 

Por la participación en el programa educativo “HABLEMOS DERECHO” con 
el tema “PONDERACIÓN DE DERECHOS”, de parte de IMEFI. TV. (15 de 
agosto 2013).  

Por la participación en el programa educativo “HABLEMOS DERECHO” con 
el tema “AUDIENCIA DE JUICIO EN EL PROCESO ORAL CIVIL”, de parte 
de IMEFI. TV. (17 de octubre 2013). 

Por la participación en el programa educativo “HABLEMOS DERECHO” con 
el tema “TÉCNICAS DE LITIGACIÓN ORAL”, de parte de IMEFI. TV. (31 de 
octubre 2013). 

Por la “LABOR COMO JUZGADOR Y EN APOYO INCODICIONAL 
PRESTADO A LA FUNDACIÓN”, de parte del Programa Nacional de 
Asistencia Jurídica y la H. Cámara de Diputados LXIII Legislatura, por 
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Conducto de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social 
(Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México a 20 de julio 2016). 

Por la participación en el programa de radio “FORO JURÍDICO: EL 
DERECHO AL ALCANCE DE TODOS” transmitido en vivo con el tema 
“REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA CIVIL”, de parte de Grupo 
Radio Centro Radio Red (30 de agosto de 2016).  

Por la participación en el programa de radio “FORO JURÍDICO: EL 
DERECHO AL ALCANCE DE TODOS” transmitido en vivo con el tema 
“REFORMAS AL CÓDIGO DE COMERCIO Y JUICIO ORAL MERCANTIL”, 

de parte de Grupo Radio Centro Radio Red (abril de 2017).  

Por su destacada labor como DOCENTE EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS 
JUDICIALES, de parte del Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México y el Instituto de Estudios Judiciales (15 de 

mayo de 2017). 

Por su GRAN DESEMPEÑO COMO DOCENTE Y POR FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN DEL GRUPO PARA UN MAYOR APROVECHAMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DE LA “MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL”, 
de parte de la Universidad IUS SEMPER (30 de septiembre de 2017).  

Por su DESTACADA LABOR COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO DE 
ESTUDIOS JUDICIALES, de parte del Tribunal Superior de Justicia y el 
Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México y el Instituto de 

Estudios Judiciales (mayo de 2018).  

Por ser PARTE FUNDAMENTAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de parte del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México y el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México (7 de 

marzo de 2019).  

Por su DESTACADA LABOR COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO DE 
ESTUDIOS JUDICIALES, de parte del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México y 
Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

(mayo de 2019).  

Participaciones Diversas: 

Participante como ponente en el foro “MÉXICO REQUIERE DE UN SISTEMA 
JURÍDICO QUE ASUMA RESPONSABILIDADES; HAY INSUFICIENCIAS 
PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD”, en la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, el 20 de julio de 2016. 

Comentarista en el “CÓDIGO DE COMERCIO COMENTADO” editado por el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
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Comentarista en el “CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL 
DISTRITO FEDERAL COMENTADO” editado por el Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. 

Ponente en el foro “POR LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES”, organizado por la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, el 11 de septiembre de 2019. 

Integrante de las comisiones: “COMISIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA ORALIDAD CIVIL-MERCANTIL Y DE MEJORA REGULATORIA” y 
“COMISIÓN PARA LA ORALIDAD EN EXTINCIÓN DE DOMINIO”, por 
acuerdo 78-03/2020 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, de 
fecha 14 de enero de 2020.  

Participante en las Audiencias Públicas organizado por la Comisión de 
Puntos Constitucionales de la CÁMARA DE DIPUTADOS del H. Congreso de 
la Unión, en el Foro “ANALISIS SOBRE INCORPORACIÓN 
CONSTITUCIONAL DE GARANTÍAS Y DERECHOS EN MATERIA DE 

BIENESTAR”, el 2 de marzo de 2020.  

Experiencia laboral: Pasante de Derecho en el Despacho Jurídico Pérez 
Amaya y asociados, de enero de1996 a junio de 1997, Chalco, Estado de 

México. 

Artículos publicados:  

“PROTOCOLO DE PROTECCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 

EN EL ÁMBITO JUDICIAL”, revista Foro Jurídico, 6 de julio de 2016.   

“SISTEMA NACIONAL DE AUDIENCIAS, EJE FUNDAMENTAL PARA LA 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA”, revista Foro Jurídico, 2 de septiembre de 

2016.   

“HACIA UN CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES”, revista 
Foro Jurídico, 2 de diciembre de 2016.  

“EL PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL PREVISTO EN LA LEY 
NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO”, revista Nova Iustitia, del Poder 

Judicial de la Ciudad de México, 31 de mayo del 2020.  

 

Octavo. Análisis del cumplimiento de los requisitos legales del C.Yaopol Pérez Amaya 

Jiménez: 

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

y civiles. 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil 
del Estado de México, inscrita en el Municipio de Chalco; Libro 13, Acta 3797, de fecha de 
registro del 27 de julio de 1973, donde se hace constar que nació en Guerrero #61, Chalco; 
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así como con el Pasaporte, número G31986243, expedida por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. (Anexo 01). 
 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil 
del Gobierno de la Ciudad de México, inscrita en el Municipio de Chalco; Libro 13, Acta 
3797, de fecha de registro del 27 de julio de 1973, donde se hace constar que nació el 6 de 
junio de 1973, contando al día de la fecha con 47 años. (Anexo 01). 

 
III. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 

profesional de licenciado en Derecho y cédula profesional expedidos por la autoridad 
o institución legalmente facultada para ello 
Se acredita con el Título de Licenciado en Derecho, expedido por la Universidad Autónoma 
Metropolitana, de fecha 23 de abril de1997y la Cédula Profesional número 2482246, 
expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. 
(Anexo 02). 

 

IV. Gozar de buena reputación  
V. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal 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, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena 
Tomando en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del 
postulante en el que se pueda evaluar su conducta ética 
Se acredita con: 
o La ficha laboral con número de expediente P0995 expedida por la Oficialía Mayor 

del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 
o Constancia de No Inhabilitación número 16345, 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 
febrero de 2021. 

o Certificado de no registro de deudor alimentario moroso número 000034396945, 
expedido por la Dirección General del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México 

o Informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de México, de 
fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que no existe registro de sanción 
alguna. 

o Informe de la Contraloría del H. Tribunal y de la Secretaria Técnica de la Comisión 
de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 
informando que no cuenta con antecedente de responsabilidad administrativa. 

o Oficio IEJ/DG/013/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión d Ética 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, informando que no existe ningún 
antecedente de que el servidor público haya cometido alguna conducta contraria a 
los principios establecidos en el Código de Ética del Poder Judicial de la Ciudad de 
México. 

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 03). 

 

VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación 
Lo que se acredita con la constancia de residencia de fecha 22 de diciembre del año 2020 
del Ayuntamiento de Texcoco, que refiere domicilio en Texcoco de Mora, Estado de 
México. (Anexo 4) 
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VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría 
General, la Fiscalía General de Justicia o una Diputación al Congreso de la Ciudad de 
México, durante el año previo al día de la designación 
Se acredita con el informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, de fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que el profesionista de que se 
trata ha estado en activo como servidor público de dicha institución de manera 
ininterrumpida desde el año de 1997. (Anexo 5) 
 

VIII.  Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la 
materia. 
Lo que se acredita con los acuses de las declaraciones presentadas por el servidor público 
de mérito, correspondientes a los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019; de conformidad con 
las facultades de la Contraloría del Poder Judicial de la Ciudad de México, establecidas en 
la fracción XXVI del artículo 411 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, relativas a la recepción, registro, control y resguardo de las declaraciones de 
modificación de situación patrimonial anual, de intereses y captura de la declaración fiscal, 
de los servidores públicos obligados, adscritos al Poder Judicial de la Ciudad de México, 
advirtiéndose que el C. Yaopol Pérez Amaya, dió cumplimiento a la obligación establecida 
en el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México 
que señal: “Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, las Personas Servidoras Públicas 
ante la Secretaría o su respectivo Órgano Interno de Control, que determinen sus 
respectivas disposiciones generales, en los términos previstos en la presente Ley. 
Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la 
legislación de la materia.” 
(Anexo 06) 

 

IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita 
a través de acuerdo el Consejo de la Judicatura en coordinación con el Instituto de 
Estudios Judiciales. 
Lo que se acredita con el oficio FGR/CPA/CECC/01439/2021, suscrito por la Titular del 
Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Coordinación de Planeación y 
Administración de la Fiscalía General de la República, de fecha 10 de marzo de 2021, 
informando resultado APROBATORIO en las evaluaciones de control de confianza. 
(Anexo 07) 

 
Noveno.Que el C. Yaopol Pérez Amaya Jiménezcumplió en tiempo y forma con la 

presentación del ensayo con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad 

de México y mi contribución desde la magistratura”, solicitado por esta Comisión 

Dictaminadora. 

 

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. Yaopol Pérez Amaya 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. 
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Décimo primero. A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de la 

ciudadanía que corrió del13 al 18 de marzo del presente año. En dicho lapso, se 

recibieron en el correo señalado para tal efecto, diversas expresiones de apoyo y/o 

rechazo, a la propuesta de designación como Magistrado del C. Yaopol Pérez Amaya 

Jiménez siendo estas, las siguientes: 

 

Nombre del aspirante: Pérez Amaya Jiménez Yaopol 

Opiniones a Favor Opiniones en contra 

80 0 

Total de Opiniones: 80 

 

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. Yaopol Pérez Amaya Jiménez, 731 

puntos lo que da como resultado 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 Poder Judicial 

de la Ciudad de México, establecen para ocupar una Magistratura en el Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México; se determinó que el C. Yaopol Pérez 

Amaya 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 Superior 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. Yaopol Pérez Amaya Jiménez cumple los requisitos constitucionales y legales 

para ser designado Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México. 

 

2. El C. Yaopol Pérez Amaya Jiménez, resulta idóneo para el desempeño del cargo 

de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

3. Es de designarse, para el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, de entre la Terna 6 enviada por el Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México al C. Yaopol Pérez Amaya 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 aprueba la designación del C. Yaopol Pérez Amaya Jiménez como 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por un 

período de 6 años, en términos de lo dispuesto por los artículos 35 base B, numeral 4 

de la Constitución Política de la Ciudad de México y 11 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México. 
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TRANSITORIOS 
 

Primero. Cítese al C. Yaopol Pérez Amaya Jiménez para que rinda la protesta de ley 

como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 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 Superior de Justicia de la Ciudad de México, para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los veintidós días 

del mes de marzo de 2021. 
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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: 8ECED64E-0619-470C-B6CD-9975040FC1E1



Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 

22 de marzo de 2021 

Lista de Votación Terna 6 
 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor del C. Yaopol Pérez 
Amaya Jiménez como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México.  

 

2 
 

 

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. MARTHA PATRICIA LIAGUNO PÉREZ 

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 Congreso: 

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

Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XL, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 

fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 133 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, 104, 

106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII y 258 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 10, 11 y 12,13,14, 15  y 16 de la  Ley Orgánica del Poder 

Judicial 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 fecha10 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, recibió el oficio CJCDMX-SG-PL-4677/2021del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual remitió los expedientes de las y los integrantes de 

las ternas como aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México.  

 
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de designación, contemplado en los artículos 

10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, 120 y 133 del de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. El 

oficio señalado, da cuenta de las propuestas siguientes: 

 

 
 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna 

Concepción 
Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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2.- Con fecha 11 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, remitió a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el oficio con 

clave alfanumérica MDSPOTA/CSP/1052/2021 del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual se remiten, diez ternas conformadas por 15 juezas 

y 15 jueces para ocupar, una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México.  

 
3.- Con fecha 12 de marzo de 2021, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sesionó de manera extraordinaria con 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 el 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México de las ternas de aspirantes al 

cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 
4. Declaración de sesión permanente. 

 
5. 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 Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. 

 
6. Formato y calendario para entrevistas. 

 
7. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de los dictámenes de 

nombramiento de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México. 

 
En tal sentido, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobó el 

acuerdo enunciado en el numeral 5 del orden del día, el cual señala:  
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PRIMERO. - Se establecen los días 16 y 17de marzo 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 16 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 1 

No. Nombre Hora 

1 Mince Serrano Reyna Concepción 17:00- 17:30 

2 Santos Mendoza Gloria Rosa 17:30 - 18:00 

3 Zepeda García Erika Marlen 18:00 - 18:30 

 

TERNA 2 

No. Nombre Hora 

1 Casillas Macedo Héctor Samuel 18:30- 19:00 

2 León Carmona Mirsha Rodrigo 19:00 - 19:30 

3 Zavaleta Robles José Luis 19:30 - 20:00 

 

TERNA 3 

No. Nombre Hora 

1 Blanno Castro Joel 20:00 - 20:30 

2 Martínez Arreguín Jorge 20:30 - 21:00 

3 Santa Ana Solano Rafael 21:00 - 21:30 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 10:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 4 

No. Nombre Hora 

1 Arreola Váldes Victoria 10:00 - 10:30 

2 Rocha Licea Leticia 10:30 - 11:00 

3 Vázquez Sánchez Elisa 11:00 - 11:30 

 

TERNA 5 

No. Nombre Hora 

1 Ángeles Arrieta Marcela 11:30- 12:00 

2 Campos Burgos Emma Aurora 12:00 - 12:30 

3 Tirado Gutiérrez María del Rosario 12:30 - 13:00 
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TERNA 6 

No. Nombre Hora 

1 Campillo Castro Agapito 13:00- 13:30 

2 Pérez Amaya Jiménez Yaopol 13:30 - 14:00 

3 Ubiarco Maldonado Juan Bruno 14:00 - 14:30 

 

TERNA 7 

No. Nombre Hora 

1 Mejía Galán José Guadalupe 14:30- 15:00 

2 Silva Gaxiola Jaime 15:00 - 15:30 

3 Torres Jiménez Alejandro 15:30 - 16:00 

 
R E C E S O 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 8 

No. Nombre Hora 

1 Hernández Tlecuitl Alejandro 17:00- 17:30 

2 Hernández Villaverde Eliseo Juan 17:30 - 18:00 

3 Terrón Pineda Marcial Enrique 18:00 - 18:30 

 

TERNA 9 

No. Nombre Hora 

1 Díaz Ortíz Sandra Luz 18:30- 19:00 

2 Lima Castillo Flor del Carmen 19:00 - 19:30 

3 Rojano Zavalza María de los Ángeles 19:30 - 20:00 

 

TERNA 10 

No. Nombre Hora 

1 Carvajal Ruano Elvira 20:00- 20:30 

2 Martínez Ledesma Griselda 20:30 - 21:00 

3 Rosales Rosales Laura Elena 21:00 - 21:30 

 
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 por la 

que se notifica, el día y hora de su comparecencia con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad de México y mi 
contribución desde la magistratura”. 
 

b) Se abrirá una ronda de preguntas por parte de quienes integran la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; hasta  
por10 minutos, procurando que la participación de cada integrante, sea máximo de 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. 
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La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas derivadas de la entrevista realizada, serán en una 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:  
 

TERNA:  ____ 

Nombre del aspirante: _____________________Fecha: ____________ Nombre del Diputado:________________________ 

Puntos a Evaluar Evaluación Observaciones 

Exposición  
 

Ensayo  
 

Experiencia profesional. 
 
 

 

Honorabilidad.  
 

TOTAL  

PROMEDIO  

 
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 terna, 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 y declarada la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, la Presidencia de la misma, convocará para el reinicio de los trabajos, a fin de analizar, discutir y en su caso, a probar los 
proyectos de dictamen correspondientes…” 

 
Posterior a la aprobación del citado acuerdo, las y los integrantes de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, se declararon en sesión permanente; 

emplazándose para reiniciar la misma el día 16 de marzo del presente año, para dar 

inicio a las entrevistas programadas. 

 
4.- Con fecha 13 de marzo de 2021, se publicó en los diarios “El Heraldo de México”, 

página 3;“País y Milenio Diario”, página 5, al frente, el comunicado respecto a 

laspersonas propuestas por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, para 

ocupar una Magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con 

la siguiente leyenda y testigos de las mismas: 

 
"…El Congreso de la Ciudad de México, 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 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 10 ternas para la 
designación de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por lo que abre un espacio de 
cinco días naturales contados al día siguiente de la presente publicación para que las personas interesadas, puedan aportar a  la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, elementos de juicio sobre las personas propuestas.  
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Dichas opiniones serán recibidas en el correo electrónico de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia: 
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx y deberán contar con los datos de contacto de quien la suscriba. Siendo 
las propuestas de mérito las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, y 113, fracción II, de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México…” 

 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna Concepción Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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5. Con fechas16 y 17 de marzo del año en curso, conforme a los lineamientos 

previamente aprobado, se llevaron a cabo las entrevistas programadas con las 

personas propuestas conformándose tres bloques de diputadas y diputados para 

participar en las mismas con independencia de que pudiera hacerlo cualquier otro. 

 
Las entrevistas se llevaron a cabo, acudiendo a ellas, todas y cada una de las personas 

propuestas, bajo el formato establecido para ello. 

 
6. Que con fecha  22 de marzo de 2021, 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 QUE: 

 
De la existencia y naturaleza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 

Primero. El artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que trata del 

Poder Judicial, establece en su base B, numeral 1,su integración y funcionamiento que: 

 
1. El Poder Judicial de la Ciudad de México se deposita en un Tribunal Superior de Justicia que contará con una 
Sala Constitucional; un Consejo de la Judicatura y Juzgados. 
 
2. La administración, vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera del Poder Judicial de la Ciudad de 
México estarán a cargo del Consejo de la Judicatura local. 

 

Asimismo, el numeral 4 de dicho precepto constitucional, señala que: 
 

4. A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los diputados del Congreso, de entre las 
ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto 
se lleve a cabo en los términos del apartado E, numeral 11 del presente artículo. 
 
Las y los magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los 
términos dispuestos en esta Constitución y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su 
encargo hasta  los setenta  años  de  edad,  y  sólo  podrán  ser privados del mismo en los términos que 
establecen esta Constitución y las leyes. 
 
Las y los magistrados no podrán actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los 
órganos judiciales de la Ciudad de México, mientras estén en el cargo, cuando hayan sido separados del mismo 
por sanción disciplinaria o dentro de los dos años siguientes a su retiro. 
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5. Para ser  magistrado  o  magistrada  se  deberán  acreditar  los  requisitos  establecidos  en  las fracciones I a V 
del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que disponga la ley…” 

 
De la facultad para designar los nombramientos. 
 
Segundo. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece en su 

artículo 13 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:” 

 
“XL. Designar o en su caso ratificar por las dos terceras partes de sus integrantes presentes, a las y los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de entre las ternas que le remita el Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México.” 

 

Del procedimiento 

 
Tercero.De igual forma, 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;  
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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 llevará 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 XIV“de 

las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, 

conformado por el artículo 133, el cual, señala que: 

 
Artículo 133. A propuesta del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, las y los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia serán designados o en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del 
Congreso, de entre las ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve 
a cabo en los términos del artículo 35 apartado E, numeral 11 de la Constitución Local 
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los términos 
dispuestos en la Constitución Local y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su encargo hasta los 
setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen dicha Constitución y las 
leyes. 
 
El procedimiento para su designación o ratificación se hará de conformidad con las reglas generales del artículo 120 de la 
presente ley. 
 

Finalmente, el marco de actuación para el Congreso de la Ciudad de México en lo que 

respecta al procedimiento para designaciónde las propuestas de nombramientos para 

Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo 

complementa el artículo 120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 133 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 informará 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. A su vez, la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México establece que: 

 
Artículo. 10. Los nombramientos de las y los Magistrados  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  se realizarán  en los 
términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución y la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
Artículo 11.A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en  su  caso  ratificados  por  las  dos  terceras  partes  de  las  y  los Diputados del Congreso, de entre las 
ternas que les remita el propio Consejo de la Judicatura. Las y los Magistrados durarán  seis  años  en  su  cargo  y  
podrán  ser  ratificados,  previa  evaluación pública en los términos dispuestos en la Constitución y en esta Ley. Las ternas 
serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que  al  efecto  se  lleve  a  cabo  
en  los  términos  del  artículo  35  apartado  E,  numeral  11  de  la Constitución. 
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Artículo. 12.El  Congreso  deberá  designar  o  ratificar  a  la  o  al  candidato  a  ocupar  el  cargo  de Magistrada  o  
Magistrado  de  entre  la  terna  propuesta,  o  bien,  rechazar  toda  la  terna,  dentro  del improrrogable plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se reciba en el propio Congreso el oficio respectivo del Consejo de 
la Judicatura. Para computar dicho plazo, el oficio que contenga la o las ternas de las y los candidatos a ocupar el cargo 
de Magistrada o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se remitirá al Congreso con una copia, a fin de que en ésta 
se asiente el sello de recibido y la fecha correspondiente de la instancia que actúe como oficialía de partes de ese órgano 
legislativo. 
 
Artículo 13.En caso de que el Congreso rechace por escrito la totalidad de las y los aspirantes de la o las ternas 
propuestas en el referido plazo, en un tiempo máximo de dos días hábiles a partir de que fue notificada la resolución del 
Congreso, el Consejo someterá una nueva terna, en los términos del artículo precedente. Si esta segunda terna fuere 
rechazada por escrito del Congreso o el Consejo de la Judicatura no fuese notificado por el Congreso de su resolución en 
el plazo de quince días hábiles mencionado, ocupará  el  cargo  con  carácter  provisional  la  persona  que  determine  el  
Consejo de  la  Judicatura, quien  deberá  haber  acreditado  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  21  de  esta  Ley  
y  demás disposiciones jurídicas aplicables y no haber integrado ninguna de las ternas rechazadas. 
 
Artículo 14.En caso de que el Congreso no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de la misma vacante,  el  
Consejo  de  la  Judicatura  hará  un  tercero  que  surtirá  sus  efectos  desde  luego como provisionales y que estará 
sometido a la aprobación del Congreso en un plazo de quince días hábiles improrrogables. 
 
 Artículo 15.Aquellas personas que hayan resultado electas como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, deberán 
rendir la protesta de ley ante el Congreso. 
 
Artículo 16.Al término de su encargo las y los Magistrados, serán sometidas al procedimiento de ratificación.  Para  tal  
efecto,  quien  presida  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  deberá  hacer  del conocimiento  del  Consejo  de  la  
Judicatura,  con  una  antelación  de  por  lo  menos  cuarenta  y  cinco días,  el  nombre  de  las  Magistradas  y  los  
Magistrados  que  estén  por  concluir  el  ejercicio  de  su encargo.  
 
El Consejo de la Judicatura remitirá al Congreso, con una antelación de treinta días a la fecha de conclusión del encargo 
del funcionario judicial, sus propuestas, en los términos de la Constitución.  
 
En los casos de propuesta de nombramiento, así como en el de ratificación del encargo, el Consejo de la Judicatura 
anexará un expediente en el que se integren un extracto curricular del desarrollo profesional  del  candidato, así  como  
con  la  documentación  que  acredite  el  cumplimiento  de  los requisitos establecidos por esta Ley y demás 
ordenamientos aplicables. 
 

Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos. 
 

 
Quinto. Que 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 Superior de la Ciudad de México para ser Magistrada o Magistrado, a saber: 

 
“…Artículo 21.Para ser nombrado Magistrada o Magistrado se requiere: 
 
I. Tener la ciudadanía mexicana, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 
 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos al día de la designación; 
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III.  Poseer  al  día  de  la designación,  con  antigüedad  mínima  de  diez  años,  título  profesional  de licenciado  en  Derecho  y  
cédula  profesional  expedidos  por  la  autoridad  o  institución  legalmente facultada para ello; 
 
IV. Gozar de buena reputación, para lo cual se tomará en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del postulante en el que se pueda evaluar su conducta 
ética; 
 
V. No haber sido condenado por sentencia firme, por delito doloso que amerite pena de prisión de más de un año, pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 
 
VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; 
 
VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría General, la Fiscalía General de Justicia o una 
Diputación al Congreso de la Ciudad de México, durante el año previo al día de la designación;  
 
VIII. Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la materia; y 
 
IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita a través de acuerdo el Consejo de la 
Judicatura en coordinación con el Instituto de Estudios Judiciales.  
 
Los  nombramientos  de  las  y  los  Magistrados  serán  hechos  preferentemente  de  entre  aquellas personas que cuentan con 
el Servicio Civil de Carrera Judicial y que se hayan desempeñado como juez  o  jueza  o  que  hayan  prestado  sus  servicios  
con  eficiencia  y  probidad  en  la  impartición  o procuración de justicia, o en su caso, que por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica se consideren aptos para impartirla. En igualdad de circunstancias, se 
preferirá a los originarios o vecinos de la Ciudad de México…” 

 
Sexto. Que en el caso del C. Jaime Silva Gaxiola, persona propuesta para ser 

designado como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 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 Jaime Silva Gaxiola  

NACIONALIDAD Mexicana 

FECHA DE NACIMIENTO 27/diciembre/1962 

LUGAR DE NACIMIENTO Distrito Federal (ahora Ciudad de México) 

 
FORMACION ACADEMICA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

LICENCIATURA Derecho 

UNIVERSIDAD Universidad Nacional Autónoma de México 

PERIODO 1981-1986 

FECHA DE TITULACIÓN 06/abril/1989 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

1373507 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ESPECIALIDAD Psicoterapia breve 

INSTITUCIÓN  Centro de Psicoterapia Breve de México S. C 

PERIODO septiembre 1996 

MASTER Internacional en Derecho Penal Constitucional y Derechos  

UNIVERSIDAD  
Autónoma de Barcelona, Autónoma Metropolitana y 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal  

PERIODO 2000-2001 

MAESTRÍA Ciencias Penales, con especialidad en área Jurídico Penal  

INSTITUTO Instituto Nacional de Ciencias Penales 

PERIODO Noviembre/2006 

FECHA DE TITULACIÓN 29/noviembre/2006 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

5377562 

MAESTRÍA En Saberes Sobre Subjetividad y Violencia  

UNIVERSIDAD De saberes 

PERIODO 2012-2014 

CONSTANCIA 27/mayo/2016 

NUMERO DE MATRICULA M6-0105 

 

INSTITUCIÓN  Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Magistrado por Ministerio de Ley 

PERIODO julio/2017a febrero/2018 

INSTITUCIÓN  Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Juez Único de Transición  

PERIODO abril/2018 a mayo/2018 

INSTITUCIÓN  Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Juez del Distrito Federal (ahora de la Ciudad de México) 

PERIODO diciembre/1991 a mayo/2018 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Juez del Sistema Penal Acusatorio  

PERIODO 21/mayo/2018 a la fecha  

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Juez Único de Transición 

PERIODO abril/2018 a mayo/2018 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 
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TRAYECTORIA ACADÉMICA 
 
 
 
Diplomados: 1.- Diplomado “Violencia intrafamiliar”.  

La Barra Latinoamericana de Abogados.  
(febrero 2000) 

 

 2.- Diplomado“ Derecho y psicología de la familia” 

Universidad de Sonora 

(abril - julio  2001) 

 

CARGO Juez de Ejecución  

PERIODO febrero/2018 a abril/2018 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Juez de Ejecución  

PERIODO Junio/2016 a junio/2017 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Juez de Proceso Oral  

PERIODO mayo/2016 a junio/2016 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Juez Penal de Delitos No Graves 

PERIODO enero/2012 a mayo/2016 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Juez de Paz 

PERIODO julio/2009 a enero/2012 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México  

CARGO Juez de Transición  

PERIODO octubre/2008 a julio/2009 

INSTITUCIÓN  Poder Judicial de la Ciudad de México 
CARGO Juez de Paz   

PERIODO diciembre/1991 a octubre/2008 

INSTITUCIÓN  Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretario de Acuerdos  

PERIODO 1986-1991 
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3.- Diplomado“Derecho y psicología de la familia”.  

Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal. (julio 2001) 

 

4.- Diplomado“Sexualidad humana”. 

Asociación Mexicana para la Salud Sexual A. C. Educador sexual 

(2001 - 2002) 

 

5.-Diplomado“Nuevo Código Penal para el Distrito Federal”.  

Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey. 

(mayo - noviembre  2003) 

 

6.-Diplomado“Actualización en derecho penal y procesal penal”. 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

(septiembre - noviembre  2005) 

 

7.-Diplomado“Prevención y atención de la violencia familiar”.  

Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, A. C. y 

CAVIDA ILEF. 

(diciembre 2007) 

 

8.-Diplomado “Justicia penal para adolescentes en el Distrito 

Federal.  

Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal y Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 

(marzo – mayo 2008) 

 

9.-  Diplomado en “justicia penal para adolescentes en el Distrito 

Federal”. 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal. 

(mayo 2008) 

 
Cursos: 

1.- Seminario. Psicología criminológica.Instituto Nacional de 

Ciencias Penales   

(mayo 1990). 
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2. Curso. Preparación Judicial 1991 en la materia penal. Centro 

de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal. (febrero del 1992).   

 

3. Curso. Bases psicodinámicas para una comprensión 

sistémica. Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia 

(febrero 1995).  

 

4. 7th World Family Therapy Congress “Family Therapy Myths 

and Realities”. Instituto de la Familia A.C., International Family 

Therapy Association, Asociación Mexicana de Terapia Familiar 

(octubre 1995). 

 

5. Seminario. Violencia intrafamiliar avances y prospectiva. 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 

Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la 

Comunidad. (octubre del 1995). 

 

6. Mesas redondas. Análisis de criterios de interpretación y 

aplicación de algunas disposiciones del Código Penal y del 

Código de Procedimientos Penales. Instituto de Estudios 

Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

(noviembre del 1997).  

 

7. Mesas de Trabajo. Jornadas jurídicas 1999 sobre las reformas 

constitucionales y legales habidas en el transcurso del año. Instituto 

de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal. (noviembre del 1999)        

8.- Curso. Historia de la sexualidad en occidente: conociendo el 

camino recorrido. Federación Mexicana de Educación sexual y 

Sexología A.C. (marzo2000). 

9.- Curso. Historia de la sexualidad en occidente. Acción Educativa 

por la Salud Sexual A.C. (abril 2000). 

10.- Taller. Actualización de procedimiento de requerimientos de 

ejecución de fianzas. Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal. (abril 2002). 

11.-  II Congreso Nacional de Mediación. Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, en colaboración con el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Facultad de Derecho de la 
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UNAM, la Universidad de Sonora y el Instituto de Mediación de 

México, S.C. (septiembre2002).  

12.- Taller. Mediación penal en delitos graves, II Congreso Nacional 

de Mediación. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en 

colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM, la Facultad de Derecho de la UNAM, la Universidad de 

Sonora y el Instituto de Mediación de México, (septiembre-2002). 

13.- Taller. Violencia doméstica y mediación familiar: su abordaje 

dentro del sistema de justicia, II Congreso Nacional de Mediación. 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en colaboración 

con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Facultad 

de Derecho de la UNAM, la Universidad de Sonora y el Instituto de 

Mediación de México, S.C. (septiembre-2002). 

14.- Seminario. Conciencia, valores y actitud de servicio. Instituto de 

Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal. (octubre – noviembre-2002). 

15.- Curso. Desarrollo humano y manejo de estrés. Sistema 

Nacional de Seguridad Pública Secretariado Ejecutivo a través de 

su Centro de Actualización en materia de Seguridad Pública. 

(octubre-2003)       

16.-Congreso. V Encuentro Nacional de Jueces. Tribunal Superior de 

Justicia, Colegio de Jueces e Instituto de Estudios Judiciales del 

Estado de Puebla (mayo 2004). 

17.- Taller. Centro de evaluación assessment center. Instituto de 

Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal.(noviembre – diciembre 2004)   

18.-III Congreso de Víctimas de la Delincuencia. Consejo Ciudadano 

de Seguridad Pública del Distrito Federal (mayo 2005). 

19.- Curso. Comunicación. Experiencias Significativas de Aprendizaje 

S.C. a través del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal.  (junio - julio del 2005) 

20.- Curso. El papel del Juez ante los medios alternos de solución de 

conflictos. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Comisión 

Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Poder Judicial del Estado de Campeche, en el marco 

del convenio de financiación específico entre la Comunidad Europea 

y los Estados Unidos Mexicanos, relativo al proyecto Fortalecimiento 
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y Modernización de la Administración de Justicia en México (julio-

2005). 

21.- IX Congreso Nacional de Doctores en Derecho. Estado de 

derecho, gobernabilidad y justicia, hacia una reforma inaplazable. 

Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de 

Profesionistas A. C. y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal (septiembre 2006). 

22.- Taller. Juzgados y salas de excelencia. Instituto de Estudios 

Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal.(septiembre 2007). 

23.- Curso. El juicio oral: teoría y práctica. Instituto de Formación 

Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal (septiembre 2008). 

24.- Taller. Amparo en materia penal. Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal y Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, a 

través del Instituto de Estudios Judiciales (agosto 2009). 

25.- Curso. Programa para la certificación de transparencia. Instituto 

de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal en 

coordinación con la Dirección de Información Pública (agosto del 

2009). 

26.- Curso. Mantenimiento y mejora en la calidad del servicio. 

Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, a través de Arsoba Consultores S.C. (octubre 2009). 

27.- Curso. El nuevo proceso penal acusatorio y oral. Comisión 

Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 

Mexicanos (octubre 2009 - febrero 2010). 

28.-Taller. Introducción al sistema acusatorio. Instituto de Formación 

Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal (febrero 2010). 

29.- Curso. Introducción a la mediación. Instituto de Formación 

Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal (octubre 2010). 

30.- Curso. Fortalecimiento de las capacidades para la protección de 

los derechos humanos en el sistema interamericano. Consejo de la 

Judicatura y Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en 

coordinación con la Fundación Konrad Adenauer Stiftung y la Corte 
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Interamericana de Derechos Humanos, a través del Instituto de 

Estudios Judiciales (junio - noviembre 2011). 

31.- Seminario Taller. Jueces, suelo y ciudad, Tribunal Superior de 

Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito 

Federal y Lincoln Institute of Land Policy. (mayo – junio 2012).     

32.- Curso. Ética judicial. Tribunal Superior de Justicia y Consejo de 

la Judicatura del Distrito Federal, en coordinación con el Centro de 

Investigación Educativa y Capacitación Institucional S. C. (agosto- 

2012). 

 

33.-Seminario. Tribunales de tratamiento contra las adicciones, 

cortes de drogas. Instituto para la Atención y Prevención de las 

Adicciones en la Ciudad de México, Comisión Nacional contra las 

Adicciones, Embajada de los Estados Unidos, Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal y Reforma al Sistema de Justicia 

Penal y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

(septiembre 2012). 

 

34.- Curso. Protección civil para funcionarios de alto nivel en el 

manejo de emergencias 2012. Instituto de Estudios Judiciales del 

Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal.  

 

35.-Curso-taller. ¿Qué es y para qué sirve la mediación?  Instituto de 

Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal (octubre 2012). 

 

36.-Conferencia. Violencia intrafamiliar en el sistema judicial de los 

Estados Unidos. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

Embajada de los Estados Unidos y el Instituto de Estudios Judiciales 

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (febrero 2013). 

 

37.- Mesa de dialogo. Saberes de la violencia. Otras miradas, en el 

marco de la cuarta jornada de criminología. Universidad de 

Ixtlahuaca (abril 2013). 

38.- Miembro del Tribunal de Juicio Oral. Segundo certamen 

nacional universitario "CONATRIB" de litigación oral, sistema penal 

acusatorio. Consejo de la Judicatura y Tribunal Superior de Justicia 
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del Distrito Federal a través del Instituto de Estudios Judiciales 

(octubre 2014). 

39.- Foro. Análisis de la Ley de Justicia para Adolescentes. 

Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 

Estados Unidos Mexicanos A. C. y el Poder Judicial del Estado de 

Jalisco en el marco de la Reunión Nacional de Juzgadores, Jalisco 

2017 (agosto 2017). 

40.- Conferencia. El sistema recursivo y los criterios de revisión 

judicial en el proceso penal acusatorio. Departamento de Justicia de 

los Estados Unidos por conducto de su oficina internacional para el 

desarrollo de sistemas de procuración de justicia OPDAT (agosto- 

2017). 

41.- Curso. Derechos humanos y género. Comisión Nacional de 

Derechos Humanos. (octubre 2017). 

42.- Curso. Modulo Justicia para Adolescentes presentado en el 

marco del XXVII ciclo de conferencias de actualización judicial 2017 

(octubre 2017). 

43.- Congreso internacional. Cambio cultural en el nuevo modelo de 

justicia penal. Instituto Nacional de Ciencias Penales (noviembre 

2017). 

44.-  Foro seminario internacional. Derechos humanos y el derecho 

penal internacional. Consejo de la Judicatura y Tribunal Superior de 

Justicia ambos de la Ciudad de México e IDHEAS litigio estratégico 

en derechos humanos. (mayo del 2018). 

45.- Ciclo de conferencias. Retos y desafíos del consumo de 

sustancias psicoactivas y justicia para adolescentes en conflicto con 

la ley. Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la 

Ciudad de México (junio 2018). 

46.- Curso. Juzgar con perspectiva de género. Instituto de Estudios 

Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

(junio 2019). 

47.- Curso. Valoración de pruebas. Instituto de Estudios Judiciales 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (julio 2019). 

48.-Curso. Argumentación. Instituto de Estudios Judiciales del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (septiembre 

2019). 
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49.- Taller. Clasificación de información y elaboración de versiones 

públicas. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México (octubre 2020). 

 
Séptimo. Que la semblanza curricular de Jaime Silva Gaxiola es la siguiente: 

Que el Licenciado Silva Gaxiola nació el27 de diciembre de 1962, en el Distrito Federal, 
ahora Ciudad de México; estudio en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; obteniendo el título de Licenciado en Derecho cuya Cédula 
profesional corresponde al número de folio 1373507. 
 
Ingresó al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (ahora Ciudad de México en 
el año de 1986. Fue nombrado Juez Único de Transición de Justicia para Adolescentes; 
en el juzgado Cuadragésimo Octavo de Paz Penal. Fue catedrático en cursos de 
preparación para aspirantes al cargo de Juez, Secretario Proyectista y Pasante en 
Derecho y de Deontología jurídica, en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
Adquirió su experiencia laboral como Director de lo Contencioso, en la Dirección 
General de Servicios Legales, del entonces Departamento del Distrito Federal. 
 
Obtuvo el grado de Maestro en Ciencias Jurídico Penales por parte del Instituto de 
Ciencias Penales (INACIPE) y obtuvo una Especialización en materia de justicia para 
adolescentes en el Instituto de Estudios Judiciales del H. Tribunal, así como una 
Especialización en Psicoterapia breve sistémica, en el Centro de Psicoterapia Breve de 
México, S.C.; acreditó el Curso en bases psicodinámicas, del Instituto Latinoamericano 
de Estudios de la Familia; obtuvo el Diplomado en Derecho y Psicología de la Familia, 
de la  Universidad de Sonora e Instituto de Estudios Judiciales del propio Tribunal 
Superior de Justicia; concluyó el Máster internacional en Derecho Penal, Constitución y 
derechos, en la Universidad Autónoma de Barcelona, U Autónoma Metropolitana yel 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Cursó Diversos diplomados 
enSexualidad humana, Asociación Mexicana para la Salud Sexual, A.C.; El nuevo 
Código Penal para el Distrito Federal y fue merecedor de la Medalla al Mérito otorgada 
por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Poder Judicial de la Ciudad de 
México. 
 

Octavo. Análisis del cumplimiento de los requisitos legales de Jaime Silva Gaxiola: 

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

y civiles. 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil 
de la Ciudad de México, inscrita en el Juzgado 3° del Registro Civil; Libro 5, Acta 19, de 
fecha de registro del 22 de enero de 1963, donde se hace constar que nació en el Distrito 
Federal; así como con la credencial del Instituto Federal Electoral (IFE) con clave 
SlGXJM621227h09h201, expedida por el Instituto Federal Electoral. (Anexo 01). 
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II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil 
del Gobierno de la Ciudad de México, inscrita en el Juzgado 3°; Libro 5, Acta 19, de fecha 
de registro del 22 de enero de 1963 donde se hace constar que nació el 27 de diciembre de 
1962 contando al día de la fecha con 58 años. (Anexo 01). 

 
III. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 

profesional de licenciado en Derecho y cédula profesional expedidos por la autoridad 
o institución legalmente facultada para ello 
Se acredita con el Título de Licenciado en Derecho, expedido por la Universidad Autónoma 
de México, de fecha 6 de abril de1989y la Cédula Profesional número 1373507, expedida 
por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. (Anexo 
02). 

 

IV. Gozar de buena reputación  
V. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal 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, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena 
Tomando en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del 
postulante en el que se pueda evaluar su conducta ética 
Se acredita con: 
o Constancia de No Antecedentes Penales con número de folio 

ANTECEDENTES/10/12/2020/5fd250424f0cb598E38ed38, expedido por la 
Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno. 

o Constancia de No Inhabilitación número 16902, 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 fecha19 de 
febrero de 2021. 

o Certificado de no registro de deudor alimentario moroso número 000034854104, 
expedido por la Dirección General del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México 

o Informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de México, de 
fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que no existe registro de sanción 
alguna. 

o Informe de la Contraloría del H. Tribunal y de la Secretaria Técnica de la Comisión 
de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 
informando que no cuenta con antecedente de responsabilidad administrativa. 

o Oficio IEJ/DG/013/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión d Ética 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, informando que no existe ningún 
antecedente de que el servidor público haya cometido alguna conducta contraria a 
los principios establecidos en el Código de Ética del Poder Judicial de la Ciudad de 
México. 

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 03). 

 

VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación 
Lo que se acredita con la constancia de residencia de fecha 23 de febrero del año 2021 
que refiere que el domicilio del servidor público de que se trata se encuentra en la Ciudad 
de México. (Anexo 4) 
 

VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría 
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General, la Fiscalía General de Justicia o una Diputación al Congreso de la Ciudad de 
México, durante el año previo al día de la designación 
Se acredita con el informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, de fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que el profesionista de que se 
trata ha estado en activo como servidor público de dicha institución de manera 
ininterrumpida desde el año de 1986. (Anexo 5) 
 

VIII.  Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la 
materia. 
Lo que se acredita con los acuses de las declaraciones presentadas por el servidor público 
de mérito, correspondientes a los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019; de conformidad con 
las facultades de la Contraloría del Poder Judicial de la Ciudad de México, establecidas en 
la fracción XXVI del artículo 411 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, relativas a la recepción, registro, control y resguardo de las declaraciones de 
modificación de situación patrimonial anual, de intereses y captura de la declaración fiscal, 
de los servidores públicos obligados, adscritos al Poder Judicial de la Ciudad de México, 
advirtiéndose que el C. Jaime Silva Gaxiola, dió cumplimiento a la obligación establecida en 
el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México que 
señal: “Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, las Personas Servidoras Públicas 
ante la Secretaría o su respectivo Órgano Interno de Control, que determinen sus 
respectivas disposiciones generales, en los términos previstos en la presente Ley. 
Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la 
legislación de la materia.” 
(Anexo 06) 

 

IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita 
a través de acuerdo el Consejo de la Judicatura en coordinación con el Instituto de 
Estudios Judiciales. 
Lo que se acredita con el oficio FGR/CPA/CECC/01439/2021, suscrito por la Titular del 
Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Coordinación de Planeación y 
Administración de la Fiscalía General de la República, de fecha 10 de marzo de 2021, 
informando resultado APROBATORIO en las evaluaciones de control de confianza. 
(Anexo 07) 

 

Noveno.Que el C. Jaime Silva Gaxiola cumplió en tiempo y forma con la presentación 

del ensayo con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad de México y mi 

contribución desde la magistratura” solicitado por esta Comisión Dictaminadora. 

 

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. Jaime Silva Gaxiola 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. 
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Décimo primero. A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de la 

ciudadanía que corrió del13 al 18 de marzo del presente año. En dicho lapso, se 

recibieron en el correo señalado para tal efecto, diversas expresiones de apoyo y/o 

rechazo, a la propuesta de designación como Magistrado delC. Jaime Silva Gaxiola, 

siendo estas, las siguientes: 

 
 

Nombre del aspirante: Silva Gaxiola Jaime 

Opiniones a Favor Opiniones en contra 

37 0 

Total de Opiniones: 37 

 

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. Jaime Silva Gaxiola 730 puntos lo 

que da como resultado 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 Poder Judicial 

de la Ciudad de México, establecen para ocupar una Magistratura en el Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México; se determinó que elC. Jaime Silva 

Gaxiola, 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 
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Tribunal de Superior de Justicia, ambas de la Ciudad de México; las y los integrantes de 

esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 

 
RESUELVEN QUE: 

 
1. El C. Jaime Silva Gaxiola cumple los requisitos constitucionales y legales para ser 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

2. El C. Jaime Silva Gaxiola resulta idóneo para el desempeño del cargo de Magistrado 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

3. Es de designarse, para el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, de entre la Terna 7 enviada por el Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México a C. Jaime Silva Gaxiola. 

 
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 aprueba la designación del C. Jaime Silva Gaxiola como Magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por un período de 6 años, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 35 base B, numeral 4 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad 

de México. 
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TRANSITORIOS 
 

Primero. Cítese al C. Jaime Silva Gaxiola para que rinda la protesta de ley como 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 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 Superior de Justicia de la Ciudad de México, para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los veintidós días 

del mes de marzo de 2021. 
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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. MARTHA PATRICIA LIAGUNO PÉREZ 

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 Congreso: 

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

Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XL, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 

fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 133 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, 104, 

106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII y 258 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 10, 11 y 12,13,14, 15  y 16 de la  Ley Orgánica del Poder 

Judicial 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 10 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, recibió el oficio CJCDMX-SG-PL-4677/2021del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual remitió los expedientes de las y los integrantes de 

las ternas como aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México.  

 
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de designación, contemplado en los artículos 

10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, 120 y 133 del de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. El 

oficio señalado, da cuenta de las propuestas siguientes: 

 

 
 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna 

Concepción 
Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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2.- Con fecha 11 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, remitió a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el oficio con 

clave alfanumérica MDSPOTA/CSP/1052/2021 del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual se remiten diez ternas conformadas por 15 juezas y 

15 jueces para ocupar, una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México.  

 
3.- Con fecha 12 de marzo de 2021, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sesionó de manera extraordinaria con 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 el 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México de las ternas de aspirantes al 

cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 
4. Declaración de sesión permanente. 

 
5. 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 Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. 

 
6. Formato y calendario para entrevistas. 

 
7. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de los dictámenes de 

nombramiento de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México. 

 
En tal sentido, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobó el 

acuerdo enunciado en el numeral 5 del orden del día, el cual señala:  
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PRIMERO. - Se establecen los días 16 y 17de marzo 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 16 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 1 

No. Nombre Hora 

1 Mince Serrano Reyna Concepción 17:00- 17:30 

2 Santos Mendoza Gloria Rosa 17:30 - 18:00 

3 Zepeda García Erika Marlen 18:00 - 18:30 

 

TERNA 2 

No. Nombre Hora 

1 
Casillas Macedo Héctor Samuel 

 
18:30- 19:00 

2 León Carmona Mirsha Rodrigo 19:00 - 19:30 

3 Zavaleta Robles José Luis 19:30 - 20:00 

 

TERNA 3 

No. Nombre Hora 

1 
Blanno Castro Joel 

 
20:00 - 20:30 

2 Martínez Arreguín Jorge 20:30 - 21:00 

3 Santa Ana Solano Rafael 21:00 - 21:30 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 10:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 4 

No. Nombre Hora 

1 
Arreola Váldes Victoria 

 
10:00 - 10:30 

2 Rocha Licea Leticia 10:30 - 11:00 

3 Vázquez Sánchez Elisa 11:00 - 11:30 

 

TERNA 5 

No. Nombre Hora 

1 Ángeles Arrieta Marcela 11:30- 12:00 

2 Campos Burgos Emma Aurora 12:00 - 12:30 

3 Tirado Gutiérrez María del Rosario 12:30 - 13:00 
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TERNA 6 

No. Nombre Hora 

1 Campillo Castro Agapito 13:00- 13:30 

2 Pérez Amaya Jiménez Yaopol 13:30 - 14:00 

3 Ubiarco Maldonado Juan Bruno 14:00 - 14:30 

 

TERNA 7 

No. Nombre Hora 

1 Mejía Galán José Guadalupe 14:30- 15:00 

2 Silva Gaxiola Jaime 15:00 - 15:30 

3 Torres Jiménez Alejandro 15:30 - 16:00 

 
R E C E S O 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 8 

No. Nombre Hora 

1 Hernández Tlecuitl Alejandro 17:00- 17:30 

2 Hernández Villaverde Eliseo Juan 17:30 - 18:00 

3 Terrón Pineda Marcial Enrique 18:00 - 18:30 

 

TERNA 9 

No. Nombre Hora 

1 Díaz Ortíz Sandra Luz 18:30- 19:00 

2 Lima Castillo Flor del Carmen 19:00 - 19:30 

3 Rojano Zavalza María de los Ángeles 19:30 - 20:00 

 

TERNA 10 

No. Nombre Hora 

1 Carvajal Ruano Elvira 20:00- 20:30 

2 Martínez Ledesma Griselda 20:30 - 21:00 

3 Rosales Rosales Laura Elena 21:00 - 21:30 

 
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 por la 

que se notifica, el día y hora de su comparecencia con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad de México y mi 
contribución desde la magistratura”. 
 

b) Se abrirá una ronda de preguntas por parte de quienes integran la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; hasta 
por10 minutos, procurando que la participación de cada integrante, sea máximo de 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. 
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La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas derivadas de la entrevista realizada, serán en una 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:  
 

TERNA:  ____ 

Nombre del aspirante: _____________________Fecha: ____________ Nombre del Diputado:________________________ 

Puntos a Evaluar Evaluación Observaciones 

Exposición  
 

Ensayo  
 

Experiencia profesional. 
 
 

 

Honorabilidad.  
 

TOTAL  

PROMEDIO  

 
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 terna, 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 y declarada la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, la Presidencia de la misma, convocará para el reinicio de los trabajos, a fin de analizar, discutir y en su caso, aprobar los 
proyectos de dictamen correspondientes…” 

 
Posterior a la aprobación del citado acuerdo, las y los integrantes de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, se declararon en sesión permanente; 

emplazándose para reiniciar la misma el día 16 de marzo del presente año, para dar 

inicio a las entrevistas programadas. 

 
4.- Con fecha 13 de marzo de 2021, se publicó en los diarios “El Heraldo de México”, 

página 3;“El País y Milenio Diario”, página 5, al frente, el comunicado respecto a las 

personas propuestas por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, para 

ocupar una Magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con 

la siguiente leyenda y testigos de las mismas: 

 
"…El Congreso de la Ciudad de México, 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 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 10 ternas para la 
designación de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por lo que abre un espacio de 
cinco días naturales contados al día siguiente de la presente publicación para que las personas interesadas, puedan aportar a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, elementos de juicio sobre las personas propuestas.  
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Dichas opiniones serán recibidas en el correo electrónico de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia: 
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx y deberán contar con los datos de contacto de quien la suscriba. Siendo 
las propuestas de mérito las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, y 113, fracción II, de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México…” 

 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna Concepción Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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5. Con fechas16 y 17 de marzo del año en curso, conforme a los lineamientos 

previamente aprobado, se llevaron a cabo las entrevistas programadas con las 

personas propuestas conformándose tres bloques de diputadas y diputados para 

participar en las mismas con independencia de que pudiera hacerlo cualquier otro. 

 
Las entrevistas se llevaron a cabo, acudiendo a ellas, todas y cada una de las personas 

propuestas, bajo el formato establecido para ello. 

 
6. Que con fecha 22 de marzo de 2021, 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 QUE: 

 
De la existencia y naturaleza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 
 

Primero. El artículo 35de la Constitución Política de la Ciudad de México, que trata del 

Poder Judicial, establece en su base B, numeral 1su integración y funcionamiento que: 

 
1. El Poder Judicial de la Ciudad de México se deposita en un Tribunal Superior de Justicia que contará con una 
Sala Constitucional; un Consejo de la Judicatura y Juzgados. 
 
2. La administración, vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera del Poder Judicial de la Ciudad de 
México estarán a cargo del Consejo de la Judicatura local. 

 

Asimismo, el numeral 4 de dicho precepto constitucional, señala que: 
 

4. A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los diputados del Congreso, de entre las 
ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto 
se lleve a cabo en los términos del apartado E, numeral 11 del presente artículo. 
 
Las y los magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los 
términos dispuestos en esta Constitución y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su 
encargo hasta  los setenta  años  de  edad,  y  sólo  podrán  ser privados del mismo en los términos que 
establecen esta Constitución y las leyes. 
 
Las y los magistrados no podrán actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los 
órganos judiciales de la Ciudad de México, mientras estén en el cargo, cuando hayan sido separados del mismo 
por sanción disciplinaria o dentro de los dos años siguientes a su retiro. 
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5. Para ser  magistrado  o  magistrada  se  deberán  acreditar  los  requisitos  establecidos  en  las fracciones I a V 
del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que disponga la ley…” 

 
De la facultad para designar los nombramientos. 
 
Segundo. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece en su 

artículo 13 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:” 

 
“XL. Designar o en su caso ratificar por las dos terceras partes de sus integrantes presentes, a las y los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de entre las ternas que le remita el Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México.” 

 

Del procedimiento 

 
Tercero. De igual forma, 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;  
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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 llevará 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 XIV“De 

las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, 

conformado por el artículo 133, el cual, señala que: 

 
Artículo 133. A propuesta del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, las y los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia serán designados o en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del 
Congreso, de entre las ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve 
a cabo en los términos del artículo 35 apartado E, numeral 11 de la Constitución Local 
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los términos 
dispuestos en la Constitución Local y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su encargo hasta los 
setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen dicha Constitución y las 
leyes. 
 
El procedimiento para su designación o ratificación se hará de conformidad con las reglas generales del artículo 120 de la 
presente ley. 
 

Finalmente, el marco de actuación para el Congreso de la Ciudad de México en lo que 

respecta al procedimiento para designación de las propuestas de nombramientos para 

Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo 

complementa el artículo 120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 133 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 informará 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. A su vez, la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México establece que: 

 
Artículo. 10.Los  nombramientos  de  las  y  los  Magistrados  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  se realizarán  en los 
términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución y la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
Artículo 11.A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán  
designados  y  en  su  caso  ratificados  por  las  dos  terceras  partes  de  las  y  los Diputados del Congreso, de entre las 
ternas que les remita el propio Consejo de la Judicatura. Las  y  los  Magistrados  durarán  seis  años  en  su  cargo  y  
podrán  ser  ratificados,  previa  evaluación pública en los términos dispuestos en la Constitución y en esta Ley. Las ternas 
serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al  efecto  se  lleve  a  cabo  
en  los  términos  del  artículo  35  apartado  E,  numeral  11  de  la Constitución. 
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Artículo. 12.El  Congreso  deberá  designar  o  ratificar  a  la  o  al  candidato  a  ocupar  el  cargo  de Magistrada  o  
Magistrado  de  entre  la  terna  propuesta,  o  bien,  rechazar  toda  la  terna,  dentro  del improrrogable plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se reciba en el propio Congreso el oficio respectivo del Consejo de 
la Judicatura. Para computar dicho plazo, el oficio que contenga la o las ternas de las y los candidatos a ocupar el cargo 
de Magistrada o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se remitirá al Congreso con una copia, a fin de que en ésta 
se asiente el sello de recibido y la fecha correspondiente de la instancia que actúe como oficialía de partes de ese órgano 
legislativo. 
 
Artículo 13.En caso de que el Congreso rechace por escrito la totalidad de las y los aspirantes de la o las ternas 
propuestas en el referido plazo, en un tiempo máximo de dos días hábiles a partir de que fue notificada la resolución del 
Congreso, el Consejo someterá una nueva terna, en los términos del artículo precedente. Si esta segunda terna fuere 
rechazada por escrito del Congreso o el Consejo de la Judicatura no fuese notificado por el Congreso de su resolución en 
el plazo de quince días hábiles mencionado, ocupará  el  cargo  con  carácter  provisional  la  persona  que  determine  el  
Consejo de  la  Judicatura, quien  deberá  haber  acreditado  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  21  de  esta  Ley  
y  demás disposiciones jurídicas aplicables y no haber integrado ninguna de las ternas rechazadas. 
 
Artículo 14.En caso de que el Congreso no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de la misma vacante,  el  
Consejo  de  la  Judicatura  hará  un  tercero  que  surtirá  sus  efectos  desde  luego como provisionales y que estará 
sometido a la aprobación del Congreso en un plazo de quince días hábiles improrrogables. 
 
 Artículo 15.Aquellas personas que hayan resultado electas como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, deberán 
rendir la protesta de ley ante el Congreso. 
 
Artículo 16.Al término de su encargo las y los Magistrados, serán sometidas al procedimiento de ratificación.  Para  tal  
efecto,  quien  presida  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  deberá  hacer  del conocimiento  del  Consejo  de  la  
Judicatura,  con  una  antelación  de  por  lo  menos  cuarenta  y  cinco días,  el  nombre  de  las  Magistradas  y  los  
Magistrados  que  estén  por  concluir  el  ejercicio  de  su encargo.  
 
El Consejo de la Judicatura remitirá al Congreso, con una antelación de treinta días a la fecha de conclusión del encargo 
del funcionario judicial, sus propuestas, en los términos de la Constitución.  
 
En los casos de propuesta de nombramiento, así como en el de ratificación del encargo, el Consejo de la Judicatura 
anexará un expediente en el que se integren un extracto curricular del desarrollo profesional del  candidato, así  como  con  
la  documentación  que  acredite  el  cumplimiento  de  los requisitos establecidos por esta Ley y demás ordenamientos 
aplicables. 
 

Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos. 
 

 
Quinto. Que 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 Superior de la Ciudad de México para ser Magistrada o Magistrado, a saber: 

 
“…Artículo 21Para ser nombrado Magistrada o Magistrado se requiere: 
 
I. Tener la ciudadanía mexicana, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 
 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos al día de la designación; 
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III.  Poseer al  día  de  la designación,  con  antigüedad  mínima  de  diez  años,  título  profesional  de licenciado  en  Derecho  y  
cédula  profesional  expedidos  por  la  autoridad  o  institución  legalmente facultada para ello; 
 
IV. Gozar de buena reputación, para lo cual se tomará en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del postulante en el que se pueda evaluar su conducta 
ética; 
 
V. No haber sido condenado por sentencia firme, por delito doloso que amerite pena de prisión de más de un año, pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 
 
VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; 
 
VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría General, la Fiscalía General de Justicia o una 
Diputación al Congreso de la Ciudad de México, durante el año previo al día de la designación;  
 
VIII. Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la materia; y 
 
IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita a través de acuerdo el Consejo de la 
Judicatura en coordinación con el Instituto de Estudios Judiciales.  
 
Los  nombramientos  de  las  y  los  Magistrados  serán  hechos  preferentemente  de  entre  aquellas personas que cuentan con 
el Servicio Civil de Carrera Judicial y que se hayan desempeñado como juez  o  jueza  o  que  hayan  prestado  sus  servicios  
con  eficiencia  y  probidad  en  la  impartición  o procuración de justicia, o en su caso, que por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica se consideren aptos para impartirla. En igualdad de circunstancias, se 
preferirá a los originarios o vecinos de la Ciudad de México…” 

 
Sexto. Que en el caso del C. Eliseo Juan Hernández Villaverde, persona propuesta 

para ser designado Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 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 Eliseo Juan Hernández Villaverde 

NACIONALIDAD Mexicana 

FECHA DE NACIMIENTO 9/abril/1969 

LUGAR DE NACIMIENTO Distrito Federal (Ahora Ciudad de México) 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
 
 
 
 
 
 

 

LICENCIATURA En Derecho 

UNIVERSIDAD Nacional Autónoma de México 

PERIODO 1988-1992 

FECHA DE TITULACIÓN 27/mayo/1993 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

1830440 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 

ESPECIALIDAD En Procuración e Impartición de Justicia 

UNIVERSIDAD Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla 

PERIODO Septiembre 1996-diciembre 1997 

Diploma  diciembre 1997 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

Clave 21MSUJ012N 

MAESTRÍA Derecho (Orientación Civil) 

UNIVERSIDAD Nacional Autónoma de México 

PERIODO 2011-2012 

CONSTANCIA 13 diciembre 2012 

MAESTRÍA En Procuración e Impartición de Justicia 

UNIVERSIDAD Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla 

PERIODO 24/julio/2013 

Diploma  1995-1997 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

8528116 

 
 MASTER  La Protección Constitucional y el sistema Interamericano 

en los Derechos Fundamentales  

UNIVERSIDAD Complutense de Madrid  

PERIODO abril a diciembre 2015 
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TRAYECTORIA ACADÉMICA 
 
 
Diplomados: 1.-Diplomado “Temas Selectos de Derecho Civil Sugerencias, cómo 

elaborar una demanda y contestación”. 
Colegio de Abogados de Ensenada, A.C. Instituto de Investigación y 
Estudios Atenea, AC. Año 2020. En línea. 
 
2.- Diplomado “Réplica del Programa Nacional de Capacitación para 
Jueces del Proceso Oral Mercantil”. 
Centro de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Tabasco. Año 2020. En línea. 
 
3.- Diplomado “Proceso Oral Civil y Mercantil”. 
Ius Semper Universidad Asociación Nacional de Doctores en Derecho 
2020. En línea. 
 
4.- Diplomado en preparación de juicios orales para juezas y jueces  
Habilidades esenciales para un Juez Oral Mercantil. 
Poder Judicial del Estado de Querétaro. Año 2020. En línea. 
 
5.- Juicios Orales Sentencia y Recursos en la Legislación Civil, 
Mercantil y Familiar. 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Centro de Investigaciones 
Jurídicas. Año 2019. 
 
6.- Justicia Oral y Alternativa Juicios Orales Civiles y Familiares.  
Universidad Vizcaya de las Américas. 2019. 
 
7.- Temas Selectos de Derecho Civil Demanda y contestación en 
Materia Civil Instituto de investigación y Estudios Atenea, AC.  
Instituto de investigación y Estudios Atenea, AC. 2019. 
 

CARGO Secretario Proyectista de Juzgado  

PERIODO Junio-1996 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México  

CARGO Secretario Proyectista de Juzgado  

PERIODO Mayo-1994 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretario de Acuerdos  

PERIODO marzo-1993 
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8.- Justicia Oral y Alternativa Argumentación Jurídica y Teoría del 
Caso.  
Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas. Año 2019. 
 
9.- Justicia Oral y Alternativa Argumentación Jurídica y Teoría del 
Caso. 
Universidad Vizcaya de las Américas. Año 2019. 
 
10.- Programa Nacional para Jueces en Materia Oral Mercantil 2019 
Audiencia Preliminar. 
Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza. Año 2019. 
 
11.- Temas Selectos de Derecho Civil Demanda y contestación. 
Instituto de Investigación y Estudios Atenea, AC. Año 2018. 
 
 12.- Juicios Orales en Materia Civil y Mercantil Audiencia de Juicio, 
Universidad Intercontinental. Año 2018. 
 
13.- Juicios Orales en Materia Civil y Mercantil Juicio Oral en Materia 
Mercantil, Benemérita Universidad de Oaxaca 2018. 
 
14.- Proceso Oral, Civil y Mercantil, Ius Semper Universidad 
Asociación Nacional de Doctores en Derecho. 2018. 
 
15.- Técnicas de Litigación Oral en Materia Civil, Familiar y Mercantil 
Teoría del caso,  
Universidad de Colima Instituto Universitario de Investigaciones 
Jurídicas. Año 2018. 
 
16.- Técnicas de Litigación Oral en Materia Civil, Familiar y Mercantil 
Técnica de interrogatorio y contrainterrogatorio. 
Universidad de Colima Instituto Universitario de Investigaciones 
Jurídicas. Año 2018. 
 
17.- Proceso Oral, Civil y Mercantil. 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Ius Semper 
Universidad Asociación Nacional de Doctores en Derecho.2017. 
 
18.- Juicio Oral, Civil y Mercantil. 
Ius Semper Universidad Asociación Nacional de Doctores en Derecho. 
2017. 
 
19.- Juicio Oral en Materia Civil, Familiar y Mercantil Juicio Oral en 
Materia Civil I: Fase postulatoria y preliminar. 
Universidad de Colima Instituto Universitario de Investigaciones 
Jurídicas. 2016. 
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20.- Juicios Orales en Materia Civil y Mercantil Juicios Orales en 
Materia Civil y Mercantil. 
Universidad del Sureste. Año 2016. 
 
21.- Juicio Oral, Civil y Familiar Audiencia Preliminar. 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Instituto de Ciencias Sociales 
y Administración Centro de Investigaciones Jurídicas.2016. 
 
22.- Juicio Oral en Materia Civil, familiar y Mercantil Taller Práctico de 
Juicio Oral II.Universidad de Colima Instituto Universitario de 
Investigaciones Jurídicas. Año 2016. 
 
23.- Práctica Forense en Procesal Civil Ejecución de Sentencias. 
Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Año 2015. 
 
24.- Derecho Probatorio.  
Carga de la Prueba Universidad de Colima Instituto Universitario de 
Investigaciones Jurídicas. Año 2015. 
 
25.- Juicio Oral, Civil y Familiar. 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Instituto de Ciencias Sociales 
y Administración Centro de Investigaciones Jurídicas. 2015. 
 
26.- Estrategias de Litigación en los Juicios Orales Taller en sistema de 
audiencias en el juicio oral mercantil. Escuela Judicial de Abogados 
Demócratas de la República Mexicana, AC. 2014. 
 
27.- Acciones Civiles.  
Ius Semper Universidad. Asociación Nacional de Magistrados de 
Circuito y Jueces de Distrito 
del Poder Judicial de la Federación, A.C. Asociación Nacional de 
Doctores en Derecho. Año 2014.  
 
28.- Práctica Forense de Juicio de Amparo Medios de Impugnación y 
Ejecución de Sentencias Escuela Judicial de Abogados Demócratas de 
la República Mexicana, AC. Año 2014. 
 
29.- Derecho Procesal Mercantil y Juicio Oral Pruebas. 
Universidad Iberoamericana. 2014. 
 
30.- Juicio Oral, Civil y Familiar, Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez Instituto de Ciencias Sociales y Administración Centro de 
Investigaciones Jurídicas. 2014. 
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31.- Juicio Oral Civil y Mercantil Simulacro de Audiencias en el Juicio 
Oral. 
Ius Semper Universidad Asociación Nacional de Magistrados de 
Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, AC. 
Asociación Nacional de Doctores en Derecho. 2013. 
 
32.- Juicio Oral Civil y Mercantil Juicio Oral Civil y Mercantil. 
Ius Semper Universidad Asociación Nacional de Magistrados de 
Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, AC 
Asociación Nacional de Doctores en Derecho. 2013. 
 
33.- Derecho Procesal Mercantil Resolución de Casos Prácticos 
II.Universidad de Colima Instituto Universitario de Investigaciones 
Jurídicas. 2012. 
 
34.- Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad 
Administración e Impartición de Justicia. Centro de Estudios 
Tecnológicos y Universitarios IAMP.1997. 
 
 

Cursos: 1.- Ponente en el Webinar: Praxis de la oralidad mercantil  
Universidad Mondragón México.2020. 
 
2.- Curso Especializado en Conducción de Audiencias en el Proceso 
Civil Oral. 2020. 
Centro de Estudios de Justicia de las Américas Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Puebla. 2020. 
 
3.- Taller en Línea Audiencia de Juicio Oral en Materia Civil.Instituto 
de Educación Jurídica El Mundo del Derecho. 2020 
 
4.- Ponente en el Curso en Línea: Curso de Capacitación de 
Formación de Formadores en Materia Mercantil de Proceso Oral 2020. 
Secretaría de Economía Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 
Estados Unidos Mexicanos. 2020. 
 
5.- Cuarto Taller Nacional de Profesionales de los Servicios de 
Interpretación en Lengua de Señas Mexicana en el Ámbito Jurídico 
Estándar básico para una mejor interpretación dentro de la dinámica 
del Juicio Oral. 
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación Tribunal Electoral de la Ciudad de México Poder 
Judicial de la CDMX Instituto de las Personas con Discapacidad de la 
Ciudad de México Asociación de Intérpretes y Traductores en Lengua 
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de Señas de la República Mexicana Asociación de Intérpretes en 
Lengua de Señas del Distrito Federal. 2019. 
 
6.- Curso de Capacitación en Materia de Extinción de Dominio. 
Poder Judicial de la Ciudad de México. 2019. 
 
7.- Curso Oralidad Civil. 
Poder Judicial del Estado de Veracruz Escuela Judicial del Estado de 
Veracruz. 2019. 
 
8.- Curso de Preparación para Juezas y Jueces del Estado de 
Chihuahua. 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. 2018. 
 
9.- Taller de Técnicas de Interrogatorio en el Juicio Oral Civil y 
Mercantil. 
Ius Semper Universidad Asociación Nacional de Doctores en Derecho. 
2018. 
 
10.- Curso Taller Juicio Oral en Materia Civil y Mercantil. 
Universidad Mesoamericana Colegio de Abogados de San Cristóbal 
de las Casas. 2018. 
 
11.- Curso de Actualización sobre las Reformas en Materia de 
Oralidad Mercantil. 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 2017. 
 
12.- Jornada de Talleres de Oralidad Mercantil. 
Poder Judicial de Estado de Oaxaca Consejo de la Judicatura del 
Estado de Oaxaca Escuela Judicial del Estado de Oaxaca. 2017. 
 
13.- Curso Especializado en Materia de Juicios Orales Mercantiles. 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 2016. 
 
14.- Taller de Actualización en Juicios Orales en Materia Civil.  
Universidad La Salle. 2016. 
 
15.- Taller El Juicio Oral Civil y Mercantil.  
Universidad Salesiana. 2015. 
 
16.- Taller de Oralidad en Materia Mercantil.  
Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado de 
Tlaxcala. 2015. 
 
17.- Taller de Oralidad Familiar, Civil y Mercantil.  
Universidad Nacional Metropolitana. 2014. 
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18.- Taller de Oralidad Civil. 
Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de 
Chihuahua. 2014. 
 
19.- Curso Taller: Juicio Oral Mercantil. 
Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala. 2013. 
 
20.- Segundo Taller Nacional de Juicio Oral Mercantil  
Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal Instituto de Estudios Judiciales.  2013. 
 
21.- Curso de Oralidad en Materia Mercantil. 
Tribunal Superior del Estado de Zacatecas. 2013. 
 
22.- Primer Taller Nacional de Juicio Oral Mercantil. 
Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal Instituto de Estudios Judiciales del TSJCDMX. 2013. 
 
23.- Curso de Actualización Legislativa La Relación entre el Poder 
Legislativo y el Poder Ejecutivo. H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero.2007. 
 
24.- Licenciatura en Derecho. 
Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM. 1995. 
 
25.- Licenciatura en Derecho. 
Instituto Activo de Mercadotecnia y Publicidad Centro de Estudios 
Tecnológicos y Universitarios.1994. 
 
26.- Licenciatura en Derecho. 
Instituto Activo de Mercadotecnia y Publicidad Centro de Estudios 
Tecnológicos y Universitarios. 1994. 
 
27.- Licenciatura en Derecho. 
Instituto Activo de Mercadotecnia y Publicidad Centro de Estudios 
Tecnológicos y Universitarios. 1993. 

 
 
Séptimo. Que la semblanza curricular del C. Eliseo Juan Hernández Villaverde, es la 

siguiente: 

Nacióel9 de abril de 1969, en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México; concluyó sus 

estudios en la FES Aragón, Universidad Nacional Autónoma de México, y obtuvo el título 



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

21 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor del C. Eliseo Juan Hernández Villaverde como 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

de Licenciado en Derecho, con número de Cédula profesional1830440; ingresó al 

Tribunal Superior de Justicia en el año de 1989. 

 

Dentro de la Institución se desempeñó en cargos de carrera judicial como Secretario de 

Acuerdos y Proyectista en los Juzgados Trigésimo Segundo, Mixto de Paz y Segundo 

Civil; Juez Trigésimo Cuarto Civil de Primera Instancia; Juez Décimo Quinto Civil de 

Proceso Oral; pertenece al Comité para Incluir la Perspectiva de Género del Tribunal. 

 

Antes de fungir como servidor público fue abogado postulante; socio fundador del 

Instituto Mexicano de Psicología Jurídica, A.C.; Jefe de la carrera de Derecho en el Centro 

de Estudios Tecnológicos y Universitarios, IAMP, A.C.; Jefe del Departamento de 

Amparos y asesor jurídico en la Cámara de Diputados; Asesor Jurídico en el Congreso 

del Estado de México; subdirector de Asuntos Parlamentarios en el Senado de la 

República. 

 

Dentro de sus obras editoriales destacan ensayos: Paradigmas en el sistema de 

impartición de justicia oral Civil y Mercantil; Ejecución de la sentencia en el 

procedimiento oral; Intervención del Registro Público de la Propiedad en la 

regularización inmobiliaria, Prescripción positiva, Reformas al Código de Comercio en 

justicia oral mercantil; Importancia de las técnicas para potencializar los principios del 

juicio oral; en diversas revistas especializadas. 

 

Entre otras actividades el Doctor Eliseo Juan Hernández Villaverde fue Ganador del 

Concurso Internacional sobre Ponencias en Materia de Oralidad Civil, organizado por el 

Centro de Estudios de Justicia de las Américas de la OEA, con sede en Chile, con 

“Importancia de las técnicas de juicio para la observancia de los principios en el 

desarrollo del juicio oral en la Ciudad de México”. 

 

Obtuvo el Doctorado en Derecho, Universidad Ius Semper; Maestría y Especialidad en 

Procuración e Impartición de Justicia, Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla; Maestría 

en Derecho Orientación Civil, Facultad de Derecho, UNAM; Máster en Derechos 

Humanos, Universidad Complutense de España; Especialidad en Técnica Legislativa, 

Universidad Iberoamericana. Certificación Introduction to Oral Trials for Judges, 

Universidad de Nebraska, EUA. Actualización profesional, Centro de Estudios de 

Posgrados en Derecho; Formador de Formadores en Derechos Humanos, Instituto de 

Estudios Judiciales. Diplomados: Juzgar con Perspectiva de Género y Derecho Procesal 

Civil. Cursos: Juicios Orales Civil y Mercantil, Derechos Humanos, Derecho Civil y 

Mercantil, Docencia y gestión educativa, Responsabilidad Civil, Argumentación y 

redacción jurídica, Temperamento judicial, Psicología jurídica, entre otros. Conferencias 
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diversas en juicios orales, Derechos Humanos, Derechos Humanos de las personas 

mayores, Derecho Civil y Mercantil, en varios tribunales, comisiones de Derechos 

Humanos, universidades públicas e instituciones privadas, a nivel nacional. 

 

Octavo. Análisis del cumplimiento de los requisitos legales del C. Eliseo Juan 

Hernández Villaverde: 

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

y civiles. 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil 
del Gobierno de la Ciudad de México, inscrita en Juzgado del Registro Civil; Libro 15, Acta 
249, de fecha de registro del 20 de mayo de 1969, donde se hace constar que nació en el 
Distrito Federal ahora Ciudad de México; así como con el Pasaporte, número G23714354, 
expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores. (Anexo 01). 

 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil 
del Gobierno de la Ciudad de México, inscrita en Juzgado del Registro Civil; Libro 15, Acta 
249, de fecha de registro del 20 de mayo 1969, donde se hace constar que nació el 9 de 
abril de 1969, contando al día de la fecha con 52 años. (Anexo 01). 

 

III. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en Derecho y cédula profesional expedidos por la autoridad 
o institución legalmente facultada para ello 
Se acredita con el Título de Licenciada en Derecho, expedido por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, de fecha 27 de mayo de 1993y la Cédula Profesional número 
1830440, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación 
Pública. (Anexo 02). 

 

IV. Gozar de buena reputación  
V. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal 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, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena tomando en cuenta no ser deudor 
alimentario moroso y contar con una trayectoria laboral respetable a través de un 
estudio minucioso de los antecedentes del postulante en el que se pueda evaluar su 
conducta ética. 
Lo que se acredita con: 
o Constancia de No Antecedentes Penales con folio 

ANTECEDENTES/22/02/2021/60343797ª042f3521a01e9b, de fecha 23 de febrero 
de 2021, expedida por la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría 
de Gobierno de la Ciudad de México. 

o Constancia de No Inhabilitación número 64057, 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 14 de 
diciembre de 2020 así como la constancia de la Coordinación de Registro 
Patrimonial, de intereses y de Servidores Públicos Sancionados número 
CIP/0935720/2020 del 11 de diciembre del 2020. 

o Certificado de no registro de deudor alimentario moroso número 000034853539, 
expedido por la Dirección General del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México 
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o Informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de México, de 
fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que no existe registro de sanción 
alguna. 

o Informe de la Contraloría del H. Tribunal y de la Secretaria Técnica de la Comisión 
de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 
informando que no cuenta con antecedente de responsabilidad administrativa. 

o Oficio IEJ/DG/013/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Ética 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, informando que no existe ningún 
antecedente de que la servidora pública haya cometido alguna conducta contraria a 
los principios establecidos en el Código de Ética del Poder Judicial de la Ciudad de 
México. 

Del análisis curricular se desprende que cuenta con una trayectoria profesional en el 
ámbito del derecho que la hacen apta para el desempeño del Cargo (Anexo 03). 

 

VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación 
Lo que se acredita con el instrumento número 38,636 que hace constar ante notario público 
69 de fecha 17 de febrero de 2020, que refiere que su domicilio se encuentra en el 
Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. (Anexo 4) 
 

VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría 
General, la Fiscalía General de Justicia o una Diputación al Congreso de la Ciudad de 
México, durante el año previo al día de la designación 
Se acredita con el informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, de fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que el profesionista de que se 
trata ha estado en activo como servidor público de dicha institución de manera 
ininterrumpida desde el año de 1989. (Anexo 5) 
 

VIII.  Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la 
materia. 
Lo que se acredita con los acuses de las declaraciones presentadas por la servidora 
pública de mérito, correspondientes a los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019; de 
conformidad con las facultades de la Contraloría del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
establecidas en la fracción XXVI del artículo 411 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, relativas a la recepción, registro, control y resguardo de las 
declaraciones de modificación de situación patrimonial anual, de intereses y captura de la 
declaración fiscal, de los servidores públicos obligados, adscritos al Poder Judicial de la 
Ciudad de México, advirtiéndose que el C. Eliseo Juan Hernández Villaverde, dio 
cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México que señala: “Artículo 32. Estarán obligados a 
presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir 
verdad, las Personas Servidoras Públicas ante la Secretaría o su respectivo Órgano Interno 
de Control, que determinen sus respectivas disposiciones generales, en los términos 
previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en 
los términos que disponga la legislación de la materia.” 
(Anexo 06) 

 

IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita 
a través de acuerdo el Consejo de la Judicatura en coordinación con el Instituto de 
Estudios Judiciales. 
Lo que se acredita con el oficio FGR/CPA/CECC/01439/2021, suscrito por la Titular del 
Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Coordinación de Planeación y 
Administración de la Fiscalía General de la República, de fecha 10 de marzo d 2021, 
informando resultado APROBATORIO en las evaluaciones de control de confianza. 
(Anexo 07) 
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Noveno. Que el C. Eliseo Juan Hernández Villaverde cumplió en tiempo y forma con la 

presentación del ensayo con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad 

de México y mi contribución desde la magistratura” solicitado por esta Comisión 

Dictaminadora. 

 

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. Eliseo Juan Hernández 

Villaverde, 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. 

 

Décimo primero. A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de la 

ciudadanía que corrió del13 al 18 de marzo del presente año. En dicho lapso, se 

recibieron en el correo señalado para tal efecto, diversas expresiones de apoyo y/o 

rechazo, a la propuesta de designación como Magistrado el C. Eliseo Juan Hernández 

Villaverde Siendo estas, las siguientes: 

 
 

Nombre del aspirante: Hernández Villaverde Eliseo Juan 

Opiniones a Favor Opiniones en contra 

82 0 

 

Total de Opiniones: 82 

 

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. Eliseo Juan Hernández 

Villaverdeobtuvo 729 puntos lo que da como resultado 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 Poder Judicial 
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de la Ciudad de México, establecen para ocupar una Magistratura en el Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México; se determinó que el C. Eliseo Juan 

Hernández Villaverde, 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 Superior de Justicia, ambas de la Ciudad de México; las y los integrantes de 

esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 

 
RESUELVEN QUE: 

 
1. El C. Eliseo Juan Hernández Villaverde cumple los requisitos constitucionales y 

legales para ser designado Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 

2. El C. Eliseo Juan Hernández Villaverde, resulta idóneo para el desempeño del cargo 

de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

3. Es de designarse, para el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de 

la Ciudad de México, de entre la Terna 8 enviada por el Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México alC. Eliseo Juan Hernández Villaverde. 

 
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 aprueba la designación del C. Eliseo Juan Hernández Villaverde como 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por un período de 

6 años, en términos de lo dispuesto por los artículos 35 base B, numeral 4 de la 
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Constitución Política de la Ciudad de México y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Cítese al C. Eliseo Juan Hernández Villaverde, para que rinda la protesta de 

ley como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 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 Superior de Justicia de la Ciudad de México, para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los veintidós días 

del mes de marzo de 2021. 
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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. MARTHA PATRICIA LIAGUNO PÉREZ 

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 Congreso: 

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

Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XL, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 

fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 133 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, 104, 

106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII y 258 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 10, 11 y 12,13,14, 15  y 16 de la  Ley Orgánica del Poder 

Judicial 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 fecha10 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, recibió el oficio CJCDMX-SG-PL-4677/2021del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual remitió los expedientes de las y los integrantes de 

lasternas como aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México.  

 
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de designación, contemplado en los artículos 

10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, 120 y 133 del de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. El 

oficio señalado, da cuenta de las propuestas siguientes: 

 

 
 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna 

Concepción 

Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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2.- Con fecha 11 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, remitió a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el oficio con 

clave alfanumérica MDSPOTA/CSP/1052/2021 del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual se remiten,diez ternas conformadas por 15 juezas y 

15 jueces para ocupar, una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México.  

 
3.- Con fecha 12 de marzo de 2021, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sesionó de manera extraordinaria con 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 el 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México de las ternas de aspirantes al 

cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 
4. Declaración de sesión permanente. 

 
5. 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 Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. 

 
6. Formato y calendario para entrevistas. 

 
7. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de los dictámenes de 

nombramiento de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México. 

 
En tal sentido, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobó el 

acuerdo enunciado en el numeral 5 del orden del día, el cual señala:  
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PRIMERO. - Se establecen los días 16 y 17de marzo 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 16 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 1 

No. Nombre Hora 

1 Mince Serrano Reyna Concepción 17:00- 17:30 

2 Santos Mendoza Gloria Rosa 17:30 - 18:00 

3 Zepeda García Erika Marlen 18:00 - 18:30 

 

TERNA 2 

No. Nombre Hora 

1 Casillas Macedo Héctor Samuel 18:30- 19:00 

2 León Carmona Mirsha Rodrigo 19:00 - 19:30 

3 Zavaleta Robles José Luis 19:30 - 20:00 

 

TERNA 3 

No. Nombre Hora 

1 Blanno Castro Joel 20:00 - 20:30 

2 Martínez Arreguín Jorge 20:30 - 21:00 

3 Santa Ana Solano Rafael 21:00 - 21:30 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 10:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 4 

No. Nombre Hora 

1 Arreola Váldes Victoria 10:00 - 10:30 

2 Rocha Licea Leticia 10:30 - 11:00 

3 Vázquez Sánchez Elisa 11:00 - 11:30 

 

TERNA 5 

No. Nombre Hora 

1 Ángeles Arrieta Marcela 11:30- 12:00 

2 Campos Burgos Emma Aurora 12:00 - 12:30 

3 Tirado Gutiérrez María del Rosario 12:30 - 13:00 
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TERNA 6 

No. Nombre Hora 

1 Campillo Castro Agapito 13:00- 13:30 

2 Pérez Amaya Jiménez Yaopol 13:30 - 14:00 

3 Ubiarco Maldonado Juan Bruno 14:00 - 14:30 

 

TERNA 7 

No. Nombre Hora 

1 Mejía Galán José Guadalupe 14:30- 15:00 

2 Silva Gaxiola Jaime 15:00 - 15:30 

3 Torres Jiménez Alejandro 15:30 - 16:00 

 
R E C E S O 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 8 

No. Nombre Hora 

1 Hernández Tlecuitl Alejandro 17:00- 17:30 

2 Hernández Villaverde Eliseo Juan 17:30 - 18:00 

3 Terrón Pineda Marcial Enrique 18:00 - 18:30 

 

TERNA 9 

No. Nombre Hora 

1 Díaz Ortíz Sandra Luz 18:30- 19:00 

2 Lima Castillo Flor del Carmen 19:00 - 19:30 

3 Rojano Zavalza María de los Ángeles 19:30 - 20:00 

 

TERNA 10 

No. Nombre Hora 

1 Carvajal Ruano Elvira 20:00- 20:30 

2 Martínez Ledesma Griselda 20:30 - 21:00 

3 Rosales Rosales Laura Elena 21:00 - 21:30 

 
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 por la 

que se notifica, el día y hora de su comparecencia con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad de México y mi 
contribución desde la magistratura”. 
 

b) Se abrirá una ronda de preguntas por parte de quienes integran la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; hasta 
por10 minutos, procurando que la participación de cada integrante, sea máximo de 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. 
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La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas derivadas de la entrevista realizada, serán en una 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:  
 

TERNA:  ____ 

Nombre del aspirante: _____________________Fecha: ____________ Nombre del Diputado:________________________ 

Puntos a Evaluar Evaluación Observaciones 

Exposición  
 

Ensayo  
 

Experiencia profesional. 
 
 

 

Honorabilidad.  
 

TOTAL  

PROMEDIO  

 
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 terna, 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 y declarada la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, la Presidencia de la misma, convocará para el reinicio de los trabajos, a fin de analizar, discutir y en su caso, a probar los 
proyectos de dictamen correspondientes…” 

 
Posterior a la aprobación del citado acuerdo, las y los integrantes de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, se declararon en sesión permanente; 

emplazándose para reiniciar la misma el día 16 de marzo del presente año, para dar 

inicio a las entrevistas programadas. 

 
4.- Con fecha 13 de marzo de 2021, se publicó en los diarios “El Heraldo de México”, 

página 3,“País y Milenio Diario”, página 5,al frente, el comunicado respecto a 

laspersonas propuestas por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, para 

ocupar una Magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con 

la siguiente leyenda y testigos de las mismas: 

 
"…El Congreso de la Ciudad de México, 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 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 10 ternas para la 
designación de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por lo que abre un espacio de 
cinco días naturales contados al día siguiente de la presente publicación para que las personas interesadas, puedan aportar a  la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, elementos de juicio sobre las personas propuestas.  
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Dichas opiniones serán recibidas en el correo electrónico de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia: 
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx y deberán contar con los datos de contacto de quien la suscriba. Siendo 
las propuestas de mérito las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, y 113, fracción II, de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México…” 

 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna Concepción Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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5. Con fechas16 y 17 de marzo del año en curso, conforme a los lineamientos 

previamente aprobado, se llevaron a cabo las entrevistas programadas con las 

personas propuestas conformándose tres bloques de diputadas y diputados para 

participar en las mismas con independencia de que pudiera hacerlo en cualquier otro. 

 
Las entrevistas se llevaron a cabo, acudiendo a ellas, todas y cada una de las personas 

propuestas, bajo el formato establecido para ello. 

 
6. Que con fecha 22 de marzo de 2021, 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 QUE: 

 
De la existencia y naturaleza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 

Primero. El artículo 35de la Constitución Política de la Ciudad de México, que trata del 

Poder Judicial, establece en su base B, numeral 1,su integración y funcionamiento que: 

 
1. El Poder Judicial de la Ciudad de México se deposita en un Tribunal Superior de Justicia que contará con una 
Sala Constitucional; un Consejo de la Judicatura y Juzgados. 
 
2. La administración, vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera del Poder Judicial de la Ciudad de 
México estarán a cargo del Consejo de la Judicatura local. 

 

Asimismo, el numeral 4 de dicho precepto constitucional, señala que: 
 

4. A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los diputados del Congreso, de entre las 
ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto 
se lleve a cabo en los términos del apartado E, numeral 11 del presente artículo. 
 
Las y los magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los 
términos dispuestos en esta Constitución y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su 
encargo hasta los setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen 
esta Constitución y las leyes. 
 
Las y los magistrados no podrán actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los 
órganos judiciales de la Ciudad de México, mientras estén en el cargo, cuando hayan sido separados del mismo 
por sanción disciplinaria o dentro de los dos años siguientes a su retiro. 
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5. Para ser magistrado o magistrada se deberán acreditar los requisitos establecidos en las fracciones I a V del 
artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que disponga la ley…” 

 
De la facultad para designar los nombramientos. 
 
Segundo. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece en su 

artículo 13 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:” 

 
“XL. Designar o en su caso ratificar por las dos terceras partes de sus integrantes presentes, a las y los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de entre las ternas que le remita el Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México.” 

 

Del procedimiento 

 
Tercero. De igual forma, 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;  
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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 llevará 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 XIV“De 

las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, 

conformado por el artículo 133, el cual, señala que: 

 
Artículo 133. A propuesta del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, las y los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia serán designados o en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del 
Congreso, de entre las ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve 
a cabo en los términos del artículo 35 apartado E, numeral 11 de la Constitución Local 
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los términos 
dispuestos en la Constitución Local y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su encargo hasta los 
setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen dicha Constitución y las 
leyes. 
 
El procedimiento para su designación o ratificación se hará de conformidad con las reglas generales del artículo 120 de la 
presente ley. 
 

Finalmente, el marco de actuación para el Congreso de la Ciudad de México en lo que 

respecta al procedimiento para designación de las propuestas de nombramientos para 

Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo 

complementa el artículo 120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 133 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 informará 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. A su vez, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México establece 

que: 

 
Artículo. 10.Los nombramientos de las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia se realizarán en los términos 
previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 
Artículo 11.A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del Congreso, de entre las ternas 
que les remita el propio Consejo de la Judicatura.  
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los términos 
dispuestos en la Constitución y en esta Ley.  



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

12 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. María de los Ángeles Rojano Zavalza, 

como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve 
a cabo  en  los  términos  del  artículo  35  apartado  E,  numeral  11  de  la Constitución. 
 
Artículo. 12. El Congreso deberá designar  o  ratificar  a  la  o  al  candidato  a  ocupar  el  cargo  de Magistrada  o  
Magistrado  de  entre  la  terna  propuesta,  o  bien,  rechazar  toda  la  terna,  dentro  del improrrogable plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se reciba en el propio Congreso el oficio respectivo del Consejo de 
la Judicatura. 
 
Para computar dicho plazo, el oficio que contenga la o las ternas de las y los candidatos a ocupar el cargo de Magistrada 
o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se remitirá al Congreso con una copia, a fin de que en ésta se asiente el 
sello de recibido y la fecha correspondiente de la instancia que actúe como oficialía de partes de ese órgano legislativo. 
 
Artículo 13.En caso de que el Congreso rechace por escrito la totalidad de las y los aspirantes de la o las ternas 
propuestas en el referido plazo, en un tiempo máximo de dos días hábiles a partir de que fue notificada la resolución del 
Congreso, el Consejo someterá una nueva terna, en los términos del artículo precedente.  
 
Si esta segunda terna fuere rechazada por escrito del Congreso o el Consejo de la Judicatura no fuese notificado por el 
Congreso de su resolución en el plazo de quince días hábiles mencionado, ocupará  el  cargo  con  carácter  provisional  
la  persona  que  determine  el  Consejo de  la  Judicatura, quien  deberá  haber  acreditado  los  requisitos  establecidos  
en  el  artículo  21  de  esta  Ley  y  demás disposiciones jurídicas aplicables y no haber integrado ninguna de las ternas 
rechazadas. 
 
Artículo 14.En caso de que el Congreso no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de la misma vacante, el 
Consejo  de  la  Judicatura  hará  un  tercero  que  surtirá  sus  efectos  desde  luego como provisionales y que estará 
sometido a la aprobación del Congreso en un plazo de quince días hábiles improrrogables. 
 
 Artículo 15.Aquellas personas que hayan resultado electas como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, deberán 
rendir la protesta de ley ante el Congreso. 
 
Artículo 16.Al término de su encargo las y los Magistrados, serán sometidas al procedimiento de ratificación.  Para tal 
efecto, quien  presida  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  deberá  hacer  del conocimiento  del  Consejo  de  la  Judicatura,  
con  una  antelación  de  por  lo  menos  cuarenta  y  cinco días,  el  nombre  de  las  Magistradas  y  los  Magistrados  que  
estén  por  concluir  el  ejercicio  de  su encargo.  
 
El Consejo de la Judicatura remitirá al Congreso, con una antelación de treinta días a la fecha de conclusión del encargo 
del funcionario judicial, sus propuestas, en los términos de la Constitución.  
 
En los casos de propuesta de nombramiento, así como en el de ratificación del encargo, el Consejo de la Judicatura 
anexará un expediente en el que se integren un extracto curricular del desarrollo profesional del candidato, así como  con  
la  documentación  que  acredite  el  cumplimiento  de  los requisitos establecidos por esta Ley y demás ordenamientos 
aplicables. 
 

Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos. 
 

 
Quinto. Que 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 

Poder Judicial de la Ciudad de México para ser Magistrada o Magistrado, a saber: 

 
“…Artículo 21.Para ser nombrado Magistrada o Magistrado se requiere: 
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I. Tener la ciudadanía mexicana, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 
 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos al día de la designación; 
 
III.  Poseer al día  de  la designación,  con  antigüedad  mínima  de  diez  años,  título  profesional  de licenciado  en  Derecho  y  
cédula  profesional  expedidos  por  la  autoridad  o  institución  legalmente facultada para ello; 
 
IV. Gozar de buena reputación, para lo cual se tomará en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del postulante en el que se pueda evaluar su conducta 
ética; 
 
V. No haber sido condenado por sentencia firme, por delito doloso que amerite pena de prisión de más de un año, pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 
 
VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; 
 
VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría General, la Fiscalía General de Justicia o una 
Diputación al Congreso de la Ciudad de México, durante el año previo al día de la designación;  
 
VIII. Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la materia; y 
 
IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita a través de acuerdo el Consejo de la 
Judicatura en coordinación con el Instituto de Estudios Judiciales.  
 
Los nombramientos de las  y  los  Magistrados  serán  hechos  preferentemente  de  entre  aquellas personas que cuentan con el 
Servicio Civil de Carrera Judicial y que se hayan desempeñado como juez  o  jueza  o  que  hayan  prestado  sus  servicios  con  
eficiencia  y  probidad  en  la  impartición  o procuración de justicia, o en su caso, que por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica se consideren aptos para impartirla. En igualdad de circunstancias, se 
preferirá a los originarios o vecinos de la Ciudad de México…” 

 
Sexto. Que en el caso dela C. María de los Ángeles Rojano Zavalza, persona 

propuesta para ser designada como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia 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 María de los Ángeles Rojano Zavalza 

NACIONALIDAD Mexicana 

FECHA DE NACIMIENTO 16/abril/1959 

LUGAR DE NACIMIENTO Distrito Federal (ahora Ciudad de México) 

 
FORMACION ACADEMICA 
 

LICENCIATURA Derecho 

UNIVERSIDAD Universidad Nacional Autónoma de México 

PERIODO 1978-1981 

FECHA DE TITULACIÓN 30/octubre/1985 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

1024898 

MÁSTER Derecho Civil y Familiar 

UNIVERSIDAD Universidad Autónoma de Barcelona 

PERIODO 2006-2007 

TÍTULO Diploma 

MAESTRÍA Derecho 

UNIVERSIDAD Universidad Nacional Autónoma de México 

PERIODO 2002-2004 

TÍTULO 21/agosto/2008 

CÉDULA 5748957 

DOCTORADO Curso Doctorado  

UNIVERSIDAD Universidad Complutense de Madrid 

PERIODO 2009-2010 

MAESTRÍA DerechoProcesal Constitucional 

UNIVERSIDAD Instituto de Desarrollo Jurídico 

FECHA DE TITULACIÓN 20/agosto/2015 

CÉDULA 9657752 

DOCTORADO Derecho 

UNIVERSIDAD Colegio Universitario del Distrito Federal 

PERIODO 2010-2012 

CÉDULA 11575544 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Jueza de la Ciudad d México 

PERIODO marzo 2014- a la fecha  

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Magistrada por Ministerio de Ley 

PERIODO agosto2012 –febrero2014 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Jueza de la Ciudad de México 

PERIODO agosto1999 – junio 2012 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Jueza de Paz de la Ciudad de México 

PERIODO abril 1995 –julio 1999 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Jueza Mixto de Paz de la Ciudad de México 

PERIODO julio1993 –marzo1995 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretaria de Acuerdos  

PERIODO enero1993–junio 1993 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 
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ACTIVIDADES ACADEMICAS: 

Es una muy experimentada docente con una larga trayectoria a nivel licenciatura y 

posgrados en diversas instituciones públicas y privadas, así como Poderes Judiciales 

de la República Mexicana, entre las instituciones en las que se encuentra registrada 

como docente se mencionan por su relevancia, las siguientes: 

o ENEP Acatlán-UNAM (FES Acatlán). 
o Universidad Intercontinental (Derecho). 
o UNAM Facultad de Derecho  
o Instituto Nacional de Capacitación Política de la FSTE. 
o Universidad Internacional. 
o Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico A. C. 
o Colegio Universitario del Distrito Federal. 
o Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal. 
o Universidad Nacional Autónoma de México.  

 

Séptimo. Que la C. María de los Ángeles Rojano Zavalza, nació el 16 de abril de 1959, 

en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México; es egresada de la Facultad de Estudios 

Supriores Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México; con cédula 

profesional 1024898; cuenta con Máster en Derecho Civil y Familiar por la Universidad 

Autónoma de Barcelona; una Maestría en Derecho por la Universidad Nacional 

Autónoma de México; Maestría en Derecho Procesal Constitucional por el Instituto de 

Desarrollo Jurídico; un Doctorado en Derecho, por el Colegio Universitario del Distrito 

Federal. 

 

Cuenta con una amplia experiencia laboral en el ámbito jurisdiccional en el Poder 

Judicial de la Ciudad de México, ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México en el año de 1987;ha sido Proyectista en el Juzgado Vigésimo Quinto Mixto 

de Paz (1981-1982); Secretaria de Acuerdos, Juzgado Décimo Primero Civil (1987-

1993); Secretaria de Acuerdos, Tercera Sala; Juez por Ministerio de Ley, Juzgado 

Vigésimo Tercero del Arrendamiento Inmobiliario; Juez Vigésimo Segundo de Paz Civil 

CARGO Secretaria H Interina 

PERIODO septiembre 1987- diciembre1992 
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(1993-1995); Secretaria Técnica, Consejo de la Judicatura Federal (1995-1998); Juez 

Décimo Sexto de Paz Civil (1998-1999); Juez Séptimo Civil (1999 a 2012); Magistrada 

de la Séptima Sala Civil Por Ministerio de Ley (agosto del 2012 hasta marzo del 2014); 

Jueza Séptimo de la Ciudad de México. 

 

Cuenta también con experiencia laboral fuera del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, como Visitadora de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

(1980-1981); ocupó diversos cargos en el ISSSTE del año de 1980 a 1985; también 

fungió como Agente del Ministerio Público Federal en la Procuraduría General de la 

República, Sector Foráneo y titular de la mesa uno especial en los años de 1986 a 

1987. 

 

Como obra editorial participó en la publicación 25 años, 25 Voces en la Educación 

Judicial, editorial del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de 

la Ciudad de México; en la publicación de Memorias del Congreso Nacional de Derecho 

Procesal XIII Jornadas de Actualización de Derecho Procesal, editorial del Instituto de 

Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con el 

tema “Apelación”; en la obra denominada Lo Multidisciplinario del Antes y Después del 

Covid-19, con el tema “El Arrendamiento y su análisis con el Covid-19”. 

 

Octavo. Análisis del cumplimiento de los requisitos legales de la C. María de los 

Ángeles Rojano Zavalza: 

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

y civiles. 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil 
del Gobierno de la Ciudad de México, inscrita en Juzgado 17del Registro Civil; Libro 7, Acta 
65, de fecha de registro del 23 de marzo de 1963, donde se hace constar que nació en el 
Distrito Federal ahora Ciudad de México; así como con la credencial de elector, con clave 
de elector RJZVAN59041609M901, expedida por el Instituto Nacional Electoral. (Anexo 
01). 
 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil 
del Gobierno de la Ciudad de México, inscrita en Juzgado 17 del Registro Civil; Libro 7, 
Acta 65, de fecha de registro del 23 de marzo de 1963, donde se hace constar que nació el 
16 de abril de 1959, contando al día de la fecha con 61 años. (Anexo 01). 
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III. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 

profesional de licenciado en Derecho y cédula profesional expedidos por la autoridad 
o institución legalmente facultada para ello 
Se acredita con el Título de Licenciada en Derecho, expedido por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, de fecha 30 de octubre de1985y la Cédula Profesional número 
1024898, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación 
Pública. (Anexo 02). 

 

IV. Gozar de buena reputación 
V. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal 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, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena 
Tomando en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del 
postulante en el que se pueda evaluar su conducta ética 
Se acredita con: 
o Lo que se acredita con la Constancia de No Antecedentes Penales con folio 

ANTECEDENTES/07/03/2021/6045496b29d1bd2a8ce7515b, de fecha 07 de marzo 
de 2021, expedida por la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría 
de Gobierno de la Ciudad de México. 

o Constancia de No Inhabilitación número 19348, 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 fecha04 de 
marzo de 2021. 

o Certificado de no registro de deudor alimentario moroso número 000034853980, 
expedido por la Dirección General del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México. 

o Informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de México, de 
fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que no existe registro de sanción 
alguna. 

o Informe de la Contraloría del H. Tribunal y de la Secretaria Técnica de la Comisión 
de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 
informando que no cuenta con antecedente de responsabilidad administrativa. 

o Oficio IEJ/DG/013/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión d Ética 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, informando que no existe ningún 
antecedente de que la servidora pública haya cometido alguna conducta contraria a 
los principios establecidos en el Código de Ética del Poder Judicial de la Ciudad de 
México. 

Del análisis curricular se desprende que cuenta con una trayectoria profesional en el 
ámbito del derecho que la hacen apta para el desempeño del Cargo (Anexo 03). 

 

VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación 
Lo que se acredita con el testimonio notarial número 126,827, expedido el 04 de marzo de 
2021, por el Licenciado Francisco José Visoso del Valle, Notario número 145 de la Ciudad 
de México, que hace constar que la C.María de los Ángeles Rojano Zavalza, reside en esta 
Ciudad de México.(Anexo 4) 

VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría 
General, la Fiscalía General de Justicia o una Diputación al Congreso de la Ciudad de 
México, durante el año previo al día de la designación 
Se acredita con el informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, de fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que la profesionista de que se 
trata ha estado en activo como servidora pública de dicha institución de manera continua 
desde el año de 1987.(Anexo 5) 
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VIII.  Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la 
materia. 
Lo que se acredita con los acuses de las declaraciones presentadas por la servidora 
pública de mérito, correspondientes a los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019; de 
conformidad con las facultades de la Contraloría del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
establecidas en la fracción XXVI del artículo 411 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, relativas a la recepción, registro, control y resguardo de las 
declaraciones de modificación de situación patrimonial anual, de intereses y captura de la 
declaración fiscal, de los servidores públicos obligados, adscritos al Poder Judicial de la 
Ciudad de México, advirtiéndose que la C. Santos Mendoza, dio cumplimiento a la 
obligación establecida en el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México que señal: “Artículo 32. Estarán obligados a presentar las 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, las 
Personas Servidoras Públicas ante la Secretaría o su respectivo Órgano Interno de Control, 
que determinen sus respectivas disposiciones generales, en los términos previstos en la 
presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que 
disponga la legislación de la materia.” 
(Anexo 06) 

 

IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita 
a través de acuerdo el Consejo de la Judicatura en coordinación con el Instituto de 
Estudios Judiciales. 
Lo que se acredita con el oficio FGR/CPA/CECC/01439/2021,suscrito por la Titular del 
Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Coordinación de Planeación y 
Administración de la Fiscalía General de la República, de fecha 10 de marzo d 2021, 
informando resultado APROBATORIO en las evaluaciones de control de confianza. 
(Anexo 07) 

 
Noveno. Que la C. María de los Ángeles Rojano Zavalza cumplió en tiempo y forma 

con la presentación del ensayo con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la 

Ciudad de México y mi contribución desde la magistratura” solicitado por esta Comisión 

Dictaminadora. 

 

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 de los Ángeles Rojano 

Zavalza, 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. 

 

Décimo primero. A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de la 

ciudadanía que corrió del13 al 18 de marzo del presente año. En dicho lapso, se 

recibieron en el correo señalado para tal efecto, diversas expresiones de apoyo y/o 
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rechazo, a la propuesta de designación como Magistrada de la C. María de los Ángeles 

Rojano Zavalza, siendo estas, las siguientes: 

 
 

Nombre del aspirante: Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 

Opiniones a Favor Opiniones en contra 

133 2 

 

Total de Opiniones: 135 

 

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 de los Ángeles Rojano Zavalza 

obtuvo 737 puntos lo que a como resultado una calificación promedio de 9.6. 

 
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 Poder Judicial 

de la Ciudad de México, establecen para ocupar una Magistratura en el Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México; se determinó que la C. María de los 

Ángeles Rojano Zavalza, 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 Superior de Justicia, ambas de la Ciudad de México; las y lo sintegrantes de 

esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 
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RESUELVEN QUE: 

 
1. La C. María de los Ángeles Rojano Zavalza cumple los requisitos constitucionales y 

legales para ser designada Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México. 

 

2. La C. María de los Ángeles Rojano Zavalza, resulta idónea para el desempeño del 

cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

3. Es de designarse, para el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, de entre la Terna 9 enviada por el Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México a la C. María de los Ángeles Rojano Zavalza. 

 
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 aprueba la designación de la C. María de los Ángeles Rojano Zavalza 

como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por un 

período de 6 años, en términos de lo dispuesto por los artículos 35 base B, numeral 4 

de la Constitución Política de la Ciudad de México y 11 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México. 

 

 

 
TRANSITORIOS 

 

Primero. Cítese a la C. María de los Ángeles Rojano Zavalza para que rinda la protesta 

de ley como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ante 

el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  
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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 Superior de Justicia de la Ciudad de México, para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los veintidós días 

del mes de marzo de 2021. 
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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. MARTHA PATRICIA LIAGUNO PÉREZ 

Integrante 

 

   

 

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

Integrante 

 

   

 

 

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE 

LA ISLA 

Integrante 

 

 

 

 

  

 

DocuSign Envelope ID: 8ECED64E-0619-470C-B6CD-9975040FC1E1



Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 

22 de marzo de 2021 

Lista de Votación Terna 9 
 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. María de los 
Ángeles Rojano Zavalza, como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México.  

 

3 
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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 Congreso: 

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

Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XL, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 

fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 133 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, 104, 

106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII y 258 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 10, 11 y 12,13,14, 15  y 16 de la  Ley Orgánica del Poder 

Judicial 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 fecha10 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, recibió el oficio CJCDMX-SG-PL-4677/2021del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual,remitió los expedientes de las y los integrantes de 

lasternas como aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México.  

 
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de designación, contemplado en los artículos 

10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, 120 y 133 del de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. El 

oficio señalado, da cuenta de las propuestas siguientes: 

 

 
 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna 

Concepción 
Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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2.- Con fecha 11 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, remitió a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el oficio con 

clave alfanumérica MDSPOTA/CSP/1052/2021 del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual se remiten,diez ternas conformadas por 15 juezas y 

15 jueces para ocupar, una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México.  

 
3.- Con fecha 12 de marzo de 2021, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sesionó de manera extraordinaria con 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 el 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México de las ternas de aspirantes al 

cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 
4. Declaración de sesión permanente. 

 
5. 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 Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. 

 
6. Formato y calendario para entrevistas. 

 
7. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de los dictámenes de 

nombramiento de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México. 

 
En tal sentido, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobó el 

acuerdo enunciado en el numeral 5 del orden del día, el cual señala:  
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PRIMERO. - Se establecen los días 16 y 17de marzo 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 16 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 1 

No. Nombre Hora 

1 Mince Serrano Reyna Concepción 17:00- 17:30 

2 Santos Mendoza Gloria Rosa 17:30 - 18:00 

3 Zepeda García Erika Marlen 18:00 - 18:30 

 

TERNA 2 

No. Nombre Hora 

1 
Casillas Macedo Héctor Samuel 

 
18:30- 19:00 

2 León Carmona Mirsha Rodrigo 19:00 - 19:30 

3 Zavaleta Robles José Luis 19:30 - 20:00 

 

TERNA 3 

No. Nombre Hora 

1 
Blanno Castro Joel 

 
20:00 - 20:30 

2 Martínez Arreguín Jorge 20:30 - 21:00 

3 Santa Ana Solano Rafael 21:00 - 21:30 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 10:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 4 

No. Nombre Hora 

1 
Arreola Váldes Victoria 

 
10:00 - 10:30 

2 Rocha Licea Leticia 10:30 - 11:00 

3 Vázquez Sánchez Elisa 11:00 - 11:30 

 

TERNA 5 

No. Nombre Hora 

1 Ángeles Arrieta Marcela 11:30- 12:00 

2 Campos Burgos Emma Aurora 12:00 - 12:30 

3 Tirado Gutiérrez María del Rosario 12:30 - 13:00 
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TERNA 6 

No. Nombre Hora 

1 Campillo Castro Agapito 13:00- 13:30 

2 Pérez Amaya Jiménez Yaopol 13:30 - 14:00 

3 Ubiarco Maldonado Juan Bruno 14:00 - 14:30 

 

TERNA 7 

No. Nombre Hora 

1 Mejía Galán José Guadalupe 14:30- 15:00 

2 Silva Gaxiola Jaime 15:00 - 15:30 

3 Torres Jiménez Alejandro 15:30 - 16:00 

 
R E C E S O 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 8 

No. Nombre Hora 

1 Hernández Tlecuitl Alejandro 17:00- 17:30 

2 Hernández Villaverde Eliseo Juan 17:30 - 18:00 

3 Terrón Pineda Marcial Enrique 18:00 - 18:30 

 

TERNA 9 

No. Nombre Hora 

1 Díaz Ortíz Sandra Luz 18:30- 19:00 

2 Lima Castillo Flor del Carmen 19:00 - 19:30 

3 Rojano Zavalza María de los Ángeles 19:30 - 20:00 

 

TERNA 10 

         No. Nombre Hora 

1 Carvajal Ruano Elvira 20:00- 20:30 

2 Martínez Ledesma Griselda 20:30 - 21:00 

3 Rosales Rosales Laura Elena 21:00 - 21:30 

 
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 por la 

que se notifica, el día y hora de su comparecencia con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad de México y mi 
contribución desde la magistratura”. 
 

b) Se abrirá una ronda de preguntas por parte de quienes integran la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; hasta 
por10 minutos, procurando que la participación de cada integrante, sea máximo de 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. 
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La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas derivadas de la entrevista realizada, serán en una 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:  
 

TERNA:  ____ 

Nombre del aspirante: _____________________Fecha: ____________ Nombre del Diputado:________________________ 

Puntos a Evaluar Evaluación Observaciones 

Exposición  
 

Ensayo  
 

Experiencia profesional. 
 
 

 

Honorabilidad.  
 

TOTAL  

PROMEDIO  

 
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 terna, 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 y declarada la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, la Presidencia de la misma, convocará para el reinicio de los trabajos, a fin de analizar, discutir y en su caso, a probar los 
proyectos de dictamen correspondientes…” 

 
Posterior a la aprobación del citado acuerdo, las y los integrantes de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, se declararon en sesión permanente; 

emplazándose para reiniciar la misma el día 16 de marzo del presente año, para dar 

inicio a las entrevistas programadas. 

 
4.- Con fecha 13 de marzo de 2021, se publicó en los diarios “El Heraldo de México”, 

página 3;“País y Milenio Diario”, página 5,al frente, el comunicado respecto a 

laspersonas propuestas por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, para 

ocupar una Magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con 

la siguiente leyenda y testigos de las mismas: 

 
"…El Congreso de la Ciudad de México, 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 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 10 ternas para la 
designación de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por lo que abre un espacio  de 
cinco días naturales contados al día siguiente de la presente publicación para que las personas interesadas, puedan aportar a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, elementos de juicio sobre las personas propuestas.  



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

7 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. Griselda Martínez Ledesma como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

Dichas opiniones serán recibidas en el correo electrónico de la Comisión de Administración y Procuración de Just icia: 
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx y deberán contar con los datos de contacto de quien la suscriba. Siendo 
las propuestas de mérito las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, y 113, fracción II, de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México…” 

 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna Concepción Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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5. Con fechas16 y 17 de marzo del año en curso, conforme a los lineamientos 

previamente aprobado, se llevaron a cabo las entrevistas programadas con las 

personas propuestas conformándose tres bloques de diputadas y diputados para 

participar en las mismas con independencia de que pudiera hacerlo cualquier otro. 

 
Las entrevistas se llevaron a cabo, acudiendo a ellas, todas y cada una de las personas 

propuestas, bajo el formato establecido para ello. 

 
6. Que con fecha 22 de marzo de 2021, 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 QUE: 

 
De la existencia y naturaleza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 

Primero. El artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que trata del 

Poder Judicial, establece en su base B, numeral 1 establece de su integración y 

funcionamiento que: 

 
1. El Poder Judicial de la Ciudad de México se deposita en un Tribunal Superior de Justicia que contará con una 
Sala Constitucional; un Consejo de la Judicatura y Juzgados. 
 
2. La administración, vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera del Poder Judicial de la Ciudad de 
México estarán a cargo del Consejo de la Judicatura local. 

 

Asimismo, el numeral 4 de dicho precepto constitucional, señala que: 
 

4. A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los diputados del Congreso, de entre las 
ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto 
se lleve a cabo en los términos del apartado E, numeral 11 del presente artículo. 
 
Las y los magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los 
términos dispuestos en esta Constitución y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su 
encargo  hasta  los setenta  años  de  edad,  y  sólo  podrán  ser privados del mismo en los términos que 
establecen esta Constitución y las leyes. 
 
Las y los magistrados no podrán actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los 
órganos judiciales de la Ciudad de México, mientras estén en el cargo, cuando hayan sido separados del mismo 
por sanción disciplinaria o dentro de los dos años siguientes a su retiro. 



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

9 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. Griselda Martínez Ledesma como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

 
5. Para ser  magistrado  o  magistrada  se  deberán  acreditar  los  requisitos  establecidos  en  las fracciones I a V 
del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que disponga la ley…” 

 
De la facultad para designar los nombramientos. 

 
Segundo. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece en su 

artículo 13 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:” 

 
“XL. Designar o en su caso ratificar por las dos terceras partes de sus integrantes presentes, a las y los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de entre las ternas que le remita el Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México.” 

 

Del procedimiento 

 
Tercero. De igual forma, 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; 
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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 llevará 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 

XIV“delas y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, 

conformado por el artículo 133, el cual, señala que: 

 
Artículo 133. A propuesta del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, las y los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia serán designados o en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del Congreso, de 
entre las ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve 
a cabo en los términos del artículo 35 apartado E, numeral 11 de la Constitución Local 
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los términos 
dispuestos en la Constitución Local y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su encargo hasta los 
setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen dicha Constitución y las 
leyes. 
 
El procedimiento para su designación o ratificación se hará de conformidad con las reglas generales del artículo 120 de la 
presente ley. 
 

Finalmente, el marco de actuación para el Congreso de la Ciudad de México en lo que 

respecta al procedimiento para designaciónde las propuestas de nombramientos para 

Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo 

complementa el artículo 120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 133 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 informará 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.A su vez, la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México establece que: 

 
Artículo. 10.Los nombramientos de las y  los  Magistrados  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  se realizarán  en los 
términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución y la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
Artículo 11.A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados  y  en  su  caso  ratificados  por  las  dos  terceras  partes  de  las  y  los Diputados del Congreso, de entre las 
ternas que les remita el propio Consejo de la Judicatura. Las y  los  Magistrados  durarán  seis  años  en  su  cargo  y  
podrán  ser  ratificados,  previa  evaluación pública en los términos dispuestos en la Constitución y en esta Ley. Las ternas 
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serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que  al  efecto  se  lleve  a  cabo  
en  los  términos  del  artículo  35  apartado  E,  numeral  11  de  la Constitución. 
Artículo. 12.El  Congreso  deberá  designar  o  ratificar  a  la  o  al  candidato  a  ocupar  el  cargo  de Magistrada  o  
Magistrado  de  entre  la  terna  propuesta,  o  bien,  rechazar  toda  la  terna,  dentro  del improrrogable plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se reciba en el propio Congreso el oficio respectivo del Consejo de 
la Judicatura. Para computar dicho plazo, el oficio que contenga la o las ternas de las y los candidatos a ocupar el cargo 
de Magistrada o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se remitirá al Congreso con una copia, a fin de que en ésta 
se asiente el sello de recibido y la fecha correspondiente de la instancia que actúe como oficialía de partes de ese órgano 
legislativo. 
 
Artículo 13.En caso de que el Congreso rechace por escrito la totalidad de las y los aspirantes de la o las ternas 
propuestas en el referido plazo, en un tiempo máximo de dos días hábiles a partir de que fue notificada la resolución del 
Congreso, el Consejo someterá una nueva terna, en los términos del artículo precedente. Si esta segunda terna fuere 
rechazada por escrito del Congreso o el Consejo de la Judicatura no fuese notificado por el Congreso de su resolución en 
el plazo de quince días hábiles mencionado, ocupará  el  cargo  con  carácter  provisional  la  persona  que  determine  el  
Consejo de  la  Judicatura, quien  deberá  haber  acreditado  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  21  de  esta  Ley  
y  demás disposiciones jurídicas aplicables y no haber integrado ninguna de las ternas rechazadas. 
 
Artículo 14.En caso de que el Congreso no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de la misma vacante, el  
Consejo  de  la  Judicatura  hará  un  tercero  que  surtirá  sus  efectos  desde  luego como provisionales y que estará 
sometido a la aprobación del Congreso en un plazo de quince días hábiles improrrogables. 
 
 Artículo 15.Aquellas personas que hayan resultado electas como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, deberán 
rendir la protesta de ley ante el Congreso. 
 
Artículo 16.Al término de su encargo las y los Magistrados, serán sometidas al procedimiento de ratificación.  Para tal 
efecto, quien  presida  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  deberá  hacer  del conocimiento  del  Consejo  de  la  Judicatura,  
con  una  antelación  de  por  lo  menos  cuarenta  y  cinco días,  el  nombre  de  las  Magistradas  y  los  Magistrados  que  
estén  por  concluir  el  ejercicio  de  su encargo.  
 
El Consejo de la Judicatura remitirá al Congreso, con una antelación de treinta días a la fecha de conclusión del encargo 
del funcionario judicial, sus propuestas, en los términos de la Constitución.  
 
En los casos de propuesta de nombramiento, así como en el de ratificación del encargo, el Consejo de la Judicatura 
anexará un expediente en el que se integren un extracto curricular del desarrollo profesional del candidato, así  como  con  
la  documentación  que  acredite  el  cumplimiento  de  los requisitos establecidos por esta Ley y demás ordenamientos 
aplicables. 
 

Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos. 

 
 
Quinto. Que 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 Superior de la Ciudad de México para ser Magistrada o Magistrado, a saber: 

 
“…Artículo 21.Para ser nombrado Magistrada o Magistrado se requiere: 
 
I. Tener la ciudadanía mexicana, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 
 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos al día de la designación; 
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III.  Poseer  al  día  de  la designación,  con  antigüedad  mínima  de  diez  años,  título  profesional  de licenciado  en  Derecho  y  
cédula  profesional  expedidos  por  la  autoridad  o  institución  legalmente facultada para ello; 
 
IV. Gozar de buena reputación, para lo cual se tomará en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del postulante en el que se pueda evaluar su conducta 
ética; 
 
V. No haber sido condenado por sentencia firme, por delito doloso que amerite pena de prisión de más de un año, pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 
 
VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; 
 
VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría General, la Fiscalía General de Justicia o una 
Diputación al Congreso de la Ciudad de México, durante el año previo al día de la designación;  
 
VIII. Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la materia; y 
 
IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita a través de acuerdo el Consejo de la 
Judicatura en coordinación con el Instituto de Estudios Judiciales.  
 
Los  nombramientos  de  las  y  los  Magistrados  serán  hechos  preferentemente  de  entre  aquellas personas que cuentan con 
el Servicio Civil de Carrera Judicial y que se hayan desempeñado como juez  o  jueza  o  que  hayan  prestado  sus  servicios  
con  eficiencia  y  probidad  en  la  impartición  o procuración de justicia, o en su caso, que por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica se consideren aptos para impartirla. En igualdad de circunstancias, se 
preferirá a los originarios o vecinos de la Ciudad de México…” 

 
Sexto. Que, en el caso de la C. Griselda Martínez Ledesma, persona propuesta para 

ser designada como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia 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 Griselda Martínez Ledesma  

NACIONALIDAD Mexicana  

FECHA DE NACIMIENTO 27/octubre/1965 

LUGAR DE NACIMIENTO Distrito Federal (ahora Ciudad de México) 

 
FORMACION ACADEMICA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

LICENCIATURA En Derecho  

UNIVERSIDAD Autónoma Metropolitana  

PERIODO 1985-1989 

FECHA DE TITULACIÓN 04/julio/1990 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

1523017 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

TRAYECTORIA ACADÉMICA 
 
 
 

Diplomados:1.-Diplomado Civil-Mercantil. Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal. Centro de Estudios Judiciales. Febrero 1993. 

 
2.- Diplomado en Derecho Civil. Universidad de Estudios de Posgrado en 
Derecho. Julio 1998. 

ESPECIALIDAD  En Amparo  

INSTITUTO Instituto de Especialización Judicial   

PERIODO 1994 

MAESTRÍA En Ciencias Penales con Especialización en Ciencia 
Jurídico Penal   

INSTITUTO Instituto Nacional de ciencias Penales.    

PERIODO 2003-2005 

NÚMERO DE CÉDULA 
PROFESIONAL 

5050705 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Juez de 1ª Instancia  

PERIODO mayo2009 - a la fecha  

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México  

CARGO Secretaria de Acuerdos  

PERIODO octubre2003 – abril 2009 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México  

CARGO Juez de 1ª Instancia  

PERIODO mayo 1997 – septiembre 2003 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México  

CARGO Juez Mixto de Paz 

PERIODO julio 1993 – abril 1997  

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México  

CARGO Secretaria de Acuerdos  

PERIODO mayo 1993 – junio 1993 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México  

CARGO Secretaria Proyectista 

PERIODO mayo 1991 – abril 1993 
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3.- Diplomado en Planeación Estratégica PGR 2003. Procuraduría 
General de la República y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Abril 
a septiembre de 2003. 

 
 
Cursos:     1.Curso Introductorio del CD-ROM Jurisprudencia y Tesis Aisladas 1917-

1999, IUS 9. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Coordinación 
General de Compilación y Sistematización de Tesis. Junio 2000. 

 

2.- Obligaciones Civiles – Mercantiles. Centro de Estudios Judiciales. 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 1992.  

 
 

3.- XII Conferencia Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional. 
Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, en su carácter de 
Sección Mexicana de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. 
Noviembre 1993. 

 
 

4.- Introducción a la Informática. Dirección General de Informática. 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Noviembre 1994. 
 

 
5.- Módulo Sobre Derecho Procesal Civil y Mercantil. Consejo Nacional de 
Egresados de Posgrado en Derecho, A.C. Abril 1996. 

 
 

5.- Sistema de Seguros en México. Universidad de Estudios de Posgrado 
en Derecho en coordinación con la Asociación Mexicana de Derecho de 
Seguros y Fianzas, A.C. Mayo 1998. 

 
 

6.- Análisis de Temas Jurídicos Relacionados con los Ordenamientos 
Sustantivos y Adjetivos Vigentes. Instituto de Estudios Judiciales. Tribunal 
Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 
Octubre 1999.  

 
 

7.- Análisis de las Reformas en Materia Civil a los Código Civil para el 
Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia 
Federal. Instituto de Estudios Judiciales. Tribunal Superior de Justicia y el 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Junio 2000. 

 
 

8.- Medios Alternativos de Justicia. Instituto de Estudios Judiciales. 
Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito 
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Federal en coordinación con la Academia Nacional de Seguridad Pública. 
Agosto 2000. 
 
 
9.- Temas Relevantes de la Práctica Procesal en materia Civil y Familiar 
¿Hacia una Nueva Legislación Nacional Tipo?. Consejo Nacional de 
Egresados de Posgrado en Derecho, A.C. Marzo 2001. 
 
 
10.- Curso de Arbitraje para Magistrados y Jueces Civiles del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal. Instituto de Estudios Judiciales. 
Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal en coordinación con el Centro de Arbitraje en México. Mayo-Junio 
2001. 
 
 
11.- Oralidad en el Proceso y Justicia Penal Alternativa. Instituto de 
Ciencias Penales. Julio 2002. 
 
 
12.- Curso “Liderazgo”. Instituto de Estudios Judiciales. Tribunal Superior 
de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Noviembre. 
Diciembre 2003. 
 
 
13.- Integración del Equipos de Trabajo de Alto Desempeño. Instituto de 
Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia y la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y 
Administrativas. 

 
 

14.- Desarrollo Humano y Manejo de Estrés. Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. Secretariado Ejecutivo a través de su Centro de 
Actualización en Materia de Seguridad Pública “Lagartos”. Abril 2004. 
 
 
15.- Análisis de Problemas y Toma de Decisiones. Instituto de Estudios 
Judiciales. Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal. Junio-Julio 2004. 
 
 
16.- Tratados y Convenios en Derecho Internacional Privado. Instituto 
Tecnológico Autónomo de México. ITAM. Noviembre 2004. 
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17.- “Alta Dirección”. Instituto de Estudios Judiciales. Tribunal Superior de 
Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Noviembre-
Diciembre 2004. 
 
 
18.- “Administración del Tiempo”. Tribunal Superior de Justicia y el 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal con el Instituto de Estudios 
Judiciales a través de Profesionales en Desarrollo Humano y 
Organizacional. Agosto 2006. 
 
 
19.- Curso Introductorio a la Conciliación para Jueces. Tribunal Superior 
de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Noviembre 
2006. 
 
 
20.- “Juzgados y Salas de Excelencia”. Instituto de Estudios Judiciales. 
Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal en Coordinación con Excelencia en Consultoría. Junio 2007. 
 
 
21.- “Justicia con Perspectiva de Género”. Instituto de las Mujeres de la 
Ciudad de México. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 
Fondo de Población de las Naciones Unidas. Diciembre 2008. 
 
 
22.- Taller sobre las Formalidades Contractuales y la Interpretación de la 
Voluntad Contractual en la Adjudicación Comercial. Instituto de Estudios 
Judiciales. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Julio 2009. 
 
 
23.- “Programa para la Certificación en Transparencia”. Instituto de 
Estudios Judiciales. Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal en Coordinación con la Dirección de 
Información Pública. Septiembre 2009. 

 
 

24.- “Mediación Privada”. Instituto de Estudios Judiciales. Tribunal 
Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y del 
Centro de Justicia Alternativa. Septiembre 2009. 
 
 
25.- “Mantenimiento y Mejora de la Calidad en el Servicio”. Tribunal 
Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal en 
Coordinación con el Instituto de 26.- Estudios Judiciales y a través de 
Experiencias Significativas de Aprendizaje, S.C. Octubre 2009 
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27.- “Comunicación Escrita”. Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de 
la Judicatura del Distrito Federal a través del Instituto de Estudios 
Judiciales en coordinación con Arsoba Consultores, S.C. Septiembre 
2010.  
 
 
28.- Taller “Garantías Mobiliarias”. Secretaría de Economía. Consejo de la 
Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 
 
 
29.- Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Estudios Judiciales 
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. United State Agency 
International Development USAID del Pueblo de los Estados Unidos de 
América. National Las Center for Inter-American Free Trade. Mayo 2012. 
 
 
30.- Curso-Taller Qué es y para qué sirve la Mediación. Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal. Mediación del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal. Estudios Judiciales del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal. Octubre 2012. 
 
 
31.- Taller de Clasificación de Información y Elaboración de Versiones 
Públicas. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. Octubre 2020. 
 
 
32.- Fundamentos del Derecho de Acceso a la Información Pública y la 
Protección de Datos Personales de la Ciudad de México. Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Octubre 
2020. 

 
 

 
Séptimo. Que la semblanza curricular de la C. Griselda Martínez Ledesma es la 

siguiente: 

La servidora pública que nos ocupa nació el27 de octubre de 1965, en el entonces 

Distrito Federal, ahora Ciudad de México; es egresada de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, obteniendo el título de Licenciada en Derecho con número de cédula 
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profesional 1523017; ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 

el año de 1991. 

 

La Licenciada Griselda Martínez Ledesma, ha fungido como Jueza Quincuagésimo 

Octavo, Cuadragésimo Séptimo y Quincuagésimo en materia Civil; Jueza Vigésimo 

Tercero de lo Civil por oposición; Jueza Décimo Sexto de Paz Civil por oposición; 

Secretaria de Acuerdos de Juzgado Civil; Secretaria Proyectista de Juzgado y Sala 

Civil; su amplia experiencia académica ha sido como profesora de Derecho Mercantil, 

de la Universidad Latina (UNILA); ha participado como profesora del Instituto de 

Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con el 

curso de preparación judicial, 1999-2000. 

 

Su experiencia laboral fue como Jefe de Unidad Fiscal Especializado, en la entonces 

Procuraduría General de la República; entre otras actividades académicas la 

funcionaria pública de mérito ha obtenido el grado de Maestra en Ciencias Penales con 

especialización en Ciencia jurídico penal, en el Instituto de Ciencias Penales 

(Inacipe).Tiene Especialidad en Amparo y Derecho Civil Mercantil; así como un 

Diplomado en Planeación estratégica. Asimismo, tiene una Especialización 

correspondiente a la Carrera Judicial Federal, en el Instituto de Especialización Judicial 

de la Suprema Corte de Justicia. Ha obtenido un Diplomado en Derecho Civil, en la 

Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho; y ha sido Ponente en el Foro de 

Consulta del anteproyecto del Código Civil para el Distrito Federal, 2000, entre lo más 

destacado. 

 

Octavo. Análisis del cumplimiento de los requisitos legales de la C. Griselda Martínez 

Ledesma: 

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

y civiles. 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil 
del Gobierno de la Ciudad de México, inscrita en el Libro número 44, Acta 221, fecha de 
registro del 18 de noviembre de 1965, donde se hace constar que nació en el Distrito 
Federal ahora Ciudad de México; así como con la credencial de elector, expedida por el 
Instituto Nacional Electoral. (Anexo 01). 
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II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil 
del Gobierno de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Civil del Libro número 44, Acta 
221, fecha de registro del 18 de noviembre de 1965, donde se hace constar que nació el 27 
de octubre de 1965, contando al día de la fecha con 55 años de edad. (Anexo 01). 

 
III. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 

profesional de licenciado en Derecho y cédula profesional expedidos por la autoridad 
o institución legalmente facultada para ello 
Se acredita con el Título de Licenciada en Derecho, expedido por la Universidad Autónoma 
Metropolitana, de fecha 4 de julio de1990y la Cédula Profesional número 1523017, 
expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. 
(Anexo 02). 

 

IV. Gozar de buena reputación  
V. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal 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, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena 
Tomando en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del 
postulante en el que se pueda evaluar su conducta ética 
Lo que se acredita con: 
o Con el informe de la Dirección de Recursos Humanos del H. Tribunal, en el que se 

desprende que no se desprende que tenga antecedentes penales. 
o Constancia de No Inhabilitación número 17620, 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 23 de 
febrero de 2021. 

o Certificado de no registro de deudor alimentario moroso número 000034853792, 
expedido por la Dirección General del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México 

o Informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de México, de 
fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que no existe registro de sanción 
alguna. 

o Informe de la Contraloría del H. Tribunal y de la Secretaria Técnica de la Comisión 
de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 
informando que no cuenta con antecedente de responsabilidad administrativa. 

o Oficio IEJ/DG/013/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión d Ética 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, informando que no existe ningún 
antecedente de que la servidora pública haya cometido alguna conducta contraria a 
los principios establecidos en el Código de Ética del Poder Judicial de la Ciudad de 
México. 

Del análisis curricular se desprende que cuenta con una trayectoria profesional en el 
ámbito del derecho que la hacen apta para el desempeño del Cargo (Anexo 03). 

 

VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación 
Lo que se acredita con el instrumento número 38,824, libro 648 del 22 de febrero de 2021, 
que hace constar ante notario público número 172, que refiere que su domicilio se 
encuentra en la Ciudad de México. (Anexo 4) 
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VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría 

General, la Fiscalía General de Justicia o una Diputación al Congreso de la 
Ciudad de México, durante el año previo al día de la designación 
Se acredita con el informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, de fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que la 
profesionista de que se trata ha estado en activo como servidora pública de dicha 
institución de manera ininterrumpida desde el año de 1991.(Anexo 5) 

 

VIII.  Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la 
materia. 
Lo que se acredita con los acuses de las declaraciones presentadas por la servidora 
pública de mérito, correspondientes a los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019; de 
conformidad con las facultades de la Contraloría del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
establecidas en la fracción XXVI del artículo 411 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, relativas a la recepción, registro, control y resguardo de las 
declaraciones de modificación de situación patrimonial anual, de intereses y captura de la 
declaración fiscal, de los servidores públicos obligados, adscritos al Poder Judicial de la 
Ciudad de México, advirtiéndose que la C. Griselda Martínez Ledesma, dio cumplimiento a 
la obligación establecida en el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
de la Ciudad de México que señal: “Artículo 32. Estarán obligados a presentar las 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, las 
Personas Servidoras Públicas ante la Secretaría o su respectivo Órgano Interno de Control, 
que determinen sus respectivas disposiciones generales, en los términos previstos en la 
presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que 
disponga la legislación de la materia.” 
(Anexo 06) 

 

IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita 
a través de acuerdo el Consejo de la Judicatura en coordinación con el Instituto de 
Estudios Judiciales. 
Lo que se acredita con el oficio FGR/CPA/CECC/01439/2021, suscrito por la Titular del 
Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Coordinación de Planeación y 
Administración de la Fiscalía General de la República, de fecha 10 de marzo d 2021, 
informando resultado APROBATORIO en las evaluaciones de control de confianza. 
(Anexo 07) 

 
 
Noveno. Que la C. Griselda Martínez Ledesmacumplió en tiempo y forma con la 

presentación del ensayo con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad 

de México y mi contribución desde la magistratura” solicitado por esta Comisión 

Dictaminadora. 

 

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. Griselda Martínez Ledesma, 

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. 
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Décimo primero. A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de la 

ciudadanía que corrió del13 al 18 de marzo del presente año. En dicho lapso, se 

recibieron en el correo señalado para tal efecto, diversas expresiones de apoyo y/o 

rechazo, a la propuesta de designación como Magistrada de la C. Griselda Martínez 

Ledesma, siendo estas, las siguientes: 

 
Nombre del aspirante: Martínez Ledesma Griselda 

 

Opiniones a Favor Opiniones en contra 

45 0 

 

Total de Opiniones: 45 

 

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. Griselda Martínez Ledesma, obtuvo 

735 puntos lo que da como resultado una calificación promedio de 9.6. 

 
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 Poder Judicial 

de la Ciudad de México, establecen para ocupar una Magistratura en el Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México; se determinó que la C. Griselda Martínez 

Ledesma, 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 
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Tribunal de Superior de Justicia, ambas de la Ciudad de México; las y los integrantes de 

esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 

 
RESUELVEN QUE: 

 
1. La C. Griselda Martínez Ledesma, cumple los requisitos constitucionales y legales 

para ser designada Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México. 

 

2. La C. Griselda Martínez Ledesma, resulta idónea para el desempeño del cargo de 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

3. Es de designarse, para el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, de entre la Terna 10 enviada por el Consejo de la Judicatura de 

la Ciudad de México a la C. Griselda Martínez Ledesma. 

 
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 aprueba la designación de la C. Griselda Martínez Ledesma como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por un período de 

6 años, en términos de lo dispuesto por los artículos 35 base B, numeral 4 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Ciudad de México. 
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Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. Griselda Martínez Ledesma como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

TRANSITORIOS 
 

Primero. Cítese a la C. Griselda Martínez Ledesma, para que rinda la protesta de ley 

como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia 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 Superior de Justicia de la Ciudad de México para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los veintidós días 

del mes de marzo de 2021. 
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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. MARTHA PATRICIA LIAGUNO PÉREZ 

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 artículos122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; artículo 35, apartado B, numerales 1, 4 y 5 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículos13, fracción XL, 67 párrafo 

primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción III, 80, 112, 113, 114 y 115 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 85 fracción II, 103 fracción I, 104, 106, 

187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México; y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 y 283 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial 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. 

 

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 4 de febrero del 2020, la Mesa Directica del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, notifico al Pleno, la recepción de 7 propuestas de ratificación y 

una, No propuesta de ratificación de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México, enviadas por el Presidente del Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México, Magistrado Rafael Guerra Álvarez. Entre ellas, la 

maestra Rosa Laura Sánchez Flores. 

 
2. Con fecha 4 de febrero del 2020, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, mediante oficio MDSPOSA/CSP/0129/2020, turnó a la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, las propuestas de mérito para el trámite legal. 

 

3. Con fecha 4 de febrero del 2020, la Presidencia de la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, notificó a sus integrantes mediante oficio 

CCDMX/CAPJ/032/20, la recepción del debido turno, acompañando al oficio de 

referencia con la información digitalizada de las personas propuestas para ser 

ratificadas como Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 

4. En esa misma fecha, las y los integrantes Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, aprobaron el “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el 

desahogo de entrevistas y evaluaciones de las personas propuestas para ratificación 

del cargo de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México”, así como el calendario de entrevistas a realizar. 

 

5. Con fechas 5 y 6 de febrero del 2020, la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, realizó las entrevistas a las y los Magistrados propuestos para ratificar por 

parte del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Las cuales fueron 

transmitidas por el Canal del Congreso y a través de las redes sociales del mismo. 

 
6.- Con fecha 6 de febrero de 2020, el Congreso de la Ciudad de México, a través de la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia, hizo del conocimiento a los 

habitantes de la Ciudad de México, mediante publicación en dos diarios de circulación 
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nacional, así como en la Gaceta Parlamentaria del propio Congreso que se recibieron 

por parte del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, siete propuestas de 

ratificación para el cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México, y una No propuesta de ratificación, de las siguientes personas: 

 
1.CAVAZOS LÓPEZ MANUEL HORACIO  

2.GUDIÑO RODRÍGUEZ PATRICIA 

3.GUERRERO MELÉNDEZ JORGE 

4.GUERRERO RODRÍGUEZ ROSALBA 

5.JIMÉNEZ LÓPEZ HÉCTOR  

6.ROSEY GONZÁLEZ JOSEFINA 

7.SAAVEDRA CORTÉS JUAN ARTURO 

8.SÁNCHEZ FLORES ROSA LAURA 

 
Lo anterior para dar paso al procedimiento dispuesto en el artículo 113 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para que las y los interesados, en los 

próximos cinco días hábiles siguientes a su publicación – que corrieron del viernes 7 al 

jueves 13 de febrero del presente año -pudiera aportar elementos de juicio.  

 
De manera física, en las instalaciones de la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, ubicada en la calle de Gante No. 15, Oficina No. 109, Primer piso, Colonia 

Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 0660, en un horario de 10:00 a 

18:00 horas y a través del correo oficial de la Comisión: 

comision.adminypj@congresociudaddemexico.gobmx 

 
Siendo los dos diarios a que se hizo mención: “La Jornada” en su página 17, sección 

Política y “El Universal”, página 21, sección Metrópoli. 

 
7.- De igual forma y a fin de dar al proceso de ratificación de Magistradas y 

Magistrados, la máxima publicidad y transparencia, se creó en la página del Congreso 

de la Ciudad de México, un Micrositio con la dirección: http://35.226.181.93/en donde es 

posible consultar: 

 
a) El turno general con la recepción de las 7 propuestas de ratificación y una No 

propuesta de ratificación; 

 
b) La propuesta de ratificación de la Magistrada Rosa Laura Sánchez Flores 

emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura mediante Acuerdo 04-05/2020 

mailto:comision.adminypj@congresociudaddemexico.gobmx
http://35.226.181.93/
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signado por la Maestra Zaira Liliana Jiménez Seade, Secretaria General del 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México; 

 
c) La curricula de la C. Rosa Laura Sánchez Flores, así como el ensayo solicitado; 

 
d) Acuerdo por el que se establecen los lineamientos de entrevistas y evaluaciones; 

 
e) Opiniones recibidas por la ciudadanía, y  

 
f) Acuses de convocatorias y demás documentos relativos al proceso de 

ratificación. 

 
8.- Con fecha 26 de febrero de 2020, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia se reunió para analizar, discutir y aprobar, el dictamen que fue puesto a 

consideración del Pleno el pasado 27 de febrero de 2020. 

 
9.- Con fecha 27 de febrero del 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 

decidió devolver a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el dictamen 

con la propuesta de ratificación de la C. Rosa Laura Sánchez Flores como magistrada 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; siendo el resultado de la 

votación fue el siguiente: 11 votos a favor, 41 votos en contra y 0 abstenciones. 

 
En tal virtud, la Presidenta de la Mesa Directiva con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 133 y 134 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, devolvió a la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia el dictamen en cuestión para 

elaborar una nueva propuesta de dictamen para ser sometida de nueva cuenta a 

consideración del Pleno. 

 
10. Con fecha 28 de febrero del 2020, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia recibió de la Mesa Directiva, el turno del asunto en cuestión con la clave alfa 

numérica MDSPOSA/CSP/1326/2020. 

 

11. Con fecha 4 de diciembre de 2020, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, aprobó el dictamen que se pone consideración de esta soberanía respecto de 
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la ratificación de las Ciudadana Rosa Laura Sánchez Flores, como Magistradas del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

12. Con fecha 14 de diciembre de 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 

decidió devolver a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el dictamen 

con la propuesta de ratificación de la C. Rosa Laura Sánchez Flores como magistrada 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

En tal virtud, la Presidenta de la Mesa Directiva con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 114, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, devolvió a la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia el dictamen en cuestión para 

elaborar una nueva propuesta de dictamen para ser sometida de nueva cuenta a 

consideración del Pleno. 

 

13.- Con fecha 15 de diciembre del 2020, la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia recibió de la Mesa Directiva, el turno del asunto en cuestión. 

 

14.- Con fecha 26 de marzo de 2021, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, aprobó el dictamen que se pone consideración de esta soberanía respecto de 

la ratificación de la C. Rosa Laura Sánchez Flores, como Magistradas del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

II. CONSIDERACIONES 

 
I. Con fecha 28 de febrero del 2014, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, designó a la C. Rosa Laura Sánchez Flores, Magistrada del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México por un periodo de 6 años, mismo que termina el 27 

de febrero del 2020. 
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II. Que como lo establece el artículo 35, apartado B, numerales 1, 4 y 5de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las personas nombradas como 

Magistradas y Magistrados, son susceptibles de ratificación: 

 
Artículo 35 “Del Poder Judicial” 

 
B. De su integración y funcionamiento 
 
1. El Poder Judicial de la Ciudad de México se deposita en un Tribunal Superior de Justicia 
que contará con una Sala Constitucional; un Consejo de la Judicatura y Juzgados. 
 
4. A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia serán designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los 
diputados del Congreso, de entre las ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la 
evaluación que al efecto se lleve a cabo en los términos del apartado E, numeral 11del 
presente artículo. 
 
Las y los magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa 
evaluación pública en los términos dispuestos en esta Constitución y en la ley de la materia. 
Una vez ratificados permanecerán en su encargo hasta los setenta años de edad, y sólo 
podrán ser privados del mismo en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. 
 
Las y los magistrados no podrán actuar como patronos, abogados o representantes en 
cualquier proceso ante los órganos judiciales de la Ciudad de México, mientras estén en el 
cargo, cuando hayan sido separados del mismo por sanción disciplinaria o dentro de los dos 
años siguientes a su retiro.  
 
5. Para ser magistrado o magistrada se deberán acreditar los requisitos establecidos en las 
fracciones I a V del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y los que disponga la ley. 

 
III. De igual forma, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en sus 

artículos 10, 11, 12, 16, 21 y 283 complementan lo relativo al proceso de ratificación y 

los requisitos que deben observarse para ello, de la siguiente manera: 

 
Artículo 10. Los nombramientos de las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia se 
realizarán en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 
Artículo 11. A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia serán designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes 
de las y los Diputados del Congreso, de entre las ternas que les remita el propio Consejo de la 
Judicatura. 
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación 
pública en los términos dispuestos en la Constitución y en esta Ley. 

 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la 
evaluación que al efecto se lleve a cabo en los términos del artículo 35 apartado E, numeral 11 
de la Constitución. 



                        Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la propuesta de ratificación de la 

 C. Rosa Laura Sánchez Flores como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

7 

 
Artículo 12. El Congreso deberá designar o ratificar a la o al candidato a ocupar el cargo de 
Magistrada o Magistrado de entre la terna propuesta, o bien, rechazar toda la terna, dentro del 
improrrogable plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se reciba 
en el propio Congreso el oficio respectivo del Consejo de la Judicatura. 

  
Para computar dicho plazo, el oficio que contenga la o las ternas de las y los candidatos a ocupar 
el cargo de Magistrada o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se remitirá al Congreso 
con una copia, a fin de que en ésta se asiente el sello de recibido y la fecha correspondiente de la 
instancia que actúe como oficialía de partes de ese órgano legislativo. 

 
Artículo 16.Al término de su encargo las y los Magistrados, serán sometidas al 
procedimiento de ratificación. Para tal efecto, quien presida el Tribunal Superior de Justicia 
deberá hacer del conocimiento del Consejo de la Judicatura, con una antelación de por lo menos 
cuarenta y cinco días, el nombre de las Magistradas y los Magistrados que estén por concluir el 
ejercicio de su encargo. 

 
El Consejo de la Judicatura remitirá al Congreso, con una antelación de treinta días a la fecha de 
conclusión del encargo del funcionario judicial, sus propuestas, en los términos de la 
Constitución.  

 
En los casos de propuesta de nombramiento, así como en el de ratificación del encargo, el 
Consejo de la Judicatura anexará un expediente en el que se integren un extracto 
curricular del desarrollo profesional del candidato, así como con la documentación que 
acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Ley y demás ordenamientos 
aplicables. 
Artículo 283. Para la ratificación de Juzgadores y, en lo que resulte aplicable en la opinión 
sobre la propuesta de ternas de designación o ratificación de Magistradas y Magistrados, el 
Consejo de la Judicatura tomará en consideración los elementos siguientes: 
 

I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función; 
 

II. Los resultados de las visitas de inspección; 
 

III. Los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera 
fehaciente, y tratándose de jueces, también la aprobación del examen de 
actualización; 
 
IV. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de carácter 
administrativo; 
 
V. Los demás que estime pertinentes, siempre que consten en acuerdos generales 
publicados con seis meses de anticipación a la fecha de la ratificación, y 
 
VI. Aquellos elementos que presente el evaluado por escrito. 

 
IV.  Por su parte, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 

13, fracción XL, establece la facultad que tiene el Congreso para ratificar a las y los 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y que a la letra 

dice: 

 
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 
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cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito 
legislativo, así como las siguientes: 
  
XL. Designar o en su caso ratificar por las dos terceras partes de sus integrantes 
presentes, a las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de entre las ternas que 
le remita el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México; 

 
V. Asimismo, el Título Décimo Primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México en su Capítulo I, abórdalos Procedimientos de las Designaciones, 

Nombramientos y Ratificaciones en General. Empero, es concretamente, el Capítulo 

XIV del citado Título, conformado por el artículo 133, el que regula lo relativo a las 

Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de 

la siguiente manera: 

Artículo 133.A propuesta del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, las y los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán designados o en su caso ratificados por las dos 
terceras partes de las y los Diputados del Congreso, de entre las ternas que les remita el propio 
Consejo. 

 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación 

que al efecto se lleve a cabo en los términos del artículo 35 apartado E, numeral 11 de la Constitución 
Local 

 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa 
evaluación pública en los términos dispuestos en la Constitución Local y en la ley de la materia. Una 
vez ratificados permanecerán en su encargo hasta los setenta años de edad, y sólo podrán ser 
privados del mismo en los términos que establecen dicha Constitución y las leyes. 
 
El procedimiento para su designación o ratificación se hará de conformidad con las reglas 
generales del artículo 120 de la presente ley. 
 

Como puede observarse, el artículo 133 en su último párrafo, nos remite al artículo 120 

del mismo ordenamiento; que si bien, establece el procedimiento de designación de la 

persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mutatis 

mutandi, aplica en lo concerniente y relativo al proceso de ratificación de las 

Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 

la parte conducente establece: 

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. … 
  
II. … 
  
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; 
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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. … 
  
IX. … 
  
… 
  
… 

VI. Que en observancia a lo anterior y mediante respectivos oficios, el Consejo de 

la Judicatura de la Ciudad de México, envío a la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad, siete propuestas de ratificación y una, No propuesta de ratificación – en 

total, ocho oficios - que fueron acompañados por igual número de expedientes. La 

Mesa Directiva por su parte, remitió a la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia para su correspondiente análisis y dictamen, la documentación antes 

mencionada. 

El citado órgano de gobierno y representación del Congreso, a través de su oficio, 

hace referencia a la emisión las propuestas de ratificación formuladas por el 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, respecto a las CC. Magistradas y 

Magistrados: 

 
1. Cavazos López Manuel 

Horacio 

2. Gudiño Rodríguez Patricia 

3. Guerrero Meléndez Jorge 

4. Guerrero Rodríguez Rosalba 

5. Rosey González Josefina 

6. Saavedra Cortés Juan Arturo 

7. Sánchez Flores Rosa Laura 

 
Y una, No emisión de propuesta de ratificación; la del C. Magistrado Héctor 

Jiménez López. 
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VII. Así las cosas y como lo establece la Ley Orgánica del Congreso, la Presidencia 

de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, notificó a sus 

integrantes mediante oficio CCDMX/CAPJ/032/20, la recepción del debido turno, 

acompañando al oficio de referencia con la información digitalizada, de las 

personas propuestas para ser ratificadas como Magistradas y Magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la No propuesta de 

ratificación del Magistrado Héctor Jiménez López. 

 
Cabe señalar que en el Micrositio aperturado para el proceso de ratificación, se 

encuentran los expedientes de cada una de las personas mencionadas que 

comprenden: 

1. Curriculum de la persona propuesta, 2. Trayectoria, 3. Actualización y 

capacitación, 4. Informe de Magistrados,5. Visitas a su Sala, 6. Opiniones (A favor, 

en contra y extemporáneas). 

 

VIII. Que tal y como se citó en el considerando III del presente dictamen, el artículo 

283 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, establece los 

elementos que para la ratificación de Magistradas y Magistrados, el Consejo de la 

Judicatura tomará en consideración; ya que éste órgano encargado de la 

administración, vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera, es quien hace 

–a manera de un primer filtro -la evaluación y análisis de desempeño de los 

juzgadores y en este caso, de quienes antes de concluir el cargo por el tiempo para 

el que fueron nombrados como las y los Magistrado. Y, que a la letra dice: 

 
Artículo 283. Para la ratificación de Juzgadores y, en lo que resulte aplicable en la opinión sobre 
la propuesta de ternas de designación o ratificación de Magistradas y Magistrados, el Consejo de 
la Judicatura tomará en consideración los elementos siguientes: 
 
I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función; 
 
II. Los resultados de las visitas de inspección; 
 
III. Los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente, y 
tratándose de jueces, también la aprobación del examen de actualización; 

 
IV. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de carácter 
administrativo; 
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El precepto invocado, se actualiza y se ve traducido con el dictamen enviado por el 

Consejo de la Judicatura y que acompaña a cada propuesta. Del cual, se hace una 

síntesis con las partes más destacadas: 

 
“…a lo ordenado en Acuerdo04-05/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, en sesión extraordinaria, celebrada el día veinticuatro de enero del año dos mil 
veinte, ratificación de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México ante. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos; y considerando que la 
licenciada Rosa Laura Sánchez Flores, titular de Magistratura, concluye su cargo el VEINTISIETE 
DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE; este órgano colegiado estima procedente llevar a cabo el 
siguiente análisis: 

Después del estudio exhaustivo de la documentación que obre en el expediente personal de la 
servidora pública de que se trata (…) en apego irrestricto a los elementos de juicio que detalla el 
artículo 16, en relación con el artículo 283, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad 
de México, en el que establece, que para presentar la propuesta sobre la ratificación, el Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México, contará con un extracto circular del desarrollo profesional de la o 
el candidato, así como tomar en consideración la documentación que acredite el cumplimiento de los 
requisitos previstos por el artículo 283 de la citada ley orgánica, como son: desempeño en el ejercicio 
de su función, resultados de visitas de inspección, los cursos de actualización y especialización, y 
finalmente no haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de carácter 
administrativo; en consecuencia; ese órgano colegiado precisó los siguientes elementos: 

A) EN SU EXTRACTO CURRICULAR DEL DESARROLLO PROFESIONAL DE LA 
CANDIDATA. 

 
Se advierte que ha demostrado aptitudes desde el inicio en su carrera judicial, que se ven 

reflejadas en su trayectoria, al haberse desempeñado en distintos cargos dentro del Poder Judicial de 
la Ciudad de México. 

B) DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN. 
 

La licenciada ROSA LAURA SÁNCHEZ FLORES, en términos del acuerdo plenario 37-11/2014, 
emitido en sesión de fechas cuatro y cinco de marzo del año dos mil catorce, fue adscrita por este 
órgano colegiado a la Quinta Sala Familiar del H. Tribunal. En esta tesitura, la Visitadora General del 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, informó, en relación a las visitas de inspección 
judicial practicadas en la Sala donde fungió como integrante la citada magistrada, el siguiente 
resultado:  

Que, en las diversas visitas de inspección judicial practicadas, no realizaron observaciones con 
motivo de alguna falta relacionada con las funciones que desempeña la magistrada Rosa Laura 
Sánchez Flores en el ejercicio de sus funciones y que, por ende, hubiesen ameritado la apertura de 
procedimiento administrativo de oficio. 

Concatenado a lo anterior, la citada magistrada informó, la estadística de resoluciones dictadas 
dentro del periodo comprendido del año dos mil catorce a la fecha, de enero de dos mil veinte que ha 
dictado un total de 1409 sentencias, de las cuales: 

Total de Sentencias 1409 – 100% 

Total de amparos interpuestos: 207 = 14.69% % del 100% de sentencias 
dictadas. 

Amparos negados: 150 =  72.46 % del 100% de amparos 
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interpuestos. 

Amparos concedidos 57 =   27.54 % del 100% de los amparos 
interpuestos. 

Porcentaje en relación a las sentencias 
emitidas: 

4.045 %% 

 
Por consiguiente, ese órgano colegiado estimó que dicha servidora pública reúne el perfil idóneo 

que comprende las cualidades de laboriosidad y organización necesarias para prevenir, evitar y 
solucionar las deficiencias que se presenten en el funcionamiento del órgano jurisdiccional donde ha 
estado adscrita, por tanto, se considera satisfactorio su desempeño en el ejercicio de su 
encargo. 

C) EN CUANTO A LOS CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN 
ACREDITADOS DE MANERA FEHACIENTE. 

 

Se debe sumar la constante capacitación de la magistrada ROSA LAURA SÁNCHEZ 
FLORES, en la materia, en diversos temas entre los que destacan cursos, talleres y foros, 
como son: 

1. Módulo de Justicia para Adolescentes, presentado en el Marco del XXIX Ciclo 

de Conferencias de actualización Judicial 2019. 

2. “Capacidad Jurídica en la Impartición de Justicia de la Ciudad de México 2019 

3. “Nuevo Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes” 

4. Psicología Forense especializada en niñas y adolescentes 

 
Lo anteriormente señalado, se estima que la Magistrada ROSA LAURA SÁNCHEZ 

FLORES cumple con los principios de capacidad, experiencia y honorabilidad en el 
desempeño de sus funciones. 

D) EN CUANTO A NO HABER SIDO SANCIONADA POR FALTA GRAVE, 
CON MOTIVO DE UNA QUEJA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO. 

 
De los antecedentes y archivos que obran en la Comisión de Disciplina Judicial de este 

Consejo de la Judicatura de enero de dos mil veinte, se advierte que el servidor público a 
ratificar, del periodo dos mil catorce a la fecha, cuenta con los siguientes antecedentes: 

Procedimiento 

 
Sin ningún Antecedente 

 
La citada magistrada NO HA SIDO SANCIONADA POR FALTA GRAVE, con motivo de 

algún procedimiento sustanciado en ese órgano de control. Por tanto, se considera que el 
presente elemento se encuentra cubierto. 

Finalmente, atendiendo al imperativo a que hace referencia el artículo 11 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, referente a contar previamente con una 
evaluación pública para llevar a cabo la ratificación de las y los magistrados de este Poder 
Judicial de Ciudad de México, en el ya citado acuerdo plenario 54-47/2019, emitido en 
sesión de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve, el pleno de este H. Consejo 
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determinó por demás procedente, ordenar se llevara a cabo una publicación en el Boletín 
Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México y en el diario de mayor circulación 
denominado “La Jornada”, de un AVISO, dirigido a las y los litigantes, así como al público en 
general, en el que se hizo saber el nombre de las y los Magistrados sujetos a ratificación en 
el año dos mil veinte, por parte del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de que en el 
término de tres días contados a partir de la publicación del citado aviso, mediante escrito 
dirigido a la Secretaría General del propio Consejo, en un horario de atención al público, 
comprendido de lunes a jueves de 09:00 a 15:00 horas y viernes de 09:00 a 14:00 horas, 
emitieran su opinión en relación al desempeño que les merece la actuación de las y los 
magistrados a ratificar, en el ejercicio del encargo, cuyo resultado fue: 

Número de 
Opiniones 

Totales 

Opiniones 
a Favor 

Opiniones en 
Contra 

Opiniones 
Extemporáneas 

553 551 0 A favor: 2 

100% 100% 0% En contra: 0 
 
Aspecto que, conjugado con los demás elementos analizados, sustentan que, en el 

desempeño de su cargo, la magistrada ROSA LAURASÁNCHEZ FLORES, ha demostrado 
tener la capacidad e interés por la calidad jurídica de sus resoluciones, denotando con ello 
eficiencia en su desempeño jurisdiccional; por lo que se concluye que su actuación al 
respecto ha sido BUENA. 

Es así que, conforme a lo antes citado, tomando en consideración los elementos 
previstos por el artículo 283 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
aplicables al asunto que nos ocupa, respecto de la eventual ratificación de la Magistrada de 
mérito, al vislumbrarse sus antecedentes profesionales en la práctica de su cargo, resultado 
de la visitas judiciales de inspección practicadas, los cursos de actualización y 
especialización, los antecedentes administrativos derivados de alguna falta grave y las 
opiniones vertidas por litigantes y público en general, concatenados entre sí, con base en los 
elementos objetivos que este órgano colegiado ha tenido a su alcance, se arriba a la 
conclusión que ha cumplido con los principios que rigen a la carrera judicial; en 
consecuencia, el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, EMITE 

PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE LA LICENCIADA ROSA LAURA SÁNCHEZ 
FLORES, COMO MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

IX. Que tal y como se señaló en el antecedente número 4 del presente dictamen para la 

realización del proceso de ratificación de las personas propuestas por el Consejo de la 

Judicatura, las y los integrantes Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 

aprobaron el “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el desahogo 

de entrevistas y evaluaciones de las personas propuestas para ratificación del 

cargo de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México” por el cual, se establecieron las fechas para entrevistas y los 

elementos que en uso de sus facultades y atribuciones, los integrantes de esta 

dictaminadora utilizaron para realizar sus evaluaciones y eventual determinación. 
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X. Que como ya se dijo con el fin de contar con mayores elementos de valoración y 

para normar su criterio, los integrantes de la Comisión Dictaminadora abrieron un 

periodo para recibir opiniones de cualquier persona u organización, respecto a la 

trayectoria profesional, honorabilidad y reputación de las personas a las que el Consejo 

de la Judicatura envío al Congreso 7 propuestas de ratificación y una No propuesta de 

ratificación Publicado de la siguiente manera: 

 

 
XI. Para una plena identificación de la persona propuesta y sobre la que versa el 

presente dictamen, sus datos generales y profesionales, son los siguientes: 

DATOS GENERALES  
 
NACIONALIDAD Mexicana  

FECHA DE NACIMIENTO 17 de junio de 1975 

 
FORMACION ACADEMICA 

 
LICENCIATURA En Derecho  
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
 

 

 

 

 
XII. Que en su momento para lo que fue el primer dictamen presentado ante el Pleno el 

27 de febrero de este año, se realizó el análisis del cumplimiento de la C. Rosa Laura 

Sánchez Flores de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Acuerdo por el que se establecen los 

lineamientos para el desahogo de entrevistas y evaluaciones de las personas 

propuestas para ratificación del cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México, mismo que se acreditan de la siguiente 

manera: 

I. Tener ciudadanía mexicana. Lo que se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por el 
Gobierno de la Ciudad de México, inscrita en el Libro 22. Número de acta 361, expedida el 
22/01/2020 en la Oficialía 007, del Registro Civil del Distrito Federal. 

II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; Lo que se acredita con la 
Credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral clave electoral 
SNFLRS75061709M300. 
 

III. Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente registrados ante la 
autoridad competente, por lo menos con diez años de antigüedad a la fecha de su 

UNIVERSIDAD Universidad Panamericana  

FECHA DE TITULACION 25 de julio 2001 

No. CEDULA PROFESIONAL 3710025 

MAESTRIA Derecho Procesal Acusatorio  

UNIVERSIDAD Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal 

OBTENCION DE GRADO 2011 - 2013  

No. CEDULA PROFESIONAL En tramite  

DOCTORADO Honoris Causa 

UNIVERSIDAD Instituto Mexicano de Lideres de Excelencia 

OBTENCION DE GRADO 8 de noviembre de 2017 

INSTITUCION O EMPRESA Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. 

 

 

CARGO 

(Periodo1998 – 2020) 

 Meritoria; 

 Administrativa Especializada; 

 Pasante de Derecho; 

 Secretaria Proyectista de Juzgado de Primera Instancia; 

 Secretaria Técnica de Consejero; 

 Secretaria Proyectista de Juzgado de Primera Instancia y 

 Magistrada. 
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ratificación como Magistrado. 
 
Lo que se acredita con el Título de Licenciado en Derecho, expedido por la Universidad 
Panamericana, de fecha 25 de julio 2001 y la Cédula Profesional No.3710025, expedida por la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, que lo acredita como 
Licenciado en derecho.  

 
XIII. Que con fecha 6 de febrero de 2020, la C. Magistrada Rosa Laura Sánchez 

Flores compareció ante la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para 

exponer el contenido del ensayo solicitado y sostener un dialogo con los integrantes de 

la misma, mediante una serie de preguntas y respuestas. 

En dicha sesión, la Diputada Paula Soto, anunció la entrega de un voto particular, 

mismo que como lo marca el Reglamento del Congreso, fue anexado al dictamen 

aprobado por la Comisión y remitidos ambos, al área de proceso parlamentario para 

hacerlos del conocimiento del Pleno. 

XIV. Que en la evaluación realizada por los integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora, la C. Rosa Laura Sánchez Flores, obtuvo las calificaciones necesarias 

para poder ser ratificada, razón por la que el primer dictamen puesto a consideración 

del Pleno, fue en sentido positivo.  

Empero, no escapa a esta comisión que durante las distintas discusión que se han 

dado en el Pleno del Congreso de dicho dictamen, se han vertido diversos argumentos 

en contra del mismo que desembocaron en su rechazo; razón por la cual, la Presidenta 

de la Mesa, determinara regresar a la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, el dictamen en cuestión. 

XVI. Lo anterior, obligo quienes integran esta Comisión Dictaminadora, una profunda y 

nuevo análisis con los elementos surgidos, en el sentido de determinar sí la C. Rosa 

Laura Sánchez Flores como Magistrada de Justicia para Adolescentes, contaba con 

los elementos técnico-jurídicos adecuados, perspectiva de género, visión plural e 

incluyente para formar un criterio y resolver conforme al actual marco jurídico que rige 

la materia. Siendo de la opinión generalizada de las diputadas y diputados integrantes 

de la comisión que dictamina que Sí cuenta con dichos elementos.  
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Además es de observarse que la C. Rosa Laura Sánchez Flores, se desempeñaba en 

un órgano colegiado donde las decisiones o resoluciones que se toman no son 

unilaterales sino compartidas con sus pares, incluso estas resoluciones ha sido 

ratificadas por otras instancias superiores  con las que se han confirmado los criterios 

empleados. Es así que no se encuentran elementos que pongan en duda su buena 

actuación como servidora pública. 

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 Superior de Justicia, ambas de la Ciudad de México;192 y 222 fracción XIV del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los integrantes de esta 

Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 

 

 
RESUELVEN: 

 

 
1. Que la C. Rosa Laura Sánchez Flores, cumple los requisitos constitucionales y 

legales para ser de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 
2. Que la C. Rosa Laura Sánchez Flores, resulta idónea para el desempeño del cargo 

de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 
3. Que es de aprobarse, la propuesta de ratificación formulada por el Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México, en favor de la C. Rosa Laura Sánchez Flores como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 
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 DEDECRETO 

 

Único. Se ratifica, el nombramiento de la C. Rosa Laura Sánchez Flores como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para efectos de lo 

dispuesto por el artículo 35, apartado B, numeral 4, tercer párrafo de la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

 
TRANSITORIOS 

 

Primero. Cítese a la C. Rosa Laura Sánchez Flores para que rinda la protesta de ley 

como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia 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, al Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia y Presidente del Consejo de la Judicatura, ambos de la 

Ciudad de México para los efectos legales correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 26 días del 

mes de marzo 2021. 
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DIPUTADO FIRMA DE ASISTENCIA 

 

DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 
Presidente 

 

 

 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
Vicepresidente 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDOLÓPEZ 

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 

 

 

 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 
Integrante 
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DIPUTADO FIRMADEASISTENCIA 

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Integrante 

 

 

 

DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA 

Integrante 

 

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

Integrante 

 

 

 

DIP. MARTHA PATRICIA LLAGUNO PÉREZ 

Integrante 

 

 

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

Integrante 

 

 

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE 

LA ISLA 

Integrante 

 

 

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

Integrante 

 

 

 

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 
Integrante 

 

 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 

Integrante 
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DIPUTADO FIRMADEASISTENCIA 

 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
Integrante 
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Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 

26 de marzo de 2021 

Lista de Votación  
 

Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la propuesta de ratificación de la C. Rosa Laura Sánchez 

Flores como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

1 
 

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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26 de marzo de 2021 

Lista de Votación  
 

Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la propuesta de ratificación de la C. Rosa Laura Sánchez 

Flores como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

2 
 

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. MARTHA PATRICIA LIAGUNO PÉREZ 

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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Ciudad de México a 29 de marzo de 2021 
JUCOPO/CCM/IL/III-1/033/2021  

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Por medio del presente, me permito remitir el acuerdo número 010 aprobado en la sesión vía remota de la Junta 

de Coordinación Política el día 29 de marzo de 2021, con la finalidad de que, por su conducto, sea sometido a 

la aprobación del Pleno, el cual es el siguiente: 

 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/010/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO A LA 

DÉCIMO SEGUNDA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS Y 

COMITÉS DE TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 
 
 
 
C.c.p. Dip. Martha Ávila Ventura.- Coordinadora del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.- Vicecoordinador del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. Mauricio Tabe Echartea.- Coordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Christian Damián Von Roerich de la Isla.- Vicecoordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Jorge Gaviño Ambríz.- Vicecoordinador del GP-PRD 
C.c.p. Dip. Armando Tonatiuh González Case.- Coordinador del GP-PRI 
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C.c.p. Dip. Ernesto Alarcón Jiménez.- Vicecoordinador del GP-PRI 
C.c.p. Dip. Circe Camacho Bastida.- Coordinadora del GP-PT 
C.c.p. Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya.- Vicecoordinador del GP-PT 
C.c.p. Dip. Fernando José Aboitíz Saro.- Coordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo.- Vicecoordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.- Representante del PVEM 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/010/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO 

A LA DÉCIMO SEGUNDA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES 

ORDINARIAS Y COMITÉS DE TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprueba el presente 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/010/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO A LA 

DÉCIMO SEGUNDA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS Y 

COMITÉS DE TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los 

siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad. 

 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las 
materias que expresamente le confiere a la misma. 

 
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 
4. Que el artículo 29, apartado E, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos 
parlamentarios que integren el pleno. 

 
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la 

Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que 
se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que 
resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de 
adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 
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6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 

Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México 

 
7. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los 

siguientes acuerdos: 
 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el Virus 
SARS- CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y 
control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de 
Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los 
gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y 
privado. 

• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la 
epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su 
aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de las mismas, 
así como su extensión territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en su calidad 
de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, 
a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que 
garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 

 
8. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se 

adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y 
adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título 
Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

9. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, por el 
que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México. 

 
10. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se 
extiende el período de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 
3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 

DocuSign Envelope ID: 84A830E3-B4F8-426C-A2F4-53AA440A01D3



 
 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/010/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO A LA DÉCIMO SEGUNDA MODIFICACIÓN 
DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DE TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Página 3 de 6 

 
11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual 
se extiende el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público 
del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
 

12. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
establece las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir acuerdos 
relativos a los asuntos que se desahoguen en el Pleno. 
 

13. Que el artículo 49, fracción XVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que la Junta de Coordinación Política tiene la atribución de proponer al Pleno la 
integración de las Comisiones y Comités, así como la conformación de sus respectivas Juntas 
Directivas, a más tardar en la tercera sesión ordinaria del Primer Periodo de Sesiones. 
 

14. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, las Comisiones son órganos internos de organización, integrados por las 
y los Diputados constituidos por el Pleno, que tienen por objeto contribuir al mejor y más 
expedito desempeño de las funciones legislativas. 
 

15. Que el artículo 68 de Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad, indica que la composición de 
las Diputadas y Diputados que conformarán las Juntas Directivas de las Comisiones será a 
propuesta de la Junta, misma que deberá observar los principios de paridad y de 
representatividad de cada Grupo Parlamentario. 
 

16. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, el Pleno designará en cada Legislatura 40 Comisiones Ordinarias. 
 

17. Que las y los Diputados enunciados a continuación presidian diversas Comisiones 
Dictaminadoras previo a sus solicitudes de licencia o en el caso de la Comisión Ciencia, 
Tecnología e Innovación, es presidida por un Diputado Sin Partido, en contravención de 
nuestra normatividad interna: 
 

DIPUTADA/DIPUTADO COMISIÓN O COMITÉ QUE PRESIDE 

Dip. José Valentín Maldonado Salgado Ciencia, Tecnología e Innovación 

Dip. Paula Soto Maldonado Igualdad de Genero 

Dip. Gabriela Osorio Hernández Derechos Culturales 

Dip. Carlos Alonso Castillo Pérez Transparencia y Combate a la Corrupción 

Dip. Eduardo Santillán Pérez Administración y Procuración de Justicia 

Dip. Sandra Esther Vaca Cortes Asuntos Editoriales 
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18. Que derivado de las licencias solicitadas por diversas Diputadas y Diputados, así como lo 
dispuesto en el artículo 25 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, resulta 
necesario designar a otras y otros legisladores de este Congreso para que ocupen dichas 
Presidencias. 
 

Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
propone la Décimo Segunda modificación de la integración de las Comisiones y Comités para quedar 
como sigue: 
 

Comisión o Comité  Presidencia 

Igualdad de Genero Dip. Martha Patricia Llaguno Pérez 

Derechos Culturales Dip. Lilia Eugenia Rossbach Suárez 

Transparencia y Combate a la Corrupción Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez 

Administración y Procuración de Justicia Dip. Ricardo Ruiz Suarez 

Ciencia, Tecnología e Innovación Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Asuntos Editoriales Dip. Edna Mariana Gutiérrez Rodríguez 

. 

Comisión Secretario 

Planeación del Desarrollo Dip. Nazario Norberto Sánchez 

 

Comisión Integrante 

Administración y Procuración de Justicia Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez 

 
SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidenta de la Mesa Directiva para que, por su 

conducto, sea sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura. 

 

TERCERO. Una vez que sea aprobado por el Pleno, el presente Acuerdo surtirá efectos a partir del 

01 de abril de 2021. 
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CUARTO. Una vez aprobado por el Pleno, comuníquese el presente Acuerdo a la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios, así como a la Oficialía Mayor de este Congreso, para los efectos legales y 

administrativos a que haya lugar. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 29 días del mes de marzo de 2021. 
 

 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 

 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
Coordinador 

 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador  

 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador 

 
 
 
 
 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicecoordinador 

  
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
  

 
Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 
 
 
  

 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

Coordinador 

 
Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 

Vicecoordinador 
  

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
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