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07 / 06 / 2022 II LEGISLATURA / No. 207

01.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITEN LAS 
COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, EN RELACIÓN CON LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN MATERIA DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA A LOS ACTOS DE DISCRIMINACIÓN” 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
  
02.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITEN LAS 
COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE 
IGUALDAD DE GÉNERO, EN RELACIÓN A LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS PARA TIPIFICAR EN MATERIA PENAL 
DETERMINADAS CONDUCTAS CONTRA LAS MUJERES TRANS, ASÍ COMO PARA 
GARANTIZARLES DEBIDA ATENCIÓN MÉDICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA”, SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  

DICTAMENES



03.- DICTAMEN QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DESIGNACIÓN Y/O RATIFICACIÓN DE 
PERSONAS A OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
 
04.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LA 
MAESTRA DIANA IVONNE CARMONA ROSETE, PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADA 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
05.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LA 
MAESTRA ÉRIKA MARLÉN ZEPEDA GARCÍA, PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADA DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
06.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LA 
MAESTRA LAURA ELENA ROSALES ROSALES, PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADA 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
07.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LA 
MAESTRA PATRICIA ORTIZ CONTRERAS, PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADA DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
08.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL 
DOCTOR AGAPITO CAMPILLO CASTRO, PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADO DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
09.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL 
DOCTOR JOEL BLANNO CASTRO, PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADO DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
10.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL 
DOCTOR ROBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADO DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
 
 



11.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL 
MAESTRO ARMANDO SÁNCHEZ PALACIOS, PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADO DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
12.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA 
ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
13.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, RESPECTO A DIVERSAS INICIATIVAS. 



COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 

 

Ciudad de México a, siete de junio de dos mil veintidós. 

Oficio. CCM/IIL/CAYPJCAPL/002/2022 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

 
Por este medio, me permito solicitarle de la manera más atenta, la inscripción del dictamen 
enlistado en el presente documento, en la Orden del día de la Sesión Extraordinaria que se 
tenga  a  bien  acordar  por  ese  órgano  colegiado,  para  la  realización  de  algún  periodo 
extraordinario en el Pleno de esta soberanía. 
 

“DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITEN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y 

LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, EN RELACIÓN CON LA “INICIATIVA 

CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  LA  QUE  SE  REFORMAN  DIVERSAS 

DISPOSICIONES  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO  EN  MATERIA  DE  SANCIÓN 

ADMINISTRATIVA A LOS ACTOS DE DISCRIMINACIÓN” PRESENTADA POR EL 

DIPUTADO  TEMÍSTOCLES  VILLANUEVA  RAMOS,  INTEGRANTE  DEL  GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA.” 

 

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

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

  
DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITEN LAS 
COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, EN RELACIÓN CON LA “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA A LOS 
ACTOS DE DISCRIMINACIÓN” PRESENTADA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E. 
 

  El dos de marzo de dos mil veintidós fue turnada a las Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de Justicia y de Administración Pública Local, para su 
análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
SANCIÓN ADMINISTRATIVA A LOS ACTOS DE DISCRIMINACIÓN.  
 
  De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como  los artículos 1, 29, 
apartado D, párrafo primero, inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 1, 3, 12 fracción II, 67, 70 fracción I, 72, fracción I, fracción X, 76, fracción 
II, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, 
los numerales 103, 104, 106, 187, 196, 197, 256, 257, 258 y 260, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, las Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y de Administración Pública Local, someten a consideración del 
Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el DICTAMEN EN SENTIDO 
POSITIVO CON MODIFICACIONES DE LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EN MATERIA DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA A LOS ACTOS DE DISCRIMINACIÓN”, 
conforme a la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el 
emisor de este, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación 
legal de la competencia de la Comisión para conocer del asunto. 
 

B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u 
originan el asunto en dictamen. 
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C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los 
argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. 
Así como la fundamentación y motivación de estos, de conformidad con las leyes 
aplicables. 

 
D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresan el sentido del dictamen, mediante proposiciones 

claras y sencillas que puedan sujetarse a votación. 
 

A. PREÁMBULO 
 

  1.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, mediante oficio número MDSPOPA/CSP/0845/2022 de uno de marzo dos 
mil veintidós, turnó a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, y la 
de Administración Pública Local, para el análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE SANCIÓN 
ADMINISTRATIVA A LOS ACTOS DE DISCRIMINACIÓN, presentada por el Diputado 
Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
  2.- En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los integrantes de las Comisiones Unidas 
de Administración y Procuración de Justicia y de Administración Pública Local, se reunieron 
el día siete de junio de dos mil veintidós, con la finalidad de aprobar el presente Dictamen, a 
efecto de someterlo a la consideración del Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, 
al tenor de los siguientes: 
 

B. ANTECEDENTES 
 

  1.- El uno de marzo de dos mil veintidós1 fue presentada y publicada en la Gaceta 
Parlamentaria la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
SANCIÓN ADMINISTRATIVA A LOS ACTOS DE DISCRIMINACIÓN, por el Diputado 
Temístocles Villanueva Ramos integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.  
 
  2.- Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, el uno de marzo de dos mil veintidós fue turnada a las 

 
1 Gaceta Parlamentaria disponible para su consulta en: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84bd39bf0d83a084d061e7dfdf0b6ad8ae8ab824.pdf  
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Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia en conjunto con la de 
Administración Pública Local, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA 
DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA A LOS ACTOS DE DISCRIMINACIÓN.  

  3.- El dos de marzo de dos mil veintidós, mediante correo electrónico institucional 
de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio 
MDSPOPA/CSP/0845/2022, para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX 
y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión proceda al análisis y dictamen de la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE SANCIÓN 
ADMINISTRATIVA A LOS ACTOS DE DISCRMINACIÓN.  
 

4.- El seis de abril de dos mil veintidós, a través del oficio 
CCM/IIL/CAYPJ/066/2022, la Presidencia de este Órgano Colegiado solicitó a la Presidencia 
de la Mesa Directiva una prórroga para la dictaminación de la presente iniciativa con proyecto 
de Decreto materia del presente Dictamen. 
 
  5.- En atención a lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva a través del oficio 
MDSPOPA/CSP/1911/2022 de siete de abril de dos mil veintidós, otorgó la prórroga 
solicitada. 
 
  6.- En sesión ordinaria del veintinueve de abril de dos mil veintidós, la Comisión de 
Derechos Humanos de este H. Congreso de la Ciudad de México emitió Opinión en relación 
con la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE SANCIÓN 
ADMINISTRATIVA A LOS ACTOS DE DISCRIMINACIÓN.  
 
  Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Dictaminadoras, previa 
convocatoria realizada en términos de Ley, se reunieron para la discusión y el análisis de la 
iniciativa con proyecto de decreto multicitada, a fin de proceder a la elaboración del Dictamen 
que se presenta, de conformidad con los siguientes: 
 

C. CONSIDERANDOS 
 

  PRIMERO. - Competencia. Las Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y de Administración Pública Local son competentes para analizar y 
dictaminar la presente iniciativa de conformidad con el artículo 74, fracción II de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 192, 196, 197, 256, 257 y 258 del 
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Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como por el ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE 
COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA, por el que se determina la integración de las Comisiones del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
  SEGUNDO. - Procedibilidad. Previo al análisis de la iniciativa que se somete a 
consideración de estas Comisiones Unidas, se procede a analizar los requisitos que deben 
cumplir las iniciativas presentadas ante el Pleno de este Órgano Legislativo, por lo que resulta 
indispensable aludir al artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, relativo 
a la iniciativa y formación de las leyes, mismo que dispone lo siguiente:  
 

“… 
Artículo 30 

De la iniciativa y formación de las leyes 
 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 
 
c) Las alcaldías; 
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su competencia; 
 
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias de su 
competencia; 
 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal 
de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y las leyes. Para que la 
iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 
4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y 
 
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
 
2.  Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas. 
 
…” 
 

  Asimismo, los artículos 5, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, disponen lo siguiente: 

 
“… 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
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Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:  
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
 
… 
Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen facultad a realizarlo 
son: 
 
… 
 
II. Las y los Diputados integrantes del Congreso; 
 
… 
 
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio electrónico, 
magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una exposición de motivos en la cual se 
funde y motive la propuesta, así como contener los siguientes elementos: 
 
I. Encabezado o título de la propuesta;  
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;  
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;  
IV. Argumentos que la sustenten;  
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad; 
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;  
VII. Ordenamientos a modificar;  
VIII. Texto normativo propuesto;  
IX. Artículos transitorios;  
X. Lugar;  
XI. Fecha, y  
XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.” 

 
  En ese sentido, es dable concluir que las diputadas y los diputados del Congreso 
de la Ciudad de México tienen la facultad para promover leyes, decretos y presentar tanto 
proposiciones como denuncias ante el referido Congreso, por lo que, se desprende que la 
iniciativa con proyecto de decreto fue realizada en apego a lo establecido por el artículo 96 
del Reglamento de este Órgano Legislativo; en virtud de lo anterior, resulta procedente entrar 
al estudio de fondo de la presente iniciativa, a fin de emitir el dictamen correspondiente. 
 
  TERCERO. – Propuestas de Modificación Ciudadanas. De conformidad con el 
artículo 25, Apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así 
como, el último párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; las y los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas 
presentadas ante el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de 
las propuestas, no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta 
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Parlamentaria, mismas que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.  
 

Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 1 de los ANTECEDENTES del 
presente Dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este 
Órgano Legislativo el uno de marzo de dos mil veintidós por lo que, el término a que se refieren 
los preceptos normativos previamente aludidos transcurrió del uno al catorce de marzo de 
dos mil veintidós, descontándose los días cinco, seis, doce y trece del mismo mes y anualidad, 
por haber sido inhábiles.  
 

Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a estas Comisiones Unidas alguna 
propuesta de modificación ciudadana a la iniciativa en estudio. 
 

CUARTO. - Estudio de constitucionalidad y convencionalidad. Del análisis de 
la iniciativa, se advierte que existe concordancia entre el proyecto de Decreto por la que se 
reforman diversas disposiciones de la Ciudad de México en materia de sanción penal y 
administrativa a los actos de discriminación que promueve el legislador y el bloque de 
Constitucionalidad.  

 
Lo anterior, toda vez que la misma busca prevenir y sancionar actos de 

discriminación que provengan de los servidores públicos de la Ciudad de México que 
menoscaben los derechos de las personas pertenecientes a grupos en situación de 
vulnerabilidad y que atenten contra su dignidad humana, así como los principios de 
proporcionalidad que rigen en materia penal, consistentes en que la pena debe ser acorde 
con el delito que se sancione y el bien jurídico tutelado, además de los principios referidos 
como antecede, lo cual se encuentra establecido en el artículo 22 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
“Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 
“Artículo 22.- Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la 

marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la 
confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena 
deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado". 

 
*Énfasis añadido es propio  

ESTUDIO DE LA PROPORCIONALIDAD DE LA PENA PREVISTA POR LA 
INICIATIVA DEL LEGISLADOR PROMOVENTE. 

 
Para garantizar un sistema penal democrático es preciso no sólo construir sus 

alcances sino, también, definir los límites de intervención que un Estado social y democrático 
debe ofrecer a sus gobernados. 
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El principio de proporcionalidad supone que el legislador deberá tomar en cuenta 

la magnitud del bien jurídico afectado y el hecho antijurídico a efecto de formular la sanción 
correspondiente en la norma sustantiva penal aplicable; para ello se deberá atender, entre 
otros elementos, al resto del sistema de sanciones, de modo que a una conducta que dañe 
un bien jurídico de menor importancia no se le aplique una sanción que supera a la que se le 
aplica a una conducta que sanciona un bien jurídico de mayor importancia. La 
proporcionalidad exige también que el legislador elija la sanción más benigna posible de entre 
todas aquellas que tengan la misma eficacia para el objetivo que se propone alcanzar, de tal 
modo que el sacrificio que se realice del derecho de libertad del que disfrutan todos los 
habitantes del país sea el mínimo indispensable. 

 
Por su parte el principio de lesividad consiste en que el legislador debe sancionar 

penalmente sólo aquellas conductas que en verdad dañen bienes jurídicos relevantes, ya 
sean de titularidad individual o colectiva. Con ello se subraya el carácter del derecho penal 
como última ratio, como recurso extremo del Estado para sancionar a personas que realicen 
conductas antijurídicas. 

 
Nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que la gravedad de la pena debe ser 

proporcional a la gravedad del hecho antijurídico y al grado de afectación al bien jurídico 
protegido, por lo que las penas más graves deben dirigirse para aquellos tipos penales que 
protejan los bienes jurídicos más importantes; principio de proporcionalidad que debe ser 
respetado por el legislador al momento de establecer las penas y el sistema de imposición de 
estas en la ley.  

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 130/2007 advirtió 

que el cumplimiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad implica que al fijar 
el alcance de una garantía individual por parte del legislador debe: a) perseguir una finalidad 
constitucionalmente legítima; b) ser adecuada, idónea, apta y susceptible de alcanzar el fin 
perseguido; c) ser necesaria, es decir, suficiente para lograr dicha finalidad, de tal forma que 
no implique una carga desmedida, excesiva o injustificada para el gobernado y; d) estar 
justificada en razones constitucionales. Lo anterior conforme al principio de legalidad, de 
acuerdo con el cual el legislador no puede actuar en exceso de poder, ni arbitrariamente en 
perjuicio de los gobernados.  

 
De tal modo que corresponde al Poder Legislativo justificar en todos los casos y en 

forma expresa, las razones del establecimiento de las penas y del sistema para su aplicación 
en la ley, a fin de que la pena y el delito sea proporcional con la naturaleza de la conducta 
antijurídica, el bien jurídico protegido y el daño que se causa al mismo, refuerza lo anterior la 
Tesis emitida por nuestro máximo Tribunal del país, a saber:  
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“PENAS Y SISTEMA PARA SU APLICACIÓN. CORRESPONDE AL PODER 

LEGISLATIVO JUSTIFICAR EN TODOS LOS CASOS Y EN FORMA EXPRESA, LAS 
RAZONES DE SU ESTABLECIMIENTO EN LA LEY”. “El legislador al crear las penas y el 
sistema para la imposición de las mismas, no cuenta con libertad absoluta para su 
establecimiento en la ley, sino que debe atender a diversos principios como lo es el de la 
proporcionalidad entre delito y pena, ya que de ello dependerá si su aplicación es no 
humanitaria, infamante, cruel o excesiva, o por el contrario, es acorde a los postulados 
constitucionales. La proporción entre delito y pena, en el caso del Poder Legislativo, es el de 
hacer depender la gravedad de la pena en forma abstracta, lo cual se encuentra relacionado 
con la naturaleza del delito cometido, el bien jurídico protegido y el daño que se causa al 
mismo. Esto permite advertir la importancia que tiene el que el Poder Legislativo justifique, 
en todos los casos y en forma expresa, en el proceso de creación de la ley, cuáles son las 
razones del establecimiento de las penas y el sistema de aplicación de las mismas, para 
cuando una persona despliega una conducta considerada como delito. Lo anterior, permitirá 
que en un problema de constitucionalidad de leyes, se atienda a las razones expuestas por 
los órganos encargados de crear la ley y no a las posibles ideas que haya tenido o a las 
posibles finalidades u objetivos que se haya propuesto alcanzar. Así, lo relatado adquiere 
relevancia si se toma en consideración que al corresponderle al legislador señalar 
expresamente las razones de mérito, el órgano de control constitucional contará con otro 
elemento valioso cuyo análisis le permitirá llevar a cabo la declaratoria de constitucionalidad 
o inconstitucionalidad del precepto o preceptos impugnados.”   

Bajo estos parámetros exigidos por el máximo Tribunal de nuestro país, es dable 
concluir que existe una proporcionalidad entre la conducta que el legislador local busca 
sancionar en relación con el bien jurídico que se tutela, dado que el promovente de la iniciativa 
busca establecer una pena de carácter pecuniaria, consistente en una multa de cincuenta a 
trescientos días y de ciento ochenta a trescientos sesenta días de semilibertad o de cincuenta 
a doscientos días de trabajo a favor de la comunidad incrementándose las mismas de uno a 
tres años cuando el sujeto activo del delito emplee violencia, así como las correspondientes 
previstas en la Ley de Establecimientos Mercantiles.  

 
En relación con el bien jurídico que se pretende tutelar nos encontramos ante uno 

de los más valiosos de los que goza la persona humana, como lo es su dignidad humana, 
al ser eje rector de los derechos humanos. El acto discriminatorio consiste esencialmente en 
el menosprecio del otro, en la infravaloración que una persona hace de otra por motivo de 
alguna condición o característica personal. Emitir un juicio de valor respecto de una persona 
siempre constituye un reduccionismo, que acaba por desfigurar el valor intrínseco de la 
persona, por lo que es necesario que el legislador prevea dentro de la normatividad penal, un 
tipo penal que sancione estas conductas, así como otras medidas de carácter administrativo 
que sancionen este tipo de actos.  
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Por lo anterior, se realiza el siguiente análisis del marco jurídico nacional e 
internacional aplicable al caso en estudio, a saber:  

 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

… 
 

Artículo 7  
 
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 
Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 
… 

 
  A su vez, conviene traer a cuenta la Observación del Comité de las Naciones 
Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial dentro del Informe 
CERD/C/MEX/CO/18-21 de fecha 29 de agosto de 2019, que sirve como criterio orientativo 
para la formulación de políticas públicas en el ámbito interno, en el que se determinó entre 
otras cuestiones:  

 
… 

El Comité exhorta al Estado parte a que en cumplimiento con las anteriores 
recomendaciones de este Comité y lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia en 
sentencia 805/2018 de 30 de enero de 2019, tipifique como delitos los actos de 
discriminación racial y las acciones descritas en el artículo 4 de la Convención. Además, 
le recomienda que se asegure de que los motivos raciales se consideren como 
circunstancia agravante en las penas impuestas por un delito. 
… 

  Asimismo, el artículo 4 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Racial, dispone lo siguiente:   

 
Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se 
inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de 
personas de un determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover 
el odio racial y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se comprometen a 
tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal 
discriminación o actos de tal discriminación, y, con ese fin, teniendo debidamente en 
cuenta los principios incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así 
como los derechos expresamente enunciados en el artículo 5 de la presente Convención, 
tomarán, entre otras, las siguientes medidas: 

 
a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la 
superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo 
acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de 
personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida 
su financiación; 

Doc ID: 613049d33694aa3e0b28031c05db6ef837105431



 

10 
Fray Pedro de Gante #15. Primer piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000.                          
Tel.51301900, ext,3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx  

 
b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades 
organizadas de propaganda y toda otra actividad de propaganda, que promuevan la 
discriminación racial e inciten a ella, y reconocerán que la participación en tales 
organizaciones o en tales actividades constituye un delito penado por la ley; 

 
c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o locales 
promuevan la discriminación racial o inciten a ella. 

Por su parte, el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
precisa que:   

 
Obligación de Respetar los Derechos 
 
1. Los Estados Parte en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
 
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 

 

La iniciativa previamente señalada salvaguarda la cláusula de no discriminación 
contemplada en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
misma que precisa que:  

   
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
Artículo 1o.- 

… 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 

… 
 

  Ahora bien, conviene traer a colación el marco jurídico aplicable para la Ciudad de 
México con relación al tema en estudio, a saber:  

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 
Artículo 4. Interpretación de los Derechos Humanos 
 

… 
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2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra 
la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, 
menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y 
comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, 
lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones 
de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad 
de género, expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. 
También se considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de 
xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación 
racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación de ajustes razonables, 
proporcionales y objetivos, se considerará discriminación. 

 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL  

… 
 
ARTÍCULO 206. A quien hallándose bajo los supuestos de autoría referidos 

en las fracciones siguientes, ejecute por sí o por interpósita persona cualquier forma de 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, la orientación 
sexual, identidad y expresión de género, el estado civil o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas, de manera que afecte sus intereses personales o de grupo, se le impondrá 
multa de cincuenta a trescientos días y de ciento ochenta a trescientos sesenta días 
de semilibertad o de cincuenta a doscientos días de trabajo a favor de la comunidad.  
 
… 

 
En caso de existir violencia, la pena será de 1 a 3 años de prisión y de cien a 

trescientos días de trabajo a favor de la comunidad o del grupo discriminado, sin 
perjuicio de las sanciones aplicables al delito que resulte cometido. 
 
… 
 

  En este sentido, se concluye que la iniciativa materia del presente Dictamen no 
contradice algún precepto normativo tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, como del ámbito internacional, dado que lo que pretende es armonizar las 
disposiciones con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como también 
existe una proporcionalidad de la pena que se pretende implementar por parte del legislador 
local en relación con el bien jurídico que busca tutelar.  
 
  QUINTO. - Contenido de la iniciativa materia del presente dictamen. Del 
contenido de la iniciativa en estudio, se advierte que pretende sancionar los actos de 
discriminación perpetrados por servidores públicos de la Ciudad de México, a través de la 
reforma a diversos preceptos jurídicos.  
 
  Debido a ello, en el aspecto del derecho penal propone modificar la redacción 
original del artículo 206 de la legislación sustantiva de la Ciudad de México con la finalidad 

Doc ID: 613049d33694aa3e0b28031c05db6ef837105431



 

12 
Fray Pedro de Gante #15. Primer piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000.                          
Tel.51301900, ext,3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx  

de ampliar las causales en las que puede incurrir un servidor público respecto a actos de 
discriminación. Asimismo, se pretende precisar el concepto de discriminación con el objeto 
de brindar mayores elementos para su posible sanción.  

 
  Por lo que corresponde a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 
Ciudad de México, se pretende adicionar una fracción IX al contenido de esta normatividad 
en la cual se alude a la sanción de los servidores públicos que cometan actos de 
discriminación. 
 
  De igual forma, en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México se propone 
ampliar las causales de infracciones contra la dignidad de las personas, incluyendo aspectos 
relacionados con el tema de discriminación. Asimismo, se reforma la Ley de Establecimientos 
Mercantiles a fin de crear un artículo 30 BIS con el objetivo de sancionar los actos de 
discriminación que se efectúen en los establecimientos mercantiles con la aquiescencia o 
intervención de un servidor público. En esta misma tesitura, del paquete de reformas, se 
propone la modificación de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos a efecto de señalar de manera enfática el principio de no discriminación como 
principio rector de la materia.  
 
  Por otra parte, se modifican los ordenamientos siguientes, a saber: la Ley de 
Protección y Fomento al Empleo; y la Ley de Educación de la Ciudad de México, para incluir 
el tema de capacitación y sensibilización a servidores públicos.  
 
  Por consiguiente, en relación con la propuesta normativa materia del presente 
Dictamen, estas Comisiones Dictaminadoras consideran pertinente traer a la vista el cuadro 
comparativo entre los textos vigentes y las modificaciones propuestas a los ordenamientos 
que se pretenden modificar, esto es:  
 

 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
 

TEXTO VIGENTE 
 

 
TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 206.  
Se impondrán de uno a tres años de prisión o de 
veinticinco a cien días de trabajo en favor de la 
comunidad y multa de cincuenta a doscientos 
días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, 
embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, 
religión, ideología, orientación sexual, color de 
piel, nacionalidad, origen o posición social, 
trabajo o profesión, posición económica, 

ARTÍCULO 206.  
A quien hallándose bajo los supuestos de 
autoría referidos en las fracciones siguientes, 
ejecute por sí o por interpósita persona 
cualquier forma de discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, la 
orientación sexual, identidad y expresión de 
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características físicas, discapacidad o estado de 
salud o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las 
personas: 
 
 
 
 
 
 
I.- Provoque o incite al odio o a la violencia;  
 
 
 
 
 
II.- Niegue a una persona un servicio o una 
prestación a la que tenga derecho. Para los 
efectos de esta fracción, se considera que toda 
persona tiene derecho a los servicios o 
prestaciones que se ofrecen al público en 
general;  
 
III.- Veje o excluya a alguna persona o grupo de 
personas; o  
 
 
 
 
 
IV.- Niegue o restrinja derechos laborales. Al 
servidor público que, por las razones previstas en 
el primer párrafo de este artículo, niegue o 
retarde a una persona un trámite, servicio o 
prestación al que tenga derecho, se le aumentará 
en una mitad la pena prevista en el primer párrafo 
del presente artículo, y además se le impondrá 
destitución e inhabilitación para el desempeño de 
cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por 
el mismo lapso de la privación de la libertad 
impuesta. No serán consideradas 
discriminatorias todas aquellas medidas 
tendientes a la protección de los grupos 
socialmente desfavorecidos. 
 
 
 
 
 

género, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas, de manera que 
afecte sus intereses personales o de grupo, 
se le impondrá multa de cincuenta a 
trescientos días y de ciento ochenta a 
trescientos sesenta días de semilibertad o de 
cincuenta a doscientos días de trabajo a favor 
de la comunidad.  
 
I. Las personas físicas o morales en los 
términos de este Código, con motivo de su 
empleo, oficio o profesión u objeto social, 
proporcionen servicios o bienes al público en 
general;  
 
II. Las personas servidoras públicas en el 
ejercicio de sus funciones o con motivo de 
ellas;  
 
 
 
 
III. Quien valiéndose de medios o 
circunstancias que le proporcionen su 
empleo, cargo o comisión públicos, 
profesión, ministerio religioso o cualquier 
otro que implique subordinación por parte de 
la víctima;  
 
IV. Quien con intención maliciosa niegue, 
obstaculice, restrinja o limite el acceso a 
bienes o servicios a personas con 
discapacidad temporal o permanente que 
precisen ajustes razonables.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se considerará discriminación el que una 
persona física o moral ofrezca, promueva o 
ejecute servicios, productos, terapias o 
tratamientos basados en prejuicios, 
ignorancia, complejos o necesidades de los 
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(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Sin correlativo) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este delito se perseguirá por querella 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

grupos de atención prioritaria, que tiendan a 
anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas, además de lo 
dispuesto en la Ley para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación de la Ciudad de México. Se 
entenderá como discriminatoria toda 
disposición pública o privada que lesione la 
dignidad de las personas.  
 
La dignidad humana se lesiona siempre que a 
una persona o grupo se le humille, degrade, 
envilezca o cosifique.  
 
En caso de existir violencia, la pena será de 1 
a 3 años de prisión y de cien a trescientos 
días de trabajo a favor de la comunidad o del 
grupo discriminado, sin perjuicio de las 
sanciones aplicables al delito que resulte 
cometido.  
 
A las personas servidoras públicas que 
incurran en estas conductas, además de las 
penas previstas, se les destituirá e 
inhabilitará en el cargo, empleo o comisión en 
los términos de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México. 
 
Las penas señaladas en este artículo podrán 
aumentarse hasta el doble, siempre que dos 
o más personas se reúnan para conspirar o 
adopten motivos, creencias o filosofías 
discriminatorias con el propósito de cometer 
el delito a que se refiere este artículo o contra 
la vida, integridad o libertad sexual de las 
personas con independencia de las penas 
que correspondan por los delitos de 
resultado material.  
 
Este delito se perseguirá por querella.  
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LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

TEXTO VIGENTE 
 

TEXTO PROPUESTO 
 

Artículo 29. Los entes públicos, en el ámbito de 
su competencia, llevarán a cabo, entre otras 
medidas positivas a favor de la igualdad de 
oportunidades y de trato para las personas 
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, 
transgénero, travestis e intersexuales: 
 
I. a VIII. … 
 
 
 

(Sin correlativo) 
 
 
 
 
Artículo 32. Los entes públicos, en el ámbito de 
sus competencias, llevarán a cabo medidas de 
promoción del goce y ejercicio de sus derechos a 
favor de la igualdad de trato para las personas, 
grupos y comunidades de atención prioritaria, por 
razón de su situación socioeconómica, 
entendiéndose en situación de vulnerabilidad a 
las personas cuyo ingreso mensual las ubique en 
situación de pobreza. Dichas acciones 
comprenderán, de manera enunciativa, más no 
limitativa:  
 
I. a XII. … 
 
 
 

(Sin correlativo) 

Artículo 29. Los entes públicos, en el ámbito de 
su competencia, llevarán a cabo, entre otras 
medidas positivas a favor de la igualdad de 
oportunidades y de trato para las personas 
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, 
transgénero, travestis e intersexuales: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Sancionar, en términos de las leyes 
aplicables, a las personas servidoras 
públicas que cometan actos discriminatorios 
o que incumplan con sus responsabilidades 
con motivo de prejuicios, estereotipos o 
estigmas.  
 
Artículo 32. Los entes públicos, en el ámbito de 
sus competencias, llevarán a cabo medidas de 
promoción del goce y ejercicio de sus derechos a 
favor de la igualdad de trato para las personas, 
grupos y comunidades de atención prioritaria, por 
razón de su situación socioeconómica, 
entendiéndose en situación de vulnerabilidad a 
las personas cuyo ingreso mensual las ubique en 
situación de pobreza. Dichas acciones 
comprenderán, de manera enunciativa, más no 
limitativa:  
 
I. a XII. … 
 
XIII. Sancionar, en términos de las leyes 
aplicables, a las personas servidoras 
públicas que incumplan con sus 
responsabilidades con motivo de prejuicios, 
estereotipos o estigma.  
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LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

TEXTO VIGENTE 
 

TEXTO PROPUESTO 
 

Artículo 26. Son infracciones contra la dignidad 
de las personas: 
 
I. Vejar, intimidar o maltratar física o verbalmente 
a cualquier persona;  
 
 
 
 
 
II. a XI. … 
 

Artículo 26. Son infracciones contra la dignidad 
de las personas:  
 
I. Vejar, intimidar o maltratar física o verbalmente 
a cualquier persona, o cometer acciones 
discriminatorias en términos de las leyes en 
la materia, que afecte a una persona o grupo 
de personas o comunidad en sus intereses 
personales o de grupo; 
 
II. a XI. … 

 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

TEXTO VIGENTE 
 

TEXTO PROPUESTO 
 

 
 

(Sin correlativo) 
 
 
 

 
 
 
 
 

(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 65. Se sancionará con el equivalente de 
126 a 350 veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente, el incumplimiento de 
las obligaciones contempladas o el incurrir en las 
prohibiciones que señalan los artículos 10 
apartado A fracciones III, VII párrafo primero, IX 
incisos b) y c), X; 10 apartado B fracciones II, III 

Artículo 30 Bis. A quien ejecute por sí o por 
interpósita persona cualquier forma de 
discriminación, en términos de lo establecido 
en los artículos 5 y 6 de la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 
México, de manera que afecte a una persona 
o grupo de personas o comunidad en su 
dignidad, derechos o sus intereses 
personales o de grupo dentro de los 
establecimientos mercantiles: se le 
sancionará de la siguiente manera:  
 
I. De bajo impacto, se les sancionará con lo 
establecido en el artículo 65 de esta Ley; y  
 
II. De impacto vecinal o impacto zonal, se les 
sancionará en términos de lo establecido en 
el artículo 66 de esta Ley. 
 
Artículo 65. Se sancionará con el equivalente de 
126 a 350 veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente, el incumplimiento de 
las obligaciones contempladas o el incurrir en las 
prohibiciones que señalan los artículos 10 
apartado A fracciones III, VII párrafo primero, IX 
incisos b) y c), X; 10 apartado B fracciones II, III 
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y VII; 11 fracciones III, IV, y VII, 12; 15; 21; 22; 
fracción II; 23 fracción V; 33; 34; 37; 39; 40, 
fracciones I, IV, V, VI; 42 fracciones III, IV, V, 43 
fracciones I y III; 46; 47 fracciones I, II, III 48 
fracciones III, VI, VII, X, 50; 53; 54; 56 fracciones 
II, III y VII. 
 
Artículo 66.- Se sancionará con el equivalente de 
351 a 2500 veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente, el incumplimiento de 
las obligaciones contempladas o el incurrir en las 
prohibiciones que señalan los artículos 10 
apartado A fracciones I, II, IV, V, VI, VII párrafo 
segundo, XI, XII, XIII y XIV; 10 apartado B 
fracciones II inciso b), IV, V, VI y VIII; 11 
fracciones I, II, V, VI, IX, X; 13; 18; 20; 22 fracción 
XI segundo y tercer párrafo; 23; 24; 25 párrafo 
tercero; 26 párrafo cuarto; 27; 28 párrafo tercero; 
29; 30; 32; 35; 36; 41; 45; 47 fracción IV y V; 48 
fracciones I, II, V, VIII y IX; 49 párrafo segundo; 
52; 55; 56 fracción I y 58 de esta Ley 
 
 
Las sanciones económicas señaladas en los 
artículos 64, 65 y 66 de la presente Ley, tendrán 
una reducción del 50% en sus montos mínimos y 
máximos cuando se trate de giros de bajo 
impacto que no vendan bebidas alcohólicas. 
 

y VII; 11 fracciones III, IV, y VII, 12; 15; 21; 22; 
fracción II; 23 fracción V; 30 Bis fracción I; 33; 
34; 37; 39; 40, fracciones I, IV, V, VI; 42 
fracciones III, IV, V, 43 fracciones I y III; 46; 47 
fracciones I, II, III 48 fracciones III, VI, VII, X, 50; 
53; 54; 56 fracciones II, III y VII.  
 
Artículo 66. Se sancionará con el equivalente de 
351 a 2500 veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente, el incumplimiento de 
las obligaciones contempladas o el incurrir en las 
prohibiciones que señalan los artículos 10 
apartado A fracciones I, II, IV, V, VI, VII párrafo 
segundo, XI, XII, XIII y XIV; 10 apartado B 
fracciones II inciso b), IV, V, VI y VIII; 11 
fracciones I, II, V, VI, IX, X; 13; 18; 20; 22 fracción 
XI segundo y tercer párrafo; 23; 24; 25 párrafo 
tercero; 26 párrafo cuarto; 27; 28 párrafo tercero; 
29; 30; 30 Bis fracción II, 32; 35; 36; 41; 45; 47 
fracción IV y V; 48 fracciones I, II, V, VIII y IX; 49 
párrafo segundo; 52; 55; 56 fracción I y 58 de 
esta Ley. 
 
Las sanciones económicas señaladas en los 
artículos 64, 65 y 66 de la presente Ley, tendrán 
una reducción del 50% en sus montos mínimos y 
máximos cuando se trate de giros de bajo 
impacto que no vendan bebidas alcohólicas.   

 
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

TEXTO VIGENTE 
 

TEXTO PROPUESTO 
 

Artículo 7. Las Personas Servidoras Públicas 
observarán en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, los principios de transparencia 
como principio rector, disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, 
eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. 
Para la efectiva aplicación de dichos principios, 
las Personas Servidoras Públicas observarán las 
siguientes directrices:  
 
 
I. a X. ... 
 
 

Artículo 7. Las Personas Servidoras Públicas 
observarán en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, los principios de transparencia 
y no discriminación como principios rectores, 
disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, 
eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. 
Para la efectiva aplicación de dichos principios, 
las Personas Servidoras Públicas observarán las 
siguientes directrices:  
 
I. a VI. ...  
 
VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los 
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(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

derechos humanos establecidos en la 
Constitución, la igualdad y no discriminación y 
la eliminación de todo tipo de estereotipos, 
prejuicios y estigmas de los grupos de 
atención prioritaria; 
 
VIII. a X. ... 
 
XI. Abstenerse de realizar cualquier acto 
discriminatorio que afecte a una persona o 
grupo de personas o comunidad en su 
dignidad o sus intereses personales o de 
grupo, o con la autorización, apoyo o 
aquiescencia de una persona servidora 
pública cometa alguna conducta 
discriminatoria, o que tenga un grado de 
autoría o participación en la comisión de 
alguna conducta discriminatoria, o teniendo 
conocimiento de la comisión de alguna 
conducta discriminatoria se abstuviere de 
denunciar inmediatamente las mismas. 
 
Artículo 50 Bis. También se considerará falta 
administrativa no grave la comisión de 
conductas discriminatorias que afecten a una 
persona o grupo de personas o comunidad en 
su dignidad o sus intereses personales o de 
grupo, o con la autorización, apoyo o 
aquiescencia de una persona servidora 
pública cometa alguna conducta 
discriminatoria, o que tenga un grado de 
autoría o participación en la comisión de 
alguna conducta discriminatoria, o teniendo 
conocimiento de la comisión de alguna 
conducta discriminatoria se abstuviere de 
denunciar inmediatamente las mismas.  

 
LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
 

TEXTO VIGENTE 
 

TEXTO PROPUESTO 
 

 
 
 

(Sin correlativo) 

Artículo 15 Bis. La Secretaría promoverá la 
sensibilización, capacitación y cursos en 
materia de derechos humanos, igualdad y no 
discriminación y la eliminación de todo tipo 
de estereotipos, prejuicios y estigmas de los 
grupos de atención prioritaria, en el campo 
laboral. 
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LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

TEXTO VIGENTE 
 

TEXTO PROPUESTO 
 

Artículo 9. De conformidad con la Constitución 
Federal, la Constitución Local, la Ley General y 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. a XXXVIII. (…)  
 
XXXIX. Las demás que establezcan otras 
disposiciones legales en materia educativa. 
 
 
 
 
 
 
 

(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 77. Los particulares que impartan 
educación con autorización o con reconocimiento 
de validez oficial de estudios deberán: 
 
I. a VI. ... 
 
 
 

(Sin correlativo) 
 
 
 
 
Artículo 86. Para lograr la igualdad de acceso, la 
permanencia, el egreso oportuno y los resultados 
satisfactorios en la educación, la Secretaría 

Artículo 9. De conformidad con la Constitución 
Federal, la Constitución Local, la Ley General y 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. a XXXVIII. (…)  
 
XXXIX. Promover la capacitación del personal 
docente en materia de derechos humanos, 
igualdad y no discriminación en la educación 
y la eliminación de todo tipo de estereotipos, 
prejuicios y estigmas de los grupos de 
atención prioritaria; y,  
 
XL. Las demás que establezcan otras 
disposiciones legales en materia educativa. 
 
Artículo 13 Bis. La Secretaría garantizará en 
todos los tipos, niveles, modalidades y 
opciones educativas la promoción y 
capacitación del personal del Sistema 
Educativo, en materia de derechos humanos, 
igualdad y no discriminación en la educación 
y la eliminación de todo tipo de estereotipos, 
prejuicios y estigmas de los grupos de 
atención prioritaria. 
 
Artículo 77. Los particulares que impartan 
educación con autorización o con reconocimiento 
de validez oficial de estudios deberán:  
 
I. a VI. ... 
 
VII. Promover la capacitación del personal 
docente en materia de derechos humanos, 
igualdad y no discriminación en la educación 
y la eliminación de todo tipo de estereotipos, 
prejuicios y estigmas de los grupos de 
atención prioritaria. 
 
Artículo 86. Para lograr la igualdad de acceso, la 
permanencia, el egreso oportuno y los resultados 
satisfactorios en la educación, la Secretaría 
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desarrollará los siguientes proyectos y acciones 
en función de la capacidad operativa y 
disponibilidad presupuestal: 
 
I. a X. ...  
 
 
 

 
 
 

(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 129. Para efectos de la Ley, se 
consideran como infracciones de quienes 
prestan servicios educativos, las siguientes: 
 
I. a XVIII. ... 
 
 

(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 

(Sin correlativo) 
 

 
 
Artículo 130. Las infracciones enumeradas en el 
artículo anterior, según la gravedad de las 
mismas, se sancionarán con: 
 
I. a III. ... 
 
IV. Para los supuestos previstos en las fracciones 
XII y XIII del artículo 130, además de la multa, se 
procederá a la clausura del plantel respectivo.  
 
Las sanciones antes descritas serán 
independientes de las establecidas en otros 
ordenamientos jurídicos. 

desarrollará los siguientes proyectos y acciones 
en función de la capacidad operativa y 
disponibilidad presupuestal:  
 
I. a X. ... 
 
XI. Promover cursos en materia de derechos 
humanos, igualdad y no discriminación en la 
educación y la eliminación de todo tipo de 
estereotipos, prejuicios y estigmas de los 
grupos de atención prioritaria.   
 
Artículo 117 Bis. El personal docente evitará 
actos de discriminación y la eliminación de 
todo tipo de estereotipos, prejuicios y 
estigmas de los grupos de atención 
prioritaria, en todos los tipos, niveles, 
modalidades y opciones educativas. 
 
Artículo 129. Para efectos de la Ley, se 
consideran como infracciones de quienes 
prestan servicios educativos, las siguientes:  
 
I. a XVIII. ... 
 
XIXX. A quien cometa acciones 
discriminatorias por sí o por interpósita 
persona de manera que afecte a una persona 
o grupo de personas o comunidad en su 
dignidad o sus intereses personales o de 
grupo, o que tenga un grado de autoría o 
participación en la comisión de alguna 
conducta discriminatoria, o teniendo 
conocimiento de la comisión de alguna 
conducta discriminatoria se abstuviere de 
denunciar inmediatamente las mismas. 
 
Artículo 130. Las infracciones enumeradas en el 
artículo anterior, según la gravedad de las 
mismas se sancionarán con: 
 
I. a III. ... 
 
IV. Para los supuestos previstos en las fracciones 
XII y XIII del artículo 129, además de la multa, se 
procederá a la clausura del plantel respectivo.  
 
Las sanciones antes descritas serán 
independientes de las establecidas en otros 
ordenamientos jurídicos. 
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  SEXTO. - Análisis de la iniciativa. En la iniciativa en estudio, el Diputado 
promovente argumenta que el paquete de reformas generará recursos contra las expresiones 
y discursos de odio que emiten algunas personas servidoras públicas las cuales generan un 
detrimento a grupos históricamente discriminados.  
 
  El argumento central de la propuesta es la defensa de las personas a no ser 
segregados y eliminar todo de estereotipos, prejuicios y estigmas de los grupos de atención 
prioritaria, de conformidad con los derechos humanos y los principios de igualdad y no 
discriminación. Si bien la libertad de expresión es un derecho que tiene todo persona, este 
derecho tiene sus límites cuando afecta o la dignidad, la honra y la intimidad de los demás, 
por lo cual, este derecho no puede estar por encima de otros, por tal motivo, es una exigencia 
ética y jurídica enfrentar el dilema de la expresión de odio, sin sacrificar un ápice del sistema 
de libertades que caracteriza a las sociedades abiertas. 
 
  El llamado discurso de odio ha sido reconocido tanto a nivel mundial como a nivel 
nacional, prueba de ello es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el criterio: 
“LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL DISCURSO HOMÓFOBO CONSTITUYE UNA 
CATEGORÍA DE LENGUAJE DISCRIMINATORIO Y, EN OCASIONES, DE DISCURSOS DE 
ODIO”. Asimismo, también se prohíbe el odio en el artículo 13, párrafo 5°, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.  
 
  De las consideraciones emitidas por el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México, destaca lo siguiente: 
 

“Desde el COPRED nos parece fundamental esta iniciativa, por lo que la 
acompañamos y apoyamos, en virtud de que consideramos que el sancionar la 
discriminación desde el ámbito administrativo es indispensable para contribuir en la 
prevención y no repetición de los actos discriminatorios en nuestra Ciudad. 

 
La propuesta se plantea desde una visión integral del quehacer público y del 

carácter transversal del derecho a la igualdad y no discriminación, al considerar como 
obligación de todas las autoridades -y no sólo del COPRED- el adoptar las medidas 
necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de todas las 
personas sin discriminación alguna, así como para eliminar progresivamente las barreras 
que impiden la realización plena de los derechos de las personas y grupos de atención 
prioritaria, a fin de alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad. 

 
Destaca la propuesta de sanción administrativa, como una alternativa a la sanción 

penal, pues prevé la necesidad de dotar a la administración pública de herramientas para 
sancionar administrativamente los actos discriminatorios, esta visión no punitiva de la 
discriminación resulta relevante, pues el derecho penal debería ser utilizado por el Estado 
como el último recurso para proteger bienes jurídicos. 
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Por otra parte, plantea reformar el artículo 206 del Código de Penal para el Distrito 
Federal, para reformular la tipificación del delito de discriminación, a fin de darle eficacia, 
pues el actual tipo penal carece de técnica penal lo que genera impunidad. Es importante 
destacar que la reforma a este artículo propone penas alternativas a la prisión, como lo 
es el trabajo a favor de la comunidad. 

 
La iniciativa propone también modificaciones a la Ley de Educación de la Ciudad 

de México, que consideramos fundamental para generar el cambio cultural en la 
construcción de una sociedad igualitaria e incluyente.” 

 

  La propuesta de la iniciativa es integral y obedece al entramado institucional de la 
Ciudad de México sin comprometer un ejercicio presupuestal adicional, ya que las 
modificaciones planteadas tienen por objeto ser más específicas respecto a lo que ordena el 
artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como se observa 
a continuación:  

 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio 
no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece.  

 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo 
a las personas la protección más amplia.  

 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero 
que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección 
de las leyes.  

 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas.”  
 

  Para lograr cumplir los objetivos enunciados, el paquete de reformas contra la 
discriminación modifica las siguientes leyes: 

 
- Código Penal para el Distrito Federal; 
- Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México; 
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- Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México; 
- Ley de Educación de la Ciudad de México; 
- Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; 
- Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México; y 
- Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito Federal.  
 

  Por lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras no soslayan que en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el tres de junio del año en curso, el Poder Ejecutivo de la 
Ciudad promulgó y publicó el Decreto por el que se modifican los párrafos primero y tercero, 
así como la fracción I del artículo 206 del Código Penal para el Distrito Federal, por lo que en 
razón de la misma, consideran viable hacer las siguientes modificaciones atendiendo a la 
técnica legislativa que debe imperar en la elaboración de textos legales, sin modificar el fondo 
de la iniciativa en comento, a saber:  

 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL  

 
 

TEXTO VIGENTE 
TEXTO PROPUESTO POR EL 

DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

TEXTO PROPUESTO CON 
MODIFICACIONES POR LAS 

COMISIONES 
DICTAMINADORAS 

TÍTULO DÉCIMO  
DELITOS CONTRA LA 

DIGNIDAD DE LAS 
PERSONAS  

CAPÍTULO ÚNICO 
DISCRIMINACIÓN 

 
ARTÍCULO 206. Se 
impondrán de uno a tres años 
de prisión o de veinticinco a 
cien días de trabajo en favor 
de la comunidad y multa de 
cincuenta a doscientos días 
al que, por razón de edad, 
sexo, estado civil, embarazo, 
raza, procedencia étnica, 
idioma, religión, ideología, 
orientación sexual, color de 
piel, nacionalidad, origen o 
posición social, trabajo o 
profesión, posición 
económica, características 
físicas, discapacidad o 
estado de salud o cualquier 
otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por 

TÍTULO DÉCIMO  
DELITOS CONTRA LA 

DIGNIDAD DE LAS 
PERSONAS  

CAPÍTULO ÚNICO 
DISCRIMINACIÓN 

 
ARTÍCULO 206. A quien 
hallándose bajo los 
supuestos de autoría 
referidos en las fracciones 
siguientes, ejecute por sí o 
por interpósita persona 
cualquier forma de 
discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las 
discapacidades, la condición 
social, las condiciones de 
salud, la religión, la 
orientación sexual, identidad 
y expresión de género, el 
estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los 

TÍTULO DÉCIMO  
DELITOS CONTRA LA 

DIGNIDAD DE LAS 
PERSONAS  

CAPÍTULO ÚNICO 
DISCRIMINACIÓN 

 
ARTÍCULO 206. … 
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objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de 
las personas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.- Provoque o incite al odio o 
a la violencia;  
 
 
 
 
 
II.- Niegue a una persona un 
servicio o una prestación a la 
que tenga derecho. Para los 
efectos de esta fracción, se 
considera que toda persona 
tiene derecho a los servicios 
o prestaciones que se 
ofrecen al público en general;  
 
 
III.- Veje o excluya a alguna 
persona o grupo de personas; 
o  
 
 
 
 
 
 
IV.- Niegue o restrinja 
derechos laborales.  
 
 
 
 
 
 
Al servidor público que, por 
las razones previstas en el 
primer párrafo de este 

derechos y libertades de las 
personas, de manera que 
afecte sus intereses 
personales o de grupo, se le 
impondrá multa de cincuenta 
a trescientos días y de ciento 
ochenta a trescientos sesenta 
días de semilibertad o de 
cincuenta a doscientos días 
de trabajo a favor de la 
comunidad:  
 
I. Las personas físicas o 
morales en los términos de 
este Código, que con motivo 
de su empleo, oficio o 
profesión u objeto social, 
proporcionen servicios o 
bienes al público en general;  
 
II. La personas servidoras 
públicas en el ejercicio de sus 
funciones o con motivo de 
ellas;  
 
 
 
 
 
 
III. Quien valiéndose de 
medios o circunstancias que 
le proporcionen su empleo, 
cargo o comisión públicos, 
profesión, ministerio 
religioso o cualquier otro que 
implique subordinación por 
parte de la víctima;  
 
IV. Quien con intención 
maliciosa niegue, 
obstaculice, restrinja o limite 
el acceso a bienes o servicios 
a personas con discapacidad 
temporal o permanente que 
precisen ajustes razonables.  
 
Se considerará 
discriminación el que una 
persona física o moral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.- … 
 
 
 
 
 
 
 
II.- Niegue a una persona un 
servicio o una prestación a 
la que tenga derecho. Para 
los efectos de esta fracción, 
se considera que toda 
persona tiene derecho a los 
servicios o prestaciones que 
se ofrecen al público en 
general;  
 
III.- Excluya a alguna 
persona o grupo de 
personas; o 
 
 
 
 
 
 
IV.- Niegue o restrinja 
derechos laborales.  
 
 
 
 
 
 
Se incrementarán hasta en 
una mitad las penas 
previstas en el primer 
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artículo, niegue o retarde a 
una persona un trámite, 
servicio o prestación al que 
tenga derecho, se le 
aumentará en una mitad la 
pena prevista en el primer 
párrafo del presente artículo, 
y además se le impondrá 
destitución e inhabilitación 
para el desempeño de 
cualquier cargo, empleo o 
comisión públicos, por el 
mismo lapso de la privación 
de la libertad impuesta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No serán consideradas 
discriminatorias todas 
aquellas medidas tendientes 
a la protección de los grupos 
socialmente desfavorecidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ofrezca, promueva o ejecute 
servicios, productos, terapias 
o tratamientos basados en 
prejuicios, ignorancia, 
complejos o necesidades de 
los grupos de atención 
prioritaria, que tiendan a 
anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las 
personas, además de lo 
dispuesto en la Ley para 
Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad 
de México. Se entenderá 
como discriminatoria toda 
disposición pública o privada 
que lesione la dignidad de las 
personas.  
 
La dignidad humana se 
lesiona siempre que a una 
persona o grupo se le humille, 
degrade, envilezca o 
cosifique.  
 
En caso de existir violencia, la 
pena será de 1 a 3 años de 
prisión y de cien a trescientos 
días de trabajo a favor de la 
comunidad o del grupo 
discriminado, sin perjuicio de 
las sanciones aplicables al 
delito que resulte cometido.  
 
 
A las personas servidoras 
públicas que incurran en 
estas conductas, además de 
las penas previstas, se les 
destituirá e inhabilitará en el 
cargo, empleo o comisión en 
los términos de la Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad 
de México.  
 
 
Las penas señaladas en este 
artículo podrán aumentarse 
hasta el doble, siempre que 

párrafo, en los siguientes 
supuestos: 
 
I. Si quien comete el delito es 
persona servidora pública 
en el ejercicio de sus 
funciones o con motivo de 
ellas; 
 
II. Si quien comete el delito 
se vale de medios o 
circunstancias que le 
proporcionen su empleo, 
cargo o comisión, profesión, 
ministerio religioso o 
cualquier otro que implique 
subordinación por parte de 
la víctima; 
 
III. Si quien comete el delito 
niega, obstaculiza, restringe 
o limita el acceso a bienes o 
servicios a personas con 
discapacidad temporal o 
permanente que precisen 
ajustes razonables; y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No serán consideradas 
discriminatorias todas aquellas 
medidas tendientes a la 
protección de los grupos 
socialmente desfavorecidos.  
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Este delito se perseguirá por 
querella. 

dos o más personas se 
reúnan para conspirar o 
adopten motivos, creencias o 
filosofías discriminatorias 
con el propósito de cometer el 
delito a que se refiere este 
artículo o contra la vida, 
integridad o libertad sexual de 
las personas con 
independencia de las penas 
que correspondan por los 
delitos de resultado material.  
 
… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este delito se perseguirá por 
querella. 

 
LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

TEXTO VIGENTE 
TEXTO PROPUESTO POR EL 

DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

TEXTO PROPUESTO CON 
MODIFICACIONES POR LAS 

COMISIONES 
DICTAMINADORAS 

Artículo 12.- Ningún ente 
público o persona servidora 
pública en la Ciudad de 
México podrá discriminar en 
los términos de la presente 
Ley y demás leyes aplicables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 29.- Los entes 
públicos, en el ámbito de su 
competencia, llevarán a 
cabo, entre otras medidas 
positivas a favor de la 
igualdad de oportunidades y 
de trato para las personas 
lesbianas, gays, bisexuales, 
transexuales, transgénero, 
travestis e intersexuales:  
 
I. a VII. … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 29.- Los entes públicos, 
en el ámbito de su competencia, 
llevarán a cabo, entre otras 
medidas positivas a favor de la 
igualdad de oportunidades y de 
trato para las personas 
lesbianas, gays, bisexuales, 
transexuales, transgénero, 
travestis e intersexuales:  
 
 
I. a VIII. … 

Artículo 12.- Ningún ente 
público o persona servidora 
pública en la Ciudad de México 
podrá discriminar en los 
términos de la presente Ley. 
 
Toda contravención a lo 
dispuesto en este artículo, 
se sancionará de 
conformidad con lo previsto 
en la Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad 
de México y demás normas 
aplicables. 
 
Artículo 29. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. a VIII. … 
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VIII. Garantizar a las niñas, 
niños, adolescentes y 
jóvenes el acceso a todos sus 
derechos, libres de prejuicios 
y/o estereotipos y coadyuvar 
el libre desarrollo de la 
personalidad y de la dignidad 
humana. 
 
 
 
 

(Sin correlativo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. Sancionar, en términos de 
las leyes aplicables, a las 
personas servidoras públicas 
que cometan actos 
discriminatorios o que 
incumplan con sus 
responsabilidades con 
motivo de prejuicios, 
estereotipos o estigmas. 

 
 

Artículo 32.- Los entes 
públicos, en el ámbito de sus 
competencias, llevarán a 
cabo medidas de promoción 
del goce y ejercicio de sus 
derechos a favor de la 
igualdad de trato para las 
personas, grupos y 
comunidades de atención 
prioritaria, por razón de su 
situación socioeconómica, 
entendiéndose en situación 
de vulnerabilidad a las 
personas cuyo ingreso 
mensual las ubique en 
situación de pobreza. Dichas 
acciones comprenderán, de 
manera enunciativa, más no 
limitativa: 
 
I. a XII. … 
 
 
 

(Sin correlativo) 

Artículo 32.- Los entes públicos, 
en el ámbito de sus 
competencias, llevarán a cabo 
medidas de promoción del goce 
y ejercicio de sus derechos a 
favor de la igualdad de trato 
para las personas, grupos y 
comunidades de atención 
prioritaria, por razón de su 
situación socioeconómica, 
entendiéndose en situación de 
vulnerabilidad a las personas 
cuyo ingreso mensual las 
ubique en situación de pobreza. 
Dichas acciones comprenderán, 
de manera enunciativa, más no 
limitativa: 
 
 
 
I. a XII. … 
 
XIII. Sancionar, en términos 
de las leyes aplicables, a las 
personas servidoras públicas 
que incumplan con sus 
responsabilidades con 
motivo de prejuicios, 
estereotipos o estigmas. 
 
 

Articulo 32.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. a XII. … 
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LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

TEXTO VIGENTE 
TEXTO PROPUESTO POR EL 

DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

TEXTO PROPUESTO CON 
MODIFICACIONES POR LAS 

COMISIONES 
DICTAMINADORAS 

Artículo 26.- Son infracciones 
contra la dignidad de las 
personas: 
 
I. Vejar, intimidar o maltratar 
física o verbalmente a 
cualquier persona; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. a XI. … 

Artículo 26.- Son infracciones 
contra la dignidad de las 
personas: 
 
I. Vejar, intimidar o maltratar 
física o verbalmente a cualquier 
persona o cometer acciones 
discriminatorias en términos de 
las leyes en la materia, que 
afecte a una persona o grupo de 
personas o comunidad en sus 
intereses personales o de 
grupo; 
 
 
 
 
 
II. a XI. … 

Artículo 26.- … 
 
 
 
I. Vejar, intimidar o maltratar 
física o verbalmente a 
cualquier persona o grupo de 
personas. 
 
En este caso, sólo procederá 
la conciliación cuando las 
partes de común acuerdo fijen 
el monto del daño y el probable 
infractor repare el daño; 
 
 
 
II. a XI. … 

 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

TEXTO VIGENTE 
TEXTO PROPUESTO POR EL 

DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

TEXTO PROPUESTO CON 
MODIFICACIONES POR LAS 

COMISIONES 
DICTAMINADORAS 

Artículo 10.- Los Titulares de 
los establecimientos 
mercantiles de bajo impacto, 
impacto vecinal e impacto 
zonal tienen las siguientes 
obligaciones: 
 
Apartado A: 
 
I. Destinar el local 
exclusivamente para el giro 
manifestado en el Aviso o 
Permiso según sea el caso;  
 
II. Tener en el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 10.- Las personas 
titulares de los 
establecimientos mercantiles 
de bajo impacto, impacto 
vecinal e impacto zonal 
tienen las siguientes 
obligaciones: 
 
Apartado A: 
 
I. a VIII. … 
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establecimiento mercantil el 
original o copia certificada del 
Aviso o Permiso; asimismo 
cuando sea necesario para el 
funcionamiento del 
establecimiento mercantil 
original o copia de la póliza de 
la compañía de seguros con 
la cual se encuentra 
asegurado y del seguro de 
responsabilidad civil. En todo 
caso, será responsable el 
titular por negligencia o 
incumplimiento en la 
prestación del servicio, salvo 
causa de fuerza mayor o caso 
fortuito;  
 
III. Revalidar el Aviso o 
Permiso en los plazos que 
señala esta Ley;  
 
IV. Permitir el acceso al 
establecimiento mercantil al 
personal autorizado por el 
Instituto para que realicen las 
funciones de verificación.  
 
Los integrantes de 
corporaciones policíacas que 
se encuentren cumpliendo 
una comisión legalmente 
ordenada, podrán tener 
acceso únicamente el tiempo 
necesario para llevar a cabo 
dicha comisión; en caso de 
atender la denuncia del titular 
del Establecimiento Mercantil 
o de su dependiente, cuando 
exista el señalamiento de que 
alguien esté incumpliendo 
alguna disposición legal 
aplicable. Los integrantes de 
las corporaciones policíacas 
que presten el auxilio, 
remitirán de inmediato al 
infractor al juez cívico 
competente;  
 
V. Cumplir con los horarios de 
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funcionamiento que fije la Ley 
y no permitir que los clientes 
permanezcan en su interior 
después del horario 
autorizado; 
 
VI. Cumplir la suspensión de 
actividades en las fechas y 
horarios específicos que 
determine la Secretaría de 
Gobierno;  
 
VII. Evitar aglomeraciones en 
la entrada principal, salidas y 
salidas de emergencia 
salidas de emergencia que 
obstruyan la vialidad, el paso 
peatonal o que pongan en 
riesgo la seguridad de los 
usuarios o peatones.  
 
Las salidas de emergencia 
deberán estar debidamente 
señaladas al interior de los 
establecimientos mercantiles, 
y cuando las características 
del mismo lo permitan 
deberán ser distintas al 
acceso principal de 
conformidad con la normativa 
en gestión integral de riesgos 
y protección civil;  
 
VIII. Todo Perro de 
Asistencia, Perros de 
Servicio, Perros Guía, Perro 
de Señal, Perro de Servicio 
para niños del Espectro 
Autista, Perro de Alerta 
Médica; y cualquier otra 
categoría que pueda surgir 
para el auxilio y salvaguarda 
humana, tendrá acceso libre 
e irrestricto al Espacio 
Público, establecimientos 
mercantiles, instalaciones y 
transportes individuales o 
colectivos, sean de carácter 
público o privado, siempre 
que vaya acompañado de la 
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persona a la que asiste.  
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. Exhibir y/o señalar en un 
lugar visible al público y con 
caracteres legibles:  
 
a) El horario en el que se 
prestarán los servicios 
ofrecidos;  
 
b) Un croquis que ubique 
claramente las rutas de 
evacuación, en los términos 
previstos en la normatividad 
en gestión integral de riesgos 
y protección civil;  
 
c) La prohibición de fumar en 
el establecimiento mercantil, 
así como las sanciones 
aplicables al infractor, en su 
caso solicitar a quienes se 
encuentren fumando en el 
establecimiento a que se 
abstengan de hacerlo.  
 
En caso de negativa 
exhortarlo a que abandone el 
establecimiento, y ante una 
segunda negativa solicitar el 
auxilio de Seguridad Pública. 
 
d) La capacidad de aforo 
manifestada en el Aviso o 
Solicitud de Permiso.  
 
X. En caso de reunir a más de 
50 personas, entre clientes y 
empleados, contar con 
personal capacitado y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIII bis. Realizar todas las 
acciones pertinentes para 
evitar cualquier forma de 
discriminación establecidas 
en los artículos 5 y 6 de la 
Ley para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación de la 
Ciudad de México, en 
perjuicio de alguna persona 
o comunidad. 
 
IX. a XIV. … 
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botiquín de primeros auxilios 
de conformidad a la 
normatividad en gestión 
integral de riesgos y 
protección civil;  
 
XI. Contar en su caso y 
cuando así se requiera con 
un programa interno de 
protección civil, de 
conformidad con la normativa 
en gestión integral de riesgos 
y protección civil; dicho 
programa deberá ser 
revalidado cada dos años.  
 
XII. Cuando no requiera de un 
programa interno de 
protección civil, deberá 
contar con las medidas 
establecidas en la normativa 
en gestión integral de riesgos 
y protección civil:  
 
a) Se deroga.  
 
b) Se deroga.  
 
c) Colocar en un lugar visible 
al interior del establecimiento, 
los teléfonos de las 
autoridades de seguridad 
pública, protección civil y 
bomberos;  
 
d) Colocar en un lugar visible, 
la señalización de las 
acciones a seguir en caso de 
emergencias, cuando menos 
en lo referente a los casos de 
sismos e incendios;  
 
XIII. Vigilar que se conserve 
la seguridad de los usuarios, 
empleados y dependientes 
dentro del establecimiento 
mercantil, así como 
coadyuvar a que, con su 
funcionamiento no se altere el 
orden público de las zonas 
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aledañas al mismo. En caso 
de que se altere el orden y la 
seguridad dentro del 
establecimiento mercantil o 
en la parte exterior adyacente 
del lugar en donde se 
encuentre ubicado, los 
titulares o sus dependientes 
deberán dar aviso inmediato 
a las autoridades 
competentes;  
 
XIV. Contar con los cajones 
de estacionamiento que 
instruyen para cada uso los 
Programas Delegacionales o 
Parciales de Desarrollo 
Urbano, el Reglamento de 
Construcciones y las normas 
técnicas complementarias 
para el proyecto 
arquitectónico del 
Reglamento de 
Construcciones.  
 
Cuando en el establecimiento 
mercantil existan las 
condiciones, habilitarán un 
espacio destinado 
únicamente para el 
resguardo de bicicletas. 
 
… 
 
a) al e) … 
 
 
Apartado B: 
 
… 
 
I. a X. … 
 
… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apartado B: 
 
… 
 
I. a X. … 
 
… 
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Artículo 65.- Se sancionará 
con el equivalente de 126 a 
350 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de 
México vigente, el 
incumplimiento de las 
obligaciones contempladas o 
el incurrir en las prohibiciones 
que señalan los artículos 10 
apartado A fracciones III, VII 
párrafo primero, IX incisos b) 
y c), X; 10 apartado B 
fracciones II, III y VII; 11 
fracciones III, IV, y VII, 12; 15; 
21; 22; fracción II; 23 fracción 
V; 33; 34; 37; 39; 40, 
fracciones I, IV, V, VI; 42 
fracciones III, IV, V, 43 
fracciones I y III; 46; 47 
fracciones I, II, III 48 
fracciones III, VI, VII, X, 50; 

 
Artículo 30 Bis. A quien 
ejecute por sí o por 
interpósita persona cualquier 
forma de discriminación, en 
términos de lo establecido en 
los artículos 5 y 6 de la Ley 
para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad 
de México, de manera que 
afecte a una persona o grupo 
de personas 8 o comunidad 
en su dignidad, derechos o 
sus intereses personales o de 
grupo dentro de los 
establecimientos 
mercantiles: se le sancionará 
de la siguiente manera:  
 
I. De bajo impacto, se les 
sancionará con lo establecido 
en el artículo 65 de esta Ley; y  
 
II. De impacto vecinal o 
impacto zonal, se les 
sancionará en términos de lo 
establecido en el artículo 66 
de esta Ley. 
 
Artículo 65. Se sancionará con 
el equivalente de 126 a 350 
veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente, el 
incumplimiento de las 
obligaciones contempladas o el 
incurrir en las prohibiciones que 
señalan los artículos 10 
apartado A fracciones III, VII 
párrafo primero, IX incisos b) y 
c), X; 10 apartado B fracciones 
II, III y VII; 11 fracciones III, IV, y 
VII, 12; 15; 21; 22; fracción II; 23 
fracción V; 30 Bis fracción I; 
33; 34; 37; 39; 40, fracciones I, 
IV, V, VI; 42 fracciones III, IV, V, 
43 fracciones I y III; 46; 47 
fracciones I, II, III 48 fracciones 
III, VI, VII, X, 50; 53; 54; 56 
fracciones II, III y VII. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 65. Se sancionará con 
el equivalente de 126 a 350 
veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, el 
incumplimiento de las 
obligaciones contempladas o 
el incurrir en las prohibiciones 
que señalan los artículos 10 
apartado A fracciones III, VII 
párrafo primero, IX incisos b) y 
c), X; 10 apartado B fracciones 
II, III y VII; 11 fracciones III, IV, 
y VII, 12; 15; 21; 22; fracción II; 
23 fracción V; 33; 34; 37; 39; 
40,  fracciones I, IV, V, VI; 42 
fracciones III, IV, V, 43 
fracciones I y III; 46; 47 
fracciones I, II, III, 48 
fracciones III, VI, VII, X, 50; 53; 
54; 56 fracciones II, III y VII. 
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53; 54; 56 fracciones II, III y 
VII.  
Artículo 66.- Se sancionará 
con el equivalente de 351 a 
2500 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de 
México vigente, el 
incumplimiento de las 
obligaciones contempladas o 
el incurrir en las prohibiciones 
que señalan los artículos 10 
apartado A fracciones I, II, IV, 
V, VI, VII párrafo segundo, XI, 
XII, XIII y XIV; 10 apartado B 
fracciones II inciso b), IV, V, 
VI y VIII; 11 fracciones I, II, V, 
VI, IX, X; 13; 18; 20; 22 
fracción XI segundo y tercer 
párrafo; 23; 24; 25 párrafo 
tercero; 26 párrafo cuarto; 27; 
28 párrafo tercero; 29; 30; 32; 
35; 36; 41; 45; 47 fracción IV 
y V; 48 fracciones I, II, V, VIII 
y IX; 49 párrafo segundo; 52; 
55; 56 fracción I y 58 de esta 
Ley.  
 
Las sanciones económicas 
señaladas en los artículos 64, 
65 y 66 de la presente Ley, 
tendrán una reducción del 
50% en sus montos mínimos 
y máximos cuando se trate de 
giros de bajo impacto que no 
vendan bebidas alcohólicas. 

Artículo 66.- Se sancionará con 
el equivalente de 351 a 2500 
veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente, el 
incumplimiento de las 
obligaciones contempladas o el 
incurrir en las prohibiciones que 
señalan los artículos 10 
apartado A fracciones I, II, IV, V, 
VI, VII párrafo segundo, XI, XII, 
XIII y XIV; 10 apartado B 
fracciones II inciso b), IV, V, VI y 
VIII; 11 fracciones I, II, V, VI, IX, 
X; 13; 18; 20; 22 fracción XI 
segundo y tercer párrafo; 23; 24; 
25 párrafo tercero; 26 párrafo 
cuarto; 27; 28 párrafo tercero; 
29; 30; 30 Bis fracción II, 32; 
35; 36; 41; 45; 47 fracción IV y 
V; 48 fracciones I, II, V, VIII y IX; 
49 párrafo segundo; 52; 55; 56 
fracción I y 58 de esta Ley.  
 
 
 
Las sanciones económicas 
señaladas en los artículos 64, 
65 y 66 de la presente Ley, 
tendrán una reducción del 50% 
en sus montos mínimos y 
máximos cuando se trate de 
giros de bajo impacto que no 
vendan bebidas alcohólicas. 

Artículo 66.- Se sancionará 
con el equivalente de 351 a 
2500 veces la Unidad de 
Medida y Actualización 
diaria vigente, , el 
incumplimiento de las 
obligaciones contempladas o 
el incurrir en las prohibiciones 
que señalan los artículos 10 
apartado A fracciones I, II, IV, 
V, VI, VII párrafo segundo, VIII 
bis, XI, XII, XIII y XIV; 10 
apartado B fracciones II inciso 
b), IV, V, VI y VIII; 11 
fracciones I, II, V, VI, IX, X; 13; 
18; 20; 22 fracción XI segundo 
y tercer párrafo; 23; 24; 25 
párrafo tercero; 26 párrafo 
cuarto; 27; 28 párrafo tercero; 
29; 30; 32; 35; 36; 41; 45; 47 
fracción IV y V; 48 fracciones I, 
II, V, VIII y IX; 49 párrafo 
segundo; 52; 55; 56 fracción I 
y 58 de esta Ley.  
 
… 

 
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

TEXTO VIGENTE 
TEXTO PROPUESTO POR EL 

DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

TEXTO PROPUESTO CON 
MODIFICACIONES POR LAS 

COMISIONES 
DICTAMINADORAS 

Artículo 7. Las Personas 
Servidoras Públicas 
observarán en el desempeño 
de su empleo, cargo o 
comisión, los principios de 
transparencia como principio 
rector, disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, 

Artículo 7. Las Personas 
Servidoras Públicas observarán 
en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, los principios 
de transparencia y no 
discriminación como principios 
rectores, disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, 

Artículo 7. Las Personas 
Servidoras Públicas 
observarán en el desempeño 
de su empleo, cargo o 
comisión, los principios de 
transparencia y no 
discriminación, así como los 
de disciplina, legalidad, 
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honradez, lealtad, 
imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia 
y eficiencia que rigen el 
servicio público. Para la 
efectiva aplicación de dichos 
principios, las Personas 
Servidoras Públicas 
observarán las siguientes 
directrices: 
 
 
I. a VI. …  
 
VII. Promover, respetar, 
proteger y garantizar los 
derechos humanos 
establecidos en la 
Constitución;  
 
 
 
 
 
 
VIII. Corresponder a la 
confianza que la sociedad les 
ha conferido; tendrán una 
vocación absoluta de servicio 
a la sociedad, y preservarán 
el interés superior de las 
necesidades colectivas por 
encima de intereses 
particulares, personales o 
ajenos al interés general;  
 
IX. Evitar y dar cuenta de los 
intereses que puedan entrar 
en conflicto con el 
desempeño responsable y 
objetivo de sus facultades y 
obligaciones, y  
 
X. Abstenerse de realizar 
cualquier trato o promesa 
privada que comprometa al 
Gobierno de la Ciudad de 
México. 
 
 

honradez, lealtad, 
imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia y 
eficiencia que rigen el servicio 
público. Para la efectiva 
aplicación de dichos principios, 
las Personas Servidoras 
Públicas observarán las 
siguientes directrices:  
 
 
 
I. a VI. …  
 
VII. Promover, respetar, 
proteger y garantizar los 
derechos humanos 
establecidos en la Constitución, 
la igualdad y no 
discriminación y la 
eliminación de todo tipo de 
estereotipos, prejuicios y 
estigmas de los grupos de 
atención prioritaria;  
 
VIII. a X. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI. Abstenerse de realizar 

objetividad, profesionalismo, 
honradez, lealtad, 
imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia 
y eficiencia que rigen el 
servicio público. Para la 
efectiva aplicación de dichos 
principios, las Personas 
Servidoras Públicas 
observarán las siguientes 
directrices: 
 
I. a X. ... 
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(Sin correlativo) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

(Sin correlativo) 

cualquier acto discriminatorio 
que afecte a una persona o 
grupo de personas o 
comunidad en su dignidad o 
sus intereses personales o de 
grupo, o con la autorización, 
apoyo o aquiescencia de una 
persona servidora pública 
cometa alguna conducta 
discriminatoria, o que tenga 
un grado de autoría o 
participación en la comisión 
de alguna conducta 
discriminatoria, o teniendo 
conocimiento de la comisión 
de alguna conducta 
discriminatoria se abstuviere 
de denunciar inmediatamente 
las mismas. 

Artículo 49. Incurrirá en Falta 
administrativa no grave la 
persona servidora pública 
cuyos actos u omisiones 
incumplan o transgredan lo 
contenido en las obligaciones 
siguientes: 
 
I. a XVI. … 

 
 
 
 

Artículo 49. … 
 
 
 
 
 
 
 
I. … 
 
I bis. En el ejercicio de sus 
funciones, conducirse con 
respeto, libre de cualquier 
conducta discriminatoria u 
otra conexa de intolerancia, 
que tenga por objeto o 
resultado la negación, 
exclusión, distinción, 
menoscabo, impedimento o 
restricción de los derechos 
de las personas, grupos o 
comunidades. 
 
II. a XVI. … 
 
… 

 
 
 
 
 

Artículo 50 Bis. También se 
considerará falta 
administrativa no grave la 
comisión de conductas 
discriminatorias que afecten a 
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(Sin correlativo) 

una persona o grupo de 
personas o comunidad en su 
dignidad o sus intereses 
personales o de grupo, o con 
la autorización, apoyo o 
aquiescencia de una persona 
servidora pública cometa 
alguna conducta 
discriminatoria, o que tenga 
un grado de autoría o 
participación en la comisión 
de alguna conducta 
discriminatoria, o teniendo 
conocimiento de la comisión 
de alguna conducta 
discriminatoria se abstuviere 
de denunciar inmediatamente 
las mismas. 

 
LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
 

TEXTO VIGENTE 
TEXTO PROPUESTO POR EL 

DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

TEXTO PROPUESTO CON 
MODIFICACIONES POR LAS 

COMISIONES 
DICTAMINADORAS 

Artículo 5.- El Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, 
por conducto de la 
Secretaría, será responsable 
del cumplimiento de esta Ley 
y de sus disposiciones 
complementarias: 
 
I. a XXII. … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 5.- La persona titular 
de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México, por 
conducto de la Secretaría, será 
responsable del cumplimiento 
de esta Ley y de sus 
disposiciones 
complementarias: 
 
I. a III. … 
 
III bis. Promover la 
sensibilización, 
capacitación y cursos en 
materia de derechos 
humanos, igualdad y no 
discriminación; realizar las 
inspecciones necesarias 
para la eliminación de todo 
tipo de estereotipos, 
prejuicios y estigmas de los 
grupos de atención 
prioritaria en el campo 
laboral; 
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IV. a XXII. … 
 

 
 
 
 

(Sin correlativo) 

Artículo 15 Bis. La Secretaría 
promoverá la sensibilización, 
capacitación y cursos en 
materia de derechos 
humanos, igualdad y no 
discriminación y la 
eliminación de todo tipo de 
estereotipos, prejuicios y 
estigmas de los grupos de 
atención prioritaria, en el 
campo laboral. 
 
 

 

 
LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

TEXTO VIGENTE 
TEXTO PROPUESTO POR EL 

DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

TEXTO PROPUESTO CON 
MODIFICACIONES POR LAS 

COMISIONES 
DICTAMINADORAS 

Artículo 9.- De conformidad 
con la Constitución Federal, 
la Constitución Local, la Ley 
General y la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México, la 
Secretaría tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. a XXXVIII. …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXIX. Las demás que 
establezcan otras 
disposiciones legales en 

Artículo 9.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. a XXXVIII. …  
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXIX. Promover la 
capacitación del personal 
docente en materia de 

Artículo 9.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. a XXXVIII. … 
 
XXXVIII bis. Promover la 
capacitación del personal 
docente en las materias de 
derechos humanos, igualdad y 
no discriminación en la 
educación, así como la 
eliminación de todo tipo de 
estereotipos, prejuicios, 
detrimentos y estigmas de los 
grupos de atención prioritaria; 
y 
 
 
XXXIX. … 
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materia educativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Sin correlativo) 

derechos humanos, igualdad 
y no discriminación en la 
educación y la eliminación de 
todo tipo de estereotipos, 
prejuicios y estigmas de los 
grupos de atención 
prioritaria; y,  
 
 
 
XL. Las demás que establezcan 
otras disposiciones legales en 
materia educativa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 13.- Ninguna escuela 
pública o particular podrá 
emplear a las personas 
educadoras o permitir que 
alguna de éstas imparta 
clases, mientras no cuente 
con la certificación que le 
acredite para la docencia. 

Artículo 13.- … 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 13 Bis. La Secretaría 
garantizará en todos los tipos, 
niveles, modalidades y 
opciones educativas la 
promoción y capacitación del 
personal del Sistema 
Educativo, en materia de 
derechos humanos, igualdad 
y no discriminación en la 
educación y la eliminación de 
todo tipo de estereotipos, 
prejuicios y estigmas de los 
grupos de atención 
prioritaria. 

Artículo 13.- … 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 77.- Los particulares 
que impartan educación con 
autorización o con 
reconocimiento de validez 
oficial de estudios deberán: 
 
I. a IV. … 
 
V.  Facilitar y colaborar en las 
actividades de evaluación, 
inspección y vigilancia que 
las autoridades competentes 
realicen u ordenen, y 
 

Artículo 77.- … 
 
 
 
 
 
I. a VI. … 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 77.- … 
 
 
 
 
 
I. a IV. … 
 
V. Facilitar y colaborar en las 
actividades de evaluación, 
inspección y vigilancia que las 
autoridades competentes 
realicen u ordenen; 
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VI. Mencionar en la 
documentación y publicidad 
que expidan su calidad de 
incorporados, el número y 
fecha del acuerdo respectivo 
y la autoridad que lo otorgó. 
 
 
 

(Sin correlativo) 

 
 
 
 
 
 
 
VII. Promover la capacitación 
del personal docente en 
materia de derechos 
humanos, igualdad y no 
discriminación en la 
educación y la eliminación de 
todo tipo de estereotipos, 
prejuicios y estigmas de los 
grupos de atención 
prioritaria. 

VI. Mencionar en la 
documentación y publicidad 
que expidan su calidad de 
incorporados, el número y 
fecha del acuerdo respectivo y 
la autoridad que lo otorgó; y 
 
VII. Garantizar la capacitación 
del personal docente en 
materia de derechos humanos, 
igualdad y no discriminación 
en la educación, así como, la 
eliminación de todo tipo de 
estereotipos, prejuicios, 
detrimentos y estigmas de los 
grupos de atención prioritaria. 

Artículo 86.- Para lograr la 
igualdad de acceso, la 
permanencia, el egreso 
oportuno y los resultados 
satisfactorios en la 
educación, la Secretaría 
desarrollará los siguientes 
proyectos y acciones en 
función de la capacidad 
operativa y disponibilidad 
presupuestal: 
 
I. a VIII. …  
 
IX.  Crear casas de 
estudiantes indígenas y 
apoyar las de estudiantes de 
otras entidades mediante la 
celebración de convenios de 
colaboración con los 
gobiernos de las entidades 
federativas de donde 
provienen, y 
 
X. Crear bibliotecas en los 
centros educativos, en las 
colonias y barrios, dotándolas 
de los recursos bibliográficos, 
hemerográficos, 
videográficos y electrónicos 
suficientes para un servicio 
adecuado y eficiente. 
 

Artículo 86.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. a X. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 86.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Crear casas de estudiantes 
indígenas y apoyar as de 
estudiantes de otras entidades 
mediante la celebración de 
convenios de colaboración con 
los gobiernos de las entidades 
federativas de donde 
provienen; 
 
 
X. Crear bibliotecas en los 
centros educativos, en las 
colonias y barrios, dotándolas 
de los recursos bibliográficos 
hemerográficos, videográficos 
y electrónicos suficientes para 
un servicio adecuado y 
eficiente; y 
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(Sin correlativo) XI. Promover cursos en 
materia de derechos 
humanos, igualdad y no 
discriminación en la 
educación y la eliminación de 
todo tipo de estereotipos, 
prejuicios y estigmas de los 
grupos de atención 
prioritaria. 

XI. Promover cursos en 
materia de derechos humanos, 
igualdad y no discriminación 
en la educación, así como la 
eliminación de todo tipo de 
estereotipos, prejuicios, 
detrimentos y estigmas de los 
grupos de atención prioritaria. 
 

Artículo 117.- El personal que 
ejerce la docencia, así como 
el personal que labora en los 
planteles de educación, 
deberán estar capacitados 
para tomar las medidas que 
aseguren la protección, el 
cuidado de los educandos y 
la corresponsabilidad que 
tienen al estar encargados de 
su custodia, así como 
protegerlos contra toda forma 
de maltrato, violencia, 
perjuicio, daño, agresión, 
abuso, trata o explotación 
sexual o laboral. En caso de 
que el personal docente, el 
personal que labora en los 
planteles educativos o las 
autoridades educativas, 
tengan conocimiento de la 
comisión de algún hecho que 
la ley señale como delito en 
agravio de los educandos, lo 
harán del conocimiento 
inmediato de la autoridad 
correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 

(Sin correlativo) 

Artículo 117.- …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 117 Bis. El personal 
docente evitará actos de 
discriminación y la 
eliminación de todo tipo de 
estereotipos, prejuicios y 
estigmas de los grupos de 
atención prioritaria, en todos 
los tipos, niveles, 
modalidades y opciones 

Artículo 117.- El personal que 
ejerce la docencia, así como el 
personal que labora en los 
planteles de educación, 
deberán estar capacitados 
para tomar las medidas que 
aseguren la protección, el 
cuidado de los educandos y la 
corresponsabilidad que tienen 
al estar encargados de su 
custodia, evitando todo tipo 
de estereotipos, prejuicios y 
estigmas de los grupos de 
atención prioritaria, así como 
protegerlos contra toda forma 
de discriminación, maltrato, 
violencia, perjuicio, daño, 
agresión, abuso, trata o 
explotación sexual o laboral. 
En caso de que el personal 
docente, el personal que 
labora en los planteles 
educativos o las autoridades 
educativas, tengan 
conocimiento de la comisión 
de algún hecho que la ley 
señale como delito en agravio 
de los educandos, lo harán del 
conocimiento inmediato de la 
autoridad correspondiente. 
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educativas.  
 

Artículo 129.- Para efectos de 
la Ley, se consideran como 
infracciones de quienes 
prestan servicios educativos, 
las siguientes: 
 
I. a XVI. … 
 
XVII.  Ejercer la docencia sin 
el título profesional y las 
certificaciones o constancias 
para que cada nivel o tipo de 
educación exige la presente 
Ley, y 
 
XVIII.  Realizar actividades 
que pongan en riesgo la 
integridad de los educandos. 
 
 
 

 
 
 

(Sin correlativo) 

Artículo 129.- … 
 
 
 
 
 
I. a XVIII. ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIX. A quien cometa acciones 
discriminatorias por sí o por 
interpósita persona de 
manera que afecte a una 
persona o grupo de personas 
o comunidad en su dignidad o 
sus intereses personales o de 
grupo, o que tenga un grado 
de autoría o participación en 
la comisión de alguna 
conducta discriminatoria, o 
teniendo conocimiento de la 
comisión de alguna conducta 
discriminatoria se abstuviere 
de denunciar inmediatamente 
las mismas. 

Artículo 129.- … 
 
 
 
 
 
I. a XVI. ... 
 
XVII. Ejercer la docencia sin el 
título profesional y los 
certificados y constancias que 
para cada nivel o tipo de 
educación exige la presente 
ley; 
 
XVIII. Realizar actividades que 
pongan en riesgo la integridad 
de los educandos; y 
 
XIX. Cometer cualquier 
conducta discriminatoria por sí 
o por interpósita persona, que 
tenga por objeto o resultado la 
negación, exclusión, 
distinción, menoscabo, 
impedimento o restricción de 
los derechos de las personas, 
grupos y/o comunidades, así 
como a quien se abstenga de 
denunciarlas. 
 

Artículo 130.- Las 
infracciones enumeradas en 
el artículo anterior, según la 
gravedad de las mismas, se 
sancionarán con: 
 
I. a III. … 
 
IV. Para los supuestos 
previstos en las fracciones XII 
y XIII del artículo 130, 
además de la multa, se 
procederá a la clausura del 

Artículo 130.- … 
 
 
 
 
 
I. a III. … 
 
IV. Para los supuestos previstos 
en las fracciones XII y XIII del 
artículo 129, además de la 
multa, se procederá a la 
clausura del plantel respectivo.  

Artículo 130.- …  
 
 
 
 
 
I. a III. … 
 
IV. Para los supuestos 
previstos en las fracciones XII 
y XIII del artículo 129, además 
de la multa, se procederá a la 
clausura del plantel respectivo.  
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  Precisado lo anterior, no pasa por desapercibido para estas Dictaminadoras que la 
Comisión de Derechos Humanos de este Congreso de la Ciudad de México en sesión 
ordinaria del veintinueve de abril del año en curso, emitió Opinión respecto de la iniciativa 
promovida por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, que se estudia. En ese tenor, la 
opinión resalta lo siguiente:  
 

a. Que la propuesta tiene como propósito reforzar la protección de uno de los valores que 
tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es la igualdad 
de todas las personas, razón por la que no se puede ignorar el limitado avance que se 
ha obtenido desde que hace veinte años se emitió la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación.  
 

b. En ese sentido, refirió que como Comisión considera ajustada la iniciativa a las normas 
relativas a los derechos humanos analizadas y que se encuentran relacionadas con la 
propia Constitución Federal y los tratados internacionales de los que nuestro país 
forma parte.  

 
c. Luego entonces, dicha Comisión que emitió su opinión condujo su recomendación al 

análisis de las modificaciones planteadas, a fin de que no se propicie que se imponga 
sucesiva o simultáneamente una sanción penal y una administrativa, en el que 
coincidan hechos y sujetos activo y pasivo.  

 

plantel respectivo.  
 
Las sanciones antes 
descritas serán 
independientes de las 
establecidas en otros 
ordenamientos jurídicos. 

 
 
… 

 
 
… 
  

 
T R A N S I T O R I O S  

 
 PRIMERO. Remítase a la 

Jefatura de Gobierno para su 
publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.  
 
 
 
SEGUNDO. El presente 
Decreto entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. 

PRIMERO. Remítase a la 
persona titular de la Jefatura 
de Gobierno para su 
promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. El presente 
Decreto entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  

Doc ID: 613049d33694aa3e0b28031c05db6ef837105431



 

45 
Fray Pedro de Gante #15. Primer piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000.                          
Tel.51301900, ext,3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx  

d. De igual modo, recomendó que se observe el principio non bis in ídem, contenido en 
el artículo 23 de la Convención Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el 
artículo 8, numeral 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por el 
que se debe evitar la reiteración de la actividad sancionadora del Estado, al prohibir 
que una persona absuelta o sancionada por una resolución o sentencia firme sea 
sometida de nueva cuenta a un proceso ante diversa instancia por los mismos hechos.  

 
e. Finalmente, consideró pertinente emitir una Opinión en sentido favorable de la 

iniciativa que se estudia, en los siguientes términos:  
 

“ACUERDO 
 

ÚNICO: Se emite opinión legislativa a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN MATERIA DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA A LOS ACTOS DE 
DISCRIMINACIÓN, presentada por el diputado Temístocles Villanueva Ramos, 
integrante del grupo parlamentario del partido MORENA, en los términos siguientes: 
 

OPINIÓN LEGISLATIVA 
 
La Comisión de Derechos Humanos emite OPINIÓN FAVORABLE, a la INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE SANCIÓN 
ADMINISTRATIVA A LOS ACTOS DE DISCRIMINACIÓN, presentada por el diputado 
Temístocles Villanueva Ramos, integrante del grupo parlamentario del partido 
MORENA. 
 
…”  

 
  SÉPTIMO. – Perspectiva de género. En atención a los artículos 106 y 258 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, estas Comisiones Dictaminadoras 
elaboraron el presente Dictamen con perspectiva de género, en la que se redactó con un 
lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista. 
 
  Asimismo, toda vez que no se advierte que la iniciativa materia del presente 
Dictamen pretenda resolver una problemática de género, no se considera necesario estudiar 
de fondo en este apartado. 
 
  Por las consideraciones anteriormente expuestas, las Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de Justicia y de Administración Pública Local, determinan los 
siguientes:  
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D. PUNTOS RESOLUTIVOS 

 
  PRIMERO. - Las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y de Administración Pública Local, II Legislatura, del Congreso de la 
Ciudad México, aprueban el presente Dictamen en sentido positivo con modificaciones, 
respecto a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE SANCIÓN 
ADMINISTRATIVA A LOS ACTOS DE DISCRIMINACIÓN. 
 
  SEGUNDO. - Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad 
de México el presente Dictamen, en los términos siguientes: 

 
PROYECTO DE DECRETO  

 
PRIMERO: SE MODIFICA EL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 

TÍTULO DÉCIMO 
DELITOS CONTRA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS 

CAPÍTULO ÚNICO DISCRIMINACIÓN 
 
Artículo 206. … 
 
I.- … 
 
II.- Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. 
Para los efectos de esta fracción, se considera que toda persona tiene derecho a 
los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general;  
 
III.- Excluya a alguna persona o grupo de personas; o 
 
IV.- Niegue o restrinja derechos laborales.  
 
Se incrementarán hasta en una mitad las penas previstas en el primer párrafo, en 
los siguientes supuestos: 
 
I. Si quien comete el delito es persona servidora pública en el ejercicio de sus 
funciones o con motivo de ellas; 
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II. Si quien comete el delito se vale de medios o circunstancias que le 
proporcionen su empleo, cargo o comisión, profesión, ministerio religioso o 
cualquier otro que implique subordinación por parte de la víctima; 
 
III. Si quien comete el delito niega, obstaculiza, restringe o limita el acceso a 
bienes o servicios a personas con discapacidad temporal o permanente que 
precisen ajustes razonables; y 
 
No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la 
protección de los grupos socialmente desfavorecidos.  
 
Este delito se perseguirá por querella. 
 
SEGUNDO: SE REFORMA EL ARTICULO 12 DE LA LEY PARA PREVENIR Y 
ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR 
COMO SIGUE: 
 
Artículo 12.- Ningún ente público o persona servidora pública en la Ciudad de 
México podrá discriminar en los términos de la presente Ley. 
 
Toda contravención a lo dispuesto en este artículo, se sancionará de conformidad 
con lo previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México y demás normas aplicables. 
 
TERCERO: SE MODIFICA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE 
CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR COMO 
SIGUE: 
 
Artículo 26.- … 
 
I. Vejar, intimidar o maltratar física o verbalmente a cualquier persona o grupo de 
personas. 
 
En este caso, sólo procederá la conciliación cuando las partes de común acuerdo 
fijen el monto del daño y el probable infractor repare el daño; 
 
II. a XI. … 
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CUARTO: SE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10, 65 Y 66 
PÁRRAFO PRIMERO Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII BIS, AL APARTADO 
A, DEL ARTÍCULO 10, TODOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR COMO 
SIGUE: 
 
Artículo 10.- Las personas titulares de los establecimientos mercantiles de bajo 
impacto, impacto vecinal e impacto zonal tienen las siguientes obligaciones: 
 
Apartado A: 
 
I. a VIII. … 
 
VIII bis. Realizar todas las acciones pertinentes para evitar cualquier forma de 
discriminación establecidas en los artículos 5 y 6 de la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, en perjuicio de alguna persona 
o comunidad. 
 
IX. a XIV. … 
 
Apartado B:  
 
…  
 
I. a X. … 
 
… 
 
Artículo 65. Se sancionará con el equivalente de 126 a 350 veces la Unidad de 
Medida y Actualización vigente, el incumplimiento de las obligaciones 
contempladas o el incurrir en las prohibiciones que señalan los artículos 10 
apartado A fracciones III, VII párrafo primero, IX incisos b) y c), X; 10 apartado B 
fracciones II, III y VII; 11 fracciones III, IV, y VII, 12; 15; 21; 22; fracción II; 23 
fracción V; 33; 34; 37; 39; 40,  fracciones I, IV, V, VI; 42 fracciones III, IV, V, 43 
fracciones I y III; 46; 47 fracciones I, II, III, 48 fracciones III, VI, VII, X, 50; 53; 54; 
56 fracciones II, III y VII. 
 
Artículo 66.- Se sancionará con el equivalente de 351 a 2500 veces la Unidad de 
Medida y Actualización diaria vigente, , el incumplimiento de las obligaciones 
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contempladas o el incurrir en las prohibiciones que señalan los artículos 10 
apartado A fracciones I, II, IV, V, VI, VII párrafo segundo, VIII bis, XI, XII, XIII y 
XIV; 10 apartado B fracciones II inciso b), IV, V, VI y VIII; 11 fracciones I, II, V, VI, 
IX, X; 13; 18; 20; 22 fracción XI segundo y tercer párrafo; 23; 24; 25 párrafo 
tercero; 26 párrafo cuarto; 27; 28 párrafo tercero; 29; 30; 32; 35; 36; 41; 45; 47 
fracción IV y V; 48 fracciones I, II, V, VIII y IX; 49 párrafo segundo; 52; 55; 56 
fracción I y 58 de esta Ley.  
 
… 
 
QUINTO: SE MODIFICA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 7 Y SE LE 
ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 49, TODOS DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
Artículo 7. Las Personas Servidoras Públicas observarán en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia y no discriminación, así 
como los de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el
servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, las Personas 
Servidoras Públicas observarán las siguientes directrices: 
 
I. a X. ... 
 
Artículo 49. … 
 
I. … 
 
I bis. En el ejercicio de sus funciones, conducirse con respeto, libre de cualquier 
conducta discriminatoria u otra conexa de intolerancia, que tenga por objeto o 
resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o 
restricción de los derechos de las personas, grupos o comunidades. 
 
II. a XVI. … 
 
… 
 
SEXTO: SE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
III BIS, AMBAS AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO 
AL EMPLEO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
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Artículo 5.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México,
por conducto de la Secretaría, será responsable del cumplimiento de esta Ley y 
de sus disposiciones complementarias: 
 
I. a III. … 
 
III bis. Promover la sensibilización, capacitación y cursos en materia de derechos 
humanos, igualdad y no discriminación; realizar las inspecciones necesarias para 
la eliminación de todo tipo de estereotipos, prejuicios y estigmas de los grupos de 
atención prioritaria en el campo laboral; 
 
IV. a XXII. … 
 
SÉPTIMO: SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXVIII BIS AL ARTÍCULO 9, LA 
FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 77, LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 86, LA 
FRACCIÓN XIX AL ARTÍCULO 129, Y SE MODIFICAN LAS FRACCIONES V Y
VI DEL ARTÍCULO 77, LAS FRACCIONES IX Y X DEL ARTÍCULO 86, EL 
ARTÍCULO 117, LAS FRACCIONES XVII Y XVIII DEL ARTÍCULO 129 Y LA 
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 130, TODOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
Artículo 9.- … 
 
I. a XXXVIII. … 
 
XXXVIII bis. Promover la capacitación del personal docente en las materias de 
derechos humanos, igualdad y no discriminación en la educación, así como la 
eliminación de todo tipo de estereotipos, prejuicios, detrimentos y estigmas de los 
grupos de atención prioritaria; y 
 
XXXIX. … 
 
Artículo 77.- … 
 
I. a IV. … 
 
V. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia 
que las autoridades competentes realicen u ordenen; 
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VI. Mencionar en la documentación y publicidad que expidan su calidad de 
incorporados, el número y fecha del acuerdo respectivo y la autoridad que lo 
otorgó; y 
 
VII. Garantizar la capacitación del personal docente en materia de derechos 
humanos, igualdad y no discriminación en la educación, así como, la eliminación 
de todo tipo de estereotipos, prejuicios, detrimentos y estigmas de los grupos de 
atención prioritaria. 
 
Artículo 86.- … 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Crear casas de estudiantes indígenas y apoyar as de estudiantes de otras 
entidades mediante la celebración de convenios de colaboración con los 
gobiernos de las entidades federativas de donde provienen; 
 
X. Crear bibliotecas en los centros educativos, en las colonias y barrios, 
dotándolas de los recursos bibliográficos hemerográficos, videográficos y 
electrónicos suficientes para un servicio adecuado y eficiente; y 
 
XI. Promover cursos en materia de derechos humanos, igualdad y no 
discriminación en la educación, así como la eliminación de todo tipo de 
estereotipos, prejuicios, detrimentos y estigmas de los grupos de atención 
prioritaria. 
 
Artículo 117.- El personal que ejerce la docencia, así como el personal que labora 
en los planteles de educación, deberán estar capacitados para tomar las medidas 
que aseguren la protección, el cuidado de los educandos y la corresponsabilidad 
que tienen al estar encargados de su custodia, evitando todo tipo de estereotipos, 
prejuicios y estigmas de los grupos de atención prioritaria, así como protegerlos 
contra toda forma de discriminación, maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, 
abuso, trata o explotación sexual o laboral. En caso de que el personal docente, 
el personal que labora en los planteles educativos o las autoridades educativas, 
tengan conocimiento de la comisión de algún hecho que la ley señale como delito 
en agravio de los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad 
correspondiente. 
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Artículo 129.- … 
 
I. a XVI. ... 
 
XVII. Ejercer la docencia sin el título profesional y los certificados y constancias 
que para cada nivel o tipo de educación exige la presente ley; 
 
XVIII. Realizar actividades que pongan en riesgo la integridad de los educandos; 
y 
 
XIX. Cometer cualquier conducta discriminatoria por sí o por interpósita persona, 
que tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, 
impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y/o 
comunidades, así como a quien se abstenga de denunciarlas. 
 
Artículo 130.- …  
 
I. a III. … 
 
IV. Para los supuestos previstos en las fracciones XII y XIII del artículo 129, 
además de la multa, se procederá a la clausura del plantel respectivo.  
 
… 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 
FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL, II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
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➢ POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA:  
 
 

LEGISLADOR O 
LEGISLADORA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dip. José Octavio Rivero 
Villaseñor 
Presidente 

   

Dip. Esther Silvia Sánchez 
Barrios 

Vicepresidenta 

   

Dip. Aníbal Alexandro 
Cañéz Morales 

Secretario 

   

Dip. Alberto Martínez 
Urincho 

Integrante 

   

Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 

   

Dip. Nancy Marlene Núñez 
Reséndiz 
Integrante 

   

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Integrante 

 

   

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Ricardo Rubio Torres 
Integrante 

 

   

Dip. Diego Orlando Garrido 
López 

Integrante 

   

Dip. Ernesto Alarcón 
Jiménez 
Integrante 

   

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Integrante 

 

   

Dip. Circe Camacho 
Bastida 

Integrante 
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Dip. Xóchitl Bravo 
Espinosa 
Integrante 

   

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Integrante 

 

   

 
➢ POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL:  

 
LEGISLADOR O 
LEGISLADORA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dip. Gerardo Villanueva 
Albarrán  

Presidente 

   

Dip. Elizabeth Mateos 
Hernández 

Vicepresidenta 

   

Dip. María de Lourdes 
González Hernández 

Secretaria 

   

Dip. Adriana María 
Guadalupe Espinosa de los 

Monteros García  
Integrante 

   

Dip. Ricardo Janecarlo 
Lozano Reynoso 

Integrante 

   

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 

Integrante 

   

Dip. Luis Alberto Chávez 
García 

Integrante 

   

Dip. Ricardo Rubio Torres 
Integrante 

 

   

Dip. Victor Hugo Lobo 
Román  

Integrante 

   

 
 
 

ESTA FOJA PERTENECE AL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITEN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, EN RELACIÓN CON LA “INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
SANCIÓN ADMINISTRATIVA A LOS ACTOS DE DISCRIMINACIÓN” PRESENTADA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; Y  
LA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

Ciudad de México a, siete de junio de dos mil veintidós. 

Oficio. CCM/IIL/CAYPJCIG/003/2022 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

 
Por este medio, me permito solicitarle de la manera más atenta, la inscripción del dictamen 
enlistado en el presente documento, en la Orden del día de la Sesión Extraordinaria que se 
tenga  a  bien  acordar  por  ese  órgano  colegiado,  para  la  realización  de  algún  periodo 
extraordinario en el Pleno de esta soberanía. 
 

• “DICTAMEN  EN  SENTIDO  POSITIVO  CON  MODIFICACIONES  QUE  EMITEN  LAS 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE 

IGUALDAD  DE  GÉNERO,  EN  RELACIÓN  A  LA  “INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE 

DECRETO  POR  EL  QUE  SE  REFORMAN  DIVERSOS  ORDENAMIENTOS  PARA 

TIPIFICAR  EN  MATERIA  PENAL  DETERMINADAS  CONDUCTAS  CONTRA  LAS 

MUJERES TRANS, ASÍ COMO PARA GARANTIZARLES DEBIDA ATENCIÓN MÉDICA Y 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA”, SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO,  INTEGRANTE  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  DE  LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.” 

 

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

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

  

 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

DIP. ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

IGUALDAD DE GÉNERO 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITEN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE IGUALDAD DE 

GÉNERO, EN RELACIÓN A LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS PARA TIPIFICAR EN 
MATERIA PENAL DETERMINADAS CONDUCTAS CONTRA LAS MUJERES 
TRANS, ASÍ COMO PARA GARANTIZARLES DEBIDA ATENCIÓN MÉDICA Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA”, SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E. 

 

El pasado treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, fue turnada en Comisiones Unidas 

de Administración y Procuración de Justicia, y a la de Igualdad de Género, para su análisis 

y dictamen, la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS PARA TIPIFICAR EN MATERIA 

PENAL DETERMINADAS CONDUCTAS CONTRA LAS MUJERES TRANS, ASÍ 

COMO PARA GARANTIZARLES DEBIDA ATENCIÓN MÉDICA Y PROCURACIÓN 

DE JUSTICIA”, suscrita por la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como        los artículos 1, 29 , 

apartado D, inciso a) y 30 numera 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 1, 3, 12, fracción segunda, 67, 72, 74, fracciones II, XXII y 80 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; así como los numerales 103, 104, 106, 187, 196, 

197, 256, 257,258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 

Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Igualdad de 

Género, someten a consideración del pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de 

México, el dictamen en SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES DE LA 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
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DIVERSOS ORDENAMIENTOS PARA TIPIFICAR EN MATERIA PENAL 

DETERMINADAS CONDUCTAS CONTRA LAS MUJERES TRANS, ASÍ COMO 

PARA GARANTIZARLES DEBIDA ATENCIÓN MÉDICA Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA”, conforme a lo siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

Con fundamento en el artículo 256, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, la metodología del dictamen que nos ocupa se realizará en orden de los 

siguientes apartados: 

 

A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el 

emisor del mismo, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la 

fundamentación legal de la competencia de la Comisión para conocer del asunto. 

 

B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u 

originan el asunto en dictamen. 

 

C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los 

argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. 

Así como la fundamentación y motivación de los mismos, de conformidad con las leyes 

aplicables. 

 

D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresan el sentido del dictamen, mediante proposiciones 

claras y sencillas que puedan sujetarse a votación. 

 

A. PREÁMBULO 

 

1.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
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México, mediante oficio número MDSPOPA/CSP/1701/2022 del treinta y uno de marzo dos 

mil veintidós, turnó  en Comisiones Unidas a la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia y a la de Igualdad de Género, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS PARA TIPIFICAR EN MATERIA 

PENAL DETERMINADAS CONDUCTAS CONTRA LAS MUJERES TRANS, ASÍ 

COMO PARA GARANTIZARLES DEBIDA ATENCIÓN MÉDICA Y PROCURACIÓN 

DE JUSTICIA”, suscrita por la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

2.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, los integrantes de las Comisiones Unidas, se reunieron 

el siete de junio de dos mil veintidós, con la finalidad de analizar y elaborar el dictamen, a 

efecto de someterlo a la consideración del Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de 

México, al tenor de los siguientes: 

 

B. ANTECEDENTES 

 

1.- El catorce de octubre de dos mil veintiuno, en sesión ordinaria del Pleno del Congreso 

de la Ciudad de México, fue aprobado el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 

2.- El treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, fue presentada la “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 

ORDENAMIENTOS PARA TIPIFICAR EN MATERIA PENAL DETERMINADAS 

CONDUCTAS CONTRA LAS MUJERES TRANS, ASÍ COMO PARA 

GARANTIZARLES DEBIDA ATENCIÓN MÉDICA Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA”, suscrita por la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo 
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Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

3.- Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, con esa misma fecha fue turnada a la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS PARA TIPIFICAR EN 

MATERIA PENAL DETERMINADAS CONDUCTAS CONTRA LAS MUJERES 

TRANS, ASÍ COMO PARA GARANTIZARLES DEBIDA ATENCIÓN MÉDICA Y 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA”. 

 

4.- El primero de abril de dos mil veintidós, mediante el correo electrónico oficial de la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio 

MDSPOPA/CSP/1701/2022, para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, 

XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión proceda a su análisis y 

dictamen de la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS PARA TIPIFICAR EN MATERIA 

PENAL DETERMINADAS CONDUCTAS CONTRA LAS MUJERES TRANS, ASÍ 

COMO PARA GARANTIZARLES DEBIDA ATENCIÓN MÉDICA Y PROCURACIÓN 

DE JUSTICIA”. 

 

5.- El dieciséis de mayo de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 260 y 262 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se giró el oficio 

CCM/IIL/CAYPJ/0114/2022 al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 

de México, solicitando prórroga en términos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, relativo a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS PARA TIPIFICAR EN MATERIA 

PENAL DETERMINADAS CONDUCTAS CONTRA LAS MUJERES TRANS, ASÍ 

COMO PARA GARANTIZARLES DEBIDA ATENCIÓN MÉDICA Y PROCURACIÓN 

DE JUSTICIA”. 
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6.- En Sesión Ordinaria de fecha diecinueve de mayo de dos mil veintidós, con fundamento 

en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se concedió 

la prórroga solicitada en el párrafo que antecede. 

 

C. CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - COMPETENCIA. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia es 

competente para analizar y dictaminar la presente iniciativa de conformidad con el artículo 

74, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 192, 256, 257 

y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como por el Acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad 

de México, relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de 

la Ciudad de México, II Legislatura, por el que se determina la integración de las 

Comisiones del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, relativo por la iniciativa y formación de leyes, dispone lo siguiente:  

 

Artículo 30.- De la iniciativa y formación de las leyes: 

 

1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

 

a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

c) Las alcaldías; 

d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las 

materias de su competencia; 

e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las 

materias de su competencia; 

f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por 

ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos 

previstos por esta Constitución y las leyes. Para que la iniciativa 
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ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con lo 

establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta 

Constitución, y 

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 

 

2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 

iniciativas.  

…” 

Asimismo, los artículos 5, 95 y 96 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, disponen lo siguiente: 

 

“Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México” 

 

Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:  

 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 

Congreso; 

 

… 

 

Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes 

tienen facultad a realizarlo son: 

 

… 

 

I. Las y los Diputados integrantes del Congreso; 

… 

 

Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por 

medio electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán 

contener una exposición de motivos en la cual se funde y motive la 

propuesta, así como contener los siguientes elementos: 

 

I.  Encabezado o título de la propuesta; 
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II.  Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

III.  Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

IV.  Argumentos que la sustenten;} 

V.  Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

VI.  Denominación del proyecto de ley o decreto; 

VII.  Ordenamientos a modificar; 

VIII.  Texto normativo propuesto; 

IX.  Artículos transitorios; 

X.  Lugar; 

XI.  Fecha, y 

XII.  Nombre y rúbrica de la o el proponente.” 

 

TERCERO.- Iniciativas Ciudadanas. De conformidad con el artículo 25, Apartado A, 

numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el último 

párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; las y los 

ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas ante el 

Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las propuestas, no 

menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, mismas 

que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito. 

 

Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 1 de los ANTECEDENTES del presente 

dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano 

Legislativo el treintaiuno de marzo de dos mil veintidós, por lo que, el término a que se 

refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del treinta y uno de 

marzo al trece de abril de dos mil veintidós. 

 

Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de 

modificación ciudadana a la iniciativa en estudio. 

 

CUARTO.- ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD.  Del 

análisis de la iniciativa, se advierte que existe concordancia entre el proyecto de decreto 

por el que se reforman diversos ordenamientos del Código Penal para el Distrito Federal 
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con la finalidad de legislar en esta materia determinadas conductas  que van en contra de 

las mujeres trans, que promueve el legislador y el bloque de Constitucionalidad al buscar 

garantizar con la finalidad de garantizarles una debida atención médica y procuración de 

justicia; lo anterior se encuentra establecido en los artículos 1,4 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos respectivamente.  

 

Asimismo, la propuesta en comento salvaguarda los derechos consagrados en los artículos 

13 y 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

 Lo que antecede, debido a los siguientes preceptos normativos: 

 

MARCO JURIDICO NACIONAL  
 

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos  
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. 

 

 Artículo 4o 

 … 

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La 

Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 

general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 

73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para 

el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, 

cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la 

atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con 

seguridad social”. 
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Ley general de Salud de la Ciudad de México 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés 

social y tiene por objeto: 

… 

VII. Establecer las bases del “Modelo de Atención a la Salud”, 

basado en el enfoque de Derechos Humanos, la Atención 

Primaria de Salud Incluyente, la interculturalidad, la 

transversalidad, el acceso universal y gratuito, la integralidad de 

la atención, la coordinación intersectorial e interestatal y la 

estrategia organizacional de Redes Integradas de Servicios de 

Salud”.  

Artículo 2. Las personas habitantes en la Ciudad de México, 

independientemente de su edad, género, condición económica 

o social, identidad étnica o cualquier otra característica tienen 

derecho a la salud. El Gobierno de la Ciudad de México, a través 

de sus Dependencias, Órganos y Entidades, en coordinación 

con el Instituto de Salud para el Bienestar, en el ámbito de sus 

respectivas competencias y de acuerdo con la capacidad 

técnica, recursos humanos y financieros disponibles, tienen la 

obligación de cumplir este derecho, por lo que se deberá 

garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de 

servicios de salud gratuitos, particularmente para la atención 

integral de la población que no cuenta con seguridad social. 

 

Para cumplir con este mandato, el Gobierno de la Ciudad de 

México deberá realizar las acciones conducentes para que se 

modifiquen gradualmente las condicionantes sociales de la 

salud-enfermedad, con el objetivo de crear las condiciones para 

mejorar la calidad de la vida humana, reducir los riesgos a la 

salud, propiciar el disfrute de todas las capacidades humanas 

para contribuir al bienestar y proteger el derecho a la salud. 
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MARCO JURIDICO INTERNACIONAL 

 

El derecho a la salud se encuentra consagrado en 

numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos, 

tanto a nivel universal como regional. En el marco del Sistema 

Interamericano, la Declaración Americana establece en su 

artículo XI que “Toda persona tiene derecho a que su salud sea 

preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la 

alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica”, 

consagrando así de forma expresa el derecho y articulando un 

amplio concepto de salud. 

 

 A su vez, el artículo 10 del Protocolo de San Salvador 

confirma este postulado al proclamar que “Toda persona tiene 

derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel 

de bienestar físico, mental y social” y categorizada como un 

“bien público”, a la vez que impone el compromiso estatal de 

garantizar “la atención primaria de la salud”, “la extensión de los 

beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos 

a su jurisdicción”… la prevención y el tratamiento de las 

enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole”, “la 

educación de la población sobre la prevención y tratamiento de 

los problemas de salud” y “la satisfacción de las necesidades de 

salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones 

de pobreza sean más vulnerables.  

 

QUINTO.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. La iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman diversos ordenamientos para tipificar en materia penal determinadas 

conductas contra las mujeres trans, así como para garantizarles debida atención médica y 

procuración de justicia”, suscrita por la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, establece en su apartado 

expositivo lo siguiente:  

 

“… I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1. Las sustancias modelantes para fines estéticos 
 
En México, existe un procedimiento clandestino para el modelado 
estético de las personas consistente en la aplicación directa de 
líquidos orgánicos o sintéticos, que sirven como “implantes” para 
moldear y dar figura a ciertas zonas del cuerpo o de la cara como 
el relleno de arrugas, labios, glúteos, senos, pantorrillas, entre 
otros. Está práctica es muy socorrida tanto en las mujeres como en 
la comunidad LGBTTTI y principalmente se utilizan para restaurar 
la apariencia de juventud y aumentar los tejidos blandos, es decir 
con fines estéticos. 
 
Esta práctica es más común de lo que parece ya que ofrece a sus 
usuarios supuestos rápidos resultados, además de ser una 
alternativa económica ante las costosas intervenciones quirúrgicas 
con una persona cirujana plástica, resultando una vía atractiva para 
la gente de escasos recursos. 
 
Realizados la mayor parte de ellos por personas supuestamente 
profesionales en la salud o con diplomados en medicina estética o 
cirugía estética (técnica que no les faculta para intervenir en este 
tipo procedimientos quirúrgicos estéticos), engañan a la sociedad 
al aplicar sustancias líquidas orgánicas o sintéticas, poniendo en 
peligro su salud, incluso con consecuencias fatales. 
 
En ese contexto, si bien el Código Penal para la Ciudad de México 
integra el delito 
de lesiones, nuestra legislación no contempla un tipo penal 
específico para prohibir el uso y aplicación de este tipo de 
sustancias nocivas, principalmente para la aplicación de los 
biopolímeros con fines estéticos, lo que permite la operación de 
supuestas clínicas clandestinas de belleza que atentan contra la 
vida, la integridad corporal y la dignidad de las personas. 
 

2. El transfeminicidio 

En nuestra Ciudad, la población trans ha sido objeto de múltiples 
hechos de violencia por parte de quienes, orientados por la 
discriminación y el odio ante identidades de género, se niegan a 
reconocer los derechos que los primeros poseen de acuerdo a su 
autodeterminación. 
 
Dicha negativa o desconocimiento, no sólo viola los derechos 
humanos reconocidos en el plano internacional y nacional, sino que 
mantienen a las identidades disidentes en la categoría de una 
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población de segunda, con menos derechos y menos herramientas 
para reclamar sus sistemáticas violaciones. 
 
Tales circunstancias, mantienen a las mujeres trans inmersas en un 
ciclo de violencia, discriminación y criminalización que 
generalmente comienza desde temprana edad a causa de la 
exclusión y las violencias sufridas en sus hogares, comunidades o 
escuelas, siendo el prejuicio uno de los principales detonantes de 
la violencia hacia esta parte de la población. 
 
Las mujeres trans han sido asesinadas con extrema violencia, en 
las que reflejan mutilación de sus pechos, genitales, les marcan, les 
han cortado en pedazos y tirado en la calle, sin embargo, estos 
delitos no son perseguidos con la perspectiva de género adecuada, 
porque tan sólo en el mismo Código Penal no se encuentra 
tipificado, dando como resultado que la estadística no se vea 
reflejada o reportada por las autoridades. 
 
3. Las personas transexuales como un grupo de atención 
prioritaria 
 
Partiendo de que la comunidad LGBTTTI se integra por las 
personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travesti, 
transexuales e intersexuales y se considera un grupo de atención 
prioritaria, y las mismas revisten características específicas que las 
distinguen unas de otras, es pertinente reconocer que se siguen 
reproduciendo desigualdades y barreras para el acceso efectivo a 
los servicios de salud. 
 
En México las personas LGBTTTI, confrontan el estigma y la 
discriminación de manera cotidiana, tanto en la sociedad en general 
como en los espacios específicos de atención a la salud lo que 
condiciona el acceso a mejores servicios de salud y en 
consecuencia, son factores para disminuir la protección contra los 
riesgos y el aumento de la esperanza de vida, ante ello las personas 
LGBTTTI son susceptibles a no poder ejercer de manera efectiva 
su derecho a la salud por lo tanto existe un área de oportunidad en 
las instituciones para establecer esquemas de prestación de 
servicios en salud basados en la no discriminación y con enfoque 
en los derechos humanos conforme a lo estipulado en la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Es así que atendiendo a la definición que de las diversas 
identidades que conforman las personas LGBTTTI, se encuentran 
las personas Transexuales, quienes acorde a sus necesidades de 
identidad de género, muchas veces necesitan adecuar su 
apariencia física–biológica a su realidad psíquica, espiritual y social. 
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Por ello, recurren a los más variados procedimientos estéticos 
invasivos consistentes tratamiento o intervención quirúrgica propia 
o exclusiva de la cirugía plástica, estética, cosmética y 
reconstructiva, sustancia modelantes de tal forma que tenga como 
fin cambiar, modificar o corregir el contorno o forma de diferentes 
zonas o regiones de la cara y del cuerpo humano. 
 
De estos, los llamados sustancias modelantes conllevan una serie 
de riesgos propios ya se por la propia naturaleza del producto o 
derivado de una mala praxis por quienes las aplican. 
 
La ley de Salud de la Ciudad de México refiere a dichos centros 
como clínicas de belleza, centros de mesoterapia y similares a los 
establecimientos o unidades médicas dedicadas a la aplicación de 
procedimientos invasivos relacionados con cambiar o corregir el 
contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara   y del 
cuerpo humano que requieran de intervención médica, los cuales 
están regulados en términos de la Ley General de Salud. 
 
Ante ello, las personas Trans, se encuentran en riesgo de sufrir 
secuelas visibles permanentemente como consecuencia de la 
aplicación o tratamiento y afecte su calidad de vida o proyecto de 
vida. 
 
Como conducencia de los anterior, dichas personas muchas veces 
quedan merced de su suerte sin contar con la atención médica 
adecuada básica e integral que les garantice no solo la atención de 
esas malas praxis, sino que se les priva de una atención 
sistematizada, integral y continua necesaria para quienes así lo 
requieran garantizar la transición física-biológica necesaria para su 
integridad psíquica y social que les garantice el desarrollo de una 
vida plena. 
 
Por todo lo anterior, la suscrita Diputada propone diversas 
modificaciones al Código Penal para el Distrito Federal y de la Ley 
para el Reconocimiento y Atención de las Personas LGBTTTI de la 
Ciudad de México, respectivamente, a efecto de: 
 
a) Tipificar penalmente la conducta consistente en la aplicación de 
sustancias modelantes no autorizadas con fines estéticos; 
 
b) Tipificar penalmente la privación de la vida de una mujer trans 
por razones de género (transfeminicidio); 
 
c) Garantizar atención médica básica e integral a las personas 
trans que sufran daños físicos, como resultado de cualquier 
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procedimiento invasivo relacionados con cambiar o corregir el 
contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y del 
cuerpo; y 
 
d) Garantizar la procuración de la justicia y la reparación del daño 
a las víctimas indirectas, cuando se trate del delito de 
transfeminicidio. 
 
 
I. ARGUMENTACIÓN 
 
1. Tipificación de la aplicación las sustancias modelantes para 
fines estéticos 
 
De acuerdo con el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética 
y Reconstructiva, A.C., la cirugía plástica es la rama de la medicina 
que se encarga de restablecer o mejorar la funcionalidad y 
apariencia de las distintas partes del cuerpo humano. Asimismo, 
este tipo de cirugías tiene como objetivo modificar aquellas partes 
del cuerpo que no son satisfactorias para el paciente, realizando 
procedimientos invasivos. 
 
La formación de una persona cirujana plástica inicia con la carrera 
de médico cirujano con un periodo de 6 años aproximadamente, 
más otros tres o cuatro años de formación de cirugía general y 
finalmente otros tres años en cirugía plástica (estética y 
reconstructiva). Dicha profesión ratifica la exigencia ética, 
profesional y médica de las personas para practicar esta actividad 
y certifica que cuenta con la mayor cantidad de conocimientos y 
experiencia necesaria para intervenir en el moldeado de la cara y 
el cuerpo humano para fines estéticos. 
 
Tan sólo en México, nuestro país ocupa el segundo lugar en 
Latinoamérica y cuarto en el mundo en realizar el mayor número de 
cirugías estéticas (4.4% del total), solamente por debajo de Estados 
Unidos (18.4%), Brasil (10.4%) y Japón (7.2%). Es por ello que en 
la búsqueda de mejorar la apariencia del cuerpo y cara con fines 
estético o reconstructivos por alguna deformidad, han surgido 
técnicas no quirúrgicas consistentes en inyectar “sustancias 
modelantes” bajo la premisa de ser más económicos, sencillos, 
menos dolorosos y supuestamente seguros. 
 
Ya sea por desconocimiento, ignorancia o por engaños de la propia 
gente, algunos países, incluido México, ha propiciado que el 
número de personas que acuden con personal no capacitado e 
incluso a lugares no autorizados, sea cada vez mayor, sin que 
consideren los daños potenciales e inminentes a su salud, las 
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lesiones e incluso la propia muerte. Gran parte de estas 
intervenciones se realizan en clínicas clandestinas o con personas 
que se ostentan como profesionales en medicina estética pero que 
no cuentan con la certificación correspondiente para desempeñar 
esta actividad. 
 
El desconocimiento generalizado de las consecuencias de esta 
práctica o su minimización, el fácil acceso y la carencia de una 
constante supervisión a los servicios médicos, son las razones 
principales que han creado un grave problema de salud pública en 
la población, vulnerando todo derecho humano a la salud 
contemplado en el artículo 4º de nuestra Constitución Federal. 
 
Es preciso señalar que este tipo de intervenciones ilegales es 
frecuente entre las mujeres, principalmente las de avanzada edad, 
así como entre la población LGBTTTI, especialmente las mujeres 
trans, ya que al ser ambos grupos en situación de vulnerabilidad, 
sufren constantemente del ataque mediático y  social, 
desprestigiando su calidad humana y no cumplir con los 
estereotipos de género y físicos que se les exigen. 
 
Para el caso de las mujeres trans en específico, el proceso de la 
transformación corporal comienza con la construcción de una 
identidad diferente a la determinada en el momento del nacimiento, 
la cual fue definida por el sexo biológico. Parte de la construcción 
de identidad se refleja a través del cuerpo y sus expresiones, lo cual 
es fundamental para el libre desarrollo de la personalidad de las 
mujeres trans. 
 
Las trasformaciones corporales se realizan siguiendo diversos 
métodos, suelen comenzar en algunos casos con la identidad 
indumentaria, por la cual se entiende el uso de prendas, accesorios, 
maquillajes y formas de llevar el cabello, que se han considerado 
como propias de hombres y mujeres, otra forma de transformación 
corporal es el uso de hormonas por inyección o ingestión, las cuales 
producen cambios graduales y lentos. En otras situaciones las 
mujeres trans, recurren a cirugías plásticas, en las que se aplican 
implantes de silicona, si bien por lo costoso del procedimiento no 
todas pueden acceder a este tipo de operaciones, ahora bien, una 
técnica más de transformación corporal es el uso de modelantes 
estéticos, término médico que hace referencia al uso de sustancias 
implementadas para la formación de diferentes partes del cuerpo, 
lo cual genera un problema de salud. 

 
Los biopolímeros son sustancias de diferente origen que se utilizan 
con fines terapéuticos y estéticos. Las indicaciones terapéuticas 
incluyen la corrección de defectos que resultan de trastornos 
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médicos, traumas o cirugías (lipoatrofia asociada al VIH, asimetría 
facial, entre otros). Los usos con fines estéticos son los más 
frecuentes, y principalmente se utilizan para restaurar la apariencia 
de juventud y aumentar los tejidos blandos. 
 
En un estudio realizado en el año 2010, la mayor parte de los 
pacientes (60%) desconocía el tipo de sustancia infiltrada, sin 
embargo, la mayoría la referían como una sustancia transparente, 
inodora y aceitosa, que frecuentemente medían con biberones o 
jeringas de 60 mL, el resto de las sustancias identificadas por los 
pacientes fueron: aceite mineral (41.4%), guayacol (11.4%), silicón 
líquido (8.5%), aceite vegetal (5.7%), aceite de automóvil (1.4%), 
grasa bovina (1.4%), vitaminas (1.4%), y sustancias mixtas 
(12.8%). 
 
Existen testimonios de personas afectadas que indican que en los 
años ochenta y noventa se llegaba al extremo de usar aceite de 
cocina en inyecciones corporales. Se disimulaba con otros frascos 
y enumerar sus propiedades milagrosas. Los charlatanes las 
administran a escondidas en clínicas estéticas, domicilios privados 
o gimnasios y la mayoría de sus víctimas son mujeres y mujeres 
trans, de todoslos ámbitos sociales, incluidos algunos hombres. 
 
A falta de estadísticas precisas a nivel nacional, la base de datos 
elaborada por el Dr. Raymundo Priego, exjefe del servicio de cirugía 
plástica y reconstructiva del Hospital General de México, ayuda a 
darse una idea: de 2009 a 2019 han llegado a la institución 4 785 
pacientes con secuelas de inyecciones de modelantes: “Con el 
aceite mineral, se observa una migración rápida y los efectos 
surgen antes de cinco años. Con los aceites vegetales, hay 
cambios cutáneos tempranos y úlceras. El silicón tiene una 
migración lenta y provoca síntomas al cabo de quince años. En 
cuanto a los biopolímeros, la nueva moda, no tienen nada de “bio”, 
es un prefijo utilizado como argucia mercadotécnica. Están 
compuestos de polimetilmetacrilato, “básicamente plástico…. Se 
inyecta líquido y luego se polimeriza, es decir, se aglutina y solidifica 
en el tejido. Al polimerizar, libera un calor por encima de los 80 
grados. Es una quemadura terrible. Como las inyecciones se 
aplican a ciegas, pueden llegar a una vena o una arteria. “Si la 
sustancia polimeriza el pulmón, provoca una trombosis y la persona 
se muere. Eso también es enfermedad por modelantes. Pero esos 
casos no nos llegan y no quedan registrados. Nos llegan solamente 
las pacientes que sobrevivieron”. 
 
Dicho lo anterior, resulta importante tipificar de manera clara y 
expresa el delito de aplicación de sustancias modelantes no 
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autorizadas con fines estéticos a fin de que se sancione este tipo 
de actividades y se inhiba el uso en beneficio de la población. 
 
2. Tipificación del delito de transfeminicidio 
 
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) 
y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), realizaron 
la Encuesta Sobre Discriminación por motivos de Orientación 
Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG), dirigida a personas de 
16 años y más residentes en el territorio nacional, que se 
autoidentifican como gays, lesbianas, bisexuales, trans 
(transgénero, travestis, transexuales) y de otras orientaciones 
sexuales e identidades de género (OSIG) no normativas, misma 
que, como principal objetivo tiene el de conocer las experiencias de 
discriminación, exclusión y violencia que enfrentan las personas por 
su orientación sexual e identidad de género no normativas para 
orientar políticas públicas que promuevan la inclusión y reduzcan la 
discriminación y la desigualdad de oportunidades. 
 
Tal encuesta fue respondida en su mayoría por habitantes de la 
Ciudad de México y del Estado de México, de la que se desprende 
el alto índice de percepción de las mujeres trans en cuanto a 
negación de derechos, así como de discriminación tanto en el 
trabajo, en los servicios de salud y procuración de justicia, y que de 
la violencia a esta población se concluye principalmente: 
 
• Que se trata de una hostilidad generalizada, que está presente 
en todos los ámbitos de socialización: desde rechazo en las familias 
y bullying en las escuelas, hasta la burla y humillación en las 
comunidades, discriminación en el trabajo, y en los espacios y 
servicios públicos. 
 
• Que la hostilidad social contra las personas de orientaciones 
sexuales e identidades de género no normativas produce y se 
refleja en elevada prevalencia de discriminación, negación de 
derechos y diversos niveles de agresión. 
 
• Los resultados de la encuesta deben leerse como el nivel mínimo 
de la discriminación que sufren las personas con orientaciones 
sexuales e identidades de género no normativas: quienes 
contestaron la encuesta tienen niveles de escolaridad, 
autorreconocimiento y autonomía comparativamente superiores al 
promedio, lo que les proporciona mayores herramientas y 
oportunidades. 
 
Aunado a lo anterior, en la Ciudad de México no hay una cifra real 
o aproximada del número de mujeres trans asesinadas en los 
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últimos años, esto se debe que en la mayoría de los casos se 
refieren a hombres vestidos de mujer y que realmente no se hace 
una connotación que se trataba de una mujer trans, 
específicamente porque en la Ley no se encuentra el tipo penal de 
transfeminicidio. 
 
La entonces Comisión de Derechos del Distrito Federal, emite en 
su Recomendación 02/2019, denominado “Falta de debida 
Diligencia y de aplicación de la perspectiva de género y enfoque 
diferenciado en la investigación de transfeminicidio”, define al 
Transfeminicidio, como la intersección entre transgénero y 
feminicidio, el cual es usado para describir el asesinato de mujeres 
trans en una intersección de violencias transófoba y misógina que 
no admite que los roles, expresiones e identidades de género se 
distancien de la norma asignada al nacer, de la expectativa 
impuesta, cometido por hombres motivado por el odio, desprecio, 
placer o sentido de posesión hacia las mujeres trans. 
 
Por tanto, el poder Legislativo de esta Ciudad de México tiene una 
deuda con las mujeres trans. No solo su identidad está en un 
espectro de violencia, sino también existe una complicidad social 
de normalización, en donde se puede cuestionar desde su paso por 
el espacio público, hasta su tránsito en el espacio privado. 
 
La Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
ha mencionado que el género como categoría de análisis incluye, 
necesariamente, el estudio de la diversidad sexual, 
omnicomprensiva no solo de la población heterosexual cisgénero, 
sino también de la lésbico-gay, bisexual, bigénero, transexual, 
intersexual, feminidad travesti, etcétera. 
 
Por tanto, es absolutamente indispensable de construir la noción 
tradicional de género y utilizarla de manera inclusiva, sin pretender 
someter al paradigma heterosexual dominante a todos los seres 
humanos. Ya que sólo a partir de esta nueva concepción se podrá 
comenzar a trabajar seriamente en alternativas válidas para evitar 
la violencia de género, que hasta el momento subyace en el mismo 
término, en la medida en que es utilizado en forma excluyente. 
 
Es así que el mismo Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos también señaló que la violencia homofóbica 
y transfóbica constituyen una forma de violencia de género, 
impulsada por el deseo de castigar a quienes se considera que 
desafían las normas de género. 
 
De lo anterior, resulta imprescindible comenzar a hablar de 
Femicidios Trans o Transfemicidios para referirse a la serie de 
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asesinatos de mujeres trans, y contabilizarlas junto al resto de los 
femicidios. 
 
Tal es el caso de los doctrinarios y operadores jurídicos que, 
guiados por una concepción meramente biologisitas del género –
para muchos superada-, no dudan en afirmar que la mujer trans, 
por el sólo hecho de haber nacido con genitales masculinos, se 
encuentra excluida del tipo penal del femicidio. 
 
Así pues, se considera que se deben cumplir los compromisos 
asumidos con la sociedad para comenzar a juzgar desde una 
perspectiva de género, lo que implica, abandonar los conceptos 
biologisistas a la hora de determinar quiénes están incluidos o 
excluidos de determinados tipos legales –en el caso, el femicidio, y 
hacer foco en las identidades de género, como parámetro a partir 
del cual comenzar el análisis y la correcta subsunción de la acción 
típica del sujeto activo –dar muerte a otro- en alguna de las 
agravantes contempladas en nuestra Ley. 
 
En este orden de ideas, en necesario que los efractores de la ley, 
que se refieren a esta última como una “ideología de género” –como 
si el heteronormativismo cisgénero no lo fuera-, y los distintos 
referentes institucionales se capaciten en perspectivas de género, 
para romper de este modo con los preceptos y dogmas 
provenientes de la heteronormatividad tan presente en nuestra 
justicia. Sólo de esta manera se podrán comprender las identidades 
de género en su sentido amplio, descartando la vieja idea de que 
sólo el género masculino y femenino son los únicos social y 
jurídicamente válidos y por lo tanto, merecedores de ser protegidos, 
pues la obligación legal del Estado de proteger a las personas trans 
frente a los actos de violencia y discriminación, no es diferente de 
la que el mismo tiene para con el resto de las personas. Las 
personas trans son seres humanos y miembros integrantes de 
nuestra sociedad, por lo tanto, gozan de los mismos derechos y se 
les debe procurar idéntica protección, pues el derecho a la vida y al 
desarrollo de su personalidad conforme a su identidad de género 
autopercibida, entre otros, son universales y acreditados por le 
normativa internacional y nacional…” 
 

 

Por consiguiente, en relación con la propuesta normativa materia del presente dictamen, 

esta Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo del 

planteamiento por el que se pretende reformar diversas disposiciones del Código Penal 

para el Distrito Federal, misma que presentó la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: 
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

TEXTO VIGENTE 
 

TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 69 TER (Aplicación y alcances). El 
juez tratándose de sentenciados, por los delitos de 
Feminicidio, en el  supuesto previsto en el  artículo 
148 BIS fracción I, Violación, previsto en los artículos 
174 y 175, las conductas previstas en el artículo 181 
BIS contra menores 
de 12 años, Turismo Sexual, previsto en el artículo 
186 y Trata de Personas, previsto en el 
artículo 188 Bis, todos de este código, ordenará 
invariablemente su registro, en el Registro Público 
de  Personas  Agresores  Sexuales,  a  partir  de  que 
cause ejecutoria la sentencia. Dicho registro tendrá 
una duración mínima de diez y máxima de 30 años. 
 
 
 
 
 
 
Dicho registro subsistirá durante todo el tiempo 
que dure el cumplimiento de la pena de prisión 
impuesta, aunque la pena de prisión impuesta 
sea sustituida o suspendida en términos de ley; y se 
extenderá  por  un  tiempo mínimo  de  diez  años  y 
máximo  de  30  años  contados  a  partir  de  que el 
sentenciado, por cualquier motivo diversos a los ya 
señalados, obtenga su libertad. 

ARTÍCULO 69 TER (Aplicación y alcances). El 
juez tratándose de sentenciados, por los delitos de 
Feminicidio, en el  supuesto previsto en el artículo 
148 BIS fracción I, Transfeminicidio, en el supuesto 
previsto en el artículo 148 Ter, en relación con el 
artículo 148 Bis fracción I, Violación, previsto en los 
artículos  174  y  175,  las  conductas  previstas  en  el 
artículo 181 BIS contra menores de 12 años, Turismo 
Sexual,  previsto  en  el  artículo  186  y  Trata  de 
Personas, previsto en el artículo 188 Bis,  todos de 
este código, ordenará  invariablemente su registro, 
en  el  Registro  Público  de  Personas  Agresores 
Sexuales,  a  partir  de  que  cause  ejecutoria  la 
sentencia.  Dicho  registro  tendrá  una  duración 
mínima de diez y máxima de 30 años. 
 
 
 
 
… 

TÍTULO PRIMERO 
DELITOS  CONTRA  LA  VIDA,  LA  INTEGRIDAD 
CORPORAL, LA DIGNIDAD Y EL ACCESO A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA 

… 

Sin correlativo CAPÍTULO III BIS  
APLICACIÓN DE SUSTANCIAS 
MODELANTES  NO  AUTORIZADAS  CON  FINES 
ESTÉTICOS 

Sin correlativo Artículo  141  BIS.  Al  que  inyecte  o  aplique 
sustancias  modelantes  no  autorizadas  con  fines 
estéticos y cause daños o alteraciones a  la salud, 
sean temporales o permanentes, se le impondrá de 
seis a ocho años de prisión. 

Sin correlativo Para  efectos  de  este  artículo,  son  sustancias 
modelantes no autorizadas los biopolímeros, sean 
de origen sintético u orgánico, como la parafina, la 
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silicona  líquida,  el  cemento  óseo,  el  aceite  de 
automóvil, el aceite mineral, el aceite comestible, 
la grasa vegetal o animal, o cualquier otro tipo que 
por su naturaleza no sea apta para el uso humano 
y  afecte  los  tejidos,  órganos  y  sistemas, 
produciendo lesiones irreversibles o irreparables. 

Sin correlativo Son  fines  estéticos  cualquier  procedimiento 
invasivo,  tratamiento  o  intervención  quirúrgica 
propia o exclusiva de  la  cirugía plástica,  estética, 
cosmética y reconstructiva, de tal forma que tenga 
como fin cambiar, modificar o corregir el contorno 
o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y 
del cuerpo humano 

Sin correlativo Artículo 141 TER. La pena se incrementará 
en una mitad cuando: 

Sin correlativo I. La persona que realiza la aplicación o tratamiento 
es  profesional  de  la  salud,  estetista,  cosmiatra, 
cosmetóloga u otro similar; 

Sin correlativo II.  La  víctima  quede  con  secuelas  visibles 
permanentemente  como  consecuencia  de  la 
aplicación o tratamiento y afecte su calidad de vida 
o proyecto de vida; y 

Sin correlativo III. Se cometan en niñas, niños, adolescentes, 
mujeres y personas LGBTTTI. 

Sin correlativo Mientras  persistan  las  secuelas  nocivas  para  la 
salud  de  la  víctima,  no  correrán  los  términos  de 
prescripción de la acción penal. 

Sin correlativo En caso de que la víctima fallezca por la aplicación 
o  tratamiento  de  las  sustancias  modelantes  no 
autorizadas, se aplicarán  las reglas del homicidio, 
feminicidio o transfeminicidio según corresponda. 

Sin correlativo  CAPITULO VII 
TRANSFEMINICIDIO 

Sin correlativo  Artículo  148  Ter.  Comete  el  delito  de 
transfeminicidio  quien,  por  razones  de  género, 
prive de la vida a una mujer trans. 

Sin correlativo  Para  efectos  de  este  artículo,  se  entenderá  por 
mujer  trans  una  persona  cuyo  sexo  asignado  al 
nacer fue masculino mientras que su identidad de 
género es femenina. 

Sin correlativo  Para reconocer la calidad de la víctima como sujeto 
pasivo  de  este  delito  se  tomará  en  cuenta 
cualquiera de las siguientes circunstancias: 

Sin correlativo  I. Que haya llevado a cabo una intervención médica 
y/o quirúrgica para adecuar su apariencia física con 
su realidad psíquica, espiritual y social; o 

Sin correlativo  II. Que haya realizado la modificación de su acta de 
nacimiento por reasignación sexo genérica. 
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Sin correlativo  Para efectos de este artículo, existen  razones de 
género  cuando  se  presente  cualquiera  de  los 
supuestos previstos para el delito de feminicidio o 
cuando, existiendo datos de prueba,  se presente 
cualquiera delos supuestos siguientes: 

Sin correlativo  I.  El  sujeto  activo  haya  realizado  conductas 
transfóbicas que impliquen temor, odio o aversión 
irracional hacia la víctima; 

Sin correlativo  II. La víctima haya sufrido discriminación, rechazo, 
invisibilización o burlas; 

Sin correlativo  III.  El  sujeto  activo  no  haya  reconocido 
intencionalmente  la  identidad  o  expresión  de 
género de la víctima; 

Sin correlativo  IV. Que la víctima presente lesiones o mutilaciones 
en el área corporal que haya sido sometida a una 
intervención médica y/o quirúrgica para adecuar o 
corregir cualquier parte de su cuerpo; 

Sin correlativo  V. La víctima se haya dedicado al trabajo sexual o 
se haya negado dedicarse a éste; y 

Sin correlativo  VI. La víctima presente signos de tortura. 

Sin correlativo  A quien cometa transfeminicidio se  le  impondrán 
de treinta y cinco a setenta años de prisión. 

Sin correlativo  Cuando  haya  existido  una  relación  sentimental, 
afectiva, laboral, docente, de confianza o bien, de 
parentesco  por  consanguinidad  o  afinidad,  de 
matrimonio,  concubinato,  sociedad  de 
convivencia, noviazgo, o cualquier otra relación de 
hecho  o  amistad,  subordinación  o  superioridad,
entre  la  víctima  y  el  sujeto  activo,  éste  último 
perderá  todos  los  derechos  en  relación  con  la 
primera, incluidos los de carácter sucesorio. 

Sin correlativo  En caso de que no se acredite el transfeminicidio se 
aplicarán las reglas del homicidio. 

ARTÍCULO  253.  Se  impondrá  prisión  de  cuatro  a 
ocho  años y  de  cien  a mil  unidades  de medida  y 
actualización al que forme parte de una asociación 
o banda de tres o más personas con el propósito de 
delinquir. 

… 

Se impondrá de ocho a doce años y de quinientos a 
cinco  mil  unidades  de  medida  y  actualización 
cuando  los  integrantes  de  la  asociación  o  de  la 
banda que cometan alguno o varios de  los delitos 
siguientes: 

… 

I. Homicidio previsto en el artículo 128;  … 

II. Feminicidio previsto en el artículo 148 bis;  … 

III. Extorsión previsto en el artículo 236;  … 

IV. Desaparición forzada de personas previsto en los 
artículos 27, 28, 34 y 37 de la Ley General en Materia 

… 
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de Desaparición forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas; 

V. Robo previsto en el artículo 224 inciso B), C) y 
D); 

… 

VI. Operaciones con recursos de procedencia 
ilícita previsto en el artículo 250; 

… 

VII. Narcomenudeo previsto en los artículos 
475 y 476 de la Ley General de Salud; 

… 

Sin correlativo  VIII. Transfeminicidio previsto en el artículo 
148 Ter. 

Cuando el miembro de  la asociación o de  la banda 
sea o haya sido servidor público, miembro de alguna 
corporación policíaca, de procuración e impartición 
de justicia, del sistema penitenciario o de las Fuerzas 
Armadas, la pena a que se refiere el párrafo anterior 
se aumentará en dos terceras partes y, en su caso, 
se le impondrá la destitución del  
empleo, cargo o comisión públicos e  inhabilitación 
por el mismo tiempo de la pena de prisión impuesta. 

… 

 

B. Ley para el Reconocimiento y Atención de las personas LGBTTTI de la Ciudad de México: 
 

Texto Vigente Propuesta de modificación 
Artículo 23. Corresponde a la Secretaría de Salud 
de la Ciudad de México: 

 

I. Brindar el acceso y la prestación de los servicios de 
salud,  programas  de  detección  oportuna  y 
tratamientos  libres  de  estereotipos  y  sin 
discriminación, otorgando el más amplio 
estándar en la salud; 

… 

II. Capacitar y sensibilizar al personal médico 
en materia de diversidad sexual y de género de  la 
Red de Hospitales de la Ciudad de México; 

… 

III.  Realizar  programas  de  atención  integral  y 
especializada para  la  salud  sexual de  las personas 
LGBTTTI,  mediante  acciones  preventivas  y  en  su 
caso,  proporcionar  los  tratamientos  médicos 
antirretrovirales para las 
personas  que  viven  con  VIH,  así  como  los 
tratamientos  profilácticos  pre  exposición  (PREP)  y 
post exposición (PEP), y los demás 
correspondientes a otras enfermedades de 
transmisión sexual; 

… 

IV.  Promover  la  realización de  estudios, 
investigación  y  desarrollo  de  políticas  sanitarias 
enfocadas en la diversidad sexual y de género; 

… 

Doc ID: 61efe58a908b9851eaf905b58c1a27072cb2d2bc



COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, Y LA DE IGUALDAD 

DE GÉNERO. 

  
 
 

24 
Fray Pedro de Gante #15. Primer piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000. Tel.51301900, ext, 
3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

V. Promover y fortalecer la Clínica para la Atención 
Integral  de  las  Personas  Trans,  asegurando  los 
recursos y la coordinación necesaria para su óptimo 
funcionamiento. 

… 

VI. Capacitar al personal médico a fin de reconocer 
la  intersexualidad como una característica humana 
que  no  debe  ser  quirúrgicamente modificada,  sin 
consentimiento de la persona; y 

… 

VII. Tomar las medidas necesarias para evitar 
tratamientos, terapias y modificaciones quirúrgicas 
para  determinar  características  sexo  genitales  a 
personas  recién  nacidas,  salvo  que  sean 
médicamente necesarias para el funcionamiento del 
cuerpo humano, para lo 
cual el personal médico hará del conocimiento de 
los padres, madres o tutores, según corresponda, la 
naturaleza del procedimiento; y 

… 

VIII. Las demás que se establezcan en este y 
otros ordenamientos legales aplicables. 

VIII. Garantizar  conforme  a  las  facultades  que  la 
Ley  le confiere, atención médica básica e  integral 
para  las personas trans, que sufran daños  físicos, 
como  resultado  de  cualquier  procedimiento 
invasivo  relacionados  con  cambiar  o  corregir  el 
contorno o  forma de diferentes  zonas o  regiones 
de  la  cara  y del  cuerpo  realizados  en  clínicas  de 
belleza,  centros de mesoterapia y  similares de  la 
Ciudad de México. 

 
  IX.  Las  demás  que  se  establezcan  en  este  y  otros 

ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 24. Corresponde a la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México: 

… 

I.  Fortalecer  la  Unidad  Especializada  para  la 
Atención  a  Usuarios  de  la  Comunidad  LGBTTTI, 
conforme los preceptos de la presente Ley; 

… 

II. La atención y protección jurídica de las personas 
LGBTTTI víctimas de cualquier delito; 

… 

III. La atención y seguimiento de quejas, denuncias 
e informes, sobre la violación de los derechos de las 
personas LGBTTTI y de ser procedente ejercitar  las 
acciones legales correspondientes de cualquier caso 
de  maltrato,  lesiones,  abuso  físico  o  psíquico, 
sexual,  abandono,  descuido  o  negligencia, 
explotación  o  trata,  y  en  general  cualquier  delito 
que perjudique a las personas LGBTTTI; 

… 

IV.  Promover, mediante  la  vía  conciliatoria,  de  la 
solución  a  la  problemática  familiar,  cuando  no  se 
trate  de  delitos  tipificados  por  el  Código  Penal  o 
infracciones  previstas  en  la  Ley  para  Prevenir  y 
Eliminar la Discriminación; 

IV.  Garantizar  la  procuración  de  la  justicia  y  la 
reparación  del  daño  a  las  víctimas  indirectas, 
cuando  se  trate  del  delito  de  transfeminicidio 
sancionado en los términos de la Legislación Penal. 
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V. Garantizar a  las personas LGBTTTI  la reparación 
de  sus derechos violados, de conformidad con  los 
procedimientos  establecidos  en  la  legislación 
vigente; 

V. Promover, mediante  la  vía  conciliatoria, de  la 
solución a  la problemática  familiar, cuando no se 
trate de delitos  tipificados por el Código Penal o 
infracciones  previstas  en  la  Ley  para  Prevenir  y 
Eliminar la Discriminación; 

VI.  Capacitar  progresiva  y  constantemente  al 
personal  que  labora  en  la  Fiscalía  para  brindar 
atención a las personas LGBTTTI; y 

VI. Garantizar a las personas LGBTTTI la reparación 
de sus derechos violados, de conformidad con  los 
procedimientos  establecidos  en  la  legislación 
vigente; 

VII. Las demás que le confieran otros ordenamientos 
jurídicos aplicables. 

VII.  Capacitar  progresiva  y  constantemente  al 
personal  que  labora  en  la  Fiscalía  para  brindar 
atención a las personas LGBTTTI; y 

Sin correlativo  VIII.  Las  demás  que  le  confieran  otros 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

 
 
SEXTO.- Análisis de la iniciativa.- Es importante precisar que en sesión ordinaria de 

fecha cinco de octubre dos mil veintiuno, mediante oficio MDPPOPA/CSP/0528/2021, se 

turnó a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y a la de 

Atención Especial a Víctimas para análisis y dictamen, la “INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS EN 

MATERIA DE TIPIFICACIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE TRANSFEMINICIDIO, 

CONOCIDA COMO “LEY PAOLA BUENROSTRO”, suscrita por el Diputado Temístocles 

Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, misma que se 

encuentra en proceso de dictamen.   

 

Conforme a lo anterior, se detecta que la iniciativa enunciada en el párrafo que antecede 

persigue el mismo objetivo y existen algunas similitudes en el texto de la propuesta de la 

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano. Por lo que estas Comisiones Dictaminadoras 

consideran oportuno, únicamente enfocarse en el análisis del presente dictamen por cuanto 

hace a la tipificación de la aplicación las sustancias modelantes para fines estéticos. 

 

Lo anterior, para armonizar el contenido de ambas propuestas de ambos proyectos hechos 

por los Diputados Temístocles Villanueva y Gabriela Quiroga. 

 
Es por eso por lo que además de sancionar el mercado ilegal de la aplicación de sustancias 

modelantes no autorizadas con fines estéticos, se busca proteger a un grupo en situación 
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de vulnerabilidad como es la comunidad Trans como principales usuarios de estos tipos 

procedimientos invasivos que ponen en peligro su salud y la vida. 

 

ESTUDIO DE LA PROPORCIONALIDAD DE LA PENA 

PREVISTA POR LA INICIATIVA DEL LEGISLADOR 

PROMOVENTE. 

 
Para garantizar un sistema penal democrático es preciso no 

sólo construir sus alcances sino, también, definir los límites de 

intervención que un Estado social y democrático debe ofrecer 

a sus gobernados. 

 

El principio de proporcionalidad supone que el legislador 
deberá tomar en cuenta la magnitud del bien jurídico afectado por 
una conducta delictiva al momento de determinar qué sanción se le 
debe aplicar; para ello se deberá atender, entre otros elementos, al 
resto del sistema de sanciones, de modo que a una conducta que 
dañe un bien jurídico de menor importancia no se le aplique una 
sanción que supera a la que se le aplica a una conducta que 
sanciona un bien jurídico de mayor importancia. La proporcionalidad 
exige también que el legislador elija la sanción más benigna posible 
de entre todas aquellas que tengan la misma eficacia para el 
objetivo que se propone alcanzar, de tal modo que el sacrificio que 
se realice del derecho de libertad del que disfrutan todos los 
habitantes del país sea el mínimo indispensable. 

 
Por su parte el principio de lesividad consiste en que el 

legislador debe sancionar penalmente sólo aquellas conductas que 
en verdad dañen bienes jurídicos relevantes, ya sean de titularidad 
individual o colectiva. Con ello se subraya el carácter del derecho 
penal como última ratio, como recurso extremo del Estado para 
sancionar a personas que realicen conductas antijurídicas. 

 
Nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que la gravedad 

de la pena debe ser proporcional a la gravedad del hecho 
antijurídico y al grado de afectación al bien jurídico protegido, por lo 
que las penas más graves deben dirigirse para aquellos tipos 
penales que protejan los bienes jurídicos más importantes; principio 
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de proporcionalidad que debe ser respetado por el legislador al 
momento de establecer las penas y el sistema de imposición de 
estas en la ley.  

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

jurisprudencia 130/2007 advirtió que el cumplimiento de los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad implica que al fijar el 
alcance de una garantía individual por parte del legislador debe: a) 
perseguir una finalidad constitucionalmente legítima; b) ser 
adecuada, idónea, apta y susceptible de alcanzar el fin perseguido; 
c) ser necesaria, es decir, suficiente para lograr dicha finalidad, de 
tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o 
injustificada para el gobernado y; d) estar justificada en razones 
constitucionales. Lo anterior conforme al principio de legalidad, de 
acuerdo con el cual el legislador no puede actuar en exceso de 
poder, ni arbitrariamente en perjuicio de los gobernados.  

 
De tal modo que corresponde al Poder Legislativo justificar en todos los casos y en forma 
expresa, las razones del establecimiento de las penas y del sistema para su aplicación en 
la ley a fin de que la pena y el delito sea proporcional con la naturaleza de la conducta 
antijurídica, el bien jurídico protegido y el daño que se causa al mismo, refuerza lo anterior 
la tesis emitida por nuestro máximo Tribunal del país.  

 
"PENAS Y SISTEMA PARA SU APLICACIÓN. 

CORRESPONDE AL PODER LEGISLATIVO JUSTIFICAR EN 
TODOS LOS CASOS Y EN FORMA EXPRESA, LAS 
RAZONES DE SU ESTABLECIMIENTO EN LA LEY”. “El 
legislador al crear las penas y el sistema para la imposición de 
las mismas, no cuenta con libertad absoluta para su 
establecimiento en la ley, sino que debe atender a diversos 
principios como lo es el de la proporcionalidad entre delito y 
pena, ya que de ello dependerá si su aplicación es no 
humanitaria, infamante, cruel o excesiva, o por el contrario, es 
acorde a los postulados constitucionales. La proporción entre 
delito y pena, en el caso del Poder Legislativo, es el de hacer 
depender la gravedad de la pena en forma abstracta, lo cual se 
encuentra relacionado con la naturaleza del delito cometido, el 
bien jurídico protegido y el daño que se causa al mismo. Esto 
permite advertir la importancia que tiene el que el Poder 
Legislativo justifique, en todos los casos y en forma expresa, en 
el proceso de creación de la ley, cuáles son las razones del 
establecimiento de las penas y el sistema de aplicación de las 
mismas, para cuando una persona despliega una conducta 
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considerada como delito. Lo anterior, permitirá que en un 
problema de constitucionalidad de leyes, se atienda a las 
razones expuestas por los órganos encargados de crear la ley y 
no a las posibles ideas que haya tenido o a las posibles 
finalidades u objetivos que se haya propuesto alcanzar. Así, lo 
relatado adquiere relevancia si se toma en consideración que al 
corresponderle al legislador señalar expresamente las razones 
de mérito, el órgano de control constitucional contará con otro 
elemento valioso cuyo análisis le permitirá llevar a cabo la 
declaratoria de constitucionalidad o inconstitucionalidad del 
precepto o preceptos impugnados.”   

 
Bajo estos parámetros exigidos por el máximo Tribunal de nuestro país, es dable concluir 

que existe una proporcionalidad entre la conducta que el legislador local busca sancionar 

en relación con el bien jurídico que se tutela, dado que el promovente de la iniciativa busca 

establecer una pena de carácter corporal, que va de los seis a los ocho años de prisión las 

cuales se incrementaran hasta en una mitad cuando el sujeto pasivo cuente con alguna 

profesión de estetista, cosmiatra, cosmetóloga u otro similar, la victima quede con secuelas 

visibles permanentes como consecuencia de una aplicación o tratamiento y esto afecte su 

calidad o proyecto de vida, tratándose de niñas, niños, adolescentes, mujeres o personas 

que pertenecen a la comunidad LGBTTTI.  

 
En relación con el bien jurídico que se pretende tutelar nos encontramos ante uno de los 

más importantes dentro del orden jurídico nacional e internacional, como es el derecho a 

la salud, particularmente se trata de proteger a un sector de la población que sufre de 

estigma sociales y rechazo por los estándares de belleza que la misma sociedad impone. 

Por lo que ese considera necesario buscar armonizar la normativa penal con las demás 

disposiciones que protegen el derecho a la salud como parte de los derechos sociales y su 

característica de derechos de carácter progresivo, así como la protección de las personas 

pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad como lo son las mujeres, mujeres 

trans y en general cualquier otra que pertenezca al grupo LGBTTTI, efecto de cumplir con 

las obligaciones internacionales a las que se ha comprometido el Estado mexicano. 

 

Es por estas consideraciones que estas Comisiones Dictaminadoras consideran viable 

hacer las siguientes modificaciones atendiendo a la técnica legislativa que debe de imperar 

en la elaboración de textos legales, sin modificar el fondo de la iniciativa en comento, a 

Doc ID: 61efe58a908b9851eaf905b58c1a27072cb2d2bc



COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, Y LA DE IGUALDAD 

DE GÉNERO. 

  
 
 

29 
Fray Pedro de Gante #15. Primer piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000. Tel.51301900, ext, 
3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

saber:  

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

TEXTO PROPUESTO POR EL DIPUTADO 
PROMOVENTE 

 

TEXTO CON MODIFICACIONES QUE 
REALIZAN ESTAS COMISIONES UNIDAS  

ARTÍCULO 69 TER (Aplicación y alcances). El 
juez tratándose de sentenciados, por los delitos 
de Feminicidio, en el supuesto previsto en el 
artículo 148 BIS fracción I, Transfeminicidio, 
en el supuesto previsto en el artículo 148 
Ter, en relación con el artículo 148 Bis 
fracción I, Violación, previsto en los artículos 
174 y 175, las conductas previstas en el artículo 
181 BIS contra menores de 12 años, Turismo 
Sexual, previsto en el artículo 186 y Trata de 
Personas, previsto en el artículo 188 Bis, todos 
de este código, ordenará invariablemente su 
registro, en el Registro Público de Personas 
Agresores Sexuales, a partir de que cause 
ejecutoria la sentencia. Dicho registro tendrá 
una duración mínima de diez y máxima de 30 
años. 
 
 
 
CAPÍTULO III BIS  
APLICACIÓN DE SUSTANCIAS 
MODELANTES NO AUTORIZADAS CON 
FINES ESTÉTICOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO III BIS  
APLICACIÓN DE SUSTANCIAS 
MODELANTES NO AUTORIZADAS CON 
FINES ESTÉTICOS 
 

Artículo  141  BIS.  Al  que  inyecte  o  aplique 
sustancias  modelantes  no  autorizadas  con  fines 
estéticos y cause daños o alteraciones a  la salud, 
sean temporales o permanentes, se le impondrá de 
seis a ocho años de prisión. 

Artículo  141  BIS.  Al  que  inyecte  o  aplique 
sustancias  modelantes  no  autorizadas  por  las 
autoridades  competentes  con  fines  estéticos  y 
cause  daños  o  alteraciones  a  la  salud,  sean 
temporales o permanentes, se le impondrá de seis 
a ocho años de prisión. 

Para  efectos  de  este  artículo,  son  sustancias 
modelantes no autorizadas los biopolímeros, sean 
de origen sintético u orgánico, como la parafina, la 
silicona  líquida,  el  cemento  óseo,  el  aceite  de 
automóvil, el aceite mineral, el aceite comestible, 
la grasa vegetal o animal, o cualquier otro tipo que 
por su naturaleza no sea apta para el uso humano 
y  afecte  los  tejidos,  órganos  y  sistemas, 
produciendo lesiones irreversibles o irreparables. 

Para  efectos  de  este  artículo,  son  sustancias 
modelantes no autorizadas los biopolímeros, sean 
de origen sintético u orgánico, como la parafina, la 
silicona  líquida,  el  cemento  óseo,  el  aceite  de 
automóvil, el aceite mineral, el aceite comestible, 
la grasa vegetal o animal, o cualquier otro tipo que 
por su naturaleza no sea apta para el uso humano 
y  afecte  los  tejidos,  órganos  y  sistemas, 
produciendo lesiones irreversibles o irreparables. 
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Son  fines  estéticos  cualquier  procedimiento 
invasivo,  tratamiento  o  intervención  quirúrgica 
propia o exclusiva de  la  cirugía plástica, estética, 
cosmética y reconstructiva, de tal forma que tenga 
como fin cambiar, modificar o corregir el contorno 
o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y 
del cuerpo humano.  

Son  fines  estéticos  cualquier  procedimiento 
invasivo,  tratamiento  o  intervención  quirúrgica 
propia o exclusiva de  la  cirugía plástica, estética, 
cosmética y reconstructiva, de tal forma que tenga 
como fin cambiar, modificar o corregir el contorno 
o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y 
del cuerpo humano. 

Artículo 141 TER. La pena se incrementará 
en una mitad cuando: 

Artículo 141 TER. La pena se incrementará 
en una mitad cuando: 

II.  La  víctima  quede  con  secuelas  visibles 
permanentemente  como  consecuencia  de  la 
aplicación o tratamiento y afecte su calidad de vida 
o proyecto de vida; y 

II.  La  víctima  quede  con  secuelas  visibles 
permanentemente  como  consecuencia  de  la 
aplicación o tratamiento y afecte su calidad de vida 
o proyecto de vida; y 

III.  El  sujeto  activo  no  haya  reconocido 
intencionalmente  la  identidad  o  expresión  de 
género de la víctima; 

III. El sujeto activo no haya reconocido 
intencionalmente la identidad o expresión de 
género de la víctima; 

Mientras  persistan  las  secuelas  nocivas  para  la 
salud  de  la  víctima,  no  correrán  los  términos  de 
prescripción de la acción penal. 

Mientras  persistan  las  secuelas  nocivas  para  la 
salud  de  la  víctima,  no  correrán  los  términos  de 
prescripción de la acción penal. 

En caso de que la víctima fallezca por la aplicación 
o  tratamiento  de  las  sustancias  modelantes  no 
autorizadas, se aplicarán  las reglas del homicidio, 
feminicidio o transfeminicidio según corresponda. 

En caso de que la víctima fallezca por la aplicación 
o  tratamiento  de  las  sustancias  modelantes  no 
autorizadas, se aplicarán las reglas del homicidio o 
feminicidio  según corresponda. 

 

SÉPTIMO.- Perspectiva de género.- En atención a los artículos 106 y 258 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora elaboró la presente 

iniciativa con perspectiva de género, en la que se redactó con un lenguaje claro, preciso, 

incluyente y no sexista. 

 

Asimismo, toda vez que no se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen 

pretenda resolver una problemática de género, no se considera necesario estudiar de fondo 

en este apartado. 

 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, determina los siguiente: 

 

D. PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Las y los integrantes de la Comisiones Unidas de Administración y Procuración 

de Justica, así como la de Igualdad de Género, II Legislatura, del Congreso de la Ciudad 
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de México, aprueban el presente Dictamen en sentido positivo con modificaciones, 

respecto a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS PARA TIPIFICAR EN MATERIA 

PENAL DETERMINADAS CONDUCTAS CONTRA LAS MUJERES TRANS, ASÍ 

COMO PARA GARANTIZARLES DEBIDA ATENCIÓN MÉDICA Y PROCURACIÓN 

DE JUSTICIA”, suscrita por la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

SEGUNDO. - Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 

México, el siguiente Dictamen, en los términos siguientes: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. Se adiciona el capítulo III bis, los artículos 141 Bis y 141 Ter al Código Penal para 

el Distrito Federal para quedar como sigue: 

 

CAPÍTULO III BIS  

APLICACIÓN DE SUSTANCIAS 

MODELANTES NO AUTORIZADAS CON FINES ESTÉTICOS 

 

ARTÍCULO 141 Bis Al que inyecte o aplique sustancias modelantes no 

autorizadas por las autoridades competentes con fines estéticos y cause 

daños o alteraciones a la salud, sean temporales o permanentes, se le 

impondrá de seis a ocho años de prisión. 

 

Para efectos de este artículo, son sustancias modelantes no autorizadas 

los biopolímeros, sean de origen sintético u orgánico, como la parafina, la 

silicona líquida, el cemento óseo, el aceite de automóvil, el aceite mineral, 

el aceite comestible, la grasa vegetal o animal, o cualquier otro tipo que 

por su naturaleza no sea apta para el uso humano y afecte los tejidos, 

órganos y sistemas, produciendo lesiones irreversibles o irreparables. 
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Son fines estéticos cualquier procedimiento invasivo, tratamiento o 

intervención quirúrgica propia o exclusiva de la cirugía plástica, estética, 

cosmética y reconstructiva, de tal forma que tenga como fin cambiar, 

modificar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de 

la cara y del cuerpo humano 

 

ARTÍCULO 141 Ter. La pena se incrementará en una mitad cuando: 

 

I. La persona que realiza la aplicación o tratamiento es profesional de la 

salud, estetista, cosmiatra, cosmetóloga u otro similar; 

 

II. La víctima quede con secuelas visibles permanentemente como 

consecuencia de la aplicación o tratamiento y afecte su calidad de vida o 

proyecto de vida; y 

 

III. Se cometan en niñas, niños, adolescentes y mujeres. 

 

Mientras persistan las secuelas nocivas para la salud de la víctima, no 

correrán los términos de prescripción de la acción penal. 

 

En caso de que la víctima fallezca por la aplicación o tratamiento de las 

sustancias modelantes no autorizadas, se aplicarán las reglas del 

homicidio o feminicidio según corresponda. 

 

Transitorios 

 

Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD 
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DE MÉXICO, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
 

LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dip. José Octavio 

Rivero Villaseñor 

Presidente 

 

 

  

 

Dip. Esther Silvia 

Sánchez Barrios 

Vicepresidenta 

   

 

Dip. Aníbal Alexandro 

Cañez Morales 

Secretario 

   

Dip. Alberto Martínez 

Urincho 

Integrante 

 

 

  

Dip. María Guadalupe 

Morales Rubio 

Integrante 

 

 

  

Dip. Nancy Marlene 

Núñez Reséndiz 

Integrante 

 

 

  

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 

Integrante 

 

   

Dip. Christian Damián 

Von Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Ricardo Rubio 

Torres 

Integrante 
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Dip. Diego Orlando 

Garrido López 

Integrante 

 

 

  

Dip. Ernesto Alarcón 

Jiménez 

Integrante 

   

Dip. Jorge Gaviño 

Ambriz 

Integrante 

  

 

 

Dip. Circe Camacho 

Bastida 

Integrante 

 

 

  

Dip. Xóchitl Bravo 

Espinosa 

Integrante 

 

 

  

Dip. Jesús Sesma 

Suárez 

Integrante 

 

 

  

 

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 

LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dip. Ana Francis López 

Bayghen Patiño 

Presidenta 

 

 

  

 

Dip. America Alejandra 

Rangel Lorenzana 

Vicepresidenta 

   

 

Dip. Gabriela Quiroga 

Anguiano 

Secretaria 

   

Doc ID: 61efe58a908b9851eaf905b58c1a27072cb2d2bc



COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, Y LA DE IGUALDAD 

DE GÉNERO. 

  
 
 

35 
Fray Pedro de Gante #15. Primer piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000. Tel.51301900, ext, 
3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

Dip. Alberto Martínez 

Urincho 

Integrante 

 

 

  

Dip.  Alicia Medina 

Hernández 

Integrante 

 

 

  

Dip. Marcela Fuente 

Castillo 

Integrante 

 

 

  

Dip. Nancy Marlene 

Núñez Reséndiz 

Integrante 

   

Dip. Valentina Valia 

Batres Guadarrama  

Integrante 

   

Dip. Ana Jocelyn 

Villagrán Villasana  

Integrante 

 

 

  

Dip. Mónica Fernández 

César  

Integrante 

 

 

  

 

 

La presente hoja de firmas forma parte del dictamen en sentido positivo con modificaciones que emitieron las Comisiones Unidas de 

Administración y Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género, respecto de la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS PARA TIPIFICAR EN MATERIA PENAL DETERMINADAS CONDUCTAS CONTRA 

LAS MUJERES TRANS, ASÍ COMO PARA GARANTIZARLES DEBIDA ATENCIÓN MÉDICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA”, suscrita 

por la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
 

Ciudad de México, a 07 de junio de 2022 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/247/2022 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN PÓLITICA  
P R E S E N T E 
 
Me permito hacer de su conocimiento que el día de hoy, tuvo verificativo la Segunda Sesión Extraordinaria 
de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Administración y 
Procuración de Justicia de esta Soberanía, donde se aprobó el dictamen que a continuación se hace 
mención: 
 

DICTAMEN QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DESIGNACIÓN Y/O RATIFICACIÓN 
DE PERSONAS A OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTAN LAS 
COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
 

Esto, con la finalidad de que se hagan las gestiones que sean necesarias, a efecto de que el mismo sea 
considerado para su inclusión en el periodo extraordinario de sesiones de este Congreso. 
 
Por lo que adjunto al presente se servirá encontrar el dictamen de mérito debidamente suscrito, así como 
la lista de asistencia de la sesión correspondiente. 
 
Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida. 
 

A t e n t a m e n t e 
 

 

 

 

 

 

 

Ccp Dip. Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.- Para su 
conocimiento y efectos.  
Mtro. Alfonso Vega González.- Coordinador de Servicios Parlamentarios.- Para su atención procedente y para los efectos previstos 
en los artículos 103 párrafos tercero y cuarto, 118 párrafo segundo, 211 fracción XXI, 258 párrafo segundo fracción XI, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 

 

 

 

 

 

Dip. Jorge Gaviño Ambríz 

Presidente de la Comisión de 

Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias. 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Presidente de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia. 
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LISTA DE ASISTENCIA 
 

Segunda Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Administración y Procuración de 

Justicia 
Martes 07 de junio del 2022 9:00 horas vía remota 

 
POR LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS 
 
 

 
Nombre de la persona 

Diputada 
 

 
A FAVOR 

 
DIP. JORGE GAVIÑO 

AMBRÍZ  
PRESIDENTE 

X 

 
DIP. MÓNICA 

FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICEPRESIDENTA 

X 

 
DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ URINCHO 
SECRETARÍA 

 

 
DIP. ALICIA MEDINA 

HERNÁNDEZ 
 
 

X 
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DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 

 
DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 

X 

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 

X 

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN 
INTEGRANTE 

X 

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

X 

 
DIP. VALENTINA VALIA 

BATRES 
GUADARRAMA 
INTEGRANTE 

X 
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DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

X 

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
INTEGRANTE 

X 

 
DIP. JOSÉ GONZALO 

ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE 

X 

 
DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES 

INTEGRANTE 

X 

 
DIP. MAXTA IRAÍS 

GONZÁLEZ CARRILLO 
INTEGRANTE 

X 
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POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 

 
 

Nombre de la persona 
Diputada 

 

 
ASISTENCIA 

 

DIP. JOSÉ OCTAVIO 
RIVERO VILLASEÑOR 

PRESIDENTE 

X 

 

DIP. ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS 

VICEPRESIDENTA 

X 

 

DIP. ANÍBAL 
ALEXANDRO CAÑEZ 

MORALES 

SECRETARIO 

X 

 

DIP. ALBERTO 
MARTÍNEZ URINCHO 

INTEGRANTE 
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DIP. MARÍA 
GUADALUPE MORALES 

RUBIO 

INTEGRANTE 

X 

 

DIP. NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ 

INTEGRANTE 

X 

 

DIP. YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

X 

 

DIP. CHRISTIAN 
DAMIÁN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA 

INTEGRANTE 
 

 

 

DIP. RICARDO RUBIO 
TORRES 

INTEGRANTE 

X 
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DIP. DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ 

INTEGRANTE 

 

X 

 

DIP. ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. JORGE GAVIÑO 
AMBRÍZ 

INTEGRANTE 

X 

 

 

DIP. CIRCE CAMACHO 
BASTIDA 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 
 

X 

 

DIP. XOCHITL BRAVO 
ESPINOSA 

X 
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INTEGRANTE 

 

DIP. JESÚS SESMA 
SUÁREZ 

INTEGRANTE 
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DICTAMEN QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; ASÍ COMO LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DESIGNACIÓN Y/O RATIFICACIÓN DE 
PERSONAS A OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN 
DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Las personas diputadas que integran las Comisiones Unidas de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Administración y Procuración de Justicia 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), 
Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 
fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, 
fracciones I, y X, 74, fracciones III y XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 
fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso, el presente DICTAMEN QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DESIGNACIÓN Y/O 
RATIFICACIÓN DE PERSONAS A OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADAS Y 
MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA, conforme a lo siguiente: 
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I. METODOLOGÍA 
 
El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los 
artículos 106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
sigue el orden que a continuación se hace mención: 
 
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de 
estas Comisiones Unidas, la reseña de la iniciativa objeto del Dictamen, así como 
una breve referencia de los temas que aborda. 
  
2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto, 
así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del Dictamen. 
 
3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la 
competencia material de las Comisiones dictaminadoras, así como los argumentos 
en los que sustentan y hacen la valoración de las propuestas normativas objeto de 
la iniciativa, así como los motivos que sustentan la decisión. 
 
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, las Comisiones emiten su decisión respecto 
de la iniciativa analizada. 
 
5.- Finalmente, estas Comisiones hacen constar el Proyecto de Decreto que se 
propone conforme a lo señalado en los apartados que anteceden. 
 
 

II. PREÁMBULO 
 
PRIMERO.- Las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la 
Ciudad de México, son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la 
presente iniciativa en términos de lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 
párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones III y XXIV, 80 y 
81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 
106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
SEGUNDO.- A las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la 

Doc ID: 0148e51283b46aa00c3bbacb727ae9c48c8ac5ba



COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y 

DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA 

 

- 

 

 

DICTAMEN QUE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DESIGNACIÓN Y/O RATIFICACIÓN DE PERSONAS A OCUPAR 
EL CARGO DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Página | 3 
 

Ciudad de México, les fue turnada, por la Presidencia de la Mesa Directiva de este 
H. Congreso para su análisis y dictamen, objeto del presente en los términos 
descritos en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 
 
 

TERCERO.- La iniciativa materia del presente dictamen, versa sustancialmente en 
reformar la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en materia del procedimiento 
de designación o ratificación de magistradas y magistrados en el Poder Judicial 
local, a efecto de homologar el procedimiento que se contempla en dichos 
ordenamientos, con el previsto en la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración del 
Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, 
conforme a lo siguiente: 
 
 

III. ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política 
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el 
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual 
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo 
año, donde se contemplaron a las comisiones actuantes. 
 

Asimismo, ambas comisiones fueron instaladas el día 22 de octubre del año 2021, en 
términos de los artículos 4, fracción cuarenta y cinco bis, de la Ley Orgánica; y 57, 
57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, celebrada el día 26 de mayo de 2022, se dio cuenta de la Iniciativa con 
proyecto de Decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, en materia de designación y/o ratificación de 
personas a ocupar el cargo de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, suscrita por el Dip. José Octavio Rivero Villaseñor. 
 
TERCERO.- La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México turnó a las Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, y, de Administración y Procuración de Justicia, la iniciativa materia 
del presente para su análisis y dictamen, de conformidad con lo siguiente: 
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a) A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 
mediante oficio MDPPOPA/CSP/4060/2022 datado el 26 de mayo del año 
2022, mismo que fue hecho llegar al correo institucional de la misma, en 
fecha 27 del mismo mes y año, y 
 

b) A la Comisión de Administración y Procuración de Justicia mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/4061/2022 datado el 26 de mayo del año 2022, mismo que 
fue hecho llegar al correo institucional de la misma, en fecha 27 del mismo 
mes y año. 

 
CUARTO.- Las comisiones dictaminadoras, dan cuenta que se ha cumplido con lo 
previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan 
modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen, toda vez que ha 
transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito,  
considerando que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del Congreso 
de la Ciudad de México, de fecha 26 de mayo de 2022, así como con lo previsto por 
el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de este Congreso de fecha 27 de 
mayo de 2022 comunicado a la Mesa Directiva mediante oficio 
CCMX/II/JUCOPO/090/2022, así como el diverso emitido por el Presidente de la  
Mesa Directiva en la misma fecha, por el que se habilitan días hábiles para todos 
los tramites y trabajos legislativos en este Congreso.    
 
 sin que durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de 
modificación. 

  
QUINTO.- A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 
fracción XVI, 252, 257, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las 
Diputadas y los Diputados integrantes de estas Comisiones dictaminadoras, 
sesionaron para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser 
sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de la 
iniciativa sujeta al presente, esta Comisión dictaminadora procede a efectuar su 
análisis, y  
 

IV. CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la 
Ciudad de México, son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la 
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presente iniciativa en términos de los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y 
Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 
70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones III y XXIV, 80 y 81 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 
192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo 
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan 
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas 
paritariamente por las Diputadas y 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; fungiendo las presentes comisiones 
dictaminadoras como ordinarias y permanentes, además de contar con la 
competencia que para tal efecto les previene el referido artículo 192 del citado 
Reglamento. 
 
 

SEGUNDO.- PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo 
siguiente:  
 

“Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 

 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

 

c) Las alcaldías; 
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias 

de su competencia; 
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e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las 
materias de su competencia; 

 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por 

ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos 
por esta Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea 
considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 
4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y 

 

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
 
2.  Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. […]” 

 
De lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen, fue presentada 
por persona facultada para ello, al haberlo sido por un diputado del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
 
TERCERO.- MATERIA DE LA INICIATIVA. Como se ha señalado, se advierte el 
objeto que tiene la iniciativa materia del presente dictamen, versa sustancialmente 
en reformar la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en materia del procedimiento 
de nombramiento o ratificación de magistradas y magistrados en el Poder Judicial 
local, a efecto de homologar el procedimiento que se contempla en dichos 
ordenamientos, con el previsto en la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Cuya adecuación normativa propuesta se desprende del proyecto de decreto de la 
iniciativa en comento, misma que a continuación se contrasta con el texto legal en 
vigor, conforme al siguiente: 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

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 

Artículo 13. … 
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cumplimiento de los tratados 

internacionales en materia de 

derechos humanos en el ámbito 

legislativo, así como las siguientes: 

 

I. a XXXIX. … 

 

 

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; 

 

 

XLI. a CXIX. … 

 

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 

 

 

 

 

 

 

I. a XXXIX. … 

 

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, respecto de la propuesta 

de designación que realice el 

Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México. 

 

XLI. a CXIX. … 

 

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 y en su 

caso ratificados por las dos terceras 

partes de las y los Diputados del 

Congreso. 

 

 

 

Las personas aspirantes 

propuestas deberán cumplir los 

requisitos establecidos en el 

artículo 35, apartado E, numeral 11 

de la Constitución Local. 

 

 

 

… 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El procedimiento para su designación 

o ratificación se hará de conformidad 

con las reglas generales del artículo 

113 de la presente ley. 

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 218. Son facultades del 

Consejo de la Judicatura, las 

siguientes: 

 

I. … 

 

II. Emitir propuesta al Congreso, de 

ternas de designación y ratificación 

de Magistradas y Magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia; 

 

III. a XXXIV. … 

 

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. a VI. … 

 

Artículo 218. … 

 

 

 

I. … 

 

II. Emitir propuesta al Congreso, de 

designación y ratificación de 

Magistradas y Magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia; 

 

 

 

III. a XXXIV. … 

 

Artículo 283. Para la ratificación de 

Juzgadores y, en lo que resulte 

aplicable en la opinión sobre la 

propuesta de designación o 

ratificación de Magistradas y 

Magistrados, el Consejo de la 

Judicatura tomará en consideración 

los elementos siguientes: 

 

I. a VI. … 
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De tal suerte que como se observa, la iniciativa propone principalmente lo siguiente: 
 
 

 Reformar los artículos 13 fracción XL y 133 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, y 218 y 283 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, a efecto de eliminar la 
porción normativa que alude a las ternas que son presentadas por 
el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, para la 
designación o ratificación de Magistradas y Magistrados de dicho 
poder. 
 

 
CUARTO.- Con objeto de realizar el análisis de fondo de la iniciativa materia del 
presente dictamen, se advierte que en principio resulta conveniente hacer notar los 
argumentos expuestos por el diputado promovente, en el apartado respectivo de la 
iniciativa sujeta a análisis, donde que en lo que interesa expresa lo siguiente:  
 

“…II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER;  
  
La iniciativa plantea reformar la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
así como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, con el objetivo de 
eliminar las lagunas legales que subsisten a partir de la reforma del dos de septiembre 
del año dos mil veintiuno, relacionada con las ternas que contienen los perfiles para 
el proceso de designación y/o ratificación de personas a ocupar el cargo de 
Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  
  
Lo anterior, atendiendo que las designaciones de Magistrados se deben de regir por 
las normas relativas a la carrera judicial, pues tanto el Constituyente Local como el 
Federal previeron expresamente los requisitos mínimos necesarios para ocupar el 
cargo, así como ciertas normas relativas a las cuestiones que se deben tener en cuenta 
para llevar a cabo la referida elección, como lo es el que los nombramientos se hagan 
preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con 
eficiencia y probidad en la administración de justicia o entre aquellas que lo merezcan 
por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión 
jurídica.  

 
Ahora bien, no existe norma constitucional o disposición legal alguna que obligue al 
Poder Judicial de la Ciudad de México, el cual cuenta con autonomía e independencia 
propia a la creación de ternas, al contrario, como ya se dijo en párrafos anteriores, 
atendiendo a la lógica y la razón, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo, ambos de la Ciudad de México, tiene la facultad de elegir 
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libremente a las candidatas y candidatos a ocupar los cargos de Magistradas o 
Magistrados.  
 
… 
 
IV.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN;  
  
El dos de septiembre del año dos mil veintiuno, se publicaron en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México los siguientes proyectos de decreto:  
 
• Decreto por el que se reforma el numeral 2 y se reforma el numeral 4, ambos del 

apartado b; se reforma el numeral 2 del apartado d; se reforma el numeral 11 del 
apartado e, y se reforma el primer párrafo del apartado f, todos del artículo 35 
de la Constitución Política de la Ciudad de México.  
  

• Decreto por el que se modifica la denominación del capítulo VI del Título Cuarto; 
se reforman y modifican las fracciones II, III, IV, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, 
XVIII, XIX, y XX del artículo 5; se modifica el último párrafo del artículo 6, así como 
los artículos 7, 11, 12, 13 y 14; se derogan la fracción IX del artículo 21, así como 
el artículo 23; se modifican los artículos 32, así como las fracciones V, VI, VII, XI, 
y XV del artículo 37; se reforman los artículos 39, la fracción II del artículo 41 y 
49; se modifican las fracciones VI, VII y VIII del artículo 50 y 58; se reforman el 
primer párrafo, así como las fracciones II, III, V, VI, X, XI, XII, XIII, XIV y XV, y se 
agrega un último párrafo, al artículo 59; se reforman el párrafo tercero del 
artículo 60 y el párrafo séptimo del artículo 61; se reforman los artículos 89, 94, 
100, 101; se deroga el artículo 104; se modifican las fracciones I, V, VI y VII, y se 
agrega un último párrafo al artículo 105; se reforman el segundo párrafo del 
artículo 107 y el primer párrafo del artículo 179; se modifica el primer párrafo del 
artículo 198; se modifica el segundo párrafo del artículo 200; se reforman los 
artículo 217, 218, así como las fracciones XV, XXX, XXXI, XXXII y XXXIII del artículo 
219; se modifican el artículo 230, así como el primer párrafo, y los incisos c) y e) 
de la fracción V del artículo 235; se reforman las fracciones I, II y III del artículo 
236, así como los artículos 237, 240, 241, 242, 246, 247, primer párrafo del 
artículo 250, 260 y 272 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 
México.  
  

Ambos decretos, proponen la eliminación de ternas en razón de que la propuesta 
directa de nombramientos de personas a ocupar el cargo de Magistradas y 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, permite al 
Consejo de la Judicatura, el cual cuenta con autonomía e independencia propia como 
lo establece el artículo 208 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, realizar las propuestas al Congreso de la Ciudad de México de las y los 
aspirantes a los cargos antes aludidos, y este último decidirá sobre la aprobación de 
las propuestas.  

Doc ID: 0148e51283b46aa00c3bbacb727ae9c48c8ac5ba



COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y 

DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA 

 

- 

 

 

DICTAMEN QUE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DESIGNACIÓN Y/O RATIFICACIÓN DE PERSONAS A OCUPAR 
EL CARGO DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Página | 11 
 

  
Ahora bien, del análisis de ambos decretos, se lograron advertir lagunas legales, entre 
ellas se encuentra la fracción XL del artículo 13, el párrafo segundo y cuarto del 
artículo 133 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; la fracción II del 
artículo 218 y 283 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
numerales que se contraponen con la Constitución Política de la Ciudad de México, 
atendiendo que el artículo 35, aparado b, numeral 4, previamente reformado, ya no 
contempla la figura jurídica denominada “terna” para la designación de dichos 
cargos.  
  
En razón de lo anterior, y para dotar de seguridad y certeza jurídica los procesos de 
designación y/o ratificación de personas candidatas a ocupar los cargos de 
Magistradas y Magistrados en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
se propone reformar los siguientes artículos, los cuales se muestran en el siguiente 

cuadro comparativo…” 

 
Al respecto, las personas diputadas integrantes de las Comisiones dictaminadoras, 
consideran que el objetivo del promovente, resulta fundado, por lo que es 
procedente que se deba considerar la aprobación de la iniciativa que se analiza, 
atendiendo a que se encuentra ajustada a lo previsto por el procedimiento de 
nombramiento previsto por la Constitución Política de la Ciudad de México en vigor, 
por lo que es una propuesta que abona a la certeza y legalidad del proceso que se 
debe seguir para los nombramientos de Magistradas y Magistrados de la Judicatura 
Local. 
 
A mayor ahondamiento de lo anterior, resulta conveniente señalar que producto de 
la reforma política de la Ciudad de México del año 2016, ésta se constituyó como 
entidad federativa, sede de los Poderes de la Unión, tras la reforma a nuestra Carta 
Magna hecha en el año en comento, misma que dio origen a la expedición de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, la cual, se aprobó en sesión solemne, 
celebrada el 31 de enero de 2017 por parte de la H. Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México. 
 
Conforme al texto original del artículo 35 de la Constitución de la Ciudad, se previó 
el mecanismo para el nombramiento de las y los magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, conforme a lo siguiente: 
 

Artículo 35  
Del Poder Judicial  
A. De la función judicial  
La función judicial se regirá por los principios de legalidad y honradez, 
accesibilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas.  
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… 
 
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 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.” 
 

De lo cual se advierte que conforme al texto original, para el nombramiento de las y 
los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura tendría 
que proponer ternas al Congreso de la Ciudad, para que fueran designadas o 
ratificadas las personas respectivas por las dos terceras partes de las y los 
diputados del propio órgano legislativo. 
 
Posteriormente, este precepto fue reformado, conforme al -Decreto por el que se 
reforma el numeral 2 y se reforma el numeral 4, ambos del apartado b; se reforma 
el numeral 2 del apartado d; se reforma el numeral 11 del apartado e, y se reforma 
el primer párrafo del apartado f, todos del artículo 35 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México- publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en 
fecha dos de septiembre del año dos mil veintiuno, el cual en lo que interesa 
estableció lo siguiente:   

 
 

D E C R E T O 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:  

 

ÚNICO. SE REFORMA EL NUMERAL 2 Y SE REFORMA EL 

NUMERAL 4, AMBOS DEL APARTADO B; SE REFORMA EL 

NUMERAL 2 DEL APARTADO D; SE REFORMA EL NUMERAL 11 

DEL APARTADO E, Y SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL 

APARTADO F, TODOS DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:  

 

Artículo 35  

Del Poder Judicial  

A…  

B. De su integración y funcionamiento  

1…  
2. La administración, gestión vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de 

carrera del Poder Judicial de la Ciudad de México estarán a cargo del Consejo 

de la Judicatura local.  

3…  

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.  

 

Las personas aspirantes propuestas deberán cumplir los requisitos establecidos 

en el apartado E, numeral 11 del presente artículo.  

…  

…  

5… a 9…  

C… 
 

Como se advierte, en virtud a esta reforma constitucional, se eliminó el proceso para 
la designación de las y los magistrados del Tribunal, concerniente a que las 
propuestas que efectuara el Consejo de la Judicatura para ese propósito, se 
integraran conforme a ternas; por lo que tal esquema e imperativo legal fue 
remplazado, para quedar como una propuesta de las personas candidatas que se 
postularan para tal efecto. 
 
Asimismo, el procedimiento específico para llevar a cabo el nombramiento de las y 
los magistrados del Tribunal, se encuentra previsto en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, la cual, de la misma forma, conforme a su redacción 
original, contemplaba que fuera mediante propuestas del Consejo de la Judicatura, 
contenidas en ternas, lo cual se contuvo, fundamentalmente en los artículos 11 y 12 
de dicho instrumento legal. 
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Texto original, cuya literalidad establecía lo siguiente: 
 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México 

(Gaceta Oficial de la Ciudad de México 04 de mayo de 2018) 

 

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.  

 

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. 

 

En la misma guisa, la referida Ley fue objeto de reforma, conforme a la publicación 
de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha dos de septiembre del año 
dos mil veintiuno respecto del -Decreto por el que se modifica la denominación del 
capítulo VI del Título Cuarto; se reforman y modifican las fracciones II, III, IV, VI, 
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVIII, XIX, y XX del artículo 5; se modifica el último 
párrafo del artículo 6, así como los artículos 7, 11, 12, 13 y 14; se derogan la fracción 
IX del artículo 21, así como el artículo 23; se modifican los artículos 32, así como 
las fracciones V, VI, VII, XI, y XV del artículo 37; se reforman los artículos 39, la 
fracción II del artículo 41 y 49; se modifican las fracciones VI, VII y VIII del artículo 
50 y 58; se reforman el primer párrafo, así como las fracciones II, III, V, VI, X, XI, 
XII, XIII, XIV y XV, y se agrega un último párrafo, al artículo 59; se reforman el 
párrafo tercero del artículo 60 y el párrafo séptimo del artículo 61; se reforman los 
artículos 89, 94, 100, 101; se deroga el artículo 104; se modifican las fracciones I, 
V, VI y VII, y se agrega un último párrafo al artículo 105; se reforman el segundo 
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párrafo del artículo 107 y el primer párrafo del artículo 179; se modifica el primer 
párrafo del artículo 198; se modifica el segundo párrafo del artículo 200; se reforman 
los artículo 217, 218, así como las fracciones XV, XXX, XXXI, XXXII y XXXIII del 
artículo 219; se modifican el artículo 230, así como el primer párrafo, y los incisos 
c) y e) de la fracción V del artículo 235; se reforman las fracciones I, II y III del 
artículo 236, así como los artículos 237, 240, 241, 242, 246, 247, primer párrafo del 
artículo 250, 260 y 272 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 
México-, conforme al cual, se reformó entre otras cosas, el procedimiento para el 
nombramiento de las y los magistrados del Tribunal, donde en lo que interesa 
estableció la modificación a los artículos 11 y 12 de la ley en comento para quedar 
conforme a lo siguiente:   
 

D E C R E T O 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

 

… 

 
Artículo 11. A propuesta del Consejo de la Judicatura, las y los Magistrados 

adscritos al Tribunal Superior de Justicia serán designados y, en su caso, 

ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del Congreso.  

…  

Las personas aspirantes propuestas deberán cumplir con los requisitos 

establecidos en el artículo 35 Apartado E, numeral 11 de la Constitución.  

 

Artículo 12. El Congreso deberá designar o ratificar a la persona candidata a 

ocupar el cargo de Magistrada o Magistrado, o bien, rechazar, 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 propuestas de las 

personas candidatas 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. 
 
 

Como se advierte, esta reforma también prescindió de la conformación de ternas 
para el nombramiento de las y los magistrados del Tribunal, de conformidad con la 
reforma a la Constitución de la Ciudad; de tal suerte que conforme a los decretos 
de reforma aludidos se realizó la supresión de la obligación de la postulación de los 
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referidos funcionarios mediante ternas, para quedar como propuestas que realice el 
propio Consejo, sobre las personas candidatas. 
 
No obstante al mandato Constitucional y a la reforma legal en mención, a la fecha 
subsisten antinomias sobre este procedimiento, pues los artículos 13, fracción XL y 
133, párrafos primero y segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; así como 218, fracción II y 283 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Ciudad de México aluden a la presentación de propuestas para la designación o 
ratificación de los cargos judiciales en mención, a través de ternas; lo cual 
claramente se contrapone con lo previsto con el antes referido artículo 35, aparado 
b, numeral 4, de la Constitución de la Ciudad en vigor, ya que como se ha hecho 
mención no contempla a una terna, para la designación de los referidos cargos.  
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EN VIGOR 

 
“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;  
 
… 

 
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 
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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. 

 
 
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN VIGOR. 

 
Artículo 218. Son facultades del Consejo de la Judicatura, las 
siguientes: 
 
… 
 
II. Emitir propuesta al Congreso, de ternas de designación y 
ratificación de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia;  
… 
 
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: 
 
… 

 
De lo que puede colegirse que la iniciativa que nos ocupa, es atendible para 
aprobarse toda vez que: 
 

a) Es congruente con el texto previsto en la Constitución de la Ciudad. 
 

b) Tiende a evitar antinomias entre el máximo ordenamiento y las disposiciones 
secundarias. 

 
c) Armoniza el texto vigente de las normas secundarias entre sí. 
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d) Es oportuna para la generación de certeza jurídica en la realización de los 
procesos de nombramiento de los cargos públicos que nos atañen. 
 
 

Por lo que las personas diputadas de las comisiones dictaminadoras, consideran 
procedente aprobarse la propuesta contenida en la iniciativa respecto a: 
 
 

 Reformar los artículos 13 fracción XL y 133 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, y 218 y 283 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, a efecto de eliminar la 
porción normativa que alude a las ternas que son presentadas por 
el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, para la 
designación o ratificación de Magistradas y Magistrados de dicho 
poder. 

 
Adicionalmente a lo antes señalado, los integrantes de estas Comisiones Unidas, 
advierten la necesidad de que se reforme el párrafo primero del artículo 368 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, toda vez que este precepto 
legal, de la misma forma alude a la Conformación de ternas para la designación de 
las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, por lo que a efecto de 
homologar en su integridad las leyes que se reforman con la iniciativa que se 
aprueba, se hace necesaria su adecuación legal, conforme a lo siguiente: 
 
 
 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 
COMISIÓN 

 
Artículo 368. Las decisiones dictadas 
por el Consejo de la Judicatura serán 
definitivas e inatacables, salvo las que se 
refieren a la designación, ternas de 
propuestas de designación o de 
ratificación y remoción de Magistrados y 
Jueces, las cuales podrán impugnarse 
ante el Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia, mediante el recurso de revisión 
administrativa, que tendrá alcances de 
anulación del acto combatido.  
 

 
Artículo 368. Las decisiones dictadas 
por el Consejo de la Judicatura serán 
definitivas e inatacables, salvo las que 
se refieren a la designación, propuestas 
de designación o de ratificación y 
remoción de Magistrados y Jueces, las 
cuales podrán impugnarse ante el 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia, 
mediante el recurso de revisión 
administrativa, que tendrá alcances de 
anulación del acto combatido. 
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El recurso de revisión administrativa 
tendrá como único objeto que el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia determine si 
el Consejo de la Judicatura designó, 
adscribió, emitió la propuesta de 
designación o de ratificación, o removió a 
una Magistrada o Magistrado o al 
Juzgador, con estricto apego a los 
requisitos formales previstos en esta Ley, 
o en los reglamentos interiores y 
acuerdos generales expedidos por el 
propio Consejo de la Judicatura. 
 

… 
 

 
 
Asimismo, se advierte necesario reformar la fracción XL del artículo 13 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, con objeto de armonizar su 
redacción con lo previsto en la Constitución Política de la Ciudad de México, en 
tanto que ésta, en su artículo 35, apartado B, numeral 4, al referir la designación de 
las y los magistrados a propuesta del Consejo de la Judicatura, alude a la 
aprobación del Congreso, por las dos terceras partes de las y los diputados, que 
literalmente señala: 
 
 

Artículo 35  
Del Poder Judicial 
 
B. De su integración y funcionamiento 
 
… 
 
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. 
 
…” 

 
No obstante, la Ley Orgánica de este Congreso, en su fracción XL, 
inadecuadamente alude a los diputados presentes, situación que también se aparta 
del texto normativo contenido en el artículo 133 de la misma Ley Orgánica del 
Congreso de esta Ciudad. 
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Por lo que a efecto de evitar una contradicción entre lo que señala la Constitución 
de la Ciudad, y una antinomia entre los preceptos señalados de la Ley Orgánica de 
este Congreso, se hace necesario modificar la fracción XL del artículo 13 de esta 
Ley, a fin de eliminar la palabra presentes, conforme se aprecia a continuación: 
 
 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA TEXTO PROPUESTO 
POR LA COMISIÓN 

 

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: 

 

I. a XXXIX. … 

 

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; 

 

 

Artículo 13. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. a XXXIX. … 

 

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, respecto de la 

propuesta de 

designación que 

realice el Consejo de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. a XXXIX. … 

 

XL. Designar o en su 

caso ratificar por las dos 

terceras partes de sus 

integrantes, a las y los 

Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia, 

respecto de la 

propuesta de 

designación que 

realice el Consejo de la 
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XLI. a CXIX. … 

Judicatura de la Ciudad 

de México. 

 

XLI. a CXIX. … 

 

Judicatura de la Ciudad 

de México. 

 
XLI. a CXIX. … 

 

 
 
Finalmente, se considera necesario unificar la redacción tocante a la designación o 
ratificación de las y los magistrados, en virtud a que se hace mención del conjuntivo 
-y-, cuando lo correcto es el empleo del copultativo -o-, en cuanto hace al primer 
párrafo del artículo 133 de la Ley Orgánica de este Congreso, y la fracción II del 
artículo 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en los 
términos siguientes:  
 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA INICIATIVA TEXTO DICTAMEN 

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. 

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 y en su caso 

ratificados por las dos 

terceras partes de las y los 

Diputados del Congreso. 

 

 

 

 

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. 

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN 

TEXTO DICTAMEN 

Artículo 218. Son facultades 

del Consejo de la Judicatura, 

las siguientes: 

 

Artículo 218. … 

 

 

 

Artículo 218. … 
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I. … 

 

II. Emitir propuesta al 

Congreso, de ternas de 

designación y ratificación de 

Magistradas y Magistrados 

del Tribunal Superior de 

Justicia; 

 

III. a XXXIV. … 

 

I. … 

 

II. Emitir propuesta al 

Congreso, de designación 

y ratificación de 

Magistradas y Magistrados 

del Tribunal Superior de 

Justicia; 

 

III. a XXXIV. … 

 

I. … 

 

II. Emitir propuesta al 

Congreso, de 

designación o ratificación 

de Magistradas y 

Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia; 

 

III. a XXXIV. … 

 

 
 
QUINTO.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Por cuanto hace a los artículos 
transitorios contenidos en la iniciativa objeto del presente Dictamen, es de hacer 
mención que una vez hecho su análisis se advierte que se encuentran ajustados al 
proceso legislativo que se encuentra regulado en la Constitución de la Ciudad de 
México, la Ley Orgánica y el Reglamento, estos últimos del Congreso de la Ciudad 
de México, sin que exista observación en su redacción. 
 
SEXTO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. Esta Comisión dictaminadora advierte que 
en la iniciativa objeto del presente Dictamen, no se configura formalmente una 
problemática desde la perspectiva de género. 
 
Lo cual se considera, una vez que fue aplicada la metodología prevista la unidad III 
incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en 
el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, asimismo tomando en 
consideración el contenido del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; y en virtud de que su objeto 
únicamente versa en adecuar las leyes orgánicas del Congreso y del Poder Judicial 
ambas de la Ciudad de México, a fin de homologar el procedimiento para la 
designación de las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de esta 
Entidad Federativa, conforme a lo previsto en la Constitución de la Ciudad. 
 

OCTAVO.- IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis de la 
iniciativa materia del presente dictamen, esta Comisión Dictaminadora, concluye 
que no tiene un impacto presupuestal alguno, en virtud de que su objeto únicamente 
versa en adecuar las leyes orgánicas del Congreso y del Poder Judicial ambas de 
la Ciudad de México, a fin de homologar el procedimiento para la designación de 
las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de esta Entidad Federativa, 
conforme a lo previsto en la Constitución de la Ciudad, conforme a un proceso que 
ya se lleva a cabo en la actualidad. 
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NOVENO.- Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, estas Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Administración 
y Procuración de Justicia, en su carácter de dictaminadoras, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someten a la consideración del Pleno de esta soberanía el presente 
dictamen, de conformidad con los siguientes: 
 

 
V. RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. Se aprueba con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto, 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; así como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, en materia de designación y/o ratificación de personas a ocupar el cargo de 
magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
suscrita por el Dip. José Octavio Rivero Villaseñor. 
 
SEGUNDO. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 
México, el siguiente proyecto de decreto:  
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN XL 
Y 133, PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO, DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 
218, FRACCIÓN II, 283, PÁRRAFO PRIMERO Y 368 PÁRRAFO PRIMERO DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 
 
PRIMERO.- Se reforman los artículos 13, fracción XL y 133, párrafos primero, 
segundo y cuarto, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue: 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 13. … 

 

I. a XXXIX. … 
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XL. Designar o en su caso ratificar por las dos terceras partes de sus integrantes, a 

las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, respecto de la propuesta de 

designación que realice el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 

 

XLI. a CXIX. … 

 

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. 

 

Las personas aspirantes propuestas deberán cumplir los requisitos establecidos en 

el artículo 35, apartado E, numeral 11 de la Constitución Local. 

 

… 

 

El procedimiento para su designación o ratificación se hará de conformidad con las 

reglas generales del artículo 113 de la presente ley. 

 
 
SEGUNDO.- Se reforman los artículos 218, fracción II, 283 párrafo primero y 368 
párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue: 
 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 218. … 

 

I. … 

 

II. Emitir propuesta al Congreso, de designación o ratificación de Magistradas y 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; 

 

III. a XXXIV. … 

 

Artículo 283. Para la ratificación de Juzgadores y, en lo que resulte aplicable en la 

opinión sobre la propuesta de designación o ratificación de Magistradas y 

Magistrados, el Consejo de la Judicatura tomará en consideración los elementos 

siguientes: 
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I. a VI. … 
 
Artículo 368. Las decisiones dictadas por el Consejo de la Judicatura serán 
definitivas e inatacables, salvo las que se refieren a la designación, propuestas de 
designación o de ratificación y remoción de Magistrados y Jueces, las cuales podrán 
impugnarse ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, mediante el recurso de 
revisión administrativa, que tendrá alcances de anulación del acto combatido. 
 
… 
 
 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 

difusión. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 7 días  

del mes de junio del año 2022. 
 
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de las 
Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de 
Administración y Procuración de Justicia, II Legislatura. 
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REGISTRO DE VOTACIÓN 
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
 

 
Nombre de la persona 

Diputada 
 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO 

AMBRÍZ  
PRESIDENTE 

X 

  

 
DIP. MÓNICA 

FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICEPRESIDENTA 

X 

  

 
DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ URINCHO 
SECRETARÍA 

 

  

 
DIP. ALICIA MEDINA 

HERNÁNDEZ 

X 

  

 
DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 
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DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 

X 

  

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 

X 

  

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN 
INTEGRANTE 

X 

  

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

X 

  

 
DIP. VALENTINA VALIA 

BATRES 
GUADARRAMA 
INTEGRANTE 

X 
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DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

X 

  

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
INTEGRANTE 

X 

  

 
DIP. JOSÉ GONZALO 

ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE 

X 

  

 
DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES 

INTEGRANTE 

X 

  

 
DIP. MAXTA IRAÍS 

GONZÁLEZ CARRILLO 
INTEGRANTE 

X 
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REGISTRO DE VOTACIÓN 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 

 
 

Nombre de la persona 
Diputada 

 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 

DIP. JOSÉ OCTAVIO 
RIVERO VILLASEÑOR 

PRESIDENTE 

X 

  

 

DIP. ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS 

VICEPRESIDENTA 

X 

  

 

DIP. ANÍBAL 
ALEXANDRO CAÑEZ 

MORALES  

SECRETARIO 

X 

  

 

DIP. ALBERTO 
MARTÍNEZ URINCHO 

INTEGRANTE 
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DIP. MARÍA 
GUADALUPE MORALES 

RUBIO 

 INTEGRANTE 

X 

  

 

DIP. NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ 

INTEGRANTE 

X 

  

 

DIP. YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA  

INTEGRANTE 

X 

  

 

DIP. CHRISTIAN 
DAMIÁN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA 

INTEGRANTE 
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DIP. RICARDO RUBIO 
TORRES 

INTEGRANTE 

 

X 

  

 

DIP. DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ 

INTEGRANTE 

 

X 

  

 

DIP. ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 

 

 

  

 

DIP. JORGE GAVIÑO 
AMBRÍZ 

INTEGRANTE 

X 
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DIP. CIRCE CAMACHO 
BASTIDA 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 

DIP. XOCHITL BRAVO 
ESPINOSA 

INTEGRANTE 

X 

  

 

DIP. JESÚS SESMA 
SUÁREZ 

INTEGRANTE 

 

  

 
 

La presente hoja de firmas es parte integrante del Dictamen que presentan las 
Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de 
Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, respecto de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DESIGNACIÓN 
Y/O RATIFICACIÓN DE PERSONAS A OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADAS 
Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN 
DE LA MAESTRA DIANA IVONNE CARMONA ROSETE, PARA OCUPAR EL CARGO DE 
MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, base IV, en relación con el 
artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, Tercero Transitorio 
del Decreto por el que se reforma el numeral 2 y se reforma el numeral 4, ambos del apartado B; 
se reforma el numeral 2 del apartado D; se reforma el numeral 11 del apartado E, y se reforma el 
primer párrafo del apartado F, todos del artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 02 de septiembre de 2021; 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México; 6, 7, 
fracción I, 9, 10, fracción I y II y 20, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México, así como los artículos 13, fracción XL, 120 y 133, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
somete a consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN RELACIÓN A LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE 
LA MAESTRA DIANA IVONNE CARMONA ROSETE, PARA OCUPAR EL CARGO DE 
MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
conforme a la siguiente: 
 

M E T O D O L O G Í A 
 
Con fundamento en el artículo 256, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, la metodología del dictamen que nos ocupa se realizará en orden de los siguientes 
apartados: 
 

A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el emisor 
del mismo, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación legal de 
la competencia de la Comisión para conocer del asunto. 
 

B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u originan 
el asunto en dictamen. 
 
 

C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los 
argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. Así 
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como la fundamentación y motivación de los mismos, de conformidad con las leyes 
aplicables. 
 

D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresan el sentido del dictamen, mediante proposiciones 
claras y sencillas que puedan sujetarse a votación. 

 
A. P R E Á M B U L O 

 
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
los artículos 112, 113, 114, 115, 120 y 133 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 218 fracción II y 283 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Ciudad de México; emite el presente dictamen en a la propuesta de designación de la Maestra 
Diana Ivonne Carmona Rosete, para ocupar el cargo de Magistrada en el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia se reunieron el día seis de junio del año dos mil veintidós, con la finalidad de analizar 
y emitir el dictamen, a efecto de someterlo a la consideración del Pleno de este H. Congreso de 
la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 
  

B. A N T E C E D E N T E S 
 
1. El diecinueve de mayo de la presente anualidad, la Maestra Zaira Liliana Jiménez Seade, 
Secretaria General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
informó a través del oficio CJCDMX-SG-PL-10404-2022, de dieciocho de mayo de dos mil 
veintidós, al Diputado Héctor Diaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, que las y los integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial de la Ciudad de México determinaron procedente remitir a este Órgano Legislativo, la 
lista de aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, por lo que, en sobre cerrado y lacrado, adjuntó la lista aludida, así como los 
expedientes formados de cada uno de los aspirantes. 
 
2. El veinte de mayo, a través del oficio MDSPOPA/CSP/3907/2022, el Diputado Héctor Diaz 
Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
remitió a la Presidencia de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, copia del 
oficio CJCDMX-SG-PL-10404-2022 de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, firmado por la 
Maestra Zaira Liliana Jiménez Seade, Secretaria General del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, a través del cual remite la lista de aspirantes al cargo de 
Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
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3. El veintiuno de mayo de dos mil veintidós, el Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, 
Presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, del Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura, a través del correo institucional de la Comisión que preside, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 133 y 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, notificó a las diputadas y los diputados integrantes, el oficio 
MDSPOPA/CSP/3907/2022, firmado por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, el cual contiene información del oficio CJCDMX-SG-PL-10404-
2022 de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, firmado por la Maestra Zaira Liliana Jiménez 
Seade, Secretaria General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, a través del cual remite la lista de aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
4. El veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se recibió en la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, el oficio CJCDMX-SG-PL-10850-2022, mediante el cual se proporcionó 
diversa información. 
 
5. El veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se recibió en la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia el oficio CJCDMX-SG-PL-11208-2022, mediante el cual remitió la 
información de los aspirantes a Magistrados en formato electrónico. 
 
6. El treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia remitió a la persona aspirante el oficio CCM/IIL/CAYPJ/0142/2022 a través del cual se le 
solicitó un ensayo y se le citó para entrevista. 
 
7. El uno de junio de dos mil veintidós, la Maestra Diana Ivonne Carmona Rosete remitió el ensayo 
solicitado, a que se hace referencia en el punto inmediato anterior.  
 
8. El dos de junio de dos mil veintidós, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 283, 284 
y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, fue aprobado por las diputadas y 
los diputados integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el 
“ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 284 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO, A TRAVÉS 
DEL CUAL ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA DESAHOGAR EL PROCESO DE 
DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS ASPIRANTES PARA OCUPAR LAS MAGISTRATURAS DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL FORMATO 
DE ENTREVISTA PARA SU RATIFICACIÓN Y LOS ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA SU 
EVALUACIÓN”. 
 
9. El dos de junio de dos mil veintidós, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia de este Órgano Legislativo, entrevistaron a la Maestra 
Diana Ivonne Carmona Rosete a fin de desahogar el debido cumplimiento al Acuerdo referido en 
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el párrafo que antecede y a la fracción V del artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y una vez concluida se declaró en sesión permanente. 
 
10. El cinco de junio de dos mil veintidós, el Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, Presidente 
de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, con fundamento en la fracción V del artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, notificó a las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión la 
reanudación de la sesión antes mencionada, para el día seis de junio del dos mil veintidós, a 
las 14:00 horas, la cual habría de celebrarse vía remota. 
 
11. El seis de junio de dos mil veintidós, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia, se reunieron vía remota para analizar, estudiar, 
discutir y votar el proyecto de dictamen en sentido positivo de la designación de la Maestra Diana 
Ivonne Carmona Rosete, para ocupar el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México. 
 

C. C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO. – COMPETENCIA. De conformidad con el artículo 122, apartado A, base IV, en 
relación con el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 
fracción XL, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracción II, 77, párrafo tercero, 
80, 112, 120 y 133 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, es COMPETENTE para 
conocer y dictaminar la propuesta de designación de la Maestra Diana Ivonne Carmona Rosete, 
para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. SINOPSIS DE LA COMPARECENCIA. El pasado dos de junio de dos mil veintidós, 
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia realizó la entrevista a la Maestra Diana 
Ivonne Carmona Rosete, en la cual expuso sobre su idoneidad técnica y ética para ocupar el 
cargo de Magistrada en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como de los 
cargos que le han permitido acumular experiencia y práctica en las funciones jurisdiccionales que 
son competencia de dicho tribunal. Asimismo, se refirió a los valores que le guían en las 
resoluciones en las que ha participado y en todas las labores que desempeñará si se aprueba su 
ratificación. 
 
Las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, le cuestionaron sobre distintos temas 
legales, por lo que, la persona candidata dio respuesta puntual a dichos cuestionamientos. 
 
TERCERO. REQUISITOS PARA EVALUAR LA IDONEIDAD. El artículo 35 Apartado E, numeral 
11 y 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: 
 

“CAPÍTULO III 
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DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 
Artículo 35 

Del Poder Judicial 
 
A. De la función judicial  
“…” 
“…” 
 
B. De su integración y funcionamiento  
1. al 9. “…” 
 
C. Facultades y atribuciones del Tribunal Superior de Justicia  
“…” 
a). a b) “…” 
 
D. Medios alternativos de solución de controversias  
1. a 3. “…” 
 
E. Consejo de la Judicatura  
1. a 10. “…” 
 
11. El ingreso, formación, permanencia y especialización de la carrera judicial se 
basará en los resultados del desempeño y el reconocimiento de méritos. Se regirá 
por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 
honradez e independencia. El ingreso se hará mediante concursos públicos de 
oposición a cargo del Instituto de Estudios Judiciales que dependerá de la 
Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, contará con un Consejo Académico. La permanencia estará sujeta al 
cumplimiento de los requisitos para el cargo, así como a la evaluación y vigilancia 
sobre el desempeño en los términos previstos en la ley y en los acuerdos 
generales que, con arreglo a ésta, emita este Consejo Académico. La ley regulará 
el servicio de carrera para el personal de la rama administrativa.  
 
F. Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses  
“…” 
“…”” 
 
Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se necesita:  
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles.  
II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;  
III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello;  
IV. Gozar de buena reputación y 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.  
V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la 
designación; y  
VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, 
diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, 
durante el año previo al día de su nombramiento.  
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Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre 
aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la 
impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.” 

 
Asimismo, los artículos 10, 11 y 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México 
determinan los requisitos para ser designado Magistrado o Magistrada del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, como a continuación se transcribe: 
 

“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 
adscritos al Tribunal Superior de Justicia serán designados y, en su caso, 
ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del Congreso. 
 
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 personas aspirantes propuestas deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 35 Apartado E, numeral 11 de la Constitución”. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS REQUISITOS 

 
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; 
 
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; 
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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; 
 
VIII. Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la 
materia; y 
 
IX. Se deroga. 
 
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.” 

 
En consecuencia, esta Comisión procederá a realizar el análisis de los documentos remitidos por 
la Secretaria General del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, para determinar si la 
persona designada reúne o no los requisitos de idoneidad y, con ello concluir en la respectiva 
ratificación o negativa de esta, al tenor de los preceptos legales citados. 
 

1. Con el objeto de analizar el primer requisito previsto en el artículo 95, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México consistente en ser mexicano por 
nacimiento, es de considerarse: 

 
 Copia certificada del acta de nacimiento de la persona designada, expedida el 12 de 

octubre de 1971, firmada por el Director General del Registro Civil, bajo el acta número 
4275, del Libro 1, Oficialía 0001, en la que consta que nació el día 24 de septiembre de 
mil novecientos setenta y uno, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 

 
 Clave Única de Registro de Población, expedida por la Dirección General del Registro 

Nacional de Población e Identidad, con clave CARD710924MOCRSN07 a nombre de 
Diana Ivonne Carmona Rosete. 

 
Con base en el estudio que se ha realizado sobre los referidos documentos, y que corresponden 
a la persona designada, se tiene que efectivamente es mexicana por nacimiento al haber nacido 
dentro del territorio nacional, concretamente en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de 
México. 
 
Asimismo, esta Dictaminadora estima que no ha adquirido alguna otra nacionalidad, debido a que 
no ha manifestado lo contrario, ni existe señalamiento o documento que lo acredite y que, al 
concatenar ello con la copia certificada del acta de nacimiento, se presume que la persona 
candidata es de nacionalidad mexicana y que no ha adquirido otra. 
 

Doc ID: 50842e582c74554c8b549c07c054d7d770311de3



 

8 
Fray Pedro de Gante No. 15. Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000. 
Tel: 51 30 19 00 Ext:3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

En consecuencia, por cuanto hace al primer requisito, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 
 

2. Para analizar el segundo requisito previsto en el artículo 95, fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Ciudad de México correspondiente a estar en pleno goce y ejercicio 
de sus derechos civiles y políticos: 

 
 Copia de la credencial para votar con fotografía vigente, expedida por el Instituto 

Nacional Electoral a nombre de la persona candidata. 
 

 Escrito bajo protesta de decir verdad, firmado por la persona designada en fecha 16 de 
mayo de 2022, en el que afirma que se encuentra en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos. 

 
En virtud de la revisión de los citados documentos, se colige que la persona designada de mérito 
se encuentra en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, debido a que no 
existe constancia que acredite lo contrario, aunado a que la credencial para votar con fotografía 
que ha presentado ante esta Comisión de Justicia se encuentra vigente, siendo esto un indicativo 
sustentable de que la persona candidata se encuentra gozando plenamente de los referidos 
derechos. 
 
En consecuencia, por cuanto hace al segundo requisito, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 
 

3. Con el objeto de analizar el tercer requisito previsto en el artículo 95, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente en ser mayor de treinta 
y cinco años de edad a la fecha del nombramiento, se considera: 

 
 Copia certificada del acta de nacimiento de la persona designada, expedida el 12 de re 

de 1971, firmada por el Director General del Registro Civil, bajo el acta número 4275, 
del Libro 1, Oficialía 0001, en la que consta que nació el día veinticuatro de septiembre 
de mil novecientos setenta y uno, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 

 
Con base en el análisis que se ha realizado sobre este documento, se tiene la certeza de que 
cuenta con cincuenta y un años, por lo que el presente requisito a estimación de esta 
Dictaminadora se declara acreditado. 
 

4. Por cuanto hace al cuarto requisito previsto en el artículo 95, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción III de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente en poseer al día de la designación, 
con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en Derecho y 

Doc ID: 50842e582c74554c8b549c07c054d7d770311de3



 

9 
Fray Pedro de Gante No. 15. Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000. 
Tel: 51 30 19 00 Ext:3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

cédula profesional expedidos por la autoridad o institución legalmente facultada para 
ello, se considera: 

 
 Título de Licenciado en Derecho, expedido por la Universidad Nacional Autónoma de 

México, de fecha diecinueve de junio de mil novecientos noventa y siete, a nombre de 
Diana Ivonne Carmona Rosete, debidamente certificada por el Licenciado Carlos 
Francisco Castro Suárez, Notario Público número ciento diez, del Estado de México, 
con residencia en Atizapán de Zaragoza. 

 
 Copia Certificada de la Cédula profesional de Licenciado en Derecho número 2497062, 

de fecha dieciséis de julio de mil novecientos noventa y siete, expedida por la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, debidamente certificada 
por Miguel Ángel Zamora Valencia, Notario número setenta y ocho del Distrito Federal. 

 
Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos antes mencionados, se tiene 
la certeza de que, tanto el título de Licenciado en Derecho, como su correspondiente cédula 
profesional, fueron expedidos desde hace más de diez años, por ende, quien dictamina declara 
acreditado el requisito en estudio. 
 

5. Con el objeto de analizar el cumplimiento del quinto requisito previsto en el artículo 95, 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 
fracción IV y V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente 
en: 

 
Gozar de buena reputación y 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 y; 
 
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; 
 

 Constancia de No Existencia de Registro de Inhabilitación número 38071, expedida por 
la Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Dirección de Situación 
Patrimonial de la Ciudad de México, de fecha 17 de mayo de 2022, a nombre de Diana 
Ivonne Carmona Rosete. 

 
 Constancia Digital de No Antecedentes Penales, expedida por la Secretaría de 

Gobierno, Subsecretaria de Sistema Penitenciario, con número de Folio 
ANTECEDENTES/07/01/2021/5ff7ba4ce570c31e1fd61ba0, de fecha 8 de enero de 
2021, a nombre de Diana Ivonne Carmona Rosete. 
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 Carta bajo protesta de decir verdad en la que manifiesta que no tiene conocimiento de 
sentencia o procedimiento de la existencia de que exista registro de sentencia 
condenatoria irrevocable del Fuero Común o Federal, de antecedentes o de algún 
procedimiento en trámite de carácter penal en su contra, de fecha 16 de mayo 2022. 

 
 Certificado de No Registro de Deudor Alimentario Moroso, expedida por la Dirección 

General del Registro Civil, con número de Folio 000037883555, de fecha 17 de mayo 
de 2022, expedida a nombre de Diana Ivonne Carmona Rosete. 

 
En el presente apartado debe ponderarse que en el expediente de la persona designada consta 
la documentación que acredita que la persona propuesta cuenta con buena reputación y que no 
se encuentra inhabilitada para el desempeño de ningún cargo. Asimismo, presenta las 
constancias respectivas. 
 
Lo anterior, a consideración de esta Dictaminadora resulta bastante para concluir que cumple a 
cabalidad el requerimiento en comento, sobre todo porque el aspecto de la buena reputación 
debe ser tratado de manera especial, por ser de naturaleza subjetiva, al no ser susceptible de ser 
probado a través de un documento especifico. Sin embargo, lo anterior no implica que la 
reputación u honorabilidad de una persona sea algo que deba determinarse de manera arbitraria, 
ya que es dable deducir que puede tenerse por acreditada a través de un análisis que se practique 
sobre una base de elementos ecuánimes que sirvan como indicios o datos indicativos, a fin de 
que esta pueda ser validada objetivamente, sobre todo, cuando la buena reputación tiene relación 
directa con el derecho al honor, que le permite a alguien ser merecedor de reconocimiento, 
estimación o confianza en el medio social en el que se desenvuelve y que, en el particular, queda 
de manifiesto con las 281 opiniones recibidas los días 02 y 03 de junio de la presente anualidad. 
 
Ahora bien, respecto al requisito de haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y 
excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica, esta Comisión de Justicia también 
tomó en cuenta el contenido del Currículum Vitae, así como las constancias que son analizadas 
en el presente dictamen, de los cuales se desprende que la persona designada cuenta con los 
méritos suficientes para estimarse distinguida por su honorabilidad, competencia y excelencia 
profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. 
 
En consecuencia, el quinto requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara acreditado 
 

6. Por lo que hace al sexto requisito establecido en el artículo 95, fracción V de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción VI de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente en haber residido en el 
país durante los dos años anteriores al día de la designación; 

 
 Comprobante de domicilio. 
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Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos antes mencionados, se tiene 
la certeza de que, la persona aspirante ha residido en el país durante los dos años anteriores al 
día de la designación, por lo que, en consecuencia, el sexto requisito se tiene acreditado. 
 

7. Por cuando hace al séptimo requisito establecido en el artículo 95, fracción VI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción VII de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente en: 

 
No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado 
federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al 
día de su nombramiento; y  
 
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; 
 

 Ficha laboral de fecha 17 de mayo 2022, expedida por el Poder Judicial de la Ciudad 
de México, a nombre de la Licenciada Diana Ivonne Carmona Rosete. 

  
Atendiendo al documento descrito, la persona aspirante no se encuentra dentro de los supuestos 
establecidos en las fracciones mencionadas, por lo que, el séptimo requisito se encuentra 
debidamente acreditado. 
 

8. El octavo requisito establecido en el artículo 21 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, consistente en haber presentado su declaración de 
evolución patrimonial, conforme a la ley de la materia, el aspirante presentó la siguiente 
documentación: 

 
 Declaración de Modificación Patrimonial Anual 2019, ejercicio 2018.  
 Declaración de Intereses Anual 2019, ejercicio 2018. 
 Declaración de los Datos Fiscales 2019, ejercicio 2018.  
 Declaración de Modificación Patrimonial Anual 2020, ejercicio 2019. 
 Declaración de Intereses Anual 2020, ejercicio 2019.  
 Declaraciones de los Datos Fiscales 2020, ejercicio 2019.  
 Declaración de Modificación Patrimonial Anual 2021, ejercicio 2020.  
 Declaración de Intereses Anual 2021, ejercicio 2020. 
 Declaración de los Datos Fiscales 2021, ejercicio 2020. 

 
Por lo anterior, se desprende que el aspirante ha dado debido cumplimiento al precepto legal 
antes mencionado, por lo que, el octavo requisito se tiene acreditado. 
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9. El noveno requisito establecido en el artículo 95, último párrafo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 último párrafo de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente en: 

 
Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas 
personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de 
justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes 
profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica; y  
 
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. 
 
La aspirante exhibió su Currículum Vitae firmado al final, actualizado a la fecha, del que se 
destaca: 
 

 Cuenta con estudios superiores de posgrado. 
 

 Institución: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
Puesto: Magistrada por Ministerio de Ley, adscrita a la Cuarta Sala Penal, Ponencia 3. 
 

 Institución: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
Puesto: Jueza Cuadragésimo Tercero Penal de la Ciudad de México. 
 

 Institución: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
Puesto: Magistrada por Ministerio de Ley, adscrita a la Cuarta Sala Penal, Ponencia 2. 
 

 Cuenta con diversos reconocimientos. 
 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre el Currículum Vitae de la persona candidata, 
como de las constancias que son analizadas en el presente dictamen, se desprende que, durante 
su vida profesional dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México, ha servido con eficiencia, 
capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, por lo que, en 
consecuencia, se tiene por acreditado el requisito en estudio. 
 
CUARTO. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia, con base en el estudio y análisis de la documentación, constancias, comparecencias 
y demás aspectos evaluables: 
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R E S U E L V E 

 
PRIMERO. – Las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, previo análisis y 
discusión, aprueban en sentido positivo el dictamen relativo a la propuesta de designación y 
ratificación de la Maestra Diana Ivonne Carmona Rosete, como Magistrada del Tribunal Superior 
de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, toda vez que cumple con los requisitos 
constitucionales y legales exigidos para desempeñar el cargo encomendado. 
 
SEGUNDO. – Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno y al Presidente del Tribunal 
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, para los efectos legales a los que haya lugar. 
 
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 EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, RESPECTO DE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN Y 
RATIFICACIÓN DE LA MAESTRA DIANA IVONNE CARMONA ROSETE, PARA OCUPAR EL 
CARGO DE MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ÚNICO. Se tiene por Designada y ratificada a la Maestra Diana Ivonne Carmona Rosete para el 
cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Primero. - Notifíquese la presente resolución a la Maestra Diana Ivonne Carmona Rosete. 
 
Segundo. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Tercero. – Notifíquese a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y 
al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México para los 
efectos legales correspondientes. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los __ días del mes de __ del año dos mil veintidós. 
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FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A LOS ___ DEL MES DE ___ DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
 

LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
Dip. José Octavio Rivero 

Villaseñor 
Presidente 

 

x   

 
Dip. Esther Silvia 
Sánchez Barrios 

Vicepresidenta 
 

   

 
Dip. Aníbal Alexandro 

Cañéz Morales 
Secretario 

 

   

 
Dip. Alberto Martínez 

Urincho 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Morales Rubio 
Integrante 

 

x   

 
Dip. Nancy Marlene 

Núñez Reséndiz 
Integrante 

 

x   

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 

Integrante 
 

x   

 
Dip. Christian Damián 

Von Roehrich de la Isla 
Integrante 

 

   

Doc ID: 50842e582c74554c8b549c07c054d7d770311de3



 

15 
Fray Pedro de Gante No. 15. Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000. 
Tel: 51 30 19 00 Ext:3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

 
Dip. Ricardo Rubio 

Torres 
Integrante 

 

   

 
Dip. Diego Orlando 

Garrido López 
Integrante 

 

x   

 
Dip. Ernesto Alarcón 

Jiménez 
Integrante 

 

   

 
Dip. Jorge Gaviño 

Ambriz 
Integrante 

 

x   

 
Dip. Circe Camacho 

Bastida 
Integrante 

 

x   

 
Dip. Xóchitl Bravo 

Espinosa 
Integrante 

 

x   

 
Dip. Jesús Sesma Suárez 

Integrante 
 

x   

 
ESTA FOJA PERTENECE AL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LA MAESTRA DIANA IVONNE 
CARMONA ROSETE, PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN 
DE LA MAESTRA ÉRIKA MARLÉN ZEPEDA GARCÍA, PARA OCUPAR EL CARGO DE 
MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, base IV, en relación con el 
artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, Tercero Transitorio 
del Decreto por el que se reforma el numeral 2 y se reforma el numeral 4, ambos del apartado B; 
se reforma el numeral 2 del apartado D; se reforma el numeral 11 del apartado E, y se reforma el 
primer párrafo del apartado F, todos del artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el dos de septiembre de dos mil 
veintiuno; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 
México; 6, 7, fracción I, 9, 10, fracción I y II y 20, del Reglamento Interior del Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México, así como los artículos 13, fracción XL, 120 y 133, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los numerales 106, 187, 192, 256, 257 
y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, somete a consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México el “DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN 
DE LA MAESTRA ÉRIKA MARLÉN ZEPEDA GARCÍA, PARA OCUPAR EL CARGO DE 
MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, 
conforme a la siguiente: 
 

M E T O D O L O G Í A 
 

A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el emisor 
del mismo, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación legal 
de la competencia de la Comisión para conocer del asunto. 
 

B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u originan 
el asunto en dictamen. 
 

C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los 
argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. Así 
como la fundamentación y motivación de los mismos, de conformidad con las leyes 
aplicables. 
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D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresan el sentido del dictamen, mediante proposiciones 

claras y sencillas que puedan sujetarse a votación. 
 

A. P R E Á M B U L O 
 
1.- La Comisión de Administración y Procuración de Justicia con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los artículos 112, 113, 114, 115, 120 y 133 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 218 fracción II y 283 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México; los artículos 106, 187, 192, 256, 257 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, emite el presente dictamen en relación a la propuesta de 
designación de la Maestra Erika Marlén Zepeda García, para ocupar el cargo de Magistrada en 
el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
2.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia se reunieron el día seis de junio de dos mil veintidós, con la finalidad de analizar y emitir 
el presente dictamen, a efecto de someterlo a la consideración del Pleno de este H. Congreso de 
la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 
 

B. A N T E C E D E N T E S 
 
1. El diecinueve de mayo de dos mil veintidós, la Maestra Zaira Liliana Jiménez Seade, Secretaria 
General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, informó a través 
del oficio CJCDMX-SG-PL-10404-2022, de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós, al 
Diputado Héctor Diaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, que las y los integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
de la Ciudad de México determinaron procedente remitir al H. Congreso la lista de aspirantes al 
cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
por lo que, en sobre cerrado y lacrado, adjuntó la lista aludida, así como los expedientes formados 
de cada uno de los aspirantes. 
 
2. El veinte de mayo del año en curso, a través del oficio MDSPOPA/CSP/3907/2022, el Diputado 
Héctor Diaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, remitió a la Presidencia de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
copia del oficio CJCDMX-SG-PL-10404-2022 de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós, 
firmado por la Maestra Zaira Liliana Jiménez Seade, Secretaria General del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, a través del cual remitió la lista de 
aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México. 
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3. El veintiuno de mayo del presente año, el Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, Presidente 
de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, a través del correo institucional de la Comisión que preside, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 133 y 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
notificó a los diputados integrantes el oficio MDSPOPA/CSP/3907/2022, firmado por el Diputado 
Héctor Diaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, el cual contiene información del oficio CJCDMX-SG-PL-10404-2022 de fecha 
dieciocho de mayo de dos mil veintidós, firmado por la Maestra Zaira Liliana Jiménez Seade, 
Secretaria General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, a 
través del cual adjuntó la lista de aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
4. El veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se recibió en la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia el oficio CJCDMX-SG-PL-10850-2022 mediante el cual se proporcionó 
diversa información. 
 
5. El veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se recibió en la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia el oficio CJCDMX-SG-PL-11208-2022 mediante el cual remitió la 
información de los aspirantes a Magistrados en formato electrónico. 
 
6. El treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia remitió a la persona aspirante el oficio CCM/IIL/CAYPJ/0147/2022 a través del cual se le 
solicitó un ensayo y se le citó para entrevista. 
 
7. El uno de junio de dos mil veintidós la Maestra Érika Marlén Zepeda García remitió su ensayo. 
 
8. El dos de junio de dos mil veintidós, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 283, 284 
y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, fue aprobado por las diputadas y 
diputados integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el “ACUERDO 
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 284 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO, A TRAVÉS DEL CUAL ESTABLECEN 
LOS LINEAMIENTOS PARA DESAHOGAR EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS 
ASPIRANTES PARA OCUPAR LAS MAGISTRATURAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL FORMATO DE ENTREVISTA PARA 
SU RATIFICACIÓN Y LOS ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA SU EVALUACIÓN”. 
 
9. El dos de junio de dos mil veintidós, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión 
de este Órgano Colegiado, entrevistaron a la Maestra Érika Marlén Zepeda García, a fin de 
desahogar el debido cumplimiento al Acuerdo referido en el párrafo que antecede y a la fracción 
V del artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y una vez concluida 
se declaró en sesión permanente. 
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10. El cinco de junio del año en curso, el Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, Presidente de 
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, notificó a las diputadas y los diputados 
integrantes de la Comisión la reanudación de la sesión el seis de junio del dos mil veintidós a las 
14:00 horas, lo anterior con fundamento en la fracción V del artículo 120 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
11. El seis de junio de dos mil veintidós, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia, se reunieron vía remota para analizar, estudiar, 
discutir y votar el presente dictamen en relación a la designación de la Maestra Érika Marlén 
Zepeda García, para ocupar el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México, de conformidad con los siguientes: 
 

C. C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO. – Competencia. De conformidad con el artículo 122, apartado A, base IV, en relación 
con el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción XL, 
67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracción II, 77, párrafo tercero, 80, 112, 120 
y 133 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
187, 192, 256, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, es COMPETENTE para conocer y dictaminar la 
propuesta de designación de la Maestra Érika Marlén Zepeda García, para ocupar el cargo de 
Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Sinopsis de la comparecencia. El pasado dos de junio de dos mil veintidós, la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia realizó la entrevista a la Maestra Érika 
Marlén Zepeda García, en la cual expuso sobre su idoneidad técnica y ética para ocupar el cargo 
de Magistrada en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como de los cargos 
que le han permitido acumular experiencia y práctica en las funciones jurisdiccionales que son 
competencia de dicho tribunal. Asimismo, se refirió a los valores que le guían en las resoluciones 
en las que ha participado y en todas las labores que desempeñará si se aprueba su ratificación. 
 
Las diputadas y diputados integrantes de este Órgano Colegiado le cuestionaron sobre distintos 
temas legales, por lo que, la persona candidata dio respuesta puntual a dichos cuestionamientos. 
 
TERCERO. Requisitos para evaluar la idoneidad. El artículo 35 Apartado E, numeral 11 y 95 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: 
 

“CAPÍTULO III 
DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

Artículo 35 
Del Poder Judicial 

 
A. De la función judicial  

Doc ID: 5eaf61956a84a27a8701f9f0702a91947fad1c2f



 

5 
Fray Pedro de Gante No. 15. Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000. 
Tel: 51 30 19 00 Ext:3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

“…” 
“…” 
B. De su integración y funcionamiento  
1. al 9. “…” 
C. Facultades y atribuciones del Tribunal Superior de Justicia  
“…” 

a). a b) “…” 

D. Medios alternativos de solución de controversias  
1. a 3. “…” 
E. Consejo de la Judicatura  
1. a 10. “…” 
11. El ingreso, formación, permanencia y especialización de la carrera judicial se 
basará en los resultados del desempeño y el reconocimiento de méritos. Se 
regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo, honradez e independencia. El ingreso se hará mediante 
concursos públicos de oposición a cargo del Instituto de Estudios Judiciales que 
dependerá de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial 
de la Ciudad de México, contará con un Consejo Académico. La permanencia 
estará sujeta al cumplimiento de los requisitos para el cargo, así como a la 
evaluación y vigilancia sobre el desempeño en los términos previstos en la ley y 
en los acuerdos generales que, con arreglo a ésta, emita este Consejo 
Académico. La ley regulará el servicio de carrera para el personal de la rama 
administrativa.  
F. Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses  
“…” 
“…”” 
Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se necesita:  
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles.  
II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;  
III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello;  
IV. Gozar de buena reputación y 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.  
V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la 
designación; y  
VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, 
diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, 
durante el año previo al día de su nombramiento.  
Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre 
aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la 
impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.” 
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Asimismo, los artículos 10, 11 y 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México 
determinan los requisitos para ser designado Magistrado o Magistrada del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, como a continuación se transcribe: 
 

“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 
adscritos al Tribunal Superior de Justicia serán designados y, en su caso, 
ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del Congreso. 
 
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 personas aspirantes propuestas deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 35 Apartado E, numeral 11 de la Constitución”. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS REQUISITOS 

 
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; 
 
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; 
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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. Se deroga. 
 
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.” 

 
En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora procederá a realizar el análisis de los 
documentos remitidos por la Secretaria General del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México, para determinar si la persona designada reúne o no los requisitos de idoneidad y, con 
ello concluir en la respectiva ratificación o negativa de esta, al tenor de los preceptos legales 
citados. 
 
1. Con el objeto de analizar el primer requisito previsto en el artículo 95, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México consistente en ser mexicano por 
nacimiento, es de considerarse: 
 

• Copia certificada del acta de nacimiento de la persona designada, expedida el cuatro de 
junio de mil novecientos setenta y siete firmada por el Oficial 01 del Registro Civil de 
Jilotepec, México, bajo el acta número 676, del Libro 3939, Oficialía 01 del Registro Civil 
de Jilotepec, México, en la que consta que nació el día ocho de mayo de mil novecientos 
setenta y siete, en el Estado de México. 
 

• Clave Única de Registro de Población, expedida por la Dirección General del Registro 
Nacional de Población e Identidad, con clave ZEGE770508MMCPRR04 a nombre de 
Érika Marlén Zepeda García. 

 
Con base en el estudio que se ha realizado sobre los referidos documentos, y que corresponden 
a la persona designada, se tiene que efectivamente es mexicana por nacimiento al haber nacido 
dentro del territorio nacional, concretamente en el Estado de México. 
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Asimismo, esta Comisión Dictaminadora estima que no ha adquirido alguna otra nacionalidad, 
debido a que no ha manifestado lo contrario, ni existe señalamiento o documento que lo acredite 
y que, al concatenar ello con la copia certificada del acta de nacimiento, se presume que la 
persona candidata es de nacionalidad mexicana y que no ha adquirido alguna otra. 
 
En consecuencia, por cuanto hace al primer requisito, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 
 
2. Para analizar el segundo requisito previsto en el artículo 95, fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México correspondiente a estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos: 
 

• Copia de la credencial para votar con fotografía vigente, expedida por el Instituto Nacional 
Electoral a nombre de la persona candidata. 

 
En virtud de la revisión del referido documento, se colige que la persona designada de mérito se 
encuentra en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, debido a que no 
existe constancia que acredite lo contrario, aunado a que la credencial para votar con fotografía 
que ha presentado ante esta Comisión de Justicia se encuentra vigente, siendo esto un indicativo 
sustentable de que la persona candidata se encuentra gozando plenamente de los referidos 
derechos. 
 
En consecuencia, por cuanto hace al segundo requisito, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 
 
3. Con el objeto de analizar el tercer requisito previsto en el artículo 95, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente en ser mayor de treinta y cinco 
años de edad a la fecha del nombramiento, se considera: 
 

• Copia certificada del acta de nacimiento de la persona designada, expedida el cuatro de 
junio de mil novecientos setenta y siete firmada por el Oficial 01 del Registro Civil de 
Jilotepec, México, bajo el acta número 676, del Libro 3939, Oficialía 01 del Registro Civil 
de Jilotepec, México, en el que consta que nació el ocho de mayo de mil novecientos 
setenta y siete, en el Estado de México. 

 
Con base en el análisis que se ha realizado sobre este documento, se tiene la certeza de que 
cuenta con la edad de cuarenta y cinco años por lo que el presente requisito a estimación de 
esta Dictaminadora se declara acreditado. 
 
4. Por cuanto hace al cuarto requisito previsto en el artículo 95, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial de la Ciudad de México, consistente en 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 
considera: 
 

• Título de Licenciado en Derecho, expedido por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, de ocho de noviembre de dos mil uno a nombre de Érika Marlén Zepeda García, 
recibida en copia simple. 

 

• Copia Certificada de la Cédula profesional de Licenciado en Derecho número 3545088, 
de ocho de enero de dos mil nueve, expedida por la Dirección General de Profesiones de 
la Secretaría de Educación Pública, recibida en copia simple. 

 
Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos antes mencionados, se tiene 
la certeza de que, tanto el título de Licenciada en Derecho, como su correspondiente cédula 
profesional, fueron expedidos desde hace más de diez años, por ende, quien dictamina declara 
acreditado el requisito en estudio. 
 
5. Con el objeto de analizar el cumplimiento del quinto requisito previsto en el artículo 95, 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción 
IV y V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente en: 
 
Gozar de buena reputación y 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 y; 
 
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; 
 

• Constancia de No Existencia de Registro de Inhabilitación número 38199 expedida por la 
Directora de Situación Patrimonial de la Ciudad de México, de fecha diecisiete de mayo 
de dos mil veintidós, a nombre de Érika Marlén Zepeda García. 
 

• Certificado de No Registro de Deudor Alimentario Moroso, expedida por la Dirección 
General del Registro Civil, con número de Folio 000037886637, de diecisiete de mayo de 
dos mil veintidós, expedida a nombre de Érika Marlén Zepeda García. 

 
En el presente apartado debe ponderarse que en el expediente de la persona designada consta 
la documentación que acredita que la persona propuesta cuenta con buena reputación y que no 
se encuentra inhabilitada para el desempeño de ningún cargo. Asimismo, presenta las 
constancias respectivas. 
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Por lo anterior, a consideración de esta Comisión Dictaminadora resulta suficiente para concluir 
que cumple a cabalidad el requerimiento en comento, sobre todo porque el aspecto de la buena 
reputación debe ser tratado de manera especial, por ser de naturaleza subjetiva, al no ser 
susceptible de ser probado a través de un documento especifico. Sin embargo, lo anterior no 
implica que la reputación u honorabilidad de una persona sea algo que deba determinarse de 
manera arbitraria, ya que es dable deducir que puede tenerse por acreditada a través de un 
análisis que se practique sobre una base de elementos ecuánimes que sirvan como indicios o 
datos indicativos, a fin de que esta pueda ser validada objetivamente, sobre todo, cuando la 
buena reputación tiene relación directa con el derecho al honor, que le permite a alguien ser 
merecedor de reconocimiento, estimación o confianza en el medio social en el que se 
desenvuelve y que, en el particular, queda de manifiesto con las 146 opiniones recibidas en esta 
Comisión Dictaminadora. 
 
Por cuanto hace al requisito de haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y 
excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica, esta Comisión Dictaminadora 
también tomó en cuenta el contenido del Currículum Vitae, así como las constancias que son 
analizadas en el presente dictamen, de los cuales se advierte que la persona designada cuenta 
con los méritos suficientes para estimarse distinguida por su honorabilidad, competencia y 
excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. 
 
En consecuencia, el quinto requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara acreditado. 
 
6. Por lo que hace al sexto requisito establecido en el artículo 95, fracción V de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, consistente en haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación; 
 

• Comprobante de domicilio. 
 

• Acta notarial número cincuenta y tres mil setecientos seis emitida por el Notario 120 de la 
Ciudad de México, a través de la cual certificó la declaración que hizo Érika Marlén Zepeda 
García respecto de su residencia en la Ciudad de México durante veintiocho años. 

 
Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos antes mencionados, se tiene 
la certeza de que, la persona aspirante ha residido en el país durante los veintinueve años 
anteriores al día de la designación, por lo que, en consecuencia, el sexto requisito se tiene por 
acreditado. 
 
7. Por cuando hace al séptimo requisito establecido en el artículo 95, fracción VI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción VII de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente en: 
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No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado 
federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al 
día de su nombramiento; y  
 
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; 
 

• Ficha laboral de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, expedida por el Poder Judicial 
de la Ciudad de México, a nombre de la servidora pública Érika Marlén Zepeda García. 

 
Atendiendo al documento descrito, la persona aspirante no se encuentra dentro de los supuestos 
establecidos en las fracciones mencionadas, por lo que, el séptimo requisito se encuentra 
debidamente acreditado. 
 
8. El octavo requisito establecido en el artículo 21 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, consistente en haber presentado su declaración de evolución 
patrimonial, conforme a la ley de la materia, la aspirante presentó la siguiente documentación: 
 

• Acuses de sus diversas declaraciones patrimoniales que realizó en dos mil diecinueve, 
dos mil veinte y dos mil veintiuno. 

 
Por lo anterior, se desprende que la aspirante ha dado debido cumplimiento al precepto legal 
antes mencionado, por lo que, el octavo requisito se tiene acreditado. 
 
9. El noveno requisito establecido en el artículo 95, último párrafo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Ciudad de México, consistente en: 
 
Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas 
personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de 
justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes 
profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica; y  
 
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. 
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El aspirante exhibió su Currículum Vitae firmado al final, actualizado a la fecha, del que se 
destaca: 
 

• Cuenta con estudios superiores de posgrado. 
 

• Ha sido Titular docente en la materia en Restitución Internacional de Menores y vías de 
apremio en materia familiar en la Universidad Tepantlato, así como en las materias en 
Derecho Familiar y Sucesorio en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

 
• Ha sido partícipe en diversas Conferencias. 

 
• Cuenta con diversos reconocimientos. 

 
Con base en el estudio que se ha realizado sobre el Currículum Vitae de la persona candidata, 
como de las constancias que son analizadas en el presente dictamen, se desprende que, durante 
su vida profesional dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México, ha servido con eficiencia, 
capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, por lo que, en 
consecuencia, se tiene por acreditado el requisito a estudio. 
 
CUARTO. Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, con base en el estudio, análisis de la documentación, constancias, 
comparecencias, así como las cédulas de evaluación suscritas por los diputados integrantes de 
este Órgano Colegiado: 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. – Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, previo análisis y 
discusión, aprueban en SENTIDO POSITIVO el dictamen relativo a la propuesta de designación 
y ratificación de la Maestra Érika Marlén Zepeda García, como Magistrada del Tribunal Superior 
de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, toda vez que cumple con los requisitos 
constitucionales y legales exigidos para desempeñar el cargo encomendado. 
 
SEGUNDO. – Remítase a la Jefa de Gobierno y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México, para los efectos legales a los que haya lugar. 
 
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 EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, RESPECTO DE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN Y 
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RATIFICACIÓN DE LA MAESTRA ÉRIKA MARLÉN ZEPEDA GARCÍA, PARA OCUPAR EL 
CARGO DE MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ÚNICO. Se tiene por designada y ratificada a la Maestra Érika Marlén Zepeda García para el 
cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Primero. - Notifíquese la presente resolución a la Maestra Érika Marlén Zepeda García. 
 
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 del Poder Judicial de la Ciudad de México para los efectos legales 
correspondientes. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los ___ días del mes de __ del año dos mil 
veintidós. 
‘ 
FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A LOS ___ DÍAS DEL MES DE ___ DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
 
 

LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
Dip. José Octavio Rivero 

Villaseñor 
Presidente 

x   

Dip. Esther Silvia Sánchez 
Barrios 

Vicepresidenta 

x   

Dip. Aníbal Alexandro 
Cañéz Morales 

Secretario 

   

Dip. Alberto Martínez 
Urincho 

Integrante 

   

Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 

x   
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Dip. Nancy Marlene Núñez 
Reséndiz 
Integrante 

x   

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Integrante 

 

x   

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Ricardo Rubio Torres 
Integrante 

 

   

Dip. Diego Orlando 
Garrido López 

Integrante 

x   

Dip. Ernesto Alarcón 
Jiménez 
Integrante 

   

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Integrante 

 

x   

Dip. Circe Camacho 
Bastida 

Integrante 

x   

Dip. Xóchitl Bravo 
Espinosa 
Integrante 

x   

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Integrante 

 

x   

 
 
ESTA FOJA PERTENECE AL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LA MAESTRA ÉRIKA MARLÉN 
ZEPEDA GARCÍA, PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN 
DE LA MAESTRA LAURA ELENA ROSALES ROSALES, PARA OCUPAR EL CARGO DE 
MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, base IV, en relación con el 
artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, Tercero Transitorio 
del Decreto por el que se reforma el numeral 2 y se reforma el numeral 4, ambos del apartado B; 
se reforma el numeral 2 del apartado D; se reforma el numeral 11 del apartado E, y se reforma el 
primer párrafo del apartado F, todos del artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el dos de septiembre de dos mil 
veintiuno; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 
México; 6, 7, fracción I, 9, 10, fracción I y II y 20, del Reglamento Interior del Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México, así como los artículos 13, fracción XL, 120 y 133, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los numerales 106, 187, 192, 256, 257 
y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, somete a consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN 
DE LA MAESTRA LAURA ELENA ROSALES ROSALES, PARA OCUPAR EL CARGO DE 
MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, conforme a la siguiente: 
 

 
M E T O D O L O G Í A 

 
A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el emisor 

del mismo, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación legal de 
la competencia de la Comisión para conocer del asunto. 
 

B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u originan 
el asunto en dictamen. 

 
C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los

argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. Así 
como la fundamentación y motivación de los mismos, de conformidad con las leyes 
aplicables. 
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D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresan el sentido del dictamen, mediante proposiciones 

claras y sencillas que puedan sujetarse a votación. 
 

A. P R E Á M B U L O 
 
1.- La Comisión de Administración y Procuración de Justicia con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los artículos 112, 113, 114, 115, 120 y 133 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 218 fracción II y 283 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México; los artículos 106, 187, 192, 256, 257 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, emite el presente Dictamen en relación a la propuesta de 
designación de la Maestra Laura Elena Rosales Rosales, para ocupar el cargo de Magistrada en 
el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
2.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia se reunieron el día seis de junio de dos mil veintidós, con la finalidad de analizar y 
emitir el presente Dictamen, a efecto de someterlo a la consideración del Pleno de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 
 

B. A N T E C E D E N T E S 
 
1. El diecinueve de mayo de dos mil veintidós, la Maestra Zaira Liliana Jiménez Seade, Secretaria 
General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, informó a través 
del oficio CJCDMX-SG-PL-10404-2022, de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, al Diputado 
Héctor Diaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, que las y los integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad 
de México determinaron procedente remitir a este Órgano Legislativo, la lista de aspirantes al 
cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
por lo que, en sobre cerrado y lacrado, adjuntó la lista aludida, así como los expedientes formados 
de cada uno de los aspirantes. 
 
2. El veinte de mayo del año en curso, a través del oficio MDSPOPA/CSP/3907/2022, el Diputado 
Héctor Diaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, remitió a la Presidencia de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
copia del oficio CJCDMX-SG-PL-10404-2022 de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, firmado 
por la Maestra Zaira Liliana Jiménez Seade, Secretaria General del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial de la Ciudad de México, a través del cual remitió la lista de aspirantes al cargo de 
Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
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3. El veintiuno de mayo del presente año, el Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, Presidente 
de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, a través del correo institucional de la Comisión que preside, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 133 y 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
notificó a las diputadas y los diputados integrantes, el oficio MDSPOPA/CSP/3907/2022, firmado 
por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el 
cual contiene información del oficio CJCDMX-SG-PL-10404-2022 de dieciocho de mayo de dos 
mil veintidós, firmado por la Maestra Zaira Liliana Jiménez Seade, Secretaria General del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, a través del cual adjuntó la lista de 
aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México. 
 
4. El veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se recibió en la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia el oficio CJCDMX-SG-PL-10850-2022, mediante el cual se proporcionó 
diversa información. 
 
5. El veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se recibió en la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia el oficio CJCDMX-SG-PL-11208-2022, mediante el cual remitió la 
información de los aspirantes a Magistrados en formato electrónico. 
 
6. El treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia remitió a la persona aspirante el oficio CCM/IIL/CAYPJ/0147/2022l a través del cual se 
le solicitó un ensayo y se le citó para entrevista. 
 
7. El uno de junio de dos mil veintidós la Maestra Laura Elena Rosales Rosales remitió el ensayo 
solicitado, a que se hace referencia en el punto inmediato anterior. 
 
8. El dos de junio de dos mil veintidós, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 283, 284 
y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, fue aprobado por las diputadas y 
diputados integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el “ACUERDO 
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 284 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO, A TRAVÉS DEL CUAL ESTABLECEN 
LOS LINEAMIENTOS PARA DESAHOGAR EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS 
ASPIRANTES PARA OCUPAR LAS MAGISTRATURAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL FORMATO DE ENTREVISTA PARA 
SU RATIFICACIÓN Y LOS ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA SU EVALUACIÓN”. 
 
9. El dos de junio de dos mil veintidós, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión 
de este Órgano Colegiado, entrevistaron a la Maestra Laura Elena Rosales Rosales, a fin de 
desahogar el debido cumplimiento al Acuerdo referido en el párrafo que antecede y a la fracción 
V del artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y una vez concluida 
se declaró en sesión permanente. 
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10. El cinco de junio del año en curso, el Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, Presidente de 
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, notificó a las diputadas y los diputados 
integrantes de la Comisión la reanudación de la sesión el seis de junio del dos mil veintidós, a 
las 14:00 horas, lo anterior, con fundamento en la fracción V del artículo 120 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
11. El seis de junio de dos mil veintidós, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia, se reunieron vía remota para analizar, estudiar, 
discutir y votar el presente dictamen en relación a la designación de la Maestra Laura Elena 
Rosales Rosales, para ocupar el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, de conformidad con los siguientes: 
 

C. C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO. – COMPETENCIA. De conformidad con el artículo 122, apartado A, base IV, en 
relación con el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 
fracción XL, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracción II, 77, párrafo tercero, 
80, 112, 120 y 133 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 187, 192, 256, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, es COMPETENTE para conocer y 
dictaminar la propuesta de designación de la Maestra Laura Elena Rosales Rosales, para ocupar 
el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. SINOPSIS DE LA COMPARECENCIA. El pasado dos de junio de dos mil veintidós, 
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia realizó la entrevista a la Maestra Laura 
Elena Rosales Rosales, en la cual expuso sobre su idoneidad técnica y ética para ocupar el cargo 
de Magistrada en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como de los cargos 
que le han permitido acumular experiencia y práctica en las funciones jurisdiccionales que son 
competencia de dicho tribunal. Asimismo, se refirió a los valores que le guían en las resoluciones 
en las que ha participado y en todas las labores que desempeñará si se aprueba su ratificación. 
 
Las diputadas y los diputados integrantes de este Órgano Colegiado le cuestionaron sobre 
distintos temas legales, por lo que, la persona candidata dio respuesta puntual a dichos 
cuestionamientos. 
 
TERCERO. REQUISITOS PARA EVALUAR LA IDONEIDAD. El artículo 35 Apartado E, numeral 
11 y 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: 
 

“CAPÍTULO III 
DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

Artículo 35 
Del Poder Judicial 
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A. De la función judicial  
“…” 
“…” 
 
B. De su integración y funcionamiento  
1. al 9. “…” 
 
C. Facultades y atribuciones del Tribunal Superior de Justicia  
“…” 
a). a b) “…” 
 
D. Medios alternativos de solución de controversias  
1. a 3. “…” 
 
E. Consejo de la Judicatura  
1. a 10. “…” 
 
11. El ingreso, formación, permanencia y especialización de la carrera judicial se 
basará en los resultados del desempeño y el reconocimiento de méritos. Se regirá 
por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 
honradez e independencia. El ingreso se hará mediante concursos públicos de 
oposición a cargo del Instituto de Estudios Judiciales que dependerá de la 
Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, contará con un Consejo Académico. La permanencia estará sujeta al 
cumplimiento de los requisitos para el cargo, así como a la evaluación y vigilancia 
sobre el desempeño en los términos previstos en la ley y en los acuerdos 
generales que, con arreglo a ésta, emita este Consejo Académico. La ley regulará 
el servicio de carrera para el personal de la rama administrativa.  
 
F. Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses  
“…” 
“…”” 
 
Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se necesita:  
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles.  
II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;  
III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello;  
IV. Gozar de buena reputación y 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.  
V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la 
designación; y  
VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, 
diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, 
durante el año previo al día de su nombramiento.  
 
Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre 
aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la 
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impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.” 

 
Asimismo, los artículos 10, 11 y 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México 
determinan los requisitos para ser designado Magistrado o Magistrada del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, como a continuación se transcribe: 
 

“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 
adscritos al Tribunal Superior de Justicia serán designados y, en su caso, 
ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del Congreso. 
 
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 personas aspirantes propuestas deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 35 Apartado E, numeral 11 de la Constitución”. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS REQUISITOS 

 
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; 
 
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; 
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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; 
 
VIII. Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la 
materia; y 
 
IX. Se deroga. 
 
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.” 

 
En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora procederá a realizar el análisis de los 
documentos remitidos por la Secretaria General del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México, para determinar si la persona designada reúne o no los requisitos de idoneidad y, con 
ello concluir en la respectiva ratificación o negativa de esta, al tenor de los preceptos legales 
citados. 
 

1. Con el objeto de analizar el primer requisito previsto en el artículo 95, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México consistente en ser mexicana por 
nacimiento, es de considerarse: 

 
• Copia certificada del acta de nacimiento de la persona designada, expedida diecisiete 

de mayo del dos mil veintidós por la Dirección General del Registro Civil, misma que 
consta bajo el acta número 135, del Libro 12, Juzgado 25 del Registro Civil del Distrito 
Federal, en la que consta que nació el día veintitrés de febrero de mil novecientos 
setenta y siete, en el Distrito Federal. 

 
• Clave Única de Registro de Población, expedida por la Dirección General del Registro 

Nacional de Población e Identidad, con clave ZEGE770508MMCPRR04 a nombre de 
Laura Elena Rosales Rosales. 

 
Con base en el estudio que se ha realizado sobre los referidos documentos, y que corresponden 
a la persona designada, se tiene que efectivamente es mexicana por nacimiento al haber nacido 
dentro del territorio nacional, concretamente en la Ciudad de México, en ese entonces Distrito
Federal. 
 
Asimismo, esta Comisión Dictaminadora estima que no ha adquirido alguna otra nacionalidad, 
debido a que no ha manifestado lo contrario, ni existe señalamiento o documento que lo acredite 
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y que, al concatenar ello con la copia certificada del acta de nacimiento, se presume que la 
persona candidata es de nacionalidad mexicana y que no ha adquirido alguna otra. 
 
En consecuencia, por cuanto hace al primer requisito, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 
 

2. Para analizar el segundo requisito previsto en el artículo 95, fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Ciudad de México correspondiente a estar en pleno goce y ejercicio 
de sus derechos civiles y políticos: 

 
• Copia de la credencial para votar con fotografía vigente, con clave de elector 

RSRSLR77022309M000, expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre de la 
persona candidata. 

 
En virtud de la revisión del referido documento, se colige que la persona designada de mérito se 
encuentra en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, debido a que no 
existe constancia que acredite lo contrario, aunado a que la credencial para votar con fotografía 
que ha presentado ante esta Comisión de Justicia se encuentra vigente, siendo esto un indicativo 
sustentable de que la persona candidata se encuentra gozando plenamente de los referidos 
derechos. 
 
En consecuencia, por cuanto hace al segundo requisito, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 
 

3. Con el objeto de analizar el tercer requisito previsto en el artículo 95, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente en ser mayor de treinta 
y cinco años de edad a la fecha del nombramiento, se considera: 

 

• Copia certificada del acta de nacimiento de la persona designada, expedida el diecisiete 
de mayo del dos mil veintidós por la Dirección General del Registro Civil, misma que 
consta bajo el acta número 135, del Libro 12, Juzgado 25 del Registro Civil del Distrito 
Federal, en la que consta que nació el día veintitrés de febrero de mil novecientos 
setenta y siete, en el Distrito Federal. 

 
Con base en el análisis que se ha realizado sobre este documento, se tiene la certeza de que 
cuenta con la edad de cuarenta y cinco años por lo que el presente requisito a estimación de 
esta Dictaminadora se declara acreditado. 
 

4. Por cuanto hace al cuarto requisito previsto en el artículo 95, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción III de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente en poseer al día de la 
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designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciada 
en Derecho y cédula profesional expedidos por la autoridad o institución legalmente 
facultada para ello, se considera: 

 
• Copia de Título de Licenciada en Derecho, expedido por el Centro Universitario México, 

División de Estudios Superiores A.C., de fecha trece de abril de dos mil cuatro a nombre 
de Laura Elena Rosales Rosales. 

 
• Copia de Cédula profesional de Licenciada en Derecho número 4252698, del veintidós 

de septiembre de dos mil cuatro, expedida por la Dirección General de Profesiones de 
la Secretaría de Educación Pública a nombre de Laura Elena Rosales Rosales. 

 
Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos antes mencionados, se tiene 
la certeza de que, tanto el título de Licenciada en Derecho, como su correspondiente cédula 
profesional, fueron expedidos desde hace más de diez años, por ende, quien dictamina declara 
acreditado el requisito en estudio. 
 

5. Con el objeto de analizar el cumplimiento del quinto requisito previsto en el artículo 95, 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 
fracción IV y V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente 
en: 

 
Gozar de buena reputación y 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 y; 
 
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; 
 

• Constancia de No Existencia de Registro de Inhabilitación número 38189 expedida por 
la Directora de Situación Patrimonial de la Ciudad de México, de fecha diecisiete de 
mayo de dos mil veintidós, a nombre de Laura Elena Rosales Rosales. 

 
• Constancia Digital de No Antecedentes Penales con el folio número 

ANTECEDENTES/03/03/2021/6040871900dfe170d252d24a expedida por la 
Subsecretaría de Sistema Penitenciario, de la Secretaria de Gobierno de fecha cuatro 
de marzo de dos mil veintiuno, a nombre de Laura Elena Rosales Rosales. 

 
• Certificado de No Registro de Deudor Alimentario Moroso, expedida por la Dirección 

General del Registro Civil, con número de Folio 000037886773, del diecisiete de mayo 
de dos mil veintidós, expedida a nombre de Laura Elena Rosales Rosales. 
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En el presente apartado debe ponderarse que en el expediente de la persona designada consta 
la documentación que acredita que la persona propuesta cuenta con buena reputación y que no 
se encuentra inhabilitada para el desempeño de ningún cargo. Asimismo, presenta las 
constancias respectivas. 
 
Por lo anterior, a consideración de esta Comisión Dictaminadora resulta suficiente para concluir 
que cumple a cabalidad el requerimiento en comento, sobre todo porque el aspecto de la buena 
reputación debe ser tratado de manera especial, por ser de naturaleza subjetiva, al no ser 
susceptible de ser probado a través de un documento específico.  
 
No obstante, lo anterior no implica que la reputación u honorabilidad de una persona sea algo 
que deba determinarse de manera arbitraria, ya que es dable deducir que puede tenerse por 
acreditada a través de un análisis que se practique sobre una base de elementos ecuánimes que 
sirvan como indicios o datos indicativos, a fin de que esta pueda ser validada objetivamente, 
sobre todo, cuando la buena reputación tiene relación directa con el derecho al honor, que le 
permite a alguien ser merecedor de reconocimiento, estimación o confianza en el medio social 
en el que se desenvuelve y que, en el particular, queda de manifiesto con las veintidós opiniones 
a favor de la designación, recibidas  en esta Comisión Dictaminadora, así como las cédulas de 
evaluación suscritas por las y los diputados integrantes de este Órgano Colegiado. 
 
Por cuanto hace al requisito de haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y 
excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica, esta Comisión Dictaminadora 
también tomó en cuenta el contenido del Currículum Vitae, así como las constancias que son 
analizadas en el presente dictamen, de los cuales se advierte que la persona designada cuenta 
con los méritos suficientes para estimarse distinguida por su honorabilidad, competencia y 
excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. 
 
En consecuencia, el quinto requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara acreditado. 
 

6. Por lo que hace al sexto requisito establecido en el artículo 95, fracción V de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción VI de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente en haber residido en el 
país durante los dos años anteriores al día de la designación; 

 
• Comprobante de domicilio. 

 
• Acta notarial número dieciocho mil seiscientos cincuenta y uno de fecha cinco de marzo 

de dos mil veintiuno, realizada ante la fe del Notario 209 de la Ciudad de México, a 
través de la cual certificó la declaración que hizo Laura Elena Rosales Rosales, respecto 
de su residencia en la Ciudad de México en los últimos cinco años. 
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Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos antes mencionados, se tiene 
la certeza de que, la persona aspirante ha residido en el país durante los dos años anteriores al 
día de la designación, por lo que, en consecuencia, el sexto requisito se tiene por acreditado. 
 

7. Por cuando hace al séptimo requisito establecido en el artículo 95, fracción VI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción VII de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente en: 

 
No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado 
federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al 
día de su nombramiento; y  
 
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; 
 

• Ficha laboral de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, expedida por el Poder Judicial 
de la Ciudad de México, a nombre de la servidora pública Laura Elena Rosales Rosales. 

 
Atendiendo al documento descrito, la persona aspirante no se encuentra dentro de los supuestos 
establecidos en las fracciones mencionadas, por lo que, el séptimo requisito se encuentra 
debidamente acreditado. 
 

8. El octavo requisito establecido en el artículo 21 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, consistente en haber presentado su declaración de 
evolución patrimonial, conforme a la ley de la materia, la aspirante presentó la siguiente 
documentación: 

 
      Acuses de las siguientes declaraciones: 
 

• Declaración de Modificación Patrimonial Anual 2019, ejercicio 2018. 
• Declaración de Intereses Anual 2019, ejercicio 2018. 
• Declaración de los Datos Fiscales 2019, ejercicio 2018. 
• Declaración de Modificación Patrimonial Anual 2020, ejercicio 2019. 
• Declaración de Intereses Anual 2020, ejercicio 2019. 
• Declaraciones de los Datos Fiscales 2020, ejercicio 2019.  
• Declaración de Modificación Patrimonial Anual 2021, ejercicio 2020. 

• Declaración de Intereses Anual 2021, ejercicio 2020. 
• Declaración de los Datos Fiscales 2021, ejercicio 2020. 

. 
Por lo anterior, se desprende que la aspirante ha dado debido cumplimiento al precepto legal 
antes mencionado, por lo que, el octavo requisito se tiene acreditado. 
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9. El noveno requisito establecido en el artículo 95, último párrafo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 último párrafo de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente en: 

 
Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas 
personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de 
justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes 
profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica; y  
 
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. 
 
El aspirante exhibió su Currículum Vitae firmado al final, actualizado a la fecha, del que se destaca 
que: 
 

• Cuenta con estudios superiores de posgrado, como la Especialidad en Juicios Orales, 
Maestría en Derecho Procesal Civil y Estudios de Doctorado. 

 
• Ha sido partícipe en diversas conferencias, cursos, talleres y un diplomado. 

 
• Cuenta con diversas Constancias que acreditan su formación y ampliación de 

conocimientos adquiridos con la toma de cursos especializados en diversas materias 
del Derecho, como parte de la actualización en la carrera judicial. 

 
Con base en el estudio que se ha realizado sobre el Currículum Vitae de la persona candidata, 
como de las constancias que son analizadas en el presente dictamen, se desprende que, durante 
su vida profesional dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México, ha servido con eficiencia, 
capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, por lo que, en 
consecuencia, se tiene por acreditado el requisito en estudio. 
 
CUARTO. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia, con base en el estudio, análisis de la documentación, constancias, comparecencias, 
así como las cédulas de evaluación suscritas por los diputados integrantes de este Órgano 
Colegiado: 
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R E S U E L V E 

 
PRIMERO. – Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, previo análisis y 
discusión, aprueban en SENTIDO POSITIVO el dictamen relativo a la propuesta de designación 
y ratificación de la Maestra Laura Elena Rosales Rosales, como Magistrada del Tribunal Superior 
de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, toda vez que cumple con los requisitos 
constitucionales y legales exigidos para desempeñar el cargo encomendado. 
 
SEGUNDO. – Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno y al Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, para los efectos legales a los que haya lugar. 
 
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 EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, RESPECTO DE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN Y 
RATIFICACIÓN DE LA MAESTRA LAURA ELENA ROSALES ROSALES, PARA OCUPAR EL 
CARGO DE MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ÚNICO. Se tiene por designada y ratificada a la Maestra Laura Elena Rosales Rosales para el 
cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Primero. - Notifíquese la presente resolución a la Maestra Laura Elena Rosales Rosales. 
 
Segundo. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Tercero. - Notifíquese a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y al 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México para los 
efectos legales correspondientes. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los ____ días del mes de __ del año dos mil 
veintidós. 
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FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A LOS _____ DÍAS DEL MES DE ___ DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
 

LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
Dip. José Octavio Rivero 

Villaseñor 
Presidente 

 

x   

 
Dip. Esther Silvia 
Sánchez Barrios 

Vicepresidenta 
 

   

 
Dip. Aníbal Alexandro 

Cañéz Morales 
Secretario 

 

   

 
Dip. Alberto Martínez 

Urincho 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Morales Rubio 
Integrante 

 

x   

 
Dip. Nancy Marlene 

Núñez Reséndiz 
Integrante 

 

x   

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 

Integrante 
 

x   

 
Dip. Christian Damián 

Von Roehrich de la Isla 
Integrante 
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Dip. Ricardo Rubio 

Torres 
Integrante 

 

   

 
Dip. Diego Orlando 

Garrido López 
Integrante 

 

x   

 
Dip. Ernesto Alarcón 

Jiménez 
Integrante 

 

   

 
Dip. Jorge Gaviño 

Ambriz 
Integrante 

 

x   

 
Dip. Circe Camacho 

Bastida 
Integrante 

 

x   

 
Dip. Xóchitl Bravo 

Espinosa 
Integrante 

 

x   

 
Dip. Jesús Sesma Suárez 

Integrante 
 

x   

 
 

 

ESTA FOJA PERTENECE AL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LA MAESTRA LAURA ELENA 
ROSALES ROSALES, PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN 
DE LA MAESTRA PATRICIA ORTIZ CONTRERAS, PARA OCUPAR EL CARGO DE 
MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, base IV, en relación con el 
artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, Tercero Transitorio 
del Decreto por el que se reforma el numeral 2 y se reforma el numeral 4, ambos del apartado B; 
se reforma el numeral 2 del apartado D; se reforma el numeral 11 del apartado E, y se reforma el 
primer párrafo del apartado F, todos del artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el dos de septiembre de dos mil 
veintiuno; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 
México; 6, 7, fracción I, 9, 10, fracción I y II y 20, del Reglamento Interior del Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México, así como los artículos 13, fracción XL, 120 y 133, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los numerales 106, 187, 192, 256, 257 
y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, somete a consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN 
DE LA MAESTRA PATRICIA ORTIZ CONTRERAS, PARA OCUPAR EL CARGO DE 
MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
conforme a la siguiente: 
 

M E T O D O L O G Í A 
 

A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el emisor 
del mismo, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación legal de 
la competencia de la Comisión para conocer del asunto. 
 

B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u originan 
el asunto en dictamen. 
 

C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los 
argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. Así 
como la fundamentación y motivación de los mismos, de conformidad con las leyes 
aplicables. 
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D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresan el sentido del dictamen, mediante proposiciones 
claras y sencillas que puedan sujetarse a votación. 

 
A. P R E Á M B U L O 

 
1.- La Comisión de Administración y Procuración de Justicia con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los artículos 112, 113, 114, 115, 120 y 133 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 218 fracción II y 283 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México; los artículos 106, 187, 192, 256, 257 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, emite el presente dictamen en relación a la propuesta de 
designación de la Maestra Patricia Ortiz Contreras, para ocupar el cargo de Magistrada en el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
2.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia se reunieron el día seis de junio de dos mil veintidós, con la finalidad de analizar y 
emitir el presente dictamen, a efecto de someterlo a la consideración del Pleno de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 
 

B. A N T E C E D E N T E S 
 
1. El diecinueve de mayo de dos mil veintidós, la Maestra Zaira Liliana Jiménez Seade, Secretaria 
General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, informó a través 
del oficio CJCDMX-SG-PL-10404-2022, de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós, al 
Diputado Héctor Diaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, que las y los integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
de la Ciudad de México determinaron procedente remitir a este Órgano Legislativo, la lista de 
aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México, por lo que, en sobre cerrado y lacrado, adjuntó la lista aludida, así como los 
expedientes formados de cada uno de los aspirantes. 
 
2. El veinte de mayo del año en curso, a través del oficio MDSPOPA/CSP/3907/2022, el Diputado 
Héctor Diaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, remitió a la Presidencia de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
copia del oficio CJCDMX-SG-PL-10404-2022 de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, firmado 
por la Maestra Zaira Liliana Jiménez Seade, Secretaria General del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial de la Ciudad de México, a través del cual remitió la lista de aspirantes al cargo de 
Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
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3. El veintiuno de mayo del presente año, el Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, Presidente 
de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, a través del correo institucional de la Comisión que preside, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 133 y 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
notificó a los diputados integrantes el oficio MDSPOPA/CSP/3907/2022, firmado por el Presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el cual contiene 
información del oficio CJCDMX-SG-PL-10404-2022 de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, 
firmado por la Maestra Zaira Liliana Jiménez Seade, Secretaria General del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, a través del cual adjuntó la lista de 
aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México. 
 
4. El veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se recibió en la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia el oficio CJCDMX-SG-PL-10850-2022 mediante el cual se proporcionó 
diversa información. 
 
5. El veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se recibió en la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia el oficio CJCDMX-SG-PL-11208-2022 mediante el cual remitió la 
información de los aspirantes a Magistrados en formato electrónico. 
 
6. El treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia remitió a la persona aspirante el oficio CCM/IIL/CAYPJ/0144/2022 a través del cual se le 
solicitó un ensayo y se le citó para entrevista. 
 
7. El uno de junio de dos mil veintidós la Maestra Patricia Ortiz Contreras remitió el ensayo 
solicitado, al que se hace referencia en el punto inmediato anterior.  
 
8. El dos de junio de dos mil veintidós, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 283, 284 
y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, fue aprobado por las diputadas y 
los diputados integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el 
“ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 284 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO, A TRAVÉS 
DEL CUAL ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA DESAHOGAR EL PROCESO DE 
DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS ASPIRANTES PARA OCUPAR LAS MAGISTRATURAS DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL FORMATO 
DE ENTREVISTA PARA SU RATIFICACIÓN Y LOS ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA SU 
EVALUACIÓN”. 
 
9. El dos de junio de dos mil veintidós, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión 
de este Órgano Legislativo, entrevistaron a la Maestra Patricia Ortiz Contreras, a fin de desahogar 
el debido cumplimiento al Acuerdo referido en el párrafo que antecede y a la fracción V del artículo 
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120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y una vez concluida se declaró en 
sesión permanente. 
 
10. El cinco de junio del año en curso, el Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, Presidente de 
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, notificó a las diputadas y los diputados 
integrantes de la Comisión la reanudación de la sesión el seis de junio del dos mil veintidós, a 
las 14:00 horas, lo anterior con fundamento en la fracción V del artículo 120 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
11. El seis de junio de dos mil veintidós, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia, se reunieron vía remota para analizar, estudiar, 
discutir y votar el presente dictamen en relación a la designación de la Maestra Patricia Ortiz 
Contreras, para ocupar el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México, de conformidad con los siguientes: 
 

C. C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO. – COMPETENCIA. De conformidad con el artículo 122, apartado A, base IV, en 
relación con el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 
fracción XL, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracción II, 77, párrafo tercero, 
80, 112, 120 y 133 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 187, 192, 256, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, es COMPETENTE para conocer y 
dictaminar la propuesta de designación de la Maestra Patricia Ortiz Contreras, para ocupar el 
cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. SINOPSIS DE LA COMPARECENCIA. El pasado dos de junio de dos mil veintidós, 
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia realizó la entrevista a la Maestra Patricia 
Ortiz Contreras, en la cual expuso sobre su idoneidad técnica y ética para ocupar el cargo de 
Magistrada en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como de los cargos 
que le han permitido acumular experiencia y práctica en las funciones jurisdiccionales que son 
competencia de dicho tribunal. Asimismo, se refirió a los valores que le guían en las resoluciones 
en las que ha participado y en todas las labores que desempeñará si se aprueba su ratificación. 
 
Las diputadas y los diputados integrantes de este Órgano Colegiado le cuestionaron sobre 
distintos temas legales, por lo que, la persona candidata dio respuesta puntual a dichos 
cuestionamientos. 
 
TERCERO. REQUISITOS PARA EVALUAR LA IDONEIDAD. El artículo 35 Apartado E, numeral 
11 y 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: 
 

“CAPÍTULO III 
DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 
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Artículo 35 
Del Poder Judicial 

 
A. De la función judicial  
“…” 
“…” 
 
B. De su integración y funcionamiento  
1. al 9. “…” 
 
C. Facultades y atribuciones del Tribunal Superior de Justicia  
“…” 
a). a b) “…” 
 
D. Medios alternativos de solución de controversias  
1. a 3. “…” 
 
E. Consejo de la Judicatura  
1. a 10. “…” 
 
11. El ingreso, formación, permanencia y especialización de la carrera judicial se 
basará en los resultados del desempeño y el reconocimiento de méritos. Se regirá 
por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 
honradez e independencia. El ingreso se hará mediante concursos públicos de 
oposición a cargo del Instituto de Estudios Judiciales que dependerá de la 
Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, contará con un Consejo Académico. La permanencia estará sujeta al 
cumplimiento de los requisitos para el cargo, así como a la evaluación y vigilancia 
sobre el desempeño en los términos previstos en la ley y en los acuerdos 
generales que, con arreglo a ésta, emita este Consejo Académico. La ley regulará 
el servicio de carrera para el personal de la rama administrativa.  
 
F. Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses  
“…” 
“…”” 
 
Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se necesita:  
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles.  
II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;  
III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello;  
IV. Gozar de buena reputación y 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.  
V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la 
designación; y  
VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, 
diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, 
durante el año previo al día de su nombramiento.  
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Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre 
aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la 
impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.” 

 
Asimismo, los artículos 10, 11 y 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México 
determinan los requisitos para ser designado Magistrado o Magistrada del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, como a continuación se transcribe: 
 

“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 
adscritos al Tribunal Superior de Justicia serán designados y, en su caso, 
ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del Congreso. 
 
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 personas aspirantes propuestas deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 35 Apartado E, numeral 11 de la Constitución”. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS REQUISITOS 

 
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; 
 
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; 
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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; 
 
VIII. Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la 
materia; y 
 
IX. Se deroga. 
 
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.” 

 
En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora procederá a realizar el análisis de los 
documentos remitidos por la Secretaria General del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México, para determinar si la persona designada reúne o no los requisitos de idoneidad y, con 
ello concluir en la respectiva ratificación o negativa de esta, al tenor de los preceptos legales 
citados. 
 

1. Con el objeto de analizar el primer requisito previsto en el artículo 95, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México consistente en ser mexicana por 
nacimiento, es de considerarse: 

 
• Copia certificada del acta de nacimiento de la persona designada, expedida el catorce 

de marzo del dos mil diecisiete por la Dirección General del Registro Civil, misma que 
consta bajo el acta número 338, del Libro 23, Juzgado 12 del Registro Civil del Distrito 
Federal, en la que consta que nació el día cinco de noviembre de mil novecientos 
cincuenta y siete, en el Distrito Federal. 

 
• Clave Única de Registro de Población, expedida por la Dirección General del Registro 

Nacional de Población e Identidad, con clave OICP561117MDFRNT09 a nombre 
Patricia Ortiz Contreras. 

 
Con base en el estudio que se ha realizado sobre los referidos documentos, y que corresponden 
a la persona designada, se tiene que efectivamente es mexicana por nacimiento al haber nacido 
dentro del territorio nacional, concretamente en la Ciudad de México, en ese entonces Distrito 
Federal. 
 
Asimismo, esta Comisión Dictaminadora estima que no ha adquirido alguna otra nacionalidad, 
debido a que no ha manifestado lo contrario, ni existe señalamiento o documento que lo acredite 
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y que, al concatenar ello con la copia certificada del acta de nacimiento, se presume que la 
persona candidata es de nacionalidad mexicana y que no ha adquirido alguna otra. 
 
En consecuencia, por cuanto hace al primer requisito, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 
 

2. Para analizar el segundo requisito previsto en el artículo 95, fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Ciudad de México correspondiente a estar en pleno goce y ejercicio 
de sus derechos civiles y políticos: 

 
• Copia de la credencial para votar con fotografía vigente, con clave de elector 

ORCNPT56111709M200, expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre de la 
persona candidata. 

 
En virtud de la revisión del referido documento, se colige que la persona designada de mérito se 
encuentra en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, debido a que no 
existe constancia que acredite lo contrario, aunado a que la credencial para votar con fotografía 
que ha presentado ante esta Comisión de Justicia se encuentra vigente, siendo esto un indicativo 
sustentable de que la persona candidata se encuentra gozando plenamente de los referidos 
derechos. 
 
En consecuencia, por cuanto hace al segundo requisito, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 
 

3. Con el objeto de analizar el tercer requisito previsto en el artículo 95, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente en ser mayor de treinta 
y cinco años de edad a la fecha del nombramiento, se considera: 

 

• Copia certificada del acta de nacimiento de la persona designada, expedida el catorce 
de marzo del dos mil diecisiete por la Dirección General del Registro Civil, misma que 
consta bajo el acta número 338, del Libro 23, Juzgado 12 del Registro Civil del Distrito 
Federal, en la que consta que nació el día cinco de noviembre de mil novecientos 
cincuenta y siete, en el Distrito Federal. 

 
Con base en el análisis que se ha realizado sobre este documento, se tiene la certeza de que 
cuenta con la edad de cuarenta y cinco años por lo que el presente requisito a estimación de 
esta Dictaminadora se declara acreditado. 
 

4. Por cuanto hace al cuarto requisito previsto en el artículo 95, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción III de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente en poseer al día de la 
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designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciada 
en Derecho y cédula profesional expedidos por la autoridad o institución legalmente 
facultada para ello, se considera: 

 
• Título de Licenciada en Derecho, expedido por la Universidad Nacional Autónoma de 

México, de fecha ocho de noviembre de dos mil veintiuno a nombre de Patricia Ortiz 
Contreras, debidamente certificada por el Titular de la Notaría Ciento Veintitrés. 

 
• Copia certificada de Cédula profesional de Licenciada en Derecho número 1012141, del 

tres de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, expedida por la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública a nombre de Patricia 
Ortiz Contreras, reproducción expedida por Carlos Cataño Muro Sandoval, titular de la 
notaría cincuenta y uno del Distrito Federal, bajo el número de asiento cinco mil 
novecientos noventa y dos de fecha dos de mayo de dos mil doce. 

 
Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos antes mencionados, se tiene 
la certeza de que, tanto el título de Licenciada en Derecho, como su correspondiente cédula 
profesional, fueron expedidos desde hace más de diez años, por ende, quien dictamina declara 
acreditado el requisito en estudio. 
 

5. Con el objeto de analizar el cumplimiento del quinto requisito previsto en el artículo 95, 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 
fracción IV y V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente 
en: 

 
Gozar de buena reputación y 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 y; 
 
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; 
 

• Constancia de No Existencia de Registro de Inhabilitación número 38235 expedida por 
la Dirección de Situación Patrimonial de la Ciudad de México, de fecha diecisiete de 
mayo de dos mil veintidós, a nombre de Patricia Ortiz Contreras. 

 
• Certificado de No Registro de Deudor Alimentario Moroso, expedida por la Dirección 

General del Registro Civil, con número de Folio 000037883896, de fecha diecisiete de 
mayo de dos mil veintidós expedida a nombre de Patricia Ortiz Contreras. 
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En el presente apartado debe ponderarse que en el expediente de la persona designada consta 
la documentación que acredita que la persona propuesta cuenta con buena reputación y que no 
se encuentra inhabilitada para el desempeño de ningún cargo. Asimismo, presenta las 
constancias respectivas. 
 
Por lo anterior, a consideración de esta Comisión Dictaminadora resulta suficiente para concluir 
que cumple a cabalidad el requerimiento en comento, sobre todo porque el aspecto de la buena 
reputación debe ser tratado de manera especial, por ser de naturaleza subjetiva, al no ser 
susceptible de ser probado a través de un documento específico.  
 
No obstante, lo anterior no implica que la reputación u honorabilidad de una persona sea algo 
que deba determinarse de manera arbitraria, ya que es dable deducir que puede tenerse por 
acreditada a través de un análisis que se practique sobre una base de elementos ecuánimes que 
sirvan como indicios o datos indicativos, a fin de que esta pueda ser validada objetivamente, 
sobre todo, cuando la buena reputación tiene relación directa con el derecho al honor, que le 
permite a alguien ser merecedor de reconocimiento, estimación o confianza en el medio social 
en el que se desenvuelve y que, en el particular, queda de manifiesto con las noventa y siete 
opiniones recibidas en esta Comisión Dictaminadora. 
 
Por cuanto hace al requisito de haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y 
excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica, esta Comisión Dictaminadora 
también tomó en cuenta el contenido del Currículum Vitae, así como las constancias que son 
analizadas en el presente dictamen, de los cuales se advierte que la persona designada cuenta 
con los méritos suficientes para estimarse distinguida por su honorabilidad, competencia y 
excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. 
 
En consecuencia, el quinto requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara acreditado 
 

6. Por lo que hace al sexto requisito establecido en el artículo 95, fracción V de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción VI de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente en haber residido en el 
país durante los dos años anteriores al día de la designación; 

 
• Comprobantes de domicilio vigente. 

 
Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos antes mencionados, no se 
tiene la certeza de que, la persona aspirante ha residido en el país durante los dos años anteriores 
al día de la designación, por lo que, en consecuencia, el sexto requisito se tiene por no 
acreditado. 
 

7. Por cuando hace al séptimo requisito establecido en el artículo 95, fracción VI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción VII de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente en: 
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No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado 
federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al 
día de su nombramiento; y  
 
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; 
 

• Ficha laboral de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, expedida por el Poder Judicial 
de la Ciudad de México, a nombre de la servidora pública Patricia Ortiz Contreras. 

 
Atendiendo al documento descrito, la persona aspirante no se encuentra dentro de los supuestos 
establecidos en las fracciones mencionadas, por lo que, el séptimo requisito se encuentra 
debidamente acreditado. 
 

8.  El octavo requisito establecido en el artículo 21 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, consistente en haber presentado su declaración de 
evolución patrimonial, conforme a la ley de la materia, la aspirante presentó la siguiente 
documentación: 

 
      Acuses de las siguientes declaraciones: 

 
• Declaración de Modificación Patrimonial Anual 2019, ejercicio 2018.  
• Declaración de Intereses Anual 2019, ejercicio 2018. 

• Declaración de los Datos Fiscales 2019, ejercicio 2018.  
• Declaración de Modificación Patrimonial Anual 2020, ejercicio 2019. 
• Declaración de Intereses Anual 2020, ejercicio 2019.  
• Declaraciones de los Datos Fiscales 2020, ejercicio 2019.  
• Declaración de Modificación Patrimonial Anual 2021, ejercicio 2020.  
• Declaración de Intereses Anual 2021, ejercicio 2020. 
• Declaración de los Datos Fiscales 2021, ejercicio 2020. 

 
Por lo anterior, se desprende que la aspirante ha dado debido cumplimiento al precepto legal 
antes mencionado, por lo que, el octavo requisito se tiene acreditado. 
 

9. El noveno requisito establecido en el artículo 95, último párrafo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 último párrafo de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente en: 

 
Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas 
personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de 
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justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes 
profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica; y  
 
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. 
 
El aspirante exhibió su Currículum Vitae firmado al final, actualizado a la fecha, del que se 
destaca: 
 

• Cuenta con estudios superiores de posgrado, Maestría y Doctorado en Derecho. 
 

• Ha sido Titular docente en la materia de Laboratorio de Enseñanza Práctica del 
Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 
• Ha sido partícipe en diversas conferencias, seminarios y módulos, entre otros eventos 

de ampliación a su currículum. 
 

• Cuenta con diversas Constancias y Diplomas que acreditan su formación y ampliación 
de conocimientos adquiridos con la toma de cursos especializados en diversas materias 
del Derecho, como parte de la actualización en la carrera judicial. 

 
Con base en el estudio que se ha realizado sobre el Currículum Vitae de la persona candidata, 
como de las constancias que son analizadas en el presente dictamen, se desprende que, durante 
su vida profesional dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México, ha servido con eficiencia, 
capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, por lo que, en 
consecuencia, se tiene por acreditado el requisito estudiado. 
 
CUARTO. Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, con base en el estudio y análisis de la documentación, constancias, 
comparecencias, así como las cédulas de evaluación suscritas por los diputados integrantes de 
este Órgano Colegiado: 
 

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO. – Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, previo análisis y 
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discusión, aprueban en SENTIDO POSITIVO el dictamen relativo a la propuesta de designación 
y ratificación de la Maestra Patricia Ortiz Contreras, como Magistrada del Tribunal Superior de 
Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, toda vez que cumple con los requisitos 
constitucionales y legales exigidos para desempeñar el cargo encomendado. 
 
SEGUNDO. – Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno y al Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, para los efectos legales a los que haya lugar. 
 
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 EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, RESPECTO DE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN Y 
RATIFICACIÓN DE LA MAESTRA PATRICIA ORTIZ CONTRERAS, PARA OCUPAR EL 
CARGO DE MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ÚNICO. Se tiene por designada y ratificada a la Maestra Patricia Ortiz Contreras para el cargo de 
Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Primero. - Notifíquese la presente resolución a la Maestra Patricia Ortiz Contreras.  
 
Segundo. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Tercero. – Notifíquese a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y 
al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, para 
los efectos legales correspondientes. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los ____ días del mes de ___ del año dos mil 
veintidós. 
 
FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A LOS _____ DÍAS DEL MES DE __ DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
 

LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
Dip. José Octavio Rivero 

Villaseñor 
Presidente 

 

x   
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Dip. Esther Silvia 
Sánchez Barrios 

Vicepresidenta 
 

   

 
Dip. Aníbal Alexandro 

Cañéz Morales 
Secretario 

 

   

 
Dip. Alberto Martínez 

Urincho 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Morales Rubio 
Integrante 

 

x   

 
Dip. Nancy Marlene 

Núñez Reséndiz 
Integrante 

 

x   

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 

Integrante 
 

x   

 
Dip. Christian Damián 

Von Roehrich de la Isla 
Integrante 

 

   

 
Dip. Ricardo Rubio 

Torres 
Integrante 

 

   

 
Dip. Diego Orlando 

Garrido López 
Integrante 

 

x   
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Dip. Ernesto Alarcón 

Jiménez 
Integrante 

 

   

 
Dip. Jorge Gaviño 

Ambriz 
Integrante 

 

x   

 
Dip. Circe Camacho 

Bastida 
Integrante 

 

x   

 
Dip. Xóchitl Bravo 

Espinosa 
Integrante 

 

x   

 
Dip. Jesús Sesma Suárez 

Integrante 
 

x   

 
 
ESTA FOJA PERTENECE AL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LA MAESTRA PATRICIA ORTIZ 
CONTRERAS, PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN 
DEL DOCTOR AGAPITO CAMPILLO CASTRO, PARA OCUPAR EL CARGO DE 
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, base IV, en relación con el 
artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, Tercero Transitorio 
del Decreto por el que se reforma el numeral 2 y se reforma el numeral 4, ambos del apartado B; 
se reforma el numeral 2 del apartado D; se reforma el numeral 11 del apartado E, y se reforma el 
primer párrafo del apartado F, todos del artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el dos de septiembre de dos mil 
veintiuno; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 
México; 6, 7, fracción I, 9, 10, fracción I y II y 20, del Reglamento Interior del Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México, así como los artículos 13, fracción XL, 120 y 133, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los numerales 106, 187, 192, 256, 257 
y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, somete a consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México el “DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN 
DEL DOCTOR AGAPITO CAMPILLO CASTRO, PARA OCUPAR EL CARGO DE 
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, 
conforme a la siguiente: 
 

M E T O D O L O G Í A 
 

A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el emisor 
del mismo, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación legal 
de la competencia de la Comisión para conocer del asunto. 
 

B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u originan 
el asunto en dictamen. 
 

C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los 
argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. Así 
como la fundamentación y motivación de los mismos, de conformidad con las leyes 
aplicables. 
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D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresan el sentido del dictamen, mediante proposiciones 

claras y sencillas que puedan sujetarse a votación. 
 

A. P R E Á M B U L O 
 
1.- La Comisión de Administración y Procuración de Justicia con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los artículos 112, 113, 114, 115, 120 y 133 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 218 fracción II y 283 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México; los artículos 106, 187, 192, 256, 257 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, emite el presente dictamen en relación a la propuesta de 
designación del Doctor Agapito Campillo Castro, para ocupar el cargo de Magistrado en el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
2.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia se reunieron el día seis de junio de dos mil veintidós, con la finalidad de analizar y emitir 
el presente dictamen, a efecto de someterlo a la consideración del Pleno de este H. Congreso de 
la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 
 

B. A N T E C E D E N T E S 
 
1. El diecinueve de mayo de dos mil veintidós, la Maestra Zaira Liliana Jiménez Seade, Secretaria 
General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, informó a través 
del oficio CJCDMX-SG-PL-10404-2022, de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós, al 
Diputado Héctor Diaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, que las y los integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
de la Ciudad de México determinaron procedente remitir al H. Congreso la lista de aspirantes al 
cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
por lo que, en sobre cerrado y lacrado, adjuntó la lista aludida, así como los expedientes formados 
de cada uno de los aspirantes. 
 
2. El veinte de mayo del año en curso, a través del oficio MDSPOPA/CSP/3907/2022, el Diputado 
Héctor Diaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, remitió a la Presidencia de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
copia del oficio CJCDMX-SG-PL-10404-2022 de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós, 
firmado por la Maestra Zaira Liliana Jiménez Seade, Secretaria General del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, a través del cual remitió la lista de 
aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México. 
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3. El veintiuno de mayo del presente año, el Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, Presidente 
de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, a través del correo institucional de la Comisión que preside, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 133 y 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
notificó a los diputados integrantes el oficio MDSPOPA/CSP/3907/2022, firmado por el Diputado 
Héctor Diaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, el cual contiene información del oficio CJCDMX-SG-PL-10404-2022 de fecha 
dieciocho de mayo de dos mil veintidós, firmado por la Maestra Zaira Liliana Jiménez Seade, 
Secretaria General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, a 
través del cual adjuntó la lista de aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
4. El veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se recibió en la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia el oficio CJCDMX-SG-PL-10850-2022 mediante el cual se proporcionó 
diversa información. 
 
5. El veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se recibió en la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia el oficio CJCDMX-SG-PL-11208-2022 mediante el cual remitió la 
información de los aspirantes a Magistrados en formato electrónico. 
 
6. El treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia remitió a la persona aspirante el oficio CCM/IIL/CAYPJ/0141/2022 a través del cual se le 
solicitó un ensayo y se le citó para entrevista. 
 
7. El uno de junio de dos mil veintidós, en atención al oficio previamente referido, el Doctor Agapito 
Campillo Castro remitió su ensayo. 
 
8. El dos de junio de dos mil veintidós, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 283, 284 
y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, fue aprobado por las diputadas y 
diputados integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el “ACUERDO 
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 284 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO, A TRAVÉS DEL CUAL ESTABLECEN 
LOS LINEAMIENTOS PARA DESAHOGAR EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS 
ASPIRANTES PARA OCUPAR LAS MAGISTRATURAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL FORMATO DE ENTREVISTA PARA 
SU RATIFICACIÓN Y LOS ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA SU EVALUACIÓN”. 
 
9. El dos de junio de dos mil veintidós, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión 
de este Órgano Colegiado, entrevistaron al Doctor Agapito Campillo Castro, a fin de desahogar 
el debido cumplimiento al Acuerdo referido en el párrafo que antecede y a la fracción V del artículo 
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120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y una vez concluida se declaró en 
sesión permanente. 
 
10. El cinco de junio del año en curso, el Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, Presidente de 
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, notificó a las diputadas y los diputados 
integrantes de la Comisión la reanudación de la sesión el seis de junio del dos mil veintidós a las 
14:00 horas, lo anterior con fundamento en la fracción V del artículo 120 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
11. El seis de junio de dos mil veintidós, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia, se reunieron vía remota para analizar, estudiar, 
discutir y votar el presente dictamen en relación a la designación del Doctor Agapito Campillo 
Castro, para ocupar el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México, de conformidad con los siguientes: 
 

C. C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO. – Competencia. De conformidad con el artículo 122, apartado A, base IV, en relación 
con el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción XL, 
67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracción II, 77, párrafo tercero, 80, 112, 120 
y 133 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
187, 192, 256, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, es COMPETENTE para conocer y dictaminar la 
propuesta de designación del Doctor Agapito Campillo Castro, para ocupar el cargo de 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Sinopsis de la comparecencia. El pasado dos de junio de dos mil veintidós, la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia realizó la entrevista al Doctor Agapito 
Campillo Castro, en la cual expuso sobre su idoneidad técnica y ética para ocupar el cargo de 
Magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como de los cargos 
que le han permitido acumular experiencia y práctica en las funciones jurisdiccionales que son 
competencia de dicho tribunal. Asimismo, se refirió a los valores que le guían en las resoluciones 
en las que ha participado y en todas las labores que desempeñará si se aprueba su ratificación. 
 
Las diputadas y los diputados integrantes de este Órgano Colegiado le cuestionaron sobre 
distintos temas legales, por lo que, la persona candidata dio respuesta puntual a dichos 
cuestionamientos. 
 
TERCERO. Requisitos para evaluar la idoneidad. El artículo 35 Apartado E, numeral 11 y 95 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: 
 

“CAPÍTULO III 
DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 
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Artículo 35 
Del Poder Judicial 

 
A. De la función judicial  
“…” 
“…” 
B. De su integración y funcionamiento  
1. al 9. “…” 
C. Facultades y atribuciones del Tribunal Superior de Justicia  
“…” 

a). a b) “…” 

D. Medios alternativos de solución de controversias  
1. a 3. “…” 
E. Consejo de la Judicatura  
1. a 10. “…” 
11. El ingreso, formación, permanencia y especialización de la carrera judicial se 
basará en los resultados del desempeño y el reconocimiento de méritos. Se 
regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo, honradez e independencia. El ingreso se hará mediante 
concursos públicos de oposición a cargo del Instituto de Estudios Judiciales que 
dependerá de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial 
de la Ciudad de México, contará con un Consejo Académico. La permanencia 
estará sujeta al cumplimiento de los requisitos para el cargo, así como a la 
evaluación y vigilancia sobre el desempeño en los términos previstos en la ley y 
en los acuerdos generales que, con arreglo a ésta, emita este Consejo 
Académico. La ley regulará el servicio de carrera para el personal de la rama 
administrativa.  
F. Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses  
“…” 
“…”” 
Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se necesita:  
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles.  
II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;  
III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello;  
IV. Gozar de buena reputación y 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.  
V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la 
designación; y  
VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, 
diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, 
durante el año previo al día de su nombramiento.  
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Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre 
aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la 
impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.” 

 
Asimismo, los artículos 10, 11 y 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México 
determinan los requisitos para ser designado Magistrado o Magistrada del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, como a continuación se transcribe: 
 

“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 
adscritos al Tribunal Superior de Justicia serán designados y, en su caso, 
ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del Congreso. 
 
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 personas aspirantes propuestas deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 35 Apartado E, numeral 11 de la Constitución”. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS REQUISITOS 

 
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; 
 
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, 
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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. Se deroga. 
 
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.” 

 
En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora procederá a realizar el análisis de los 
documentos remitidos por la Secretaria General del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México, para determinar si la persona designada reúne o no los requisitos de idoneidad y, con 
ello concluir en la respectiva ratificación o negativa de esta, al tenor de los preceptos legales 
citados. 
 
1. Con el objeto de analizar el primer requisito previsto en el artículo 95, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México consistente en ser mexicano por 
nacimiento, es de considerarse: 
 

• Copia certificada del acta de nacimiento de la persona designada, expedida el veinticuatro 
de junio de dos mil dieciocho firmada por el Director de Registro Civil de Oaxaca, bajo el 
acta número 306, del Libro 1, Oficialía 0002 del Registro Civil de Oaxaca, en la que consta 
que nació el seis de agosto de mil novecientos cincuenta y ocho, en el Estado de Oaxaca. 
 

• Clave Única de Registro de Población, expedida por la Dirección General del Registro 
Nacional de Población e Identidad, con clave CXCA580806HOCMSG01 a nombre de 
Agapito Campillo Castro. 
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Con base en el estudio que se ha realizado sobre los referidos documentos, y que corresponden 
a la persona designada, se tiene que efectivamente es mexicano por nacimiento al haber nacido 
dentro del territorio nacional, concretamente en el Estado de Oaxaca. 
 
Asimismo, esta Comisión Dictaminadora estima que no ha adquirido alguna otra nacionalidad, 
debido a que no ha manifestado lo contrario, ni existe señalamiento o documento que lo acredite 
y que, al concatenar ello con la copia certificada del acta de nacimiento, se presume que la 
persona candidata es de nacionalidad mexicana y que no ha adquirido alguna otra. 
 
En consecuencia, por cuanto hace al primer requisito, esta Dictaminadora lo declara por 
acreditado. 
 
2. Para analizar el segundo requisito previsto en el artículo 95, fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México correspondiente a estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos: 
 

• Copia de la credencial para votar con fotografía vigente, expedida por el Instituto Nacional 
Electoral a nombre de la persona candidata. 

 
En virtud de la revisión del referido documento, se colige que la persona designada de mérito se 
encuentra en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, debido a que no 
existe constancia que acredite lo contrario, aunado a que la credencial para votar con fotografía 
que ha presentado ante esta Comisión de Justicia se encuentra vigente, siendo esto un indicativo 
sustentable de que la persona candidata se encuentra gozando plenamente de los referidos 
derechos. 
 
En consecuencia, por cuanto hace al segundo requisito, esta Dictaminadora lo declara por 
acreditado. 
 
3. Con el objeto de analizar el tercer requisito previsto en el artículo 95, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente en ser mayor de treinta y cinco 
años de edad a la fecha del nombramiento, se considera: 
 

• Copia certificada del acta de nacimiento de la persona designada, expedida el veinticuatro 
de junio de dos mil dieciocho firmada por el Director del Registro Civil de Oaxaca, bajo el 
acta número 306, del Libro 1, Oficialía 0002 del Registro Civil de Oaxaca, en el que consta 
que nació el seis de agosto de mil novecientos cincuenta y ocho, en el Estado de Oaxaca. 

 
Con base en el análisis que se ha realizado sobre este documento, se tiene la certeza de que 
cuenta con la edad de sesenta y tres años por lo que el presente requisito a estimación de esta 
Dictaminadora se declara acreditado. 

Doc ID: 30463c6481d8a66cf8622546e9cc7d6ebaee0afc



 

9 
Fray Pedro de Gante No. 15. Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000. 
Tel: 51 30 19 00 Ext:3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

 
4. Por cuanto hace al cuarto requisito previsto en el artículo 95, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, consistente en 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 
considera: 
 

• Título de Licenciado en Derecho, expedido por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, de veintitrés de julio de mil novecientos ochenta y siete a nombre de Agapito 
Campillo Castro, certificada por el Titular de la Notaría Ciento Sesenta y Cuatro del 
entonces Distrito Federal. 

 
• Copia simple de la Cédula profesional de Licenciado en Derecho número 1182714, de 

ocho de enero de dos mil diez, expedida por la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública. 

 
Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos antes mencionados, se tiene 
la certeza de que, tanto el título de Licenciado en Derecho, como su correspondiente cédula 
profesional, fueron expedidos desde hace más de diez años, por ende, quien dictamina declara 
acreditado el requisito en estudio. 
 
5. Con el objeto de analizar el cumplimiento del quinto requisito previsto en el artículo 95, 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción 
IV y V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente en: 
 
Gozar de buena reputación y 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 y; 
 
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; 
 

• Constancia de No Existencia de Registro de Inhabilitación número 56428 expedida por el 
Director de Situación Patrimonial de la Ciudad de México, de quince de octubre de dos 
mil veinte, a nombre de Agapito Campillo Castro. 
 

• Constancia de No Existencia de Registro de Inhabilitación número 57051 expedida por el 
Director de Situación Patrimonial de la Ciudad de México, de veinte de octubre de dos mil 
veinte, a nombre de Agapito Campillo Castro. 
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• Certificado de No Registro de Deudor Alimentario Moroso, expedida por la Dirección 
General del Registro Civil, con número de Folio 000037883678, de diecisiete de mayo de 
dos mil veintidós, expedida a nombre de Agapito Campillo Castro. 
 

• Informe de los “ANTECEDENTES DEL POSTULANTE”, de conformidad con lo dispuesto 
por la fracción IV, del artículo 21, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, relativos al C. Agapito Campillo Castro, emitido por la Secretaria Técnica de la 
Comisión de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México correspondiente 
del 01 de enero de 2012 al 16 de mayo de 2022, a través del cual se informó que de la 
búsqueda exhaustiva a la base de datos de los procedimientos administrativos que se 
tramitan en la Comisión de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad 
de México resultó que no tiene antecedente de responsabilidad administrativa. 

 
En el presente apartado debe ponderarse que en el expediente de la persona designada consta 
la documentación que acredita que la persona propuesta cuenta con buena reputación y que no 
se encuentra inhabilitada para el desempeño de ningún cargo. Asimismo, presenta las 
constancias respectivas. 
 
Por lo anterior, a consideración de esta Comisión Dictaminadora resulta suficiente para concluir 
que cumple a cabalidad el requerimiento en comento, sobre todo porque el aspecto de la buena 
reputación debe ser tratado de manera especial, por ser de naturaleza subjetiva, al no ser 
susceptible de ser probado a través de un documento especifico. Sin embargo, lo anterior no 
implica que la reputación u honorabilidad de una persona sea algo que deba determinarse de 
manera arbitraria, ya que es dable deducir que puede tenerse por acreditada a través de un 
análisis que se practique sobre una base de elementos ecuánimes que sirvan como indicios o 
datos indicativos, a fin de que esta pueda ser validada objetivamente, sobre todo, cuando la 
buena reputación tiene relación directa con el derecho al honor, que le permite a alguien ser 
merecedor de reconocimiento, estimación o confianza en el medio social en el que se 
desenvuelve y que, en el particular, queda de manifiesto con las 137 opiniones recibidas en esta 
Comisión Dictaminadora. 
 
Por cuanto hace al requisito de haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y 
excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica, esta Comisión Dictaminadora 
también tomó en cuenta el contenido del Currículum Vitae, así como las constancias que son 
analizadas en el presente dictamen, de los cuales se advierte que la persona designada cuenta 
con los méritos suficientes para estimarse distinguida por su honorabilidad, competencia y 
excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. 
 
En consecuencia, el quinto requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara acreditado 
 
6. Por lo que hace al sexto requisito establecido en el artículo 95, fracción V de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial de la Ciudad de México, consistente en haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación; 
 

• Estado de Cuenta emitido por el Organismo Público Descentralizado para la Prestación 
de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Lerma 
de diez de mayo de dos mil veintidós. 
 

• Acta notarial número setenta mil cuatrocientos setenta y cuatro emitida por el Notario 
Público 113 del Estado de México y del Patrimonio Inmobiliario Federal, a través de la 
cual certificó la declaración que hizo Agapito Campillo Castro respecto de su residencia 
en el Estado de México durante treinta y cinco años. 

 
Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos antes mencionados, se tiene 
la certeza de que, la persona aspirante ha residido en el país durante los treinta y seis años 
anteriores al día de la designación, por lo que, en consecuencia, el sexto requisito se tiene por 
acreditado. 
 
7. Por cuando hace al séptimo requisito establecido en el artículo 95, fracción VI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción VII de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente en: 
 
No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado 
federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al 
día de su nombramiento; y  
 
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; 
 

• Ficha laboral de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, expedida por el Poder Judicial 
de la Ciudad de México, a nombre del servidor público Agapito Campillo Castro. 

 
Atendiendo al documento descrito, la persona aspirante no se encuentra dentro de los supuestos 
establecidos en las fracciones mencionadas, por lo que, el séptimo requisito se encuentra 
debidamente acreditado. 
 
8. El octavo requisito establecido en el artículo 21 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, consistente en haber presentado su declaración de evolución 
patrimonial, conforme a la ley de la materia, la aspirante presentó la siguiente documentación: 
 

• Acuses de sus diversas declaraciones patrimoniales que realizó en dos mil diecinueve, 
dos mil veinte y dos mil veintiuno. 
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Por lo anterior, se desprende que el aspirante ha dado debido cumplimiento al precepto legal 
antes mencionado, por lo que, el octavo requisito se tiene por acreditado. 
 
9. El noveno requisito establecido en el artículo 95, último párrafo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Ciudad de México, consistente en: 
 
Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas 
personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de 
justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes 
profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica; y  
 
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. 
 
El aspirante exhibió su Currículum Vitae firmado al final, actualizado a la fecha, del que se 
destaca: 
 

• Cuenta con estudios superiores de posgrado. 
 

• Ha sido catedrático en la maestría en Derecho Procesal Civil y Juicio Orales. 
 

• Ha sido partícipe en diversas Conferencias. 
 

• Ha tomado diversos Diplomados y Cursos impartidos por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 
 

• Cuenta con una Condecoración de Magnífico Caballero Depositario de las Ciencias 
Jurídicas otorgado por el H. Congreso Doctoral Mexicano por acuerdo tomado en su 
Sesión Extraordinaria de veinte de agosto de dos mil dieciocho. 

 
Con base en el estudio que se ha realizado sobre el Currículum Vitae de la persona candidata, 
como de las constancias que son analizadas en el presente dictamen, se desprende que, durante 
su vida profesional dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México, ha servido con eficiencia, 
capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, por lo que, en 
consecuencia, se tiene por acreditado el requisito en estudio. 
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CUARTO. Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, con base en el estudio, análisis de la documentación, constancias, 
comparecencias, así como las cédulas de evaluación suscritas por los diputados integrantes de 
este Órgano Colegiado: 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. – Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, previo análisis y 
discusión, aprueban en SENTIDO POSITIVO el dictamen relativo a la propuesta de designación 
y ratificación del Doctor Agapito Campillo Castro, como Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, toda vez que cumple con los requisitos 
constitucionales y legales exigidos para desempeñar el cargo encomendado. 
 
SEGUNDO. – Remítase a la Jefa de Gobierno y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México, para los efectos legales a los que haya lugar. 
 
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 EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, RESPECTO DE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN Y 
RATIFICACIÓN DEL DOCTOR AGAPITO CAMPILLO CASTRO, PARA OCUPAR EL CARGO 
DE MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ÚNICO. Se tiene por designado y ratificado al Doctor Agapito Campillo Castro para el cargo de 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Primero. - Notifíquese la presente resolución al Doctor Agapito Campillo Castro. 
 
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 del Poder Judicial de la Ciudad de México para los efectos legales 
correspondientes. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los ___ días del mes de ___ del año dos mil 
veintidós. 
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FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A LOS ___ DÍAS DEL MES DE ___ DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
 
 

LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
Dip. José Octavio Rivero 

Villaseñor 
Presidente 

x   

Dip. Esther Silvia Sánchez 
Barrios 

Vicepresidenta 

x   

Dip. Aníbal Alexandro 
Cañéz Morales 

Secretario 

   

Dip. Alberto Martínez 
Urincho 

Integrante 

   

Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 

x   

Dip. Nancy Marlene Núñez 
Reséndiz 
Integrante 

x   

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Integrante 

 

x   

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Ricardo Rubio Torres 
Integrante 

 

   

Dip. Diego Orlando 
Garrido López 

Integrante 

x   

Dip. Ernesto Alarcón 
Jiménez 
Integrante 
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Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Integrante 

 

x   

Dip. Circe Camacho 
Bastida 

Integrante 

x   

Dip. Xóchitl Bravo 
Espinosa 
Integrante 

x   

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Integrante 

 

   

 

ESTA FOJA PERTENECE AL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL DOCTOR AGAPITO CAMPILLO 
CASTRO, PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN 
DEL DOCTOR JOEL BLANNO CASTRO, PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADO DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, base IV, en relación con el 
artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, Tercero Transitorio 
del Decreto por el que se reforma el numeral 2 y se reforma el numeral 4, ambos del apartado B; 
se reforma el numeral 2 del apartado D; se reforma el numeral 11 del apartado E, y se reforma el 
primer párrafo del apartado F, todos del artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 02 de septiembre de 2021; 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México; 6, 7, 
fracción I, 9, 10, fracción I y II, y 20, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México, así como los artículos 13, fracción XL, 120 y 133, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
somete a consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, el 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DEL DOCTOR JOEL 
BLANNO CASTRO, PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADO DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a la siguiente: 
 

M E T O D O L O G Í A 
 
Con fundamento en el artículo 256, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, la metodología del Dictamen que nos ocupa se realizará en orden de los siguientes 
apartados: 
 

A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el emisor 
del mismo, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación legal de 
la competencia de la Comisión para conocer del asunto. 
 

B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u originan 
el asunto en dictamen. 

 
C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los 

argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. Así 
como la fundamentación y motivación de los mismos, de conformidad con las leyes 
aplicables. 
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D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresan el sentido del dictamen, mediante proposiciones
claras y sencillas que puedan sujetarse a votación. 

 
A. P R E Á M B U L O 

 
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
los artículos 112, 113, 114, 115, 120 y 133 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 218 fracción II y 283 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Ciudad de México; emite el presente Dictamen a la propuesta de designación del Doctor Joel 
Blanno Castro, para ocupar el cargo de Magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia se reunieron el día seis de junio del año dos mil veintidós, con la finalidad de analizar 
y emitir el Dictamen de mérito, a efecto de someterlo a consideración del Pleno de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 
 

B. A N T E C E D E N T E S 
 
1. El diecinueve de mayo de dos mil veintidós, la Maestra Zaira Liliana Jiménez Seade, Secretaria 
General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, informó a través 
del oficio CJCDMX-SG-PL-10404-2022 de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, al Diputado 
Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, que las y los integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad 
de México determinaron procedente remitir a este Órgano Legislativo, la lista de aspirantes al 
cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
por lo que, en sobre cerrado y lacrado, adjuntó la lista aludida, así como los expedientes formados 
de cada uno de los aspirantes. 
 
2. El veinte de mayo de dos mil veintidós, a través del oficio MDSPOPA/CSP/3907/2022, el 
Diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, remitió a la Presidencia de la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia, copia del oficio CJCDMX-SG-PL-10404-2022 de dieciocho de mayo de dos mil 
veintidós, suscrito por la Maestra Zaira Liliana Jiménez Seade, Secretaria General del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, a través del cual remite la lista de 
aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México. 
 
3. El veintiuno de mayo de dos mil veintidós, el Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, 
Presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, del Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura, a través del correo institucional de la Comisión que preside, con 
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fundamento en lo dispuesto por los artículos 133 y 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, hizo de conocimiento de las Diputadas y los Diputados integrantes, el oficio 
MDSPOPA/CSP/3907/2022 firmado por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, el cual contiene información del oficio CJCDMX-SG-PL-10404-
2022 de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, firmado por la Maestra Zaira Liliana Jiménez 
Seade, Secretaria General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, a través del cual remite la lista de aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
4. El veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se recibió en la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, el oficio CJCDMX-SG-PL-10850-2022, mediante el cual se proporcionó 
diversa información. 
 
5. El veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se recibió en la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia el oficio CJCDMX-SG-PL-11208-2022, mediante el cual remitió la 
información de los aspirantes a Magistrados en formato electrónico. 
 
6. El treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia remitió a la persona aspirante el oficio CCM/IIL/CAYPJ/0140/2022 a través del cual se le 
solicitó un ensayo y se le citó para entrevista. 
 
7. El uno de junio de dos mil veintidós, el Doctor Joel Blanno Castro remitió el ensayo solicitado, 
a que hace referencia en el punto inmediato anterior. 
 
8. El dos de junio de dos mil veintidós, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 283, 284 
y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, fue aprobado por las diputadas y 
los diputados integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el 
“ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 284 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO, A TRAVÉS 
DEL CUAL ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA DESAHOGAR EL PROCESO DE 
DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS ASPIRANTES PARA OCUPAR LAS MAGISTRATURAS DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL FORMATO 
DE ENTREVISTA PARA SU RATIFICACIÓN Y LOS ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA SU 
EVALUACIÓN”. 
 
9. El tres de junio de dos mil veintidós, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia de este Órgano Legislativo, entrevistaron al Doctor 
Joel Blanno Castro, a fin de desahogar el debido cumplimiento al Acuerdo referido en el párrafo 
que antecede y a la fracción V del artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México y una vez concluida se declaró en sesión permanente. 
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10. El cinco de junio de dos mil veintidós, el Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, Presidente 
de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de este Órgano Legislativo, con 
fundamento en la fracción V del artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, notificó a las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión, la reanudación de la 
sesión antes mencionada, para el día seis de junio del dos mil veintidós, a las 14:00 horas, la 
cual habría de celebrarse vía remota. 
 
11. El seis de junio de dos mil veintidós, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia, se reunieron vía remota para analizar, estudiar, 
discutir y votar el proyecto de Dictamen en relación a la designación del Doctor Joel Blanno 
Castro, para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México. 
 

C. C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO. – COMPETENCIA. De conformidad con el artículo 122, apartado A, base IV, en 
relación con el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 
fracción XL, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracción II, 77, párrafo tercero, 
80, 112, 120 y 133 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, es COMPETENTE para 
conocer y dictaminar la propuesta de designación del Doctor Joel Blanno Castro, para ocupar el 
cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. SINOPSIS DE LA COMPARECENCIA. El tres de junio del año dos mil veintidós, la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia realizó la entrevista al Doctor Joel Blanno 
Castro, en la cual expuso sobre su idoneidad técnica y ética para ocupar el cargo de Magistrado 
en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como de los cargos que le han 
permitido acumular experiencia y práctica en las funciones jurisdiccionales que son competencia 
de dicho tribunal. Asimismo, se refirió a los valores que le guían en las resoluciones en las que 
ha participado y en todas las labores que desempeñará si se aprueba su ratificación. 
 
Las diputadas y los diputados integrantes de este Órgano Colegiado le cuestionaron sobre 
distintos temas legales, por lo que, la persona candidata dio respuesta puntual a dichos 
cuestionamientos. 
 
TERCERO. REQUISITOS PARA EVALUAR LA IDONEIDAD. El artículo 35, Apartado E, 
numerales 11 y 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que: 
 

“CAPÍTULO III 
DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

Artículo 35 
Del Poder Judicial 

 
A. De la función judicial  
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“…” 
“…” 
 
B. De su integración y funcionamiento  
1. al 9. “…” 
 
C. Facultades y atribuciones del Tribunal Superior de Justicia  
“…” 
a). a b) “…” 
 
D. Medios alternativos de solución de controversias  
1. a 3. “…” 
 
E. Consejo de la Judicatura  
1. a 10. “…” 
 
11. El ingreso, formación, permanencia y especialización de la carrera judicial se 
basará en los resultados del desempeño y el reconocimiento de méritos. Se regirá 
por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 
honradez e independencia. El ingreso se hará mediante concursos públicos de 
oposición a cargo del Instituto de Estudios Judiciales que dependerá de la 
Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, contará con un Consejo Académico. La permanencia estará sujeta al 
cumplimiento de los requisitos para el cargo, así como a la evaluación y vigilancia 
sobre el desempeño en los términos previstos en la ley y en los acuerdos 
generales que, con arreglo a ésta, emita este Consejo Académico. La ley regulará 
el servicio de carrera para el personal de la rama administrativa.  
 
F. Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses  
“…” 
“…” 
 
Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se necesita:  
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles.  
II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;  
III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello;  
IV. Gozar de buena reputación y 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.  
V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la 
designación; y  
VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, 
diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, 
durante el año previo al día de su nombramiento. 
 
Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre 
aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la 
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impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.” 

 
Asimismo, los artículos 10, 11 y 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México 
determinan los requisitos para ser designado Magistrado o Magistrada del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, como a continuación se transcribe: 
 

“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 
adscritos al Tribunal Superior de Justicia serán designados y, en su caso, 
ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del Congreso. 
 
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 personas aspirantes propuestas deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 35 Apartado E, numeral 11 de la Constitución”. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS REQUISITOS 

 
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; 
 
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; 
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VIII. Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la 
materia; y 
 
IX. Se deroga. 
 
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.” 

 
En consecuencia, esta Comisión procederá a realizar el análisis de los documentos remitidos por 
la Secretaria General del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, para determinar si la 
persona designada reúne o no los requisitos de idoneidad y, con ello, concluir en la respectiva 
ratificación o negativa de esta, al tenor de los preceptos legales citados. 
 

1. Con el objeto de analizar el primer requisito previsto en el artículo 95, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México consistente en ser mexicano por 
nacimiento, es de considerarse: 

 
 Copia certificada del acta de nacimiento de la persona designada, expedida el veintiuno 

de mayo de mil novecientos setenta y cinco, firmada por el Director General del Registro 
Civil, bajo el acta número 50, del Libro 17, Oficialía 0012, en la que consta que nació el 
día ocho de mayo de mil novecientos setenta y cinco, en el entonces Distrito Federal. 

 
 Clave Única de Registro de Población, expedida por la Dirección General del Registro 

Nacional de Población e Identidad, con clave BACJ750508HDFLSL04 a nombre de Joel 
Blanno Castro. 

 
Con base en el estudio que se ha realizado sobre los referidos documentos, y que corresponden 
a la persona designada, se tiene que, efectivamente, es mexicano por nacimiento al haber nacido 
dentro del territorio nacional, concretamente, en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de 
México. 
 
Asimismo, esta Dictaminadora estima que no ha adquirido alguna otra nacionalidad, debido a que 
no ha manifestado lo contrario, ni existe señalamiento o documento que lo acredite y que, al 
concatenar ello con la copia certificada del acta de nacimiento, se presume que la persona 
candidata es de nacionalidad mexicana y que no ha adquirido otra. 
 
En consecuencia, por cuanto hace al primer requisito, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 
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2. Para analizar el segundo requisito previsto en el artículo 95, fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Ciudad de México correspondiente a estar en pleno goce y ejercicio 
de sus derechos civiles y políticos: 

 
 Copia de la credencial para votar con fotografía vigente, expedida por el Instituto 

Nacional Electoral a nombre de la persona candidata. 
 

 Escrito bajo protesta de decir verdad, firmado por la persona designada en fecha 14 de 
abril de 2021, en el que afirma que se encuentra en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos. 

 
En virtud de la revisión de los citados documentos, se colige que la persona designada de mérito 
se encuentra en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, debido a que no 
existe constancia que acredite lo contrario, aunado a que la credencial para votar con fotografía 
que ha presentado ante esta Comisión de Justicia se encuentra vigente, siendo esto un indicativo 
sustentable de que la persona candidata se encuentra gozando plenamente de los referidos 
derechos. 
 
En consecuencia, por cuanto hace al segundo requisito, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 
 

3. Con el objeto de analizar el tercer requisito previsto en el artículo 95, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente en ser mayor de treinta 
y cinco años de edad a la fecha del nombramiento, se considera: 

 
 Copia certificada del acta de nacimiento de la persona designada, expedida el veintiuno 

de mayo de mil novecientos setenta y cinco, firmada por el Director General del Registro 
Civil, bajo el acta número 50, del Libro 17, Oficialía 0012, en la que consta que nació el 
día ocho de mayo de mil novecientos setenta y cinco, en el entonces Distrito Federal. 

 
Con base en el análisis que se ha realizado sobre este documento, se tiene la certeza de que 
cuenta con cuarenta y siete años cumplidos, por lo que el presente requisito a estimación de esta 
Dictaminadora se declara acreditado. 
 

4. Por cuanto hace al cuarto requisito previsto en el artículo 95, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción III de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente en 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 considera: 
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 Título de Licenciado en Derecho, expedido por la Universidad Valle de México, de fecha 
diez de junio de dos mil dos, a nombre de Joel Blanno Castro, debidamente certificada 
por el Licenciado Juan Castañeda Salinas, Notario Público número Noventa del Estado 
de México, con residencia en el municipio de Sultepec, México. 

  
 Copia Certificada de la Cédula profesional de Licenciado en Derecho número 3690141, 

de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil dos, expedida por la Dirección General 
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, debidamente certificada por el 
Licenciado Juan Castañeda Salinas, Notario Público número Noventa del Estado de 
México, con residencia en el municipio de Sultepec, México. 

 
Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos antes mencionados, se tiene 
la certeza de que, tanto el título de Licenciado en Derecho, como su correspondiente cédula 
profesional, fueron expedidos desde hace más de diez años, por ende, quien dictamina declara 
acreditado el requisito en estudio. 
 

5. Con el objeto de analizar el cumplimiento del quinto requisito previsto en el artículo 95, 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 
fracción IV y V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente 
en: 

 
Gozar de buena reputación y 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 y; 
 
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; 
 

 Constancia de No Existencia de Registro de Inhabilitación número 38128, expedida por 
la Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Dirección de Situación 
Patrimonial de la Ciudad de México, de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós, 
a nombre de Joel Blanno Castro. 
 

 Constancia Digital de No Antecedentes Penales, expedida por la Secretaría de 
Gobierno, Subsecretaria de Sistema Penitenciario, con número de Folio 
ANTECEDENTES/22/02/2021/603448c5a042f3521a01cef0, de fecha veintitrés de 
febrero de dos mil veintiuno, a nombre de Joel Blanno Castro. 
 

 Carta bajo protesta de decir verdad en la que manifiesta que no tiene conocimiento de 
sentencia o procedimiento de la existencia de que exista registro de sentencia 
condenatoria irrevocable del Fuero Común o Federal, de antecedentes o de algún 

Doc ID: 415cb1cc05e1e6573fad275215e1a21f223bbc83



 

10 
Fray Pedro de Gante No. 15. Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000. 
Tel: 51 30 19 00 Ext:3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

procedimiento en trámite de carácter penal en su contra, de fecha diecisiete de mayo 
dos mil veintidós. 
 

 Certificado de No Registro de Deudor Alimentario Moroso, expedida por la Dirección 
General del Registro Civil, con número de Folio 000037883721, de fecha diecisiete de 
mayo dos mil veintidós, expedida a nombre de Joel Blanno Castro. 

 
En el presente apartado debe ponderarse que en el expediente de la persona designada consta 
la documentación que acredita que la persona propuesta cuenta con buena reputación y que no 
se encuentra inhabilitada para el desempeño de ningún cargo. Asimismo, presenta las 
constancias respectivas. 
 
Lo anterior, a consideración de esta Dictaminadora resulta bastante para concluir que cumple a 
cabalidad el requerimiento en comento, sobre todo porque el aspecto de la buena reputación 
debe ser tratado de manera especial, por ser de naturaleza subjetiva, al no ser susceptible de ser 
probado a través de un documento específico.  
 
No obstante, lo anterior no implica que la reputación u honorabilidad de una persona sea algo 
que deba determinarse de manera arbitraria, ya que es dable deducir que puede tenerse por 
acreditada a través de un análisis que se practique sobre una base de elementos ecuánimes que 
sirvan como indicios o datos indicativos, a fin de que esta pueda ser validada objetivamente, 
sobre todo, cuando la buena reputación tiene relación directa con el derecho al honor, que le 
permite a alguien ser merecedor de reconocimiento, estimación o confianza en el medio social 
en el que se desenvuelve y que, en el particular, queda de manifiesto con las 222 opiniones 
recibidas los días 02 y 03 de junio de la presente anualidad. 
 
Por cuanto hace al requisito de haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y 
excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica, esta Comisión de Justicia también 
tomó en cuenta el contenido del Currículum Vitae, así como las constancias que son analizadas 
en el presente dictamen, de los cuales se desprende que la persona designada cuenta con los 
méritos suficientes para estimarse distinguida por su honorabilidad, competencia y excelencia 
profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. 
 
En consecuencia, el quinto requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara acreditado. 
 

6. Por lo que hace al sexto requisito establecido en el artículo 95, fracción V de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción VI de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente en haber residido en el 
país durante los dos años anteriores al día de la designación; 

 
 Comprobante de domicilio 
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 Acta notarial número setenta mil cuatrocientos cuarenta y cinco, emitida por el 
Licenciado Antonio Velarde Violante, Notario Número Ciento Setenta y Cuatro de la 
Ciudad de México, mismo donde declara el Doctor Joel Blanno Castro haber residido 
en su domicilio desde el día treinta y uno de enero de dos mil quince, hasta la fecha.   

 
Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos antes mencionados, se tiene 
la certeza de que, la persona aspirante ha residido en el país durante los dos años anteriores al 
día de la designación, por lo que, en consecuencia, el sexto requisito se tiene acreditado. 
 

7. Por cuando hace al séptimo requisito establecido en el artículo 95, fracción VI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción VII de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente en: 

 
No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado 
federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al 
día de su nombramiento; y  
 
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; 
 

 Ficha laboral de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós, expedida por el Poder 
Judicial de la Ciudad de México, a nombre del Licenciado Joel Blanno Castro. 

 
Atendiendo al documento descrito, la persona aspirante no se encuentra dentro de los supuestos 
establecidos en las fracciones mencionadas, por lo que, el séptimo requisito se encuentra 
debidamente acreditado. 
 

8. El octavo requisito establecido en el artículo 21 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, consistente en haber presentado su declaración de 
evolución patrimonial, conforme a la ley de la materia, el aspirante presentó la siguiente 
documentación: 

 
 Declaración de Modificación Patrimonial Anual 2019, ejercicio 2018. 
 Declaración de Intereses Anual 2019, ejercicio 2018. 
 Declaración de los Datos Fiscales 2019, ejercicio 2018. 
 Declaración de Modificación Patrimonial Anual 2020, ejercicio 2019. 
 Declaración de Intereses anual 2020, ejercicio 2019. 
 Declaración de los Fiscales 2020, ejercicio 2019. 
 Declaración de Modificación Patrimonial Anual 2021, ejercicio 2020. 
 Declaraciones de Intereses Anual 2021, ejercicio 2020.  
 Declaración de los Datos Fiscales 2021, ejercicio 2020.    
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Por lo anterior, se desprende que el aspirante ha dado debido cumplimiento al precepto legal 
antes mencionado, por lo que, el octavo requisito se tiene acreditado. 
 

9. El noveno requisito establecido en el artículo 95, último párrafo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 último párrafo de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente en: 

 
Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas 
personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de 
justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes 
profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica; y  
 
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. 
 
El aspirante exhibió su Currículum Vitae firmado al final y actualizado a la fecha, del que se 
destaca: 
 

 Cuenta con estudios superiores de posgrado. 
 

 Institución: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
Puesto: Juez de la Ciudad de México, adscrito al Sistema Procesal Penal Acusatorio en 
la Unidad de Gestión Judicial número 9, con sede en el Reclusorio Norte. A partir del 
dieciséis de octubre de dos mil veinte.  
 

 Institución: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
Puesto: Magistrado por Ministerio de Ley de la Ciudad de México, adscrito a la Segunda 
Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales. Desde el siete de abril de dos mil 
veintiuno al primero de mayo de dos mil veintidós.  
 

 Institución: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
Puesto: Magistrado por Ministerio de Ley de la Ciudad de México, adscrito a la Segunda 
Sala Penal. Desde el dos de mayo de dos mil veintidós a la fecha. 
 

 Cuenta con diversos reconocimientos. 
 
Con base en el estudio que se ha realizado sobre el Currículum Vitae de la persona candidata, 
como de las constancias que son analizadas en el presente Dictamen, se desprende que, durante 
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su vida profesional dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México, ha servido con eficiencia, 
capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, por lo que, en 
consecuencia, se tiene por acreditado el requisito estudiado. 
 
CUARTO. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia, con base en el estudio y análisis de la documentación, constancias, comparecencias, 
así como las cédulas de evaluación suscritas por los diputados integrantes de este Órgano 
Colegiado: 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. – Las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, previo análisis y 
discusión, aprueban en sentido positivo el Dictamen relativo a la propuesta de designación y 
ratificación del Doctor Joel Blanno Castro, como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 
Poder Judicial de la Ciudad de México, toda vez que cumple con los requisitos constitucionales y 
legales exigidos para desempeñar el cargo encomendado. 
 
SEGUNDO. – Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno y al Presidente del Tribunal 
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, para los efectos legales a los que haya lugar. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión Dictaminadora, somete a 
consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, RESPECTO DE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN Y 
RATIFICACIÓN DEL DOCTOR JOEL BLANNO CASTRO, PARA OCUPAR EL CARGO DE 
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ÚNICO. Se tiene por designado y ratificado al Doctor Joel Blanno Castro para el cargo de 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Primero. - Notifíquese la presente resolución al Doctor Joel Blanno Castro. 
 
Segundo. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Tercero. – Notifíquese a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y 
al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México para los 
efectos legales correspondientes. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los __ días del mes de __ del año dos mil veintidós. 
 
FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS __ DÍAS DEL MES DE __ DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
 

LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
Dip. José Octavio Rivero 

Villaseñor 
Presidente 

 

x   

 
Dip. Esther Silvia 
Sánchez Barrios 

Vicepresidenta 
 

x   

 
Dip. Aníbal Alexandro 

Cañéz Morales 
Secretario 

 

   

 
Dip. Alberto Martínez 

Urincho 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Morales Rubio 
Integrante 

 

x   

 
Dip. Nancy Marlene 

Núñez Reséndiz 
Integrante 

 

x   

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 

Integrante 
 

x   
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Dip. Christian Damián 

Von Roehrich de la Isla 
Integrante 

 

   

 
Dip. Ricardo Rubio 

Torres 
Integrante 

 

   

 
Dip. Diego Orlando 

Garrido López 
Integrante 

 

x   

 
Dip. Ernesto Alarcón 

Jiménez 
Integrante 

 

x   

 
Dip. Jorge Gaviño 

Ambriz 
Integrante 

 

x   

 
Dip. Circe Camacho 

Bastida 
Integrante 

 

x   

 
Dip. Xóchitl Bravo 

Espinosa 
Integrante 

 

   

 
Dip. Jesús Sesma Suárez 

Integrante 
 

   

 

ESTA FOJA PERTENECE AL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL DOCTOR JOEL BLANNO 
CASTRO, PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN 
DEL DOCTOR ROBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, PARA OCUPAR EL CARGO DE 
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, base IV, en relación con el 
artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, Tercero Transitorio 
del Decreto por el que se reforma el numeral 2 y se reforma el numeral 4, ambos del apartado B; 
se reforma el numeral 2 del apartado D; se reforma el numeral 11 del apartado E, y se reforma el 
primer párrafo del apartado F, todos del artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el dos de septiembre de dos mil 
veintiuno; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 
México; 6, 7, fracción I, 9, 10, fracción I y II y 20, del Reglamento Interior del Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México, así como los artículos 13, fracción XL, 120 y 133, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los numerales 106, 187, 192, 256, 257 
y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, somete a consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México el “DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN 
DEL DOCTOR ROBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, PARA OCUPAR EL CARGO DE 
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, 
conforme a la siguiente: 
 

M E T O D O L O G Í A 
 

A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el emisor 
del mismo, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación legal 
de la competencia de la Comisión para conocer del asunto. 
 

B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u originan 
el asunto en dictamen. 
 

C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los 
argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. Así 
como la fundamentación y motivación de los mismos, de conformidad con las leyes 
aplicables. 
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D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresan el sentido del dictamen, mediante proposiciones 

claras y sencillas que puedan sujetarse a votación. 
 

A. P R E Á M B U L O 
 
1.- La Comisión de Administración y Procuración de Justicia con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los artículos 112, 113, 114, 115, 120 y 133 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 218 fracción II y 283 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México; los artículos 106, 187, 192, 256, 257 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, emite el presente dictamen en relación a la propuesta de 
designación del Doctor Roberto Martínez González, para ocupar el cargo de Magistrado en el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
2.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia se reunieron el día seis de junio de dos mil veintidós, con la finalidad de analizar y emitir 
el presente dictamen, a efecto de someterlo a la consideración del Pleno de este H. Congreso de 
la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 
 

B. A N T E C E D E N T E S 
 
1. El diecinueve de mayo de dos mil veintidós, la Maestra Zaira Liliana Jiménez Seade, Secretaria 
General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, informó a través 
del oficio CJCDMX-SG-PL-10404-2022, de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós, al 
Diputado Héctor Diaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, que las y los integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
de la Ciudad de México determinaron procedente remitir al H. Congreso la lista de aspirantes al 
cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
por lo que, en sobre cerrado y lacrado, adjuntó la lista aludida, así como los expedientes formados 
de cada uno de los aspirantes. 
 
2. El veinte de mayo del año en curso, a través del oficio MDSPOPA/CSP/3907/2022, el Diputado 
Héctor Diaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, remitió a la Presidencia de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
copia del oficio CJCDMX-SG-PL-10404-2022 de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós, 
firmado por la Maestra Zaira Liliana Jiménez Seade, Secretaria General del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, a través del cual remitió la lista de 
aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México. 
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3. El veintiuno de mayo del presente año, el Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, Presidente 
de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, a través del correo institucional de la Comisión que preside, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 133 y 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
notificó a los Diputados integrantes el oficio MDSPOPA/CSP/3907/2022, firmado por el Diputado 
Héctor Diaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, el cual contiene información del oficio CJCDMX-SG-PL-10404-2022 de fecha 
dieciocho de mayo de dos mil veintidós, firmado por la Maestra Zaira Liliana Jiménez Seade, 
Secretaria General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, a 
través del cual adjuntó la lista de aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
4. El veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se recibió en la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia el oficio CJCDMX-SG-PL-10850-2022 mediante el cual se proporcionó 
diversa información. 
 
5. El veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se recibió en la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia el oficio CJCDMX-SG-PL-11208-2022 mediante el cual remitió la 
información de los aspirantes a Magistrados en formato electrónico. 
 
6. El treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia remitió a la persona aspirante el oficio CCM/IIL/CAYPJ/0143/2022 a través del cual se le 
solicitó un ensayo y se le citó para entrevista. 
 
7. El uno de junio de dos mil veintidós el Doctor Roberto Martínez González remitió su ensayo. 
 
8. El dos de junio de dos mil veintidós, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 283, 284 
y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, fue aprobado por las Diputadas y 
Diputados integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el “ACUERDO 
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 284 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO, A TRAVÉS DEL CUAL ESTABLECEN 
LOS LINEAMIENTOS PARA DESAHOGAR EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS 
ASPIRANTES PARA OCUPAR LAS MAGISTRATURAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL FORMATO DE ENTREVISTA PARA 
SU RATIFICACIÓN Y LOS ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA SU EVALUACIÓN”. 
 
9. El tres de junio de dos mil veintidós, las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión 
de este Órgano Colegiado, entrevistaron al Doctor Roberto Martínez González, a fin de desahogar 
el debido cumplimiento al Acuerdo referido en el párrafo que antecede y a la fracción V del artículo 
120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y una vez concluida se declaró en 
sesión permanente. 
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10. El cinco de junio del año en curso, el Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, Presidente de 
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, notificó a las Diputadas y los Diputados 
integrantes de la Comisión la reanudación de la sesión el seis de junio del dos mil veintidós a 
las 14:00 horas, lo anterior con fundamento en la fracción V del artículo 120 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
11. El seis de junio de dos mil veintidós, las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia, se reunieron vía remota para analizar, estudiar, 
discutir y votar el presente dictamen en relación a la designación del Doctor Roberto Martínez 
González, para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México, de conformidad con los siguientes: 
 

C. C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO. – Competencia. De conformidad con el artículo 122, apartado A, base IV, en relación 
con el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción XL, 
67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracción II, 77, párrafo tercero, 80, 112, 120 
y 133 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
187, 192, 256, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, es COMPETENTE para conocer y dictaminar la 
propuesta de designación del Doctor Roberto Martínez González, para ocupar el cargo de 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Sinopsis de la comparecencia. El pasado tres de junio de dos mil veintidós, la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia realizó la entrevista al Doctor Roberto 
Martínez González, en la cual expuso sobre su idoneidad técnica y ética para ocupar el cargo de 
Magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como de los cargos 
que le han permitido acumular experiencia y práctica en las funciones jurisdiccionales que son 
competencia de dicho tribunal. Asimismo, se refirió a los valores que le guían en las resoluciones 
en las que ha participado y en todas las labores que desempeñará si se aprueba su ratificación. 
 
Las diputadas y los diputados integrantes de este Órgano Colegiado le cuestionaron sobre 
distintos temas legales, por lo que, la persona candidata dio respuesta puntual a dichos 
cuestionamientos. 
 
TERCERO. Requisitos para evaluar la idoneidad. El artículo 35 Apartado E, numeral 11 y 95 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: 
 

“CAPÍTULO III 
DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

Artículo 35 
Del Poder Judicial 
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A. De la función judicial  
“…” 
“…” 
B. De su integración y funcionamiento  
1. al 9. “…” 
C. Facultades y atribuciones del Tribunal Superior de Justicia  
“…” 

a). a b) “…” 

D. Medios alternativos de solución de controversias  
1. a 3. “…” 
E. Consejo de la Judicatura  
1. a 10. “…” 
11. El ingreso, formación, permanencia y especialización de la carrera judicial se 
basará en los resultados del desempeño y el reconocimiento de méritos. Se 
regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo, honradez e independencia. El ingreso se hará mediante 
concursos públicos de oposición a cargo del Instituto de Estudios Judiciales que 
dependerá de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial 
de la Ciudad de México, contará con un Consejo Académico. La permanencia 
estará sujeta al cumplimiento de los requisitos para el cargo, así como a la 
evaluación y vigilancia sobre el desempeño en los términos previstos en la ley y 
en los acuerdos generales que, con arreglo a ésta, emita este Consejo 
Académico. La ley regulará el servicio de carrera para el personal de la rama 
administrativa.  
F. Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses  
“…” 
“…”” 
Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se necesita:  
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles.  
II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;  
III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello;  
IV. Gozar de buena reputación y 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.  
V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la 
designación; y  
VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, 
diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, 
durante el año previo al día de su nombramiento.  
Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre 
aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la 
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impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.” 

 
Asimismo, los artículos 10, 11 y 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México 
determinan los requisitos para ser designado Magistrado o Magistrada del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, como a continuación se transcribe: 
 

“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 
adscritos al Tribunal Superior de Justicia serán designados y, en su caso, 
ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del Congreso. 
 
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 personas aspirantes propuestas deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 35 Apartado E, numeral 11 de la Constitución”. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS REQUISITOS 

 
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; 
 
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; 
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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. Se deroga. 
 
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.” 

 
En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora procederá a realizar el análisis de los 
documentos remitidos por la Secretaria General del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México, para determinar si la persona designada reúne o no los requisitos de idoneidad y, con 
ello concluir en la respectiva ratificación o negativa de esta, al tenor de los preceptos legales 
citados. 
 
1. Con el objeto de analizar el primer requisito previsto en el artículo 95, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México consistente en ser mexicano por 
nacimiento, es de considerarse: 
 

• Copia certificada del acta de nacimiento de la persona designada, expedida el seis de julio 
del año mil novecientos setenta y tres, entidad nueve, delegación uno, juzgado veintidós, 
libro diecisiete, acta sesenta y siete, año mil novecientos sesenta y cuatro, clase NA, a 
nombre de Roberto Martínez González. 

 
• Clave Única de Registro de Población, expedida por la Dirección General del Registro 

Nacional de Población e Identidad, con clave MAGR640529HDFRNB04 a nombre de 
Roberto Martínez González. 

 
Con base en el estudio que se ha realizado sobre los referidos documentos, y que corresponden 
a la persona designada, se tiene que efectivamente es mexicana por nacimiento al haber nacido 
dentro del territorio nacional, concretamente en el Estado de México. 
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Asimismo, esta Comisión Dictaminadora estima que no ha adquirido alguna otra nacionalidad, 
debido a que no ha manifestado lo contrario, ni existe señalamiento o documento que lo acredite 
y que, al concatenar ello con la copia certificada del acta de nacimiento, se presume que la 
persona candidata es de nacionalidad mexicana y que no ha adquirido alguna otra. 
 
En consecuencia, por cuanto hace al primer requisito, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 
 
2. Para analizar el segundo requisito previsto en el artículo 95, fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México correspondiente a estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos: 
 

• Copia de la credencial para votar con fotografía vigente, expedida por el Instituto Nacional 
Electoral a nombre de la persona candidata. 

 
En virtud de la revisión del referido documento, se colige que la persona designada de mérito se 
encuentra en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, debido a que no 
existe constancia que acredite lo contrario, aunado a que la credencial para votar con fotografía 
que ha presentado ante esta Comisión de Justicia se encuentra vigente, siendo esto un indicativo 
sustentable de que la persona candidata se encuentra gozando plenamente de los referidos 
derechos. 
 
En consecuencia, por cuanto hace al segundo requisito, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 
 
3. Con el objeto de analizar el tercer requisito previsto en el artículo 95, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente en ser mayor de treinta y cinco 
años de edad a la fecha del nombramiento, se considera: 
 

• Copia certificada del acta de nacimiento de la persona designada, expedida el seis de julio 
del año mil novecientos setenta y tres, entidad nueve, delegación uno, juzgado veintidós, 
libro diecisiete, acta sesenta y siete, año mil novecientos sesenta y cuatro, clase NA, a 
nombre de Roberto Martínez González. 

 
Con base en el análisis que se ha realizado sobre este documento, se tiene la certeza de que 
cuenta con la edad de cincuenta y ocho años por lo que el presente requisito a estimación de 
esta Dictaminadora se declara acreditado. 
 
4. Por cuanto hace al cuarto requisito previsto en el artículo 95, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, consistente en poseer al día de la designación, con 
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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 
considera: 
 

• Título de Licenciado en Derecho, expedido por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, de fecha veintitrés de octubre de dos mil novecientos noventa y uno a nombre de 
Roberto Martínez González. 

• Copia de la Cédula profesional de Licenciado en Derecho número 1636801, de fecha 
dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y uno, expedida por la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 

 
Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos antes mencionados, se tiene 
la certeza de que, tanto el título de Licenciado en Derecho, como su correspondiente cédula 
profesional, fueron expedidos desde hace más de diez años, por ende, quien dictamina declara 
acreditado el requisito en estudio. 
 
5. Con el objeto de analizar el cumplimiento del quinto requisito previsto en el artículo 95, 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción 
IV y V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente en: 
 
Gozar de buena reputación y 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 y; 
 
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; 
 

• Constancia de No Existencia de Registro de Inhabilitación número 28719 expedida por la 
Directora de Situación Patrimonial de la Ciudad de México, de fecha siete de marzo de 
dos mil veintidós, a nombre de Roberto Martínez González. 

 
• Certificado de No Registro de Deudor Alimentario Moroso, expedida por la Dirección 

General del Registro Civil, con número de Folio 000037883626, de fecha diecisiete de 
mayo de dos mil veintidós, expedida a nombre de Roberto Martínez González. 

 
En el presente apartado debe ponderarse que en el expediente de la persona designada consta 
la documentación que acredita que la persona propuesta cuenta con buena reputación y que no 
se encuentra inhabilitada para el desempeño de ningún cargo. Asimismo, presenta las 
constancias respectivas. 
 

Doc ID: 01a7d4a51dfa3ba69b4006b8d78edd56a9e00fbd



 

10 
Fray Pedro de Gante No. 15. Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000. 
Tel: 51 30 19 00 Ext:3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

Por lo anterior, a consideración de esta Comisión Dictaminadora resulta suficiente para concluir 
que cumple a cabalidad el requerimiento en comento, sobre todo porque el aspecto de la buena 
reputación debe ser tratado de manera especial, por ser de naturaleza subjetiva, al no ser 
susceptible de ser probado a través de un documento especifico. Sin embargo, lo anterior no 
implica que la reputación u honorabilidad de una persona sea algo que deba determinarse de 
manera arbitraria, ya que es dable deducir que puede tenerse por acreditada a través de un 
análisis que se practique sobre una base de elementos ecuánimes que sirvan como indicios o 
datos indicativos, a fin de que esta pueda ser validada objetivamente, sobre todo, cuando la 
buena reputación tiene relación directa con el derecho al honor, que le permite a alguien ser 
merecedor de reconocimiento, estimación o confianza en el medio social en el que se 
desenvuelve y que, en el particular, queda de manifiesto con las 763 opiniones recibidas en esta 
Comisión Dictaminadora. 
 
Por cuanto hace al requisito de haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y 
excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica, esta Comisión Dictaminadora 
también tomó en cuenta el contenido del Currículum Vitae, así como las constancias que son 
analizadas en el presente dictamen, de los cuales se advierte que la persona designada cuenta 
con los méritos suficientes para estimarse distinguida por su honorabilidad, competencia y 
excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. 
 
En consecuencia, el cuarto requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara acreditado 
 
6. Por lo que hace al quinto requisito establecido en el artículo 95, fracción V de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, consistente en haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación; 
 

• Carta bajo protesta de decir verdad, con oficio número 2254, de fecha diecisiete de mayo 
de dos mil veintidós. 

 
Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos antes mencionados, se tiene 
la certeza de que, la persona aspirante ha residido en el país durante los cuarenta y nueve años 
anteriores al día de la designación, por lo que, en consecuencia, el quinto requisito se tiene por 
acreditado. 
 
7. Por cuando hace al sexto requisito establecido en el artículo 95, fracción VI de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción VII de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente en: 
 
No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado 
federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al 
día de su nombramiento; y  
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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; 
 

• Ficha laboral de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, expedida por el Poder Judicial 
de la Ciudad de México, a nombre del Servidor Público Roberto Martínez González, del 
cual se desprende que su carrera profesional ha sido en el Poder Judicial de la Ciudad de 
México, desempeñando diversos cargos inherentes a la carrera judicial. 

 
Atendiendo al documento descrito, la persona aspirante no se encuentra dentro de los supuestos 
establecidos en las fracciones mencionadas, por lo que, el sexto requisito se encuentra 
debidamente acreditado. 
 
8. El séptimo requisito establecido en el artículo 21 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, consistente en haber presentado su declaración de evolución 
patrimonial, conforme a la ley de la materia, la aspirante presentó la siguiente documentación: 
 

• Declaración de modificación patrimonial anual dos mil diecinueve / ejercicio dos mil 
dieciocho, de fecha quince de mayo de dos mil diecinueve, a nombre de Roberto Martínez 
González, emitida por la Controlaría del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México. 

• Declaración de intereses anual dos mil diecinueve / ejercicio dos mil dieciocho, de fecha 
quince de mayo de dos mil diecinueve, a nombre de Roberto Martínez González, emitida 
por la Controlaría del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

• Declaración de los datos fiscales dos mil diecinueve / ejercicio dos mil dieciocho, de fecha 
quince de mayo de dos mil diecinueve, a nombre de Roberto Martínez González, emitida 
por la Controlaría del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

• Declaración de modificación patrimonial anual dos mil veinte / ejercicio dos mil diecinueve, 
de fecha dieciséis de agosto de dos mil veinte, a nombre de Roberto Martínez González, 
emitida por la Controlaría del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

• Declaración de intereses anual dos mil veinte / ejercicio dos mil diecinueve, de fecha 
dieciséis de agosto de dos mil veinte, a nombre de Roberto Martínez González, emitida 
por la Controlaría del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

• Declaración de los datos fiscales dos mil veinte / ejercicio dos mil diecinueve, de fecha 
dieciséis de agosto de dos mil veinte, a nombre de Roberto Martínez González, emitida 
por la Controlaría del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

• Declaración de modificación patrimonial anual dos mil veintiuno / ejercicio dos mil veinte, 
de fecha tres de julio de dos mil veintiuno, a nombre de Roberto Martínez González, 
emitida por la Controlaría del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

• Declaración de intereses anual dos mil veintiuno / ejercicio dos mil veinte, de fecha tres 
de julio de dos mil veintiuno, a nombre de Roberto Martínez González, emitida por la 
Controlaría del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
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• Declaración de los datos fiscales dos mil veintiuno / ejercicio dos mil veinte, de fecha tres 
de julio de dos mil veintiuno, a nombre de Roberto Martínez González, emitida por la 
Controlaría del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 
Por lo anterior, se desprende que la aspirante ha dado debido cumplimiento al precepto legal 
antes mencionado, por lo que, el séptimo requisito se tiene acreditado. 
 
9. El octavo requisito establecido en el artículo 95, último párrafo de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Ciudad de México, consistente en: 
 
Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas 
personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de 
justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes 
profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica; y  
 
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. 
 
El aspirante exhibió su Currículum Vitae firmado al final, actualizado a la fecha, del que se 
destaca: 
 

• Educación Superior: Licenciado en Derecho. Egresado de la Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales Campus Aragón, Universidad Nacional Autónoma de México. 

• Especialidad: Especialización Judicial 1994, en Materia Civil-Mercantil, impartida por el 
Centro de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 
Diploma 20 de enero de 1995. 

• Especialidad: Especialidad en Derecho Judicial Ciclo 2003-2004”, impartida por el 
Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal en 
colaboración con el Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM. Diploma 14 de abril 
de 2004. 

• Diplomado: Diplomatura de Derecho Civil y Familiar créditos docentes del Master del 
mismo título, otorgado por Universidad Autónoma de Barcelona, Departamento de 
Derecho Privado, Bellaterra (Barcelona). Agosto de 2005. 

• Maestría: En Derecho en el Centro de Estudios Universitario Herman Grassman, S.C. 
Generación 2010-2012, Número de Cédula Profesional 09058057. 
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• Doctorado: En Derecho Civil ante el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas 
y Criminológicas Generación 2008-2009. Junio 2009, Número de Cédula Profesional 
11607955. 

• Magistrado por Ministerio de Ley, adscrito a la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de 
Justician de la Ciudad de México. 

• Juez de Cuantía Menor, adscrito a Juzgado Tercero de Cuantía Menor, del Tribunal 
Superior de Justician de la Ciudad de México. 

• Juez de Paz, adscrito al Juzgado Tercero de Paz Civil del Tribunal Superior de Justician 
de la Ciudad de México. 

• Entre otros cargos. 
• Asimismo, cuenta con diversos cursos, de los cuales cuenta con las constancias 

respectivas emitidas por el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad 
de México. 

 
Con base en el estudio que se ha realizado sobre el Currículum Vitae de la persona candidata, 
como de las constancias que son analizadas en el presente dictamen, se desprende que, durante 
su vida profesional dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México, ha servido con eficiencia, 
capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, por lo que, en 
consecuencia, se tiene por acreditado el requisito a estudio. 
 
CUARTO. Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, con base en el estudio, análisis de la documentación, constancias, 
comparecencias, así como las cédulas de evaluación suscritas por los diputados integrantes de 
este Órgano Colegiado: 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. – Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, previo análisis y 
discusión, aprueban en SENTIDO POSITIVO el dictamen relativo a la propuesta de designación 
y ratificación del Doctor Roberto Martínez González, como Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, toda vez que cumple con los requisitos 
constitucionales y legales exigidos para desempeñar el cargo encomendado. 
 
SEGUNDO. – Remítase a la Jefa de Gobierno y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México, para los efectos legales a los que haya lugar. 
 
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 EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, RESPECTO DE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN Y 
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RATIFICACIÓN DEL DOCTOR ROBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, PARA OCUPAR EL 
CARGO DE MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ÚNICO. Se tiene por designado y ratificado al Doctor Roberto Martínez González para el cargo 
de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Primero. - Notifíquese la presente resolución al Doctor Roberto Martínez González. 
 
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 del Poder Judicial de la Ciudad de México para los efectos legales 
correspondientes. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los ____ días del mes de ____ del año dos mil 
veintidós. 
 

FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
 

LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
 

Dip. José Octavio Rivero 
Villaseñor 
Presidente 

 

   

 
Dip. Esther Silvia Sánchez 

Barrios 
Vicepresidenta 

 

   

 
Dip. Aníbal Alexandro 

Cañéz Morales 
Secretario 
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Dip. Alberto Martínez 

Urincho 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Morales Rubio 
Integrante 

 
 

   

 
Dip. Nancy Marlene Núñez 

Reséndiz 
Integrante 

 

   

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 

Integrante 
 
 

   

 
Dip. Christian Damián Von 

Roehrich de la Isla 
Integrante 

 

   

 
Dip. Ricardo Rubio Torres 

Integrante 
 

   

 
Dip. Diego Orlando 

Garrido López 
Integrante 

 

   

 
Dip. Ernesto Alarcón 

Jiménez 
Integrante 
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Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Integrante 
 

   

 
Dip. Circe Camacho 

Bastida 
Integrante 

 
 

   

 
Dip. Xóchitl Bravo 

Espinosa 
Integrante 

 

   

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Integrante 

 
 

   

 

ESTA FOJA PERTENECE AL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL DOCTOR ROBERTO MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ, PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN 
DEL MAESTRO ARMANDO SÁNCHEZ PALACIOS, PARA OCUPAR EL CARGO DE 
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, base IV, en relación con el 
artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, Tercero Transitorio 
del Decreto por el que se reforma el numeral 2 y se reforma el numeral 4, ambos del apartado B; 
se reforma el numeral 2 del apartado D; se reforma el numeral 11 del apartado E, y se reforma el 
primer párrafo del apartado F, todos del artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el dos de septiembre de dos mil 
veintiuno; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 
México; 6, 7, fracción I, 9, 10, fracción I y II y 20, del Reglamento Interior del Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México, así como los artículos 13, fracción XL, 120 y 133, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los numerales 106, 187, 192, 256, 257 
y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, somete a consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México el “DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN 
DEL MAESTRO ARMANDO SÁNCHEZ PALACIOS, PARA OCUPAR EL CARGO DE 
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, 
conforme a la siguiente: 
 

M E T O D O L O G Í A 
 

A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el emisor 
del mismo, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación legal 
de la competencia de la Comisión para conocer del asunto. 
 

B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u originan 
el asunto en dictamen. 
 

C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los 
argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. Así 
como la fundamentación y motivación de los mismos, de conformidad con las leyes 
aplicables. 
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D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresan el sentido del dictamen, mediante proposiciones 

claras y sencillas que puedan sujetarse a votación. 
 

A. P R E Á M B U L O 
 
1.- La Comisión de Administración y Procuración de Justicia con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los artículos 112, 113, 114, 115, 120 y 133 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 218 fracción II y 283 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México; los artículos 106, 187, 192, 256, 257 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, emite el presente dictamen en relación a la propuesta de 
designación del Maestro Armando Sánchez Palacios, para ocupar el cargo de Magistrado en el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
2.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia se reunieron el día seis de junio de dos mil veintidós, con la finalidad de analizar y 
emitir el presente dictamen, a efecto de someterlo a la consideración del Pleno de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 
 

B. A N T E C E D E N T E S 
 
1. El diecinueve de mayo de dos mil veintidós, la Maestra Zaira Liliana Jiménez Seade, Secretaria 
General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, informó a través 
del oficio CJCDMX-SG-PL-10404-2022, de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós, al 
Diputado Héctor Diaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, que las y los integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
de la Ciudad de México determinaron procedente remitir al H. Congreso la lista de aspirantes al 
cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
por lo que, en sobre cerrado y lacrado, adjuntó la lista aludida, así como los expedientes formados 
de cada uno de los aspirantes. 
 
2. El veinte de mayo del año en curso, a través del oficio MDSPOPA/CSP/3907/2022, el Diputado 
Héctor Diaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, remitió a la Presidencia de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
copia del oficio CJCDMX-SG-PL-10404-2022 de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós, 
firmado por la Maestra Zaira Liliana Jiménez Seade, Secretaria General del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, a través del cual remitió la lista de 
aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México. 
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3. El veintiuno de mayo del presente año, el Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, Presidente 
de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, a través del correo institucional de la Comisión que preside, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 133 y 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
notificó a los diputados integrantes el oficio MDSPOPA/CSP/3907/2022, firmado por el Diputado 
Héctor Diaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, el cual contiene información del oficio CJCDMX-SG-PL-10404-2022 de fecha 
dieciocho de mayo de dos mil veintidós, firmado por la Maestra Zaira Liliana Jiménez Seade, 
Secretaria General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, a 
través del cual adjuntó la lista de aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
4. El veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se recibió en la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia el oficio CJCDMX-SG-PL-10850-2022 mediante el cual se proporcionó 
diversa información. 
 
5. El veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se recibió en la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia el oficio CJCDMX-SG-PL-11208-2022 mediante el cual remitió la 
información de las y los aspirantes a magistradas y Magistrados en formato electrónico. 
 
6. El treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia remitió a la persona aspirante el oficio CCM/IIL/CAYPJ/0146/2022 a través del cual se le 
solicitó un ensayo y se le citó para entrevista. 
 
7. El uno de junio de dos mil veintidós el Maestro Armando Sánchez Palacios remitió su ensayo. 
 
8. El dos de junio de dos mil veintidós, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 283, 284 
y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, fue aprobado por las diputadas y 
diputados integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el “ACUERDO 
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 284 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO, A TRAVÉS DEL CUAL ESTABLECEN 
LOS LINEAMIENTOS PARA DESAHOGAR EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS 
ASPIRANTES PARA OCUPAR LAS MAGISTRATURAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL FORMATO DE ENTREVISTA PARA 
SU RATIFICACIÓN Y LOS ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA SU EVALUACIÓN”. 
 
9. El tres de junio de dos mil veintidós, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión 
de este Órgano Colegiado, entrevistaron al Maestro Armando Sánchez Palacios, a fin de 
desahogar el debido cumplimiento al Acuerdo referido en el párrafo que antecede y a la fracción 
V del artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y una vez concluida 
se declaró en sesión permanente. 
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10. El cinco de junio del año en curso, el Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, Presidente de 
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, notificó a las diputadas y los diputados 
integrantes de la Comisión la reanudación de la sesión el seis de junio del dos mil veintidós a 
las 14:00 horas, lo anterior con fundamento en la fracción V del artículo 120 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
11. El seis de junio de dos mil veintidós, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia, se reunieron vía remota para analizar, estudiar, 
discutir y votar el presente dictamen en relación a la designación del Maestro Armando Sánchez 
Palacios, para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México, de conformidad con los siguientes: 
 

C. C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO. – Competencia. De conformidad con el artículo 122, apartado A, base IV, en relación 
con el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción XL, 
67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracción II, 77, párrafo tercero, 80, 112, 120 
y 133 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
187, 192, 256, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, es COMPETENTE para conocer y dictaminar la 
propuesta de designación del Maestro Armando Sánchez Palacios, para ocupar el cargo de 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Sinopsis de la comparecencia. El pasado tres de junio de dos mil veintidós, la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia realizó la entrevista al Maestro Armando 
Sánchez Palacios, en la cual expuso sobre su idoneidad técnica y ética para ocupar el cargo de 
Magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como de los cargos 
que le han permitido acumular experiencia y práctica en las funciones jurisdiccionales que son 
competencia de dicho tribunal. Asimismo, se refirió a los valores que le guían en las resoluciones 
en las que ha participado y en todas las labores que desempeñará si se aprueba su ratificación. 
 
Las diputadas y los diputados integrantes de este Órgano Colegiado le cuestionaron sobre 
distintos temas legales, por lo que, la persona candidata dio respuesta puntual a dichos 
cuestionamientos. 
 
TERCERO. Requisitos para evaluar la idoneidad. El artículo 35 Apartado E, numeral 11 y 95 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: 
 

“CAPÍTULO III 
DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

Artículo 35 
Del Poder Judicial 
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A. De la función judicial  
“…” 
“…” 
B. De su integración y funcionamiento  
1. al 9. “…” 
C. Facultades y atribuciones del Tribunal Superior de Justicia  
“…” 

a). a b) “…” 

D. Medios alternativos de solución de controversias  
1. a 3. “…” 
E. Consejo de la Judicatura  
1. a 10. “…” 
11. El ingreso, formación, permanencia y especialización de la carrera judicial se 
basará en los resultados del desempeño y el reconocimiento de méritos. Se 
regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo, honradez e independencia. El ingreso se hará mediante 
concursos públicos de oposición a cargo del Instituto de Estudios Judiciales que 
dependerá de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial 
de la Ciudad de México, contará con un Consejo Académico. La permanencia 
estará sujeta al cumplimiento de los requisitos para el cargo, así como a la 
evaluación y vigilancia sobre el desempeño en los términos previstos en la ley y 
en los acuerdos generales que, con arreglo a ésta, emita este Consejo 
Académico. La ley regulará el servicio de carrera para el personal de la rama 
administrativa.  
F. Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses  
“…” 
“…”” 
Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se necesita:  
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles.  
II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;  
III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello;  
IV. Gozar de buena reputación y 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.  
V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la 
designación; y  
VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, 
diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, 
durante el año previo al día de su nombramiento.  
Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre 
aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la 

Doc ID: 1ecde0837d4df8d0a91fb957727789a0a6e48661



 

6 
Fray Pedro de Gante No. 15. Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000. 
Tel: 51 30 19 00 Ext:3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.” 

 
Asimismo, los artículos 10, 11 y 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México 
determinan los requisitos para ser designado Magistrado o Magistrada del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, como a continuación se transcribe: 
 

“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 
adscritos al Tribunal Superior de Justicia serán designados y, en su caso, 
ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del Congreso. 
 
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 personas aspirantes propuestas deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 35 Apartado E, numeral 11 de la Constitución”. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS REQUISITOS 

 
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; 
 
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; 
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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. Se deroga. 
 
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.” 

 
En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora procederá a realizar el análisis de los 
documentos remitidos por la Secretaria General del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México, para determinar si la persona designada reúne o no los requisitos de idoneidad y, con 
ello concluir en la respectiva ratificación o negativa de esta, al tenor de los preceptos legales 
citados. 
 
1. Con el objeto de analizar el primer requisito previsto en el artículo 95, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México consistente en ser mexicano por 
nacimiento, es de considerarse: 
 

• Copia certificada del acta de nacimiento de la persona designada, expedida el dieciséis 
de mayo del año mil novecientos setenta y tres firmada por Director General del Registro 
Civil de Chimalhuacán, México, bajo el acta número 01862, del libro 0005, oficialía 0001, 
en la que consta que nació el día diecinueve de marzo de mil novecientos setenta y tres, 
en Estado de México. 
 

• Clave Única de Registro de Población, expedida por la Dirección General del Registro 
Nacional de Población e Identidad, con clave SAPA730319HDFNLR01 a nombre de 
Armando Sánchez Palacios. 

 
Con base en el estudio que se ha realizado sobre los referidos documentos, y que corresponden 
a la persona designada, se tiene que efectivamente es mexicana por nacimiento al haber nacido 
dentro del territorio nacional, concretamente en el Estado de México. 
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Asimismo, esta Comisión Dictaminadora estima que no ha adquirido alguna otra nacionalidad, 
debido a que no ha manifestado lo contrario, ni existe señalamiento o documento que lo acredite 
y que, al concatenar ello con la copia certificada del acta de nacimiento, se presume que la 
persona candidata es de nacionalidad mexicana y que no ha adquirido alguna otra. 
 
En consecuencia, por cuanto hace al primer requisito, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 
 
2. Para analizar el segundo requisito previsto en el artículo 95, fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México correspondiente a estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos: 
 

• Copia de la credencial para votar con fotografía vigente, expedida por el Instituto Nacional 
Electoral a nombre de la persona candidata. 

 
En virtud de la revisión del referido documento, se colige que la persona designada de mérito se 
encuentra en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, debido a que no 
existe constancia que acredite lo contrario, aunado a que la credencial para votar con fotografía 
que ha presentado ante esta Comisión de Justicia se encuentra vigente, siendo esto un indicativo 
sustentable de que la persona candidata se encuentra gozando plenamente de los referidos 
derechos. 
 
En consecuencia, por cuanto hace al segundo requisito, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 
 
3. Con el objeto de analizar el tercer requisito previsto en el artículo 95, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente en ser mayor de treinta y cinco 
años de edad a la fecha del nombramiento, se considera: 
 

• Copia certificada del acta de nacimiento de la persona designada, expedida el dieciséis 
de mayo del año mil novecientos setenta y tres firmada por Director General del Registro 
Civil de Chimalhuacán, México, bajo el acta número 01862, del Libro 0005, Oficialía 0001, 
en la que consta que nació el día diecinueve de marzo de mil novecientos setenta y tres, 
en Estado de México. 

 
Con base en el análisis que se ha realizado sobre este documento, se tiene la certeza de que 
cuenta con la edad de cuarenta y nueve años por lo que el presente requisito a estimación de 
esta Dictaminadora se declara acreditado. 
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4. Por cuanto hace al cuarto requisito previsto en el artículo 95, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, consistente en 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 
considera: 
 

• Título de Licenciado en Derecho, expedido por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, de fecha veinticuatro de octubre de dos mil novecientos noventa y seis a nombre 
de Armando Sánchez Palacios. 

• Copia de la Cédula profesional de Licenciado en Derecho número 2369437, de fecha 
quince de enero de dos mil diez, expedida por la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública. 

 
Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos antes mencionados, se tiene 
la certeza de que, tanto el título de Licenciado en Derecho, como su correspondiente cédula 
profesional, fueron expedidos desde hace más de diez años, por ende, quien dictamina declara 
acreditado el requisito en estudio. 
 
5. Con el objeto de analizar el cumplimiento del quinto requisito previsto en el artículo 95, 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción 
IV y V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente en: 
 
Gozar de buena reputación y 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 y; 
 
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; 
 

• Constancia de No Existencia de Registro de Inhabilitación número 377553 expedida por 
la Directora de Situación Patrimonial de la Ciudad de México, de fecha catorce de mayo 
de dos mil veintidós, a nombre de Armando Sánchez Palacios. 

 

• Certificado de No Registro de Deudor Alimentario Moroso, expedida por la Dirección 
General del Registro Civil, con número de Folio 000037883808, de fecha diecisiete de 
mayo de dos mil veintidós, expedida a nombre de Armando Sánchez Palacios. 

 
En el presente apartado debe ponderarse que en el expediente de la persona designada consta 
la documentación que acredita que la persona propuesta cuenta con buena reputación y que no 
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se encuentra inhabilitada para el desempeño de ningún cargo. Asimismo, presenta las 
constancias respectivas. 
 
Por lo anterior, a consideración de esta Comisión Dictaminadora resulta suficiente para concluir 
que cumple a cabalidad el requerimiento en comento, sobre todo porque el aspecto de la buena 
reputación debe ser tratado de manera especial, por ser de naturaleza subjetiva, al no ser 
susceptible de ser probado a través de un documento especifico. Sin embargo, lo anterior no 
implica que la reputación u honorabilidad de una persona sea algo que deba determinarse de 
manera arbitraria, ya que es dable deducir que puede tenerse por acreditada a través de un 
análisis que se practique sobre una base de elementos ecuánimes que sirvan como indicios o 
datos indicativos, a fin de que esta pueda ser validada objetivamente, sobre todo, cuando la 
buena reputación tiene relación directa con el derecho al honor, que le permite a alguien ser 
merecedor de reconocimiento, estimación o confianza en el medio social en el que se 
desenvuelve y que, en el particular, queda de manifiesto con las 515 opiniones recibidas en esta 
Comisión Dictaminadora. 
 
Por cuanto hace al requisito de haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y 
excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica, esta Comisión Dictaminadora 
también tomó en cuenta el contenido del Currículum Vitae, así como las constancias que son 
analizadas en el presente dictamen, de los cuales se advierte que la persona designada cuenta 
con los méritos suficientes para estimarse distinguida por su honorabilidad, competencia y 
excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. 
 
En consecuencia, el cuarto requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara acreditado 
 
6. Por lo que hace al quinto requisito establecido en el artículo 95, fracción V de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, consistente en haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación; 
 

• Comprobante de domicilio de fecha veintinueve de marzo de la presente anualidad. 
 
Con base en el estudio que se ha realizado sobre el documento antes mencionado, se tiene la 
certeza de que, la persona aspirante reside en el país al día de la designación, por lo que, en 
consecuencia, el quinto requisito se tiene por acreditado. 
 
7. Por cuando hace al sexto requisito establecido en el artículo 95, fracción VI de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción VII de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Ciudad de México, consistente en: 
 
No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado 
federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al 
día de su nombramiento; y  
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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; 
 

• Ficha laboral de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós, expedida por el Poder 
Judicial de la Ciudad de México, a nombre del Servidor Público Armando Sánchez 
Palacios, del cual se desprende que su carrera profesional ha sido en el Poder Judicial de 
la Ciudad de México, desempeñando diversos cargos inherentes a la carrera judicial. 

 
Atendiendo al documento descrito, la persona aspirante no se encuentra dentro de los supuestos 
establecidos en las fracciones mencionadas, por lo que, el sexto requisito se encuentra 
debidamente acreditado. 
 
8. El séptimo requisito establecido en el artículo 21 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, consistente en haber presentado su declaración de evolución 
patrimonial, conforme a la ley de la materia, la aspirante presentó la siguiente documentación: 
 

• Declaración de modificación patrimonial anual dos mil diecinueve / ejercicio dos mil 
dieciocho, de fecha quince de mayo de dos mil diecinueve, a nombre de Armando 
Sánchez Palacios, emitida por la Controlaría del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México. 

• Declaración de intereses anual dos mil diecinueve / ejercicio dos mil dieciocho, de fecha 
quince de mayo de dos mil diecinueve, a nombre de Armando Sánchez Palacios, emitida 
por la Controlaría del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

• Declaración de los datos fiscales dos mil diecinueve / ejercicio dos mil dieciocho, de fecha 
quince de mayo de dos mil diecinueve, a nombre de Armando Sánchez Palacios, emitida 
por la Controlaría del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

• Declaración de modificación patrimonial anual dos mil veinte / ejercicio dos mil diecinueve, 
de fecha dieciséis de agosto de dos mil veinte, a nombre de Armando Sánchez Palacios, 
emitida por la Controlaría del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

• Declaración de intereses anual dos mil veinte / ejercicio dos mil diecinueve, de fecha 
dieciséis de agosto de dos mil veinte, a nombre de Armando Sánchez Palacios, emitida 
por la Controlaría del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

• Declaración de los datos fiscales dos mil veinte / ejercicio dos mil diecinueve, de fecha 
dieciséis de agosto de dos mil veinte, a nombre de Armando Sánchez Palacios, emitida 
por la Controlaría del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

• Declaración de modificación patrimonial anual dos mil veintiuno / ejercicio dos mil veinte, 
de fecha tres de julio de dos mil veintiuno, a nombre de Armando Sánchez Palacios, 
emitida por la Controlaría del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

• Declaración de intereses anual dos mil veintiuno / ejercicio dos mil veinte, de fecha tres 
de julio de dos mil veintiuno, a nombre de Armando Sánchez Palacios, emitida por la 
Controlaría del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
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• Declaración de los datos fiscales dos mil veintiuno / ejercicio dos mil veinte, de fecha tres 
de julio de dos mil veintiuno, a nombre de Armando Sánchez Palacios, emitida por la 
Controlaría del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 
Por lo anterior, se desprende que la aspirante ha dado debido cumplimiento a los preceptos 
legales antes mencionados, por lo que, el séptimo requisito se tiene acreditado. 
 
9. El octavo requisito establecido en el artículo 95, último párrafo de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Ciudad de México, consistente en: 
 
Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas 
personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de 
justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes 
profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica; y  
 
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. 
 
El aspirante exhibió su Currículum Vitae firmado al final, actualizado a la fecha, del que se 
destaca: 
 

• Educación Superior: Licenciado en Derecho, por la entonces Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales, Plantel Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
generación 1992-1995; 

• Posgrado: Escuela Jurídica y Forense del Suroeste, Maestría en Juicios Orales y Sistema 
Acusatorio, obteniendo grado de Maestro en 2014; 

• Servicio Social en el Juzgado de Cuantía Menor del Distrito Judicial de Texcoco, 
con residencia en Chimalhuacán, Estado de México, del 26 de septiembre de 1994 
al 26 de marzo de 1995; 

• Oficial Mecanógrafo, adscrito del Juzgado 59° de lo Penal en el Distrito Federal, 
con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, del 16 de febrero de 1996 al 15 de enero de 1997; 

• Secretario Proyectista, adscrito al Juzgado 59° de lo Penal en el Distrito Federal, 
con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, del 16 de enero de 1997 al 15 de febrero de 1998; 
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• Secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado 55° de lo Penal en el Distrito Federal, 
con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, del 16 de febrero de 1998 al 17 de agosto de año 
2000; 

• Secretario de Acuerdos, adscrito al juzgado 64° de lo Penal en el Distrito Federal, 
con sede en el Reclusorio Preventivo Sur, del Tribunal Superior de Justicia del 
entonces Distrito Federal, del 18 de agosto del año 2000 al 07 de julio de 2008; 

• Secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado 19° de lo Penal en el Distrito Federal, 
con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, del Tribunal Superior de 
Justicia del entonces Distrito Federal, del 08 de julio de 2008 al 04 de marzo de 
2011; 

• Secretario Proyectista de Sala, adscrito a la Séptima Sala Penal del Tribunal 
Superior de Justicia del entonces Distrito Federal, del 04 de marzo de 2011 al 20 
de enero de 2014; 

• Juez de Primera Instancia, nombrado mediante acuerdos 36-54/2013 y 11-
55/2013, del Consejo de la Judicatura, emitidos en Sesión Plenaria de fecha 11 de 
noviembre y cuatro de diciembre de 2013, respectivamente, por un periodo de seis 
años, con efectos a partir del 21 de enero de 2014 al 20 de enero de 2020. 

 
Mediante Acuerdo V-01/ 2015 de fecha 8 de enero de 2015, se autorizó la designación del suscrito 
con efectos a partir del primer minuto del dieciséis de enero de 2015, como Juez de Control, solo 
por cuanto hace al conocimiento de los delitos culposos y aquellos que se persiguen de querella 
o acto equivalente de parte ofendida, así como los actos de investigación que requieran 
autorización previa del Juez de Control o de Enjuiciamiento, en relación al resolutivo segundo de 
la Declaratoria de Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio. 
 

• Juez de Primera Instancia, comisionado a la H. Presidencia del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, mediante acuerdo 60-60/2019, emitido por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en Sesión Plenaria de fecha 12 de 
febrero de 2019, con efectos a partir del 18 de febrero de 2019; 

• Ratificación como Juez de la Ciudad de México, mediante acuerdo 53-03/2020, emitido 
por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en Sesión Ordinaria de fecha 14 
de enero de 2020, con efectos a partir del 21 de enero de 2020; 

• Director General de Gestión Judicial, mediante acuerdo 32-22/2021, emitido por el 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en Sesión Ordinaria de fecha 26 de 
mayo de 2021, con efectos a partir del 01 de junio de 2021, cargo que actualmente se 
encuentra desempeñando; 

• Asimismo, cuenta con diversos cursos, de los cuales cuenta con las constancias 
respectivas emitidas por el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad 
de México. 
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Con base en el estudio que se ha realizado sobre el Currículum Vitae de la persona candidata, 
como de las constancias que son analizadas en el presente dictamen, se desprende que, durante 
su vida profesional dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México, ha servido con eficiencia, 
capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, por lo que, en 
consecuencia, se tiene por acreditado el requisito a estudio. 
 
CUARTO. Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, con base en el estudio, análisis de la documentación, constancias, 
comparecencias, así como las cédulas de evaluación suscritas por los diputados integrantes de 
este Órgano Colegiado: 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. – Las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, previo análisis y 
discusión, aprueban en SENTIDO POSITIVO el dictamen relativo a la propuesta de designación 
y ratificación del Maestro Armando Sánchez Palacios, como Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, toda vez que cumple con los requisitos 
constitucionales y legales exigidos para desempeñar el cargo encomendado. 
 
SEGUNDO. – Remítase a la Jefa de Gobierno y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México, para los efectos legales a los que haya lugar. 
 
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 EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, RESPECTO DE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN Y 
RATIFICACIÓN DEL MAESTRO ARMANDO SÁNCHEZ PALACIOS, PARA OCUPAR EL 
CARGO DE MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ÚNICO. Se tiene por designado y ratificado al Maestro Armando Sánchez Palacios para el cargo 
de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Primero. - Notifíquese la presente resolución al Maestro Armando Sánchez Palacios. 
 
Segundo. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Tercero. – Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México para los efectos legales 
correspondientes. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los ___ días del mes de ____ del año dos mil 
veintidós. 
 

FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
 
 

LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
Dip. José Octavio Rivero 

Villaseñor 
Presidente 

 

   

Dip. Esther Silvia Sánchez 
Barrios 

Vicepresidenta 
 

   

Dip. Aníbal Alexandro 
Cañéz Morales 

Secretario 
 

   

Dip. Alberto Martínez 
Urincho 

Integrante 
 

   

Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 
 

   

Dip. Nancy Marlene Núñez 
Reséndiz 
Integrante 

 

   

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 

Integrante 
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Dip. Christian Damián Von 

Roehrich de la Isla 
Integrante 

 

   

 
Dip. Ricardo Rubio Torres 

Integrante 
 

   

 
Dip. Diego Orlando 

Garrido López 
Integrante 

 

   

 
Dip. Ernesto Alarcón 

Jiménez 
Integrante 

 

   

 
Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Integrante 
 

   

Dip. Circe Camacho 
Bastida 

Integrante 
 

   

 
Dip. Xóchitl Bravo 

Espinosa 
Integrante 

 

   

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Integrante 

 
 

   

 

ESTA FOJA PERTENECE AL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA, A LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL MAESTRO ARMANDO SÁNCHEZ PALACIOS, PARA OCUPAR EL 
CARGO DE MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL TERCER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
El pasado veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, fue turnada a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, para su análisis y dictamen, la “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL TERCER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 29 y 30 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, 67, 72, 74, fracción II y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
somete a consideración del pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el 
presente dictamen, relativo a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, conforme a la siguiente: 
 

M E T O D O L O G Í A 
 
Con fundamento en el artículo 256 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, la metodología del dictamen que nos ocupa se realizará en orden de los siguientes 
apartados: 
 

A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el emisor 
del mismo, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación legal 
de la competencia de la Comisión para conocer del asunto. 

B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u originan 
el asunto en dictamen. 

C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los 
argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. Así 
como la fundamentación y motivación de los mismos, de conformidad con las leyes 
aplicables. 

D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresar el sentido del dictamen, mediante proposiciones 
claras y sencillas que puedan sujetarse a votación. 
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A. P R E Á M B U L O 
 
Con fundamento en lo previsto por los artículos 32 fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley del 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
mediante oficio número MDPPOPA/CSP/13405/2021 de fecha veintitrés de noviembre de dos mil 
veintiuno, turnó a ésta Comisión de “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, presentada por la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez 
Ureña, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia se reunieron el día seis de junio del año dos mil veintidós, con la finalidad de analizar y 
emitir el dictamen, a efecto de someterlo a la consideración del Pleno de este H. Congreso de la 
Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 
 

B. A N T E C E D E N T E S 
 
1. El catorce de octubre del año dos mil veintiuno, en sesión ordinaria del Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México, fue aprobado el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de 
comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
 
2. El veintitrés de noviembre del año dos mil veintiuno, fue presentada la “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL TERCER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, 
presentada por la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, Integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
2.1 Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, el veintitrés de noviembre del año dos mil veintiuno, fue turnada a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
2.2 El veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el correo electrónico oficial de la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio 
MDPPOPA/CSP/13405/2021, para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX y 
XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión proceda a su análisis y dictamen de la 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV 
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AL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL”. 
 
2.3 El siete de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 260 y 262 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se giró el oficio CCM/IIL/CAYPJ/0059/2021 
al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, solicitando prórroga por 
45 días para emitir el dictamen relativo a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
2.4 En Sesión Ordinaria de fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en 
los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se concedió la 
prórroga solicitada en el párrafo que antecede. 
 

C. C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO. – COMPETENCIA. 
 
Esta Comisión de Comisión de Administración y Procuración de Justicia es competente para 
analizar y dictaminar la presente iniciativa de conformidad con el artículo 74, fracción II de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 192, 256, 257 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como por el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la 
Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de 
comisiones ordinarias y comités. 
 
SEGUNDO. - PROCEDIBILIDAD. 
 
El artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México relativo por a la iniciativa y 
formación de leyes, dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 
 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 
 
c) Las alcaldías; 
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias 
de su competencia; 
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e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las 
materias de su competencia; 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento 
de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta 
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada 
preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado 
B del artículo 25 de esta Constitución, y 
 
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
 
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. …” 
 
Asimismo, los artículos 5, 95 y 96 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, disponen lo siguiente: 
 

“Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México” 

 
Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:  
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
 
… 
 
Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen
facultad a realizarlo son: 
 
… 
 
I. Las y los Diputados integrantes del Congreso; 
 
… 
 
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por 
medio electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener 
una exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así 
como contener los siguientes elementos: 
 
I. Encabezado o título de la propuesta; 
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 
IV. Argumentos que la sustenten;} 
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V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad; 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 
VII. Ordenamientos a modificar; 

VIII. Texto normativo propuesto; 
IX. Artículos transitorios; 
X. Lugar; 
XI. Fecha, y 
XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.” 

 
En ese sentido, es dable concluir que las diputadas y los diputados del Congreso de la Ciudad 
de México tienen la facultad para iniciar leyes, decretos y presentar tanto proposiciones como 
denuncias ante el referido Congreso, que en el caso en particular de las iniciativas, deberán 
cumplir con diversos elementos como el título de la propuesta, planteamiento del problema que 
la iniciativa pretenda resolver, la problemática desde la perspectiva de género en su caso, 
argumentos que lo sustenten, fundamento legal, denominación del proyecto de ley, 
ordenamientos a modificar, texto normativo propuesto, artículos transitorios, lugar, fecha, nombre 
y rúbrica de la o el diputado proponente. 
 
TERCERO. – INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
De conformidad con el artículo 25, Apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; así como, con el último párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; las y los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las 
iniciativas presentadas ante el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para 
recepción de las propuestas, no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta 
Parlamentaria, mismas que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.  
 
Ante lo señalado y, tal como consta en el punto dos de los antecedentes del presente dictamen, 
la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el 
veintitrés de noviembre del año dos mil veintiuno, por lo que, el término a que se refieren los 
preceptos normativos previamente aludidos transcurrió del veinticuatro de noviembre al siete de 
diciembre del año dos mil veintiuno. 
 
Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de modificación 
ciudadana a la iniciativa en estudio. 
 
CUARTO. - ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. 
 
Que el tercer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que: 
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“No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que 
proceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, 
sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que 
se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indicado lo 
cometió o participó en su comisión. 

 
Asimismo, el quinto párrafo del mismo artículo, señala que “cualquier persona puede detener al 
indicado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo 
cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la 
misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención”. 
 
Que el artículo 1 del Código Penal para el Distrito Federal, establece los siguiente:  
 

“A nadie se le impondrá pena o medida de seguridad, sino por la realización de una acción 
u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su 
realización, siempre y cuando concurran los presupuestos que para cada una de ellas 
señale la ley y la pena o la medida de seguridad se encuentren igualmente establecidas 
en ésta.” 

 
Que el capítulo VI del delito de Extorsión, en su artículo 236 del Código Penal para el Distrito 
Federal, señala lo siguiente: “Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, 
obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le 
impondrán de cinco a diez años de prisión y de mil a dos mil unidades de medida y actualización”. 
 
QUINTO. - CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 
 

“La “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN IV AL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL”, misma que fue presentada por la Diputada Luisa 
Adriana Gutiérrez Ureña, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, quien establece en su apartado expositivo, lo siguiente: 
 
Con el presente documento, pretendemos tipificar la conducta delictiva que se ha 
presentado de manera contemporánea y reiterada en la Ciudad de México, y que tiene 
en estado de indefensión a los sujetos pasivos de la misma, respecto los denominados 
“montachoques”. 
 
El derecho penal según Mezger, con base en las ideas de Von Liszt, es el “conjunto de 
normas jurídicas que regulan el ejercicio del poder punitivo del Estado, asociando al 
delito como presupuesto la pena como consecuencia jurídica”. 
 
Es decir, a grandes rasgos, el derecho penal se crea para salvaguardar los diversos 
bienes jurídicos tutelados de las personas en sociedad, con la finalidad de preservar el 

Doc ID: 1d59fbd421c1e5532b887deb28ad5b2711189ab8



 
 

7 
Fray Pedro de Gante No. 15. Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000. 
Tel: 51 30 19 00 Ext: 3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

orden, la paz, la armonía, y de castigar a quien viole dichos preceptos. Cabe mencionar 
que es el Estado el único que puede procurar y administrar justicia, a través de sus 
diversos poderes, tanto ejecutivo como judicial. 
 
Respecto lo anterior, es importante mencionar que el poder punitivo del Estado, no 
debe ser totalitario, por lo que, existen dos límites que lo regulan, a saber: 
 

• El principio de Intervención mínima; y 

• El principio de intervención legalizada del poder punitivo del Estado. 
 
El principio de intervención mínima, podemos entenderlo como que el Estado debe 
intervenir, única y exclusivamente cuando existan violaciones graves de los bienes 
jurídicos tutelados, ya que, cuando el orden social se vea vulnerado de forma mínima, 
intervendrá el derecho administrativo para sancionar. 
 
Respecto la intervención legalizada, se entiende como la intervención del Estado para 
evitar arbitrariedades o limitaciones en el poder punitivo del mismo. Este sirve para 
poner un alto a las políticas Estatales a través de las cuales se pretende que todo 
conflicto social, se resuelva mediante el derecho penal. 
 
Con base en lo anterior, entendemos por simple analogía que el derecho penal es la 
facultad del Estado para sancionar conductas desplegadas que afecten un bien jurídico 
tutelado en particular, sin embargo, que la intervención del Estado debe ser mínima, 
siempre y cuando existan condiciones idóneas para resolver de otro modo. 
 
Con lo que respecta al estado mexicano, el derecho penal y sus principios generales, 
se encuentran previstos en los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, el tercer párrafo del artículo 
16, menciona que: 
 
“No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda 
denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena 
privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y 
que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión”. 
 
Asimismo, el quinto párrafo del mismo artículo, señala que “cualquier persona puede 
detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente 
después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil 
más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un
registro inmediato de la detención”. 
 
De los artículos referidos con anterioridad, se desprende que los ministerios públicos 
requieren de los elementos legales de orden legislativo, con la finalidad de poder llevar 
a cabo la integración de una carpeta de investigación, para que, eventualmente, una 
denuncia o una querella procedan ante una autoridad judicial, de lo contrario, dicha 
situación no ocurriría. 
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De igual forma, se faculta a la representación social para poder llevar a cabo una 
investigación, después de que el sujeto activo es detenido por cualquier persona, 
después de haber cometido un delito, poniéndolo a disposición sin demora y de manera 
inmediata. 
 
De lo anterior se colige, que los ministerios públicos no pueden llevar a cabo una 
investigación, y una eventual formulación de imputación, si una conducta que pone en 
peligro un bien jurídico tutelado, no se encuentra debidamente tipificada como delito, 
en el caso que nos ocupa, por medio del Código Penal para el Distrito Federal. 
 
En ese sentido, el artículo 1 de dicho Código, señala que “a nadie se le impondrá pena 
o medida de seguridad, sino por la realización de una acción u omisión expresamente 
prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, siempre y cuando 
concurran los presupuestos que para cada una de ellas señale la ley y la pena o la 
medida de seguridad se encuentren igualmente establecidas en ésta.” 
 
Con dicha definición, entendemos que, como legisladores, tenemos la obligación de 
salvaguardar la seguridad de los habitantes de la ciudad, de crear, modificar o derogar 
leyes para tales efectos, y crear los tipos penales que sean necesarios, tomando en 
consideración la intervención mínima del Estado, para que no se vulnere la esfera de 
los individuos. 
 
Ahora bien, durante los últimos dos años, a través de diversas redes sociales y de 
medios de comunicación, se ha documentado una serie de conductas que han afectado 
a muchas personas, pues estas tienen por objeto obtener un lucro derivado de un 
accidente de tránsito vehicular, a este modus operandi se le ha denominado como 
“montachoques”. 
 
¿Pero qué son y cómo operan los montachoques? Al respecto, un periódico de 
circulación nacional publicó la siguiente nota: 
 
“¿Qué son los montachoques? 
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) los llamados 
montachoques o choca choca son personas que fingen impactos, colisiones o 
percances entre automóviles, para obtener dinero a cambio de no dañar físicamente a 
la víctima. 
 
Esta práctica delictiva se caracteriza por el uso de violencia hasta conseguir que el 
agredido entregue desde la cartera, o incluso realizar el despojo del vehículo mediante 
un acto de extorsión. 
 
No importa si eres hombre o mujer, los montachoques eligen a sus víctimas al identificar 
un auto de gama alta o media que no tenga seguro, así como el hecho de que la 
persona al volante venga distraída. 
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Para saber lo del seguro es fácil para ellos, pues existen portales web que con el 
número de placa pueden conocer si el auto está asegurado o no. 
 
¿Cómo operan los montachoques? 
Tras identificar a la víctima, el automóvil que va a provocar el choque cambia de carril 
incorporándose delante del carro de la víctima, para posteriormente aplicar una 
maniobra de frenado inesperada y que la persona que será extorsionada no alcance a 
frenar y se impacte con él. 
 
El delincuente, que puede ir acompañado por varias personas, desciende del carro 
para intentar cobrar un dinero por el golpe. 
 
De acuerdo con lo reportado ante las autoridades, las cantidades van de los mil 500 a 
los 35 mil pesos. 
 
Además, llegan a trabajar con un tercer vehículo que arriba al lugar de los hechos y se 
estaciona detrás del auto de la víctima para encajonarlo y que no se pueda retirar del
lugar. 
 
Sin embargo, en el caso de no acceder a pagar el dinero, amenazan a la gente hasta 
el punto de agredir a los conductores y realizar el despojo del vehículo mediante un 
acto de extorsión. 
 
Recomendaciones para evitar ser extorsionado. 
 
Estas recomendaciones son con la idea de que sepas cómo reaccionar, en quién 
apoyarte y cómo seguir el proceso. 
 
-Lo primero es asegurar tu carro, pues los delincuentes procuran extorsionar autos sin 
seguro. 
 
-Mantente alerta en todo momento, esto ayudará a detectar si alguien te está siguiendo, 
pues los montachoques estudian a sus víctimas previamente. Si fuera el caso, detente 
en un lugar concurrido y contacta a las autoridades. 
 
-Si el choque ya ocurrió, mantén la calma, no caigas en provocaciones y permanece 
dentro de tu vehículo. 
 
-Llama de inmediato a tu aseguradora y brinda todos los datos de tu ubicación de forma 
clara. 
 
-En caso de que los otros conductores empiecen con conductas extrañas, agresivas o 
invasivas, llama a las autoridades locales al 911 o también puedes pedir apoyo a través 
de la cuenta de Twitter de la SSC o de la App Mi Policía. 
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-De ser posible, toma nota de las placas, modelo y señas del vehículo que usen tus 
agresores. 
 
-Al llegar las aseguradoras, verifica que la persona cuente con una identificación, 
uniforme y documentos legales que los acredite como parte de la empresa. 
 
-Evita a toda costa acceder a un acuerdo monetario por los daños provocados y en el 
caso de no contar con seguro, espera a los oficiales de tránsito para que el proceso se 
dé conforme a la ley”. 
 
La conducta delictiva que se señala en el artículo periodístico, se ha presentado de 
manera reiterada y permanente dentro de la Ciudad de México, y sin lugar a dudas, 
tiene en estado de indefensión a los sujetos pasivos y/o víctimas, ya que, cuando 
pretenden denunciar, el ministerio público no cuenta con las herramientas legales 
necesarias para poder encuadrar su conducta en alguno de los tipos penales previstos 
actualmente en el Código Penal para el Distrito Federal, situación que los pone en 
estado de vulnerabilidad. 
 
Esto requiere una pronta solución para intentar disminuir el modus operandi de los 
montachoques, o de, cuando menos, sancionar la conducta desplegada por los 
mismos. Con ello, pretendemos echar a andar el aparato de procuración de justicia de 
la Ciudad de México en materia del delito de extorsión, en su modalidad de accidentes 
de tránsito terrestre”. 

 
TEXTO ACTUAL PROPUESTA 

ARTICULO 236. Al que obligue a otro a dar, hacer, 
dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro 
para sí o para otro causando a alguien un perjuicio 
patrimonial, se le impondrán de diez a quince años 
de prisión y de dos mil a tres mil unidades de medida 
y actualización.  
 
Cuando el delito se cometa en contra de persona 
mayor de sesenta años de edad, las penas se 
incrementarán en un tercio. 
 
Las penas se aumentarán al doble cuando el delito 
se realice por servidor público o miembro o ex 
miembro de alguna corporación de seguridad 
pública o privada. Se impondrán además al servidor 
o ex servidor público, o al miembro o ex miembro de 
corporación de seguridad pública o privada, la 
destitución del empleo, cargo o comisión público, y 
se le inhabilitará por el mismo tiempo que la pena de 
prisión impuesta para desempeñar cargos o 
comisión públicos; también se le suspenderá el 
derecho para ejercer actividades en corporaciones 
de seguridad privada.  

ARTICULO 236. Al que obligue a otro a dar, hacer, 
dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro 
para sí o para otro causando a alguien un perjuicio 
patrimonial, se le impondrán de diez a quince años 
de prisión y de dos mil a tres mil unidades de 
medida y actualización.  
 
Cuando el delito se cometa en contra de persona 
mayor de sesenta años de edad, las penas se 
incrementarán en un tercio. 
 
Las penas se aumentarán al doble cuando el delito 
se realice por servidor público o miembro o ex 
miembro de alguna corporación de seguridad 
pública o privada. Se impondrán además al 
servidor o ex servidor público, o al miembro o ex 
miembro de corporación de seguridad pública o 
privada, la destitución del empleo, cargo o comisión 
público, y se le inhabilitará por el mismo tiempo que 
la pena de prisión impuesta para desempeñar 
cargos o comisión públicos; también se le 
suspenderá el derecho para ejercer actividades en 
corporaciones de seguridad privada.  
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Además de las penas señaladas en el primer párrafo 
del presente artículo, se aumentará de cuatro a ocho 
años de prisión, cuando en la comisión del delito: 
 
 
I. Intervenga una o más personas armadas, o 
portando instrumentos peligrosos;  
 
II. Se emplee violencia física; o  
 
III. Se emplee cualquier mecanismo o amenaza, 
para hacer creer a la víctima, la supuesta 
intervención en el delito de algún grupo vinculado a 
la delincuencia organizada o asociación delictuosa 
sin ser ello cierto, aún y cuando ello sea solo para 
lograr que la víctima no denuncie el hecho. 
 
Asimismo, las penas se incrementarán en una mitad 

cuando se utilice como medio comisivo la vía 

telefónica, el correo electrónico o cualquier otro 

medio de comunicación electrónica y cuando el 

delito emplee imágenes, audios o videos de 

contenido sexual íntimo. 

 
Además de las penas señaladas en el primer 
párrafo del presente artículo, se aumentará de 
cuatro a ocho años de prisión, cuando en la 
comisión del delito: 
 
I. Intervenga una o más personas armadas, o 
portando instrumentos peligrosos;  
 
II. Se emplee violencia física; o  
 
III. Se emplee cualquier mecanismo o amenaza, 
para hacer creer a la víctima, la supuesta 
intervención en el delito de algún grupo vinculado a 
la delincuencia organizada o asociación delictuosa 
sin ser ello cierto, aún y cuando ello sea solo para 
lograr que la víctima no denuncie el hecho. 
 
Asimismo, las penas se incrementarán en una 

mitad cuando se utilice como medio comisivo la vía 

telefónica, el correo electrónico o cualquier otro 

medio de comunicación electrónica y cuando el 

delito emplee imágenes, audios o videos de 

contenido sexual íntimo. 

IV.- Se emplee violencia física o moral, derivado 

de un accidente de tránsito, que se haya 

suscitado de manera dolosa o culposa. 

 
SEXTO. – ANALISIS DE LA INICIATIVA. 
 
Las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos con la propuesta hecha por la 
diputada promovente, cuyo punto toral consiste en ampliar los alcances del delito de extorsión, 
atendiendo a la conducta reiterada que se ha venido desarrollando en nuestra sociedad, esto es, 
la simulación de accidentes de tránsito, para obtener un beneficio económico mediante un acto 
de extorsión, ejecutando violencia física y moral hacia la víctima. 
 
Los artículos 14 y 16 constitucionales, el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y el artículo 1 del Código Penal para el Distrito Federal reconocen los derechos a la 
seguridad jurídica y a la legalidad en materia penal en su vertiente de taxatividad, los cuales 
implican una garantía para las personas, por lo que la propuesta del legislador es precisa y fue 
redactada con claridad, respetando las exigencias normativas. 
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Es importante señalar que el tipo de penal de extorsión pertenece a la categoría de delitos que 
protegen el patrimonio, por lo que la propuesta, se ajusta a proteger ese derecho fundamental, 
pero esta Comisión dictaminadora también considera necesario proteger la parte emocional de 
las personas, atendiendo al daño psicológico generado a la víctima durante y después del evento 
delictivo, teniendo como consecuencias inseguridad, desconfianza y eventos traumáticos para 
toda su vida. 
 
Asimismo, la calificativa propuesta resulta idónea, atendiendo que el Código Penal no la 
contempla y el gran número de denuncias no prosperan por no estar tipificada dicha conducta. 
 
Por tanto, las y los legisladores integrantes de esta Comisión determinan que es necesario 
atender la propuesta al artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por la 
Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, dictaminándose en sentido positivo con modificaciones, como se muestra en el 
siguiente cuadro comparativo: 
 

TEXTO ACTUAL PROPUESTA 

ARTICULO 236. Al que obligue a otro a dar, hacer, 
dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro 
para sí o para otro causando a alguien un perjuicio 
patrimonial, se le impondrán de diez a quince años 
de prisión y de dos mil a tres mil unidades de medida 
y actualización.  
 
 
Cuando el delito se cometa en contra de persona 
mayor de sesenta años de edad, las penas se 
incrementarán en un tercio. 
 
Las penas se aumentarán al doble cuando el delito 
se realice por servidor público o miembro o ex 
miembro de alguna corporación de seguridad 
pública o privada. Se impondrán además al servidor 
o ex servidor público, o al miembro o ex miembro de 
corporación de seguridad pública o privada, la 
destitución del empleo, cargo o comisión público, y 
se le inhabilitará por el mismo tiempo que la pena de 
prisión impuesta para desempeñar cargos o 
comisión públicos; también se le suspenderá el 
derecho para ejercer actividades en corporaciones 
de seguridad privada.  
 
Además de las penas señaladas en el primer párrafo 
del presente artículo, se aumentará de cuatro a ocho 
años de prisión, cuando en la comisión del delito: 
 
I. Intervenga una o más personas armadas, o 
portando instrumentos peligrosos;  

ARTICULO 236. Al que obligue a otro a dar, hacer, 
dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro 
para sí o para otro causando a alguien un perjuicio 
patrimonial o afectación emocional, se le 
impondrán de diez a quince años de prisión y de 
dos mil a tres mil unidades de medida y 
actualización. 
 
“…” 
 
 
 
“…” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“…” 
 
 
 
I. “…” 
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II. Se emplee violencia física; o  
 
III. Se emplee cualquier mecanismo o amenaza, 
para hacer creer a la víctima, la supuesta 
intervención en el delito de algún grupo vinculado a 
la delincuencia organizada o asociación delictuosa 
sin ser ello cierto, aún y cuando ello sea solo para 
lograr que la víctima no denuncie el hecho. 
 
 

 

 

Asimismo, las penas se incrementarán en una mitad 

cuando se utilice como medio comisivo la vía 

telefónica, el correo electrónico o cualquier otro 

medio de comunicación electrónica y cuando el 

delito emplee imágenes, audios o videos de 

contenido sexual íntimo. 

 

II. Se emplee violencia física; 

III. Se emplee cualquier mecanismo o amenaza, 
para hacer creer a la víctima, la supuesta 
intervención en el delito de algún grupo vinculado a 
la delincuencia organizada o asociación delictuosa 
sin ser ello cierto, aún y cuando ello sea solo para 
lograr que la víctima no denuncie el hecho; o 

IV. Se emplee violencia física o moral para exigir 
el cobro de un daño, derivado de un hecho de 
tránsito. 

“…” 
 

 
 
SÉPTIMO. - PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
De conformidad con el artículo 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el 
presente dictamen se realizó con perspectiva de género, con un lenguaje claro, preciso, 
incluyente y no sexista. 
 
Por lo antes expuesto, se someten a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, los siguientes: 
 

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 
 
PRIMERO. – Las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, II 
Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México, aprueban el presente dictamen en sentido 
positivo con modificaciones a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, misma que fue presentada por la Diputada Luisa 
Adriana Gutiérrez Ureña, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
SEGUNDO. – Se somete a consideración del H. Congreso de la Ciudad de México el siguiente 
Proyecto de decreto relativo a la iniciativa aprobada, en los siguientes términos: 
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Proyecto de Decreto 
 
ÚNICO. Se modifica el párrafo primero, la fracción II y III, adicionándose la fracción IV, 
recorriéndose el quinto párrafo del artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal, para 
quedar como sigue: 
 
ARTICULO 236. Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un 
lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial o afectación emocional, se 
le impondrán de diez a quince años de prisión y de dos mil a tres mil unidades de medida y 
actualización. 
 
“…” 
 
“…” 
 
“…” 
 
I. “…” 
 
II. Se emplee violencia física; 

III. Se emplee cualquier mecanismo o amenaza, para hacer creer a la víctima, la supuesta 

intervención en el delito de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada o 

asociación delictuosa sin ser ello cierto, aún y cuando ello sea solo para lograr que la 

víctima no denuncie el hecho; o 

IV. Se emplee violencia física o moral para exigir el cobro de un daño, derivado de un 

hecho de tránsito. 

“…” 
T R A N S I T O R I O S 

 
Primero. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los _____ días del mes de __________ del año 
dos mil veintidós. 
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FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
 
 

LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dip. José Octavio Rivero 
Villaseñor 

Presidente 

   

Dip. Esther Silvia Sánchez 
Barrios 

Vicepresidenta 

   

Dip. Aníbal Alexandro Cañéz 
Morales 

Secretario 

   

Dip. Alberto Martínez 
Urincho 

Integrante 

   

Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 

   

Dip. Nancy Marlene Núñez 
Reséndiz 

Integrante 

   

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 

Integrante 

   

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Ricardo Rubio Torres 

Integrante 
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Dip. Diego Orlando Garrido 
López 

Integrante 

   

Dip. Ernesto Alarcón 
Jiménez 

Integrante 

   

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Integrante 

   

Dip. Circe Camacho Bastida 

Integrante 

   

Dip. Xóchitl Bravo Espinosa 

Integrante 

   

Dip. Jesús Sesma Suárez 

Integrante 

   

 
La presente hoja de firmas forma parte del dictamen en sentido positivo con modificaciones que 
emitió la Comisión de Administración y Procuración de Justicia a la “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL TERCER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, misma 
que fue presentada por la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES 
INICIATIVAS: 
 

• “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS 
ARTÍCULOS 207 Y 208 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por 
los diputados Héctor Barrera Marmolejo y Federico Döring Casar, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, y la diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho, 
integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. 
 

• “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 207, 208 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 208 BIS DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por la diputada Martha Soledad Ávila Ventura, 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 
 

• “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 208 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por 
el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 

• “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL” suscrita por el diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena. 

 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 29 y 30 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, 67, 72, 74, fracción II y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
somete a consideración del pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el 
presente dictamen, relativo a las siguientes iniciativas: 
 

• “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS 
ARTÍCULOS 207 Y 208 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por 
los diputados Héctor Barrera Marmolejo y Federico Döring Casar, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, y la diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho, 
integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. 
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• “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 207, 208 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 208 BIS DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por la diputada Martha Soledad Ávila Ventura, 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 
 

• “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 208 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por 
el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 

• “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL” suscrita por el diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena. 

 
 

M E T O D O L O G Í A 
 
Con fundamento en el artículo 256 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, la metodología del dictamen que nos ocupa se realizará en orden de los siguientes 
apartados: 
 

A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el emisor 
del mismo, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación legal 
de la competencia de la Comisión para conocer del asunto. 

B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u originan 
el asunto en dictamen. 

C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los 
argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. Así 
como la fundamentación y motivación de los mismos, de conformidad con las leyes 
aplicables. 

D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresar el sentido del dictamen, mediante proposiciones 
claras y sencillas que puedan sujetarse a votación. 

 
A. P R E Á M B U L O 

 
Con fundamento en lo previsto por los artículos 32 fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley del 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, turnó 
las siguientes iniciativas: 
 

• “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS 
ARTÍCULOS 207 Y 208 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por 
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los diputados Héctor Barrera Marmolejo y Federico Döring Casar, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, y la diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho, 
integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. 
 

• “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 207, 208 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 208 BIS DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por la diputada Martha Soledad Ávila Ventura, 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 
 

• “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 208 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por 
el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 

• “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL” suscrita por el diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena. 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia se reunieron el día seis de junio del año dos mil veintidós, con la finalidad de analizar y 
emitir el dictamen, a efecto de someterlo a la consideración del Pleno de este H. Congreso de la 
Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 
 

B. A N T E C E D E N T E S 
 
1. El catorce de octubre del año dos mil veintiuno, en sesión ordinaria del Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México, fue aprobado el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de 
comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
 
2. “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS 
ARTÍCULOS 207 Y 208 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por los 
diputados Héctor Barrera Marmolejo y Federico Döring Casar, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, y la diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho, 
integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. 
 
2.1. El veintiséis de enero del año dos mil veintidós, fue presentada la “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 207 Y 208 DEL 
CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por los diputados Héctor Barrera 
Marmolejo y Federico Döring Casar, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
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Nacional, y la diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho, integrante de la Asociación 
Parlamentaria Ciudadana. 
 
2.2. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, el veintiséis de enero del año dos mil veintidós, fue turnada a la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 207 Y 208 DEL CÓDIGO PENAL DEL 
DISTRITO FEDERAL” 
 
2.3. El veintisiete de enero de dos mil veintidós, mediante el correo electrónico oficial de la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio 
MDPRPA/CSP/0254/2022, para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX y 
XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión proceda a su análisis y dictamen de la 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 
207 Y 208 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL”. 
 
2.4. El siete de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 260 y 262 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se giró el oficio CCM/IIL/CAYPJ/0062/2021 
al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, solicitando prórroga por 
45 días para emitir el dictamen relativo a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 207 Y 208 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO 
FEDERAL”. 
 
2.5. En Sesión Ordinaria de fecha diez de marzo del año dos mil veintidós, con fundamento en 
los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se concedió la 
prórroga solicitada en el párrafo que antecede. 
 
3. “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 207, 208 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 208 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por la diputada Martha Soledad Ávila Ventura, integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena. 
 
3.1. El veinticuatro de marzo del año dos mil veintidós, fue presentada la “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 207, 208 Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 208 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, 
suscrita por la diputada Martha Soledad Ávila Ventura, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 
3.2. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, el veinticuatro de marzo del año dos mil veintidós, fue turnada a la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
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POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 207, 208 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 208 
BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
3.3. El veintisiete de enero de dos mil veintidós, mediante el correo electrónico oficial de la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio 
MDSPOPA/CSP/1497/2022, para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX y 
XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión proceda a su análisis y dictamen de la 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 207, 208 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 208 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
4. “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 
208 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por el diputado José de 
Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
4.1. El ocho de marzo del año dos mil veintidós, fue presentada la “INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 208 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
4.2. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, el ocho de marzo del año dos mil veintidós, fue turnada a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 208 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL”. 
 
4.3. El nueve de marzo de dos mil veintidós, mediante el correo electrónico oficial de la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio MDSPOPA/CSP/1141/2022, 
para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, esta Comisión proceda a su análisis y dictamen de la “INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 208 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
5. “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL” suscrita 
por el diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
5.1. El doce de mayo del año dos mil veintidós, fue presentada la “INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL” suscrita por el diputado José Octavio Rivero 
Villaseñor, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 
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5.2. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, el doce de mayo del año dos mil veintidós, fue turnada a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
5.3. El trece de mayo de dos mil veintidós, mediante el correo electrónico oficial de la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio MDSPOPA/CSP/2633/2022, 
para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, esta Comisión proceda a su análisis y dictamen de la “INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 

C. C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO. – COMPETENCIA. 
 
Esta Comisión de Administración y Procuración de Justicia es competente para analizar y 
dictaminar la presente iniciativa de conformidad con el artículo 74, fracción II de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 187, 192, 256, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, así como por el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de 
Comisiones Ordinarias y Comités. 
 
SEGUNDO. - PROCEDIBILIDAD. 
 
El artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México relativo por a la iniciativa y 
formación de leyes, dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 
 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 
 
c) Las alcaldías; 
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d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las 
materias de su competencia; 
 
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en 
las materias de su competencia; 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por 
ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos 
previstos por esta Constitución y las leyes. Para que la iniciativa 
ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con lo 
establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta 
Constitución, y 
 
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
 
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de 
estas iniciativas. …” 
 
Asimismo, los artículos 5, 95 y 96 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, disponen lo siguiente: 
 

“Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México” 

 
Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:  
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante 
el Congreso; 
 
… 
 
Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes 
tienen facultad a realizarlo son: 
 
… 
 
I. Las y los Diputados integrantes del Congreso; 
 
… 
 
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y 
por medio electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán 
contener una exposición de motivos en la cual se funde y motive la 
propuesta, así como contener los siguientes elementos: 
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I. Encabezado o título de la propuesta; 
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda 

resolver; 
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 
IV. Argumentos que la sustenten;} 
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 
VII. Ordenamientos a modificar; 

VIII. Texto normativo propuesto; 
IX. Artículos transitorios; 
X. Lugar; 
XI. Fecha, y 
XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.” 

 
En ese sentido, es dable concluir que las diputadas y los diputados del Congreso de la Ciudad 
de México tienen la facultad para iniciar leyes, decretos y presentar tanto proposiciones como 
denuncias ante el referido Congreso, que en el caso en particular de las iniciativas, deberán 
cumplir con diversos elementos como el título de la propuesta, planteamiento del problema que 
la iniciativa pretenda resolver, la problemática desde la perspectiva de género en su caso, 
argumentos que lo sustenten, fundamento legal, denominación del proyecto de ley, 
ordenamientos a modificar, texto normativo propuesto, artículos transitorios, lugar, fecha, nombre 
y rúbrica de la o el diputado proponente. 
 
TERCERO. – INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
De conformidad con el artículo 25, Apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; así como, con el último párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; las y los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las 
iniciativas presentadas ante el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para 
recepción de las propuestas, no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta 
Parlamentaria, mismas que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.  
 
Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 2.1 de los antecedentes del presente dictamen, 
la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el 
veintiséis de enero de dos mil veintidós, por lo que, el término a que se refieren los preceptos 
normativos previamente aludidos transcurrió del veintiséis de enero al nueve de febrero de dos 
mil veintidós. 
 
Por cuanto hace al punto 3.1 de los antecedentes del presente dictamen, la iniciativa de mérito 
fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el veinticuatro de marzo de 
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dos mil veintidós, por lo que, el término a que se refieren los preceptos normativos previamente 
aludidos transcurrió del veinticuatro de marzo al seis de abril de dos mil veintidós. 
 
En relación con el punto 4.1 de los antecedentes del presente dictamen, la iniciativa de mérito fue 
publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el ocho de marzo del año dos 
mil veintidós, por lo que, el término a que se refieren los preceptos normativos previamente 
aludidos transcurrió del ocho de marzo al veintidós de marzo de dos mil veintidós. 
 
El punto 5.1 de los antecedentes del presente dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en 
la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el doce de mayo del año dos mil veintidós, 
por lo que, el término a que se refieren los preceptos normativos previamente aludidos transcurrió 
del doce de mayo al veinticinco de mayo de dos mil veintidós. 
 
Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de modificación 
ciudadana a las iniciativas en estudio. 
 
CUARTO. - ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. 
 
Del análisis de las iniciativas materia del presente dictamen, se advierte que existe relación con 
el bloque de Constitucionalidad, atendiendo a lo siguiente: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, 
el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 
 
I. a II. … 
 
III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: 
 
a). a d). … 
 
e) Panteones. 
…” 

 
Constitución Política de la Ciudad de México 

 
“Artículo 4 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 
 

A. De la protección de los derechos humanos 
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1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y 
garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales. 
 
2. a 6. … 
 
B. … 
 
1. a 4. … 
 
C. … 
1. a 2. …” 

“Artículo 53 
Alcaldías 

 
A. … 
 
1. a 2. … 
 
I. a XXI. … 
 
3. a 10. … 
 
I. a III. … 
 
11. a 12. … 
 
I. a XV. … 
 
13. a 14. … 
 
B. … 
 
1. a 2. … 
 
I. a V. … 
 
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 
 
a). De manera exclusiva: 
 
Gobierno y régimen interior 
 
I. a XXI … 
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XXII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, 
así como aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos 
mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, 
mercados públicos, protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de 
suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de alojamiento, protección de 
no fumadores, y desarrollo urbano; 
 
XXIII. a XLVI. … 
 
b). … 
 
I. a XXXIV. … 
 
c). … 
 
I. a VIII. … 
 
C. … 
 
1. a 3. … 
 
I. a XVIII. …” 
 
 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 
 
“Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos son 
las siguientes: 
 
I. a VII. … 
 
VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, 
así como aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos 
mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, 
mercados públicos, protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de 
suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de alojamiento, protección de 
no fumadores, y desarrollo urbano. 
 
… 
 
IX. a XII. …” 

 
Por lo anterior y toda vez que esta comisión es competente para conocer y resolver las iniciativas 
de mérito, por lo que procedimos a realizar un estudio y análisis de los planteamientos contenidos, 
a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo siguiente: 
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QUINTO. - CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 
 
La “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS 
ARTÍCULOS 207 Y 208 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL”, misma que fue 
presentada por los diputados Héctor Barrera Marmolejo y Federico Döring Casar, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, 
integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, quienes establecen en su apartado 
expositivo, lo siguiente: 

 
“El caso del bebé encontrado en un contenedor de basura de un penal en Puebla 
está develando toda una trama macabra y un método para traficar drogas que 
inicia con la exhumación clandestina de un bebé en la Ciudad de México, esto 
con el propósito de introducir droga al penal adentro del cuerpo del bebé. 
 
Vale mencionar que, a pesar de tener suficientes indicios y elementos 
probatorios, las autoridades de Puebla están soltando la información de manera 
lenta y a ratos confusa. 
 
Primero se informó que se había encontrado el cuerpo en los contenedores de 
basura del Centro Penitenciario de Puebla. Más tarde hablaron de que el bebé 
entró vivo, pero ya no salió. Después dijeron que posiblemente el bebé fue 
asesinado en el interior del penal. Las autoridades penitenciarias siempre han 
tenido a la mano las cámaras de video del penal donde pudieron ver desde un 
principio quién o quiénes podrían haber estado atrás de esta trama macabra. 
 
Ahora se sabe que el bebé ya estaba muerto, que lo exhumaron y lo introdujeron 
al penal por motivos que aun lucen confusos. Y uno se pregunta, ¿cuántas veces 
habrán utilizado el mismo método para introducirse sustancias no permitidas en 
un penal, armas u otros, o tal vez para realizar algún tipo de ritual, siempre con 
la complicidad de los custodios y los altos mandos del penal? 
 
El administrador del panteón (se reserva el nombre por la investigación en 
curso), denunció que una mujer y un hombre fueron a corroborar que un menor 
enterrado siguiera en su tumba, pero se percataron de que había sido exhumado. 
 
Elementos de ministeriales, peritos y detectives de la Policía de Investigación 
(PDI) acudieron este sábado al cementerio en Iztapalapa, Ciudad de México, 
como parte del seguimiento a la denuncia por la exhumación del cadáver de un 
bebé de tres meses. 
 
Los agentes realizaron una inspección en el sitio y entrevistas al personal del 
panteón con la finalidad de continuar con las investigaciones pertinentes. 
 
Asimismo, las autoridades puntualizaron que están en constante colaboración 
con sus homólogos en el estado de Puebla. Y, en este sentido, un grupo 
multidisciplinario se desplazó a dicha entidad para acompañar a la familia del 
bebé fallecido. 
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“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informa 
que, en seguimiento a la indagatoria iniciada tras la denuncia por la exhumación 
del cadáver de un menor de edad, el sábado 23 de enero, el Ministerio Público 
de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto atrajo la 
carpeta de investigación”, puede leerse en el comunicado compartido. 
 
La tarde de este 21 de enero, Gilberto Higuera, fiscal de Puebla, confirmó que 
Tadeo, bebé de tres meses y cuyo cuerpo se localizó en un penal de Puebla, sí 
fue exhumado. 
 
Añadió que se tomaron muestras biológicas para realizar el examen pericial 
genético que ayudara a verificar su parentesco con la pareja que se presentó a 
denunciar ante las autoridades ministeriales. 
 
“Existe correspondencia entre el cuerpo del menor hallado en el contenedor de 
basura del Centro Penitenciario de Puebla y el de las dos personas 
entrevistadas, es decir, los que se ostentaron como padre y madre 
 
El menor inhumado y luego exhumado en la Ciudad de México es el mismo que 
fue encontrado en el Centro Penitenciario de Puebla…” 
 
Además, las entrevistas a custodios como al resto de administrativos en el penal 
e internos, así como el análisis de cámaras de videovigilancia, permitieron 
identificar a quién depositó el cuerpo en un contenedor de la basura. 
 
Por lo anterior, tiene por objeto ampliar los alcances de los artículos 207 y 208 
del Código Penal del Distrito Federal, en cuanto al tratamiento que se les da a 
los cadáveres humanos, sin importar su edad, género, características, 
antecedentes o circunstancias de su muerte. 
 
Actualmente el artículo 207, del Código Penal del Distrito Federal, sanciona con 
tres meses a dos años o de treinta a noventa días multa, al que: 
 
Fracción I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver, restos o feto humanos, sin la 
orden de la autoridad que deba darla o sin los requisitos que exijan los Códigos 
Civil y Sanitario o leyes especiales; o 
 
Fracción II. Exhuma un cadáver, restos o feto humanos, sin los requisitos legales 
o con violación de derechos. 
 
Y por otra parte el artículo 208, también del código Penal del Distrito Federal, 
sanciona con uno a cinco años de prisión, a la o las personas que violenten un 
sepulcro, túmulo, sepultura o féretro, como elemento contendor o depositario de 
un cadáver, tutelando su inviolabilidad. 
 
Así también en su fracción segunda, sanciona los siguientes supuestos: 
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• Vilipendio: Desprecio o degradación grave. 

• Mutilación: Separación de las partes de un cuerpo de manera violenta. 
• Brutalidad: actos realizados con crueldad o falta de humanidad 

• Necrofilia: deseo o excitación por los cadáveres o partes de estos. 
 
Y considera un último párrafo ese mismo artículo, en el que puntualiza que, si 
los actos de necrofilia se realizan acompañados del coito, la pena de prisión será 
de 4 a 8 años. 
 
Como podemos observar de la redacción de estos dos artículos y ante los 
hechos atroces de los que tuvimos conocimiento y que acontecieron al interior 
del penal de Puebla. 
  
Se considera importante ampliar las sanciones del artículo 207, para castigar con 
más severidad a las personas que entierren o exhuman cadáveres sin una Orden 
de la Autoridad, pues estamos ante dos supuestos, el primero es la exhumación 
de cadáveres de cualquier índole y de manera ilegal, para la realización de 
rituales y el segundo consistirá en el ocultamiento de evidencia, pues 
por lo regular cuando decide enterrar un cadáver de manera secreta y fuera de 
la ley, es porque esta también tratando de ocultar evidencia. 
 
Por lo anterior, se propone aumentar a tres y seis años de prisión y respecto 
a la multa de treinta a noventa días multa, pasar a cincuenta a doscientos días 
de 
multa. 
 
En cuanto al artículo 208, se propone agregar tres supuestos más para que sean 
considerados por el juzgador a efecto de sancionar y evitar posibles eventos que 
violenten los cadáveres y se trata de los siguientes: 
 

• Comercio: intercambio de bienes y servicios con un fin económico y 
especulativo. 

• Actos rituales: realización de prácticas comunitarias con objetivos 
espirituales y religiosos. 

• Cualquier otro: prácticas en general en las que se utilicen de manera ilegal 
los cadáveres o sus partes. 

 
La presente iniciativa, pretende sancionar los supuestos del uso de cadáveres 
para realizar actos comerciales, así como, para la práctica de rituales, o cualquier 
otro que no cuente con el respaldo de la autoridad. 
 
Como legislador, encuentro una grave preocupación y el terrible potencial que 
tienen los cadáveres, para ser comercializados en el mercado negro de manera 
integral o violentados para extraer algún órgano, tejido, implante o aparato, para 
darle un uso comercial ilícito, en detrimento de la última voluntad de la persona 
fallecida o de su familia, tutores o representantes legales. 
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Así también, como legislador, considero que el uso de cadáveres y de sus partes, 
su exhumación para actos rituales es una violación grave al estado de derecho, 
y que violenta los restos corporales de una persona que en algún momento tuvo 
vida y derechos, así como los derechos de sus familiares, pues a nadie le 
gustaría saber que sus restos pudieran ser simplemente exhumados, robados y 
ser parte en actos de brujería o de invocaciones con 
obscuros intereses. 
 
O cualquier otro supuesto, que no esté autorizado por la ley, o por un mandato 
judicial, o distinto a los acuerdos formales en materia de investigación científica.” 

 
Por consiguiente, en relación con la propuesta materia del presente dictamen, esta comisión 
dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo entre el texto vigente y la 
modificación propuesta a los artículos 207 y 208 del Código Penal para el Distrito Federal, el cual 
es el siguiente: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 207. Se impondrá prisión de tres 
meses a dos años o de treinta a noventa días 
multa, al que: 

I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver, restos o 
feto humanos, sin la orden de la autoridad que 
deba darla o sin los requisitos que exijan los 
Códigos Civil y Sanitario o leyes especiales; o 

II. Exhuma un cadáver, restos o feto humanos, sin 
los requisitos legales o con violación de derechos. 

… 

ARTÍCULO 207. Se impondrá prisión de tres a seis 
años de prisión o de cincuenta a doscientos 
días multa, al que: 

I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver, restos o 
feto humanos, sin la orden de la autoridad que deba 
darla o sin los requisitos que exijan los Códigos 
Civil y Sanitario o leyes especiales; o 

II. Exhuma un cadáver, restos o feto humanos, sin 
los requisitos legales o con violación de derechos. 

… 

 

ARTÍCULO 208. Se impondrá de uno a cinco años 
de prisión: 

I. Al que viole un túmulo, sepulcro, sepultura o 
féretro; o 

II. Al que profane un cadáver o restos humanos 
con actos de vilipendio, mutilación, brutalidad o 
necrofilia. 

 

Si los actos de necrofilia se hacen consistir en la 
realización del coito, la pena de prisión será de 
cuatro a ocho años. 

 

ARTÍCULO 208. Se impondrá de uno a siete años 
de prisión: 

I. Al que viole un túmulo, sepulcro, sepultura o 
féretro; o 

II. Al que profane un cadáver o restos humanos con 
actos de vilipendio, mutilación, brutalidad, 
Necrofilia, comercio, rituales o cualquier otro no 
señalado en la ley o por resolución judicial. 

Si los actos de necrofilia se hacen consistir en la 
realización del coito, la pena de prisión será de 
cuatro a ocho años. 
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Por cuanto hace a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 207, 208 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 208 BIS DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por la diputada Martha Soledad Ávila 
Ventura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, establece en su apartado expositivo lo 
siguiente: 
 

“La presente iniciativa tiene por objeto modificar el Código Penal para el Distrito 
Federal a fin de incorporar una modalidad agravada relacionada con los delitos 
de inhumación y exhumación ilegal. Asimismo, se propone adicionar como un 
delito autónomo la comercialización, posesión, custodia y transporte de 
cadáveres, partes de éste o restos humanos. 
 
El Código Penal vigente, en sus artículos 207 y 208, establece un reconocimiento 
a los derechos póstumos con los que cuentan los occisos, buscando con los tipos 
penales que se establecen, establecer en un primer término que la inhumación 
de una persona se realice conforme a los protocolos de salud y las normas 
respectivas. Por el otro lado, en el artículo 208 se busca proteger y evitar que el 
último lugar de descanso de las personas sea violado o profanado, respetando 
la última expresión de voluntad de los familiares respecto a la forma en que se 
dispone del cuerpo; incluso, este artículo va más allá: sanciona aquellas 
vejaciones que puedan ser cometidas sobre los cadáveres a través de 
mutilaciones o actos de necrofilia. 
 
Sin embargo, estos tipos penales no contemplan un fenómeno que ha ido 
creciendo exponencialmente: el comercio de cadáveres o de restos humanos. 
Ya que existen hechos que demuestran que no solo la sanción y los tipos 
establecidos resultan suficientes para salvaguardar los derechos póstumos de 
las personas, por lo que se debe prevenir y sancionar de manera adecuada el 
tráfico ilegal de cadáveres y restos humanos. 
 
Es una práctica común que en diversos panteones y mercados de la Ciudad de 
México se puedan comprar restos humanos, cuyo valor varía dependiendo del 
tipo de pieza ósea que se pretenda adquirir. El uso y destino de esos restos 
humanos son muy diversos. Desde prácticas médicas o incluso temas religiosos. 
 
Existe un vacío en la Ley, en virtud de que sólo se sanciona el exhumar un 
cuerpo, sin que exista una sanción para el delito de comercialización de cuerpos, 
sus restos o fetos humanos. 
 
Lo anterior es relativo al tipo penal que se establece en el artículo 208, pero es 
más preocupante la conducta que se tipifica en el artículo 207, ya que tratándose 
de las inhumaciones se establece una pena alternativa ya que se les puede 
imponer la pena de tres meses a dos años de prisión “o” el pago de treinta a 
noventa días multa. Es decir, por inhumar, el imputado puede elegir entre una 
pena de prisión o, en su defecto, si desean pueden efectuar el pago de la 
cantidad de $2,886.60 a $6,659.80, esto atendiendo al valor vigente de la Unidad 
de Medida y Actualización. 
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Esta tendencia de penalidades bajas se ve reflejada en los diversos códigos 
penales, en los que incluso se llega a la ilógica pena de dos días para aquellos 
que inhuman de manera ilícita. 
 
Asimismo, el vacío legal respecto a la venta y compra de cadáveres y restos 
humanos no solo existe en la Ciudad de México. Al hacer la revisión de los 32 
códigos penales estatales se advierte la misma circunstancia, salvo en el Estado 
de Tlaxcala que en su artículo 377 fracción II, sanciona la venta y tráfico de restos 
humanos, al establecer: 
 
“Artículo 377. Se impondrá de tres meses a tres años de prisión y multa de 
dieciocho a doscientos dieciséis días de salario a quién: 
 

I. Al que viole un túmulo, un sepulcro, una sepultura o féretro; 
II. Al que comercie o trafique con un cadáver, restos o despojos humanos, 

y 
III. Al que profane un cadáver o restos humanos con actos de vilipendio, 

mutilación, brutalidad o necrofilia. 
 
Si los actos de necrofilia consisten en la introducción del miembro viril por vía anal 
o vaginal, se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa de doscientos 
ochenta y ocho a quinientos setenta y seis días de salario.” 
 
El proyecto de adición para incorporar un tipo penal que contemple las conductas 
típicas asociadas a la comercialización y transporte de cadáveres busca que no 
solamente se configure como una desobediencia al Reglamento o la Ley, sino 
como un delito. 
 
Existe una distinción en el Código Penal local entre delitos de manejo ilícito y de 
sustracción de cadáveres, aclarando que las figuras relativas al manejo ilegal 
están comprendidas en un delito de inhumación o exhumación, esto es, el depósito 
o extracción de un cadáver, respectivamente, con infracción de las normas que 
regulan dichos procedimientos y competencias. 
 
En las inhumaciones y exhumaciones el bien jurídico protegido es la protección de 
la salud pública por el sólo hecho de la realización de la inhumación o exhumación 
de un cadáver o partes de éste. En los delitos de sustracción y deterioro, al 
materializarse la manipulación impropia de cadáveres, implican la perturbación del 
descanso, del respeto debido a los difuntos o a su memoria u otras expresiones 
similares que pueden considerar ciertos medios comisivos especiales. 
 
Los tipos penales específicos de inhumación y exhumación no incluyen la 
utilización de los cadáveres para su comercialización, transportación, posesión o 
custodia ilegal, con la finalidad de cometer otros delitos que, en su conjunto, 
incluso pueden ser cometidos con ocasión de una exhumación, pero también 
podría cometerse el delito antes de la inhumación, o después de la exhumación, 
pero sin relación con ella. 
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En la actualidad, el fenómeno de la comercialización de restos humanos áridos se 
ha convertido en un problema de salud pública que debe atenderse. No solamente 
por los riesgos sanitarios sino porque se atenta en contra del respeto y la dignidad 
de los restos humanos; pues cabe recordar que la ley prevé como objeto de 
protección el respeto y dignidad que debe tener el manejo de sus restos totales o 
parciales, así como la salud pública que puede afectarse o ponerse en peligro por 
un errado o indebido manejo de los mismos”. 

 
Por lo anterior, se trae a la vista el cuadro comparativo entre el texto vigente y la modificación 
propuesta a los artículos 207, 208 y la adición del artículo 208 Bis del Código Penal para el 
Distrito Federal, el cual es el siguiente: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 207. Se impondrá prisión de tres meses 
a dos años o de treinta a noventa días multa, al que: 

 

I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver, restos o 
feto humanos, sin la orden de la autoridad que deba 
darla o sin los requisitos que exijan los Códigos Civil 
y Sanitario o leyes especiales; o 
 
 
 
 
 
II. Exhuma un cadáver, restos o feto humanos, sin 
los requisitos legales o con violación de derechos. 
 
 
 
Las sanciones se incrementarán en una mitad, a 
quien oculte, destruya, o mutile, o sin la licencia 
correspondiente, sepulte el cadáver de una persona, 
restos o feto humanos, siempre que la muerte haya 
sido a consecuencia de golpes, heridas u otras 
lesiones, si el agente sabía esa circunstancia. 
 

ARTÍCULO 207. Se impondrá prisión de uno a 
tres años y de treinta a ciento veinte Unidades 
de Medida y Actualización vigente en la Ciudad 
de México, a quien: 

I. Oculte, destruya, inhume, incinere o 
desintegre el cadáver de una persona, partes 
de éste, sus restos o feto humano, sin la orden 
de la autoridad que deba darla o sin los requisitos 
que exijan la Ley General de Salud, la Ley de 
Salud de la Ciudad de México, el Código Civil 
para el Distrito Federal o cualquier normativa 
en la materia; o 
 
II. Exhuma el cadáver de una persona, partes de 
éste, sus restos o feto humano, sin los requisitos 
legales o con violación de derechos. 
 

Las sanciones se incrementarán en dos terceras 
partes a quien oculte, destruya, mutile, o sin la 
licencia correspondiente, sepulte el cadáver de una 
persona, restos o feto humanos, siempre que la
muerte haya sido a consecuencia de golpes, 
heridas u otras lesiones, si el agente sabía esa 
circunstancia. 

ARTÍCULO 208. Se impondrá de uno a cinco años 
de prisión: 

I. Al que viole un túmulto sepulcro, sepultura o 
féretro; o  

II. Al que profane un cadáver o restos 
humanos con actos de vilipendio, 
mutilación, brutalidad o necrofilia. 

ARTÍCULO 208. Se impondrán de dos a seis 
años de prisión: 

I. Al que viole un túmulto sepulcro, sepultura 
o féretro; o  

II. Al que profane el cadáver de una 
persona, partes de éste, sus restos o
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Si los actos de necrofilia se hacen consistir en la 
realización del coito, la pena de prisión será de 
cuatro a ocho años. 

feto humano con actos de vilipendio, 
mutilación, brutalidad o necrofilia. 
 

Si los actos de necrofilia se hacen consistir en la 
realización del coito, la pena de prisión será de 
cuatro a ocho años. 

Sin correlativo ARTÍCULO 208 BIS. Se impondrá de tres a siete
años de prisión y multa de doscientos 
cincuenta a quinientas Unidades de Medida y 
Actualización vigente en la Ciudad de México, a 
quien ilegalmente: 
 

I. Comercialice con el cadáver de una 
persona, partes de éste, sus restos o
feto humano; 

II. Ofrezca, difunda o distribuya por 
cualquier medio la compra o 
intercambio del cadáver de una 
persona, partes de éste, sus restos o
feto humano; 

III. Adquiera el cadáver de una persona, 
partes de éste, sus restos o feto 
humano; 

IV. Transporte el cadáver de una persona, 
partes de éste, sus restos o feto 
humano; 

V. Posea, almacene o custodie el cadáver 
de una persona, partes de éste, sus 
restos o feto humano. 

 
Se aumentarán en dos terceras partes las 
penas antes señaladas, independientemente de 
las sanciones administrativas que 
correspondan, cuando quien participe en el 
hecho tenga la calidad de: 
 

a) Persona servidora pública; 
b) Empleado de prestadores del servicio 

público de cementerios, en cualquiera 
de sus modalidades, o de cualquier otra 
Entidad; 

c) Empleado de agencia o establecimiento 
mercantil que preste servicios 
funerarios, incluyendo el traslado de
cadáveres de personas, partes de 
éstos, sus restos, fetos humanos o de 
cenizas;  

d) Empleado de establecimientos 
habilitados para el depósito transitorio 
o destino final de cadáveres de 
personas, partes de éstos, sus restos,
fetos humanos o de cenizas; 
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e) Prestadores de servicios externos al 
cementerio o trabajadores auxiliares de 
panteones. 
 

f) Las penas establecidas en este artículo 
se aplicarán independientemente de las 
que se señalan en los artículos 207 y
208 de este Código. 

 
Respecto de la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 208 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por el 
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena, establece en su apartado expositivo lo siguiente: 
 

“El respeto por las personas que fallecen y el entierro de su cuerpo, es una de 
las principales costumbres que podemos encontrar en el sincretismo mexicano 
que trasciende hasta la actualidad; sea esta por creencia religiosa, por ser un 
procedimiento práctico o por el respeto a la voluntad de la persona fallecida, el 
entierro representa un acto de alto valor y respeto desde la perspectiva que se 
desee ver, tanto para los familiares como para la memoria de la persona que se 
inhuma. Por lo tanto, la construcción, cuidado y administración de cementerios 
ha sido una de las actividades básicas de la autoridad desde hace más de siglo 
y medio, dando servicio de entierro; además, garantizando también a los 
familiares la oportunidad de visitar el lugar donde reposan los restos de su ser 
querido, con la seguridad y la tranquilidad de que serán respetados. 
 
En consecuencia, los cementerios o panteones no solamente terminan siendo el 
lugar destinado a recibir y alojar cadáveres, restos humanos y restos humanos 
áridos o cremados de quienes en vida habitaron y fueron parte de nuestras 
comunidades, visto esto desde un tema se salubridad; sino que llegan a cumplir 
con otras funciones y en la actualidad hasta con diversos intereses sociales. 
 

En la Ciudad de México es reconocido el interés público que existe en visitar los 
panteones o cementerios por la arquitectura utilizada en algunos de estos 
recintos, así como en los restos de algunas de las personas que en vida fueron 
figuras públicas distinguidas y que hoy día, forman parte de nuestra historia; o 
también por las tradiciones, leyendas o recuerdos que albergan y que son parte 
de nuestro patrimonio cultural intangible. 
 

A pesar de lo anterior, en muchas ocasiones estos recintos llegan a carecer de 
del respeto y cuidado necesario, o del mantenimiento y vigilancia de quienes los 
resguardan. En consecuencia, llega a presentarse situaciones graves que 
violentan su objetivo principal, el de recibir y alojar el cuerpo de quienes han 
fenecido, pues en ocasiones acuden a ellos personas con la finalidad de obtener 
o poseer restos óseos de modo ilícito, para fines no permitidos por las propias 
leyes que regulan la materia en cuestión. 
 
Lo anterior se ha venido agravado en los últimos años derivado de la existencia 
de intereses creados alrededor de la exhumación de restos humanos; pues lo 
que presumiblemente proviene de la exhumación ilícita en estos lugares, se 
ocupan o comercia como fuese cualquier producto común. Si bien la exhumación 
de un cadáver, restos o feto humanos sin cumplir con los requisitos legales o con 
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violación de derechos está sancionado dentro del Código Penal para el Distrito 
Federal y estas sanciones son mayores si se profanan con actos de vilipendio, 
mutilación, brutalidad o necrofilia; no se encuentra considerada la agravante de 
la exhumación de un cadáver, restos o feto humanos, cuando el objeto de esto 
sea el ofrecimiento, promoción, facilitación o gestión de estos para su uso o 
comercio; así como tampoco se establece diferencia en el hecho de que sea 
únicamente realizada por quienes ingresan como visitantes o por los propios 
trabajadores u autoridades responsables de los cementerios como actores 
materiales, facilitadores o por su simple consentimiento. 
 
Es pertinente atender el tema a efecto de mejorar el correcto funcionamiento de 
los cementerios de la Ciudad de México, dar certeza sobre la salvaguarda de los 
cadáveres y sus restos a los familiares o responsables de los mismos; así como 
sancionar las conductas ilícitas que pudieran cometerse y la agravante 
correspondiente por el objeto o fin de su comisión.” 

 
Atendiendo lo expuesto por el promovente, se trae a la vista la adición del artículo 208 Bis al 
Código Penal para el Distrito Federal, el cual es el siguiente: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Sin correlativo. ARTÍCULO 208 Bis. A la persona que exhuma 
un cadáver o restos humanos con el objeto de 
ofrecerlo, promoverlo, facilitarlo o gestionarlo 
para su uso o comercio, se le impondrá una 
pena de cuatro a nueve años de prisión y de 
quinientos a mil días multa. 
 
Las penas serán también aplicables a la 
persona que, sin realizar la exhumación, 
participe para la comisión del objeto de la 
misma. 
 
Las penas a que se refiere este artículo se 
incrementarán en dos terceras partes si la 
conducta es realizada o permitida por algún 
servidor público. 

 
Por cuando hace a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL” suscrita por el diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena, establece en su apartado expositivo lo siguiente: 
 

“La iniciativa plantea una reforma al Código Penal para el Distrito Federal, para 
aumentar las penas en los artículos 207 y 208 del Código Penal para el Distrito 
Federal, asimismo, tipificar la compra y venta ilegal de restos óseos de 
cadáveres de seres humanos; la utilización de restos óseos de cadáveres de 
seres humanos para la realización de rituales o ceremonias y la utilización de 
cadáveres de seres humanos como medio de transporte de narcóticos. 
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En la Ciudad de México, se han desarrollado una serie de conductas ilícitas, 
relacionadas con la inhumación y exhumación de cadáveres de cuerpos 
humanos, mismas que ya se encuentran tipificada en la Ley Sustantiva de la 
materia en los artículos 207 y 208 que a la letra señalan: 
 
“Artículo 207. Se impondrá prisión de tres meses a dos años o de treinta a 
noventa días multa, al que: 
I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver, restos o feto humanos, sin la orden de 
la autoridad que deba darla o sin los requisitos que exijan los Códigos Civil y 
Sanitario o leyes especiales; o 
II. Exhuma un cadáver, restos o feto humanos, sin los requisitos legales o con 
violación de derechos. Las sanciones se incrementarán en una mitad, a quien 
oculte, destruya, o mutile, o sin la licencia correspondiente, sepulte el cadáver 
de una persona, restos o feto humanos, siempre que la muerte haya sido a 
consecuencia de golpes, heridas u otras lesiones, si el agente sabía esa 
circunstancia.” 
 
Artículo 208. Se impondrá de uno a cinco años de prisión: 
I. Al que viole un túmulo, sepulcro, sepultura o féretro; o 
II. Al que profane un cadáver o restos humanos con actos de vilipendio, 
mutilación, brutalidad o necrofilia. 
Si los actos de necrofilia se hacen consistir en la realización del coito, la pena de 
prisión será de cuatro a ocho años” 
 
Sin embargo, y sin importar que determinadas conductas se encuentran 
tipificadas y sancionadas por nuestra legislación penal, se han incrementado día 
tras día en distintos panteones de nuestra ciudad. 
 
Tomando en consideración las conductas contempladas en los artículos que 
preceden y su notable reiteración, se propone aumentar las penas de cuatro a 
siete años de prisión cuando se actualicen las hipótesis previstas en los artículos 
207 y 208 del Código Penal para el Distrito Federal. 
 
Además, el delito se ha venido materializando al pasar de los años, porque ya 
no solo basta con exhumar o inhumar ilegalmente los cadáveres de cuerpos 
humanos, sino que, se ha vuelto un gran negocio para sepultureros, vigilantes y 
servidores públicos que laboran en los panteones y cementerios la venta de 
restos óseos a aquellas personas que practican alguna religión como la santería 
para la utilización de rituales y ceremonias. 
 
Claro ejemplo de ello es el panteón San Nicolás Tolentino, ante ello, así lo han 
documentado diversos trabajos periodísticos de Grupo Imagen, expuso en una 
nota periodística lo siguiente: 
 
“… los panteones San lorenzo Tezonco, Sanctorum y Dolores, son el paraíso 
para los vendedores de huesos humanos, en la Ciudad de México existe el 
mercado negro de restos humanos, santeros y brujos están dispuestos a pagar 
desde $50 pesos por un dedo hasta $7,000 pesos por el esqueleto entero…” 
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Asimismo, Noticieros Televisa, en uno de sus reportajes expuso: 
 
“el abandono de muchos panteones y la existencia de la oferta y demanda de 
huesos humanos, por lo que se dieron a la tarea de contactar a personas que se 
dedican a esa actividad, ofreciéndoles cráneos de niños y adultos, con el nombre 
y fecha de nacimiento a quien pertenece el resto óseo, llegando a cobrar desde 
$200.00 pesos por un dedo, hasta $35,000.00 pesos por un esqueleto completo, 
el precio varía si se trata de restos de un adulto, un niño o hasta un bebé, 
exhibiendo el modus operandi de una serie de traficantes los cuales manifestaron 
que a través de la exhumación del cadáver del bebé Tadeo del panteón civil de 
Iztapalapa San Lorenzo Tezonco, los huesos que ya exhumaron y listos para 
vender, tuvieron que volverlos a enterrar para no ser descubiertos, que llevan 
años exhumando cadáveres y vendiéndolos”. 
 
Cabe mencionar que, en el panteón, se encuentran al menos dos vigilantes por 
turno, algunas partes del panteón no tienen malla o alambre de púas y además 
hay piedras que facilitan brincar las paredes, se constató que en una de las áreas 
del cementerio decenas de tumbas fueron exhumadas, hay lapidas partidas, 
ataúdes rotos y vacíos, así como fragmentos de ropa o artículos con los que 
alguna vez fue sepultada la persona. 
 
Hay que resaltar que, también los cadáveres de cuerpos humanos han sido 
utilizados por el narcotráfico para la transportación de narcóticos. 
 
Como ejemplo, se toman los hechos ocurridos el pasado 10 de enero del año en 
curso, respecto del hallazgo del cadáver de Tadeo, quien murió en los primeros 
días de enero con apenas tres meses de nacido y que fue enterrado en la 
Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. 
 
El cadáver del bebé Tadeo fue exhumado ilegalmente del panteón de San 
Nicolás Tolentino y encontrado en un contenedor de basura en el penal de San 
Miguel en el Estado de Puebla con una herida en el abdomen, por lo que una de 
las hipótesis es que su cuerpo fue utilizado para la transportación de droga. 
 
De lo expuesto, es importante resaltar que los cadáveres no pueden ser objeto 
de propiedad y siempre deben de ser tratados con respeto, dignidad y 
consideración, es por lo que, la compra y venta ilegal de restos óseos de 
cadáveres de seres humanos, su utilización para la realización de rituales o 
ceremonias y el uso ilegal de cadáveres de seres humanos como medio de 
transporte de narcóticos se debe de tipificar en nuestro Código Penal para el 
Distrito Federal. 
 
Este tipo de actos obligan a que nuestro marco jurídico se actualice de acuerdo 
con las situaciones sociales que están sucediendo, por lo que al no ser 
suficientes las penas y conductas previstas en el Código Penal para el Distrito 
Federal, se presenta la siguiente reforma. 
 

Doc ID: 07da785ead61d1d8fe90fdba9d2c985ee70e43ff



 

24 
Fray Pedro de Gante No. 15. Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000. 
Tel: 51 30 19 00 Ext: 3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

 

En relación con la propuesta materia del presente dictamen, esta comisión dictaminadora 
considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo entre el texto vigente y la modificación 
propuesta a los artículos 207 y 208 del Código Penal para el Distrito Federal, el cual es el 
siguiente: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 207. Se impondrá prisión de tres meses 
a dos años o de treinta a noventa días multa, al que: 

 
I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver, restos o 
feto humanos, sin la orden de la autoridad que deba 
darla o sin los requisitos que exijan los Códigos Civil 
y Sanitario o leyes especiales; o 
 
II. Exhuma un cadáver, restos o feto humanos, sin 
los requisitos legales o con violación de derechos. 
 
Las sanciones se incrementarán en una mitad, a 
quien oculte, destruya, o mutile, o sin la licencia 
correspondiente, sepulte el cadáver de una persona, 
restos o feto humanos, siempre que la muerte haya 
sido a consecuencia de golpes, heridas u otras 
lesiones, si el agente sabía esa circunstancia. 
 

ARTÍCULO 207. Se impondrá prisión de cuatro a 
siete años o de sesenta a cien Unidades de 
Medida y Actualización, al que: 

I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver, restos o 
feto humanos, sin la orden de la autoridad que 
deba darla o sin los requisitos que exijan los 
Códigos Civil y Sanitario o leyes especiales; o 

II. Exhuma un cadáver, restos o feto humanos, sin 
los requisitos legales o con violación de derechos. 

Las sanciones se incrementarán en una mitad, a
quien oculte, destruya, o mutile, o sin la licencia 
correspondiente, sepulte el cadáver de una 
persona, restos o feto humanos, siempre que la
muerte haya sido a consecuencia de golpes, 
heridas u otras lesiones, si el agente sabía esa 
circunstancia. 

ARTÍCULO 208. Se impondrá de uno a cinco años 
de prisión: 
I. Al que viole un túmulo, sepulcro, sepultura o 
féretro; o 
 
II. Al que profane un cadáver o restos humanos con 
actos de vilipendio, mutilación, brutalidad o 
necrofilia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 208. Se impondrá de cuatro a siete 
años de prisión: 
 
I. Al que viole un túmulo, sepulcro, sepultura o 
féretro; o 
 
II. Al que profane un cadáver o restos humanos con 
actos de vilipendio, mutilación, brutalidad o
necrofilia. 
 
III. Compre, venda, posea, trafique y oculte 
restos óseos de cadáveres de seres humanos. 
 
IV. Utilice restos óseos de cadáveres de seres 
humanos para la realización de rituales o 
ceremonias. 
 
V. Utilice cadáveres de seres humanos como 
medio de transporte de narcóticos. 
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Si los actos de necrofilia se hacen consistir en la 
realización del coito, la pena de prisión será de 
cuatro a ocho años. 

Si los actos de necrofilia se hacen consistir en la 
realización del coito, la pena de prisión será de 
cuatro a ocho años. 
 
La pena se agravará en una mitad al personal 
que labore en funerarias, panteones y 
cementerios como sepultureros y vigilantes. 
 
Asimismo, la pena se agravará en dos terceras 
partes cuando el delito sea cometido por 
servidor público, imponiéndole la destitución e
inhabilitación para desempeñar empleo, cargo 
o comisión hasta por un tiempo igual al de la 
pena de prisión impuesta. 

 

SEXTO. – ANALISIS DE LA INICIATIVA. 
 
Esta comisión dictaminadora considera necesario reformar el Código Penal para el Distrito 
Federal, para adecuarlo con las disposiciones que impactan en el sentir de la sociedad y el 
contenido de las iniciativas que presentan los diputados promoventes, las cuales coinciden en 
evitar la inhumación, exhumación, compra y venta de restos óseos de cuerpos humanos, así 
como su utilización como medio de transporte de narcótico. 
 
Lo anterior, derivado de una serie de conductas ilícitas que se han generado en diversos 
panteones de la Ciudad de México, relacionadas con la inhumación, exhumación, compra y venta 
de restos óseos de cuerpos humanos, lo que ha generado un gran negocio para funerarias, 
sepultureros, vigilantes y servidores públicos que laboran en los panteones y cementerios. 
 
Claro ejemplo de ello es el desafortunado y lamentable caso del bebé Tadeo, cuyo cadáver fue 
exhumado de un panteón de Iztapalapa y encontrado en un basurero de un Centro Penitenciario 
del Estado de Puebla, es que este tema ha cobrado gran atención. 
 
La práctica de profanación de tumbas desgraciadamente persiste entre ciertos individuos, 
quienes practican rituales y ceremonias de corte espiritista y de santería, con lo cual se ha creado 
un mercado negro que demanda restos humanos. 
 
De lo expuesto, los trabajadores y encargados de vigilar los panteones de la ciudad han caído en 
actos delictivos y han instaurado el comercio de restos óseos y cadáveres, poniendo precios a 
partes del cuerpo, como dedos y cráneos, los cuales, según diversos reportajes periodísticos, se 
comercializan entre doscientos y quinientos pesos, y cadáveres completos, que van de los cinco 
mil a los diez mil pesos en el mercado negro. 
 
Es importante resaltar que los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre deben de 
ser tratados con respeto, dignidad y consideración, es por ello que, para lograr el objetivo de 
atender la realidad que vive nuestro país, donde han ido en aumento las conductas reiteradas 
señaladas en los párrafos que anteceden, nuestro marco jurídico se debe de actualizar de 
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acuerdo con las situaciones sociales que están sucediendo, por lo que al no ser suficientes las 
penas y conductas previstas en el Código Penal para el Distrito Federal, se propone aumentar 
las mismas atendiendo al principio de proporcionalidad de las penas contenido en el artículo 22 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la alta incidencia delictiva que 
se ha dado, por lo que se aprueba el presente dictamen en sentido positivo con modificaciones, 
como se muestra en el siguiente cuadro comparativo: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 207. Se impondrá prisión de tres 
meses a dos años o de treinta a noventa días 
multa, al que: 

 

 

I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver, restos o 
feto humanos, sin la orden de la autoridad que 
deba darla o sin los requisitos que exijan los 
Códigos Civil y Sanitario o leyes especiales; o 

 

 

 

II. Exhuma un cadáver, restos o feto humanos, sin 
los requisitos legales o con violación de derechos. 

 

 

Las sanciones se incrementarán en una mitad, a 
quien oculte, destruya, o mutile, o sin la licencia 
correspondiente, sepulte el cadáver de una 
persona, restos o feto humanos, siempre que la 
muerte haya sido a consecuencia de golpes, 
heridas u otras lesiones, si el agente sabía esa 
circunstancia. 

ARTÍCULO 207. Se impondrá prisión de uno a tres 
años y de sesenta a ciento veinte Unidades de 
Medida y Actualización vigente en la Ciudad de 
México, a quien: 

 
I. Oculte, destruya, inhume, incinere o desintegre 
el cadáver de una persona, partes de éste, sus 
restos o feto humano, sin la orden de la autoridad 
que deba darla o sin los requisitos que exijan la Ley 
General de Salud, la Ley de Salud Local, el 
Código Civil o cualquier normativa en la materia; 
o 

 
II. Exhuma el cadáver de una persona, partes de 
éste, sus restos o feto humano, sin los 
requisitos legales o con violación de derechos. 

 
Las sanciones se incrementarán en dos terceras 
partes, a quien oculte, destruya, o mutile, o sin la 
licencia correspondiente, sepulte el cadáver de una 
persona, restos o feto humanos, siempre que la 
muerte haya sido a consecuencia de golpes, 
heridas u otras lesiones, si el agente sabía esa 
circunstancia. 
 

 

ARTÍCULO 208. Se impondrá de uno a cinco años 
de prisión: 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 208. Se impondrán de tres a siete 
años de prisión y multa de doscientos 
cincuenta a quinientas Unidades de Medida y 
Actualización vigente en la Ciudad de México, a 
quien profane un cadáver o restos humanos 
con actos de vilipendio, mutilación, brutalidad o 
necrofilia, así como a quien ilegalmente: 
 
I. Viole un túmulo, sepulcro, sepultura o féretro; 
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I. Al que viole un túmulo, sepulcro, sepultura o 
féretro; o 

 

II. Al que profane un cadáver o restos humanos 
con actos de vilipendio, mutilación, brutalidad o 
necrofilia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Comercialice con el cadáver de una persona, 
partes de éste, sus restos o feto humano; 
 
III. Ofrezca, difunda o distribuya por cualquier 
medio la compra o intercambio del cadáver de 
una persona, partes de éste, sus restos o feto 
humano; 
 
IV. Utilice cadáveres de personas, partes de 
éstos o sus restos para la realización de rituales 
o ceremonias; 
 
V. Adquiera el cadáver de una persona, partes 
de éste, sus restos o feto humano; 
 
VI. Utilice cadáveres o cualquier parte del 
cuerpo de una persona como medio de 
transporte de narcóticos, estupefacientes y/o 
psicotrópicos; 
 
VII. Transporte el cadáver de una persona, 
partes de éste, sus restos o feto humano; 
 
VIII. Posea, almacene o custodie el cadáver de 
una persona, partes de éste, sus restos o feto 
humano. 
 
Si los actos de necrofilia se hacen consistir en la 
realización del coito, la pena de prisión será de 
cuatro a ocho años. 
 
Se aumentarán en dos terceras partes las penas 
antes señaladas, independientemente de las 
sanciones administrativas que correspondan, 
cuando quien participe en el hecho tenga la 
calidad de: 
 
a) Persona servidora pública, a quien, además 
de las penas señaladas en el presente artículo 
se le impondrá la destitución e inhabilitación 
por el mismo tiempo de la pena que 
corresponda; 
 
b) Empleado de prestadores del servicio 
público de cementerios, en cualquiera de sus 
modalidades, o de cualquier otra Entidad; 
 
c) Empleado de agencia o establecimiento 
mercantil que preste servicios funerarios, 
incluyendo el traslado de cadáveres de 
personas, partes de éstos, sus restos, fetos 
humanos o de cenizas; 
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Si los actos de necrofilia se hacen consistir en la 
realización del coito, la pena de prisión será de 
cuatro a ocho años. 

d) Empleado de establecimientos habilitados 
para el depósito transitorio o destino final de 
cadáveres de personas, partes de éstos, sus 
restos, fetos humanos o de cenizas; 
 
e) Prestadores de servicios externos al 
cementerio o trabajadores auxiliares de 
panteones. 
  
Las penas establecidas en este artículo se 
aplicarán independientemente de las que se 
señalan en el artículo 207 de este Código. 

 
SÉPTIMO. - PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
De conformidad con el artículo 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el 
presente dictamen se realizó con perspectiva de género, con un lenguaje claro, preciso, 
incluyente y no sexista. 
 

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 
 
PRIMERO. – Las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, II 
Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México, aprueban en sentido positivo las iniciativas 
que reforman los artículos 207 y 208 del Código Penal para el Distrito Federal, presentadas por 
los diputados Héctor Barrera Marmolejo y Federico Döring Casar, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, y la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, 
integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana y los diputados Martha Soledad Ávila 
Ventura, José Octavio Rivero Villaseñor y José de Jesús Martín del Campo Castañeda, 
integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
SEGUNDO. – Se somete a consideración del H. Congreso de la Ciudad de México el siguiente 
Proyecto de decreto relativo a las iniciativas aprobadas, en los siguientes términos: 
 

Proyecto de decreto 
 
ÚNICO. Se modifica el primer párrafo, fracciones I y II del artículo 207 y se reforma el artículo 208 
del Código Penal para el Distrito Federal. 
 

ARTÍCULO 207. Se impondrá prisión de uno a tres años y de sesenta a ciento 

veinte Unidades de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México, a 

quien: 

I. Oculte, destruya, inhume, incinere o desintegre el cadáver de una persona, 

partes de éste, sus restos o feto humano, sin la orden de la autoridad que deba 
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darla o sin los requisitos que exijan la Ley General de Salud, la Ley de Salud 

Local, el Código Civil o cualquier normativa en la materia; o 

II. Exhuma el cadáver de una persona, partes de éste, sus restos o feto humano, 

sin los requisitos legales o con violación de derechos. 

Las sanciones se incrementarán en dos terceras partes, a quien oculte, destruya, 

o mutile, o sin la licencia correspondiente, sepulte el cadáver de una persona, 

restos o feto humanos, siempre que la muerte haya sido a consecuencia de 

golpes, heridas u otras lesiones, si el agente sabía esa circunstancia. 

 

ARTÍCULO 208. Se impondrán de tres a siete años de prisión y multa de 
doscientos cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización vigente 
en la Ciudad de México, a quien profane un cadáver o restos humanos con actos 
de vilipendio, mutilación, brutalidad o necrofilia, así como a quien ilegalmente: 

 
I. Viole un túmulo, sepulcro, sepultura o féretro; 
 
II. Comercialice con el cadáver de una persona, partes de éste, sus restos o feto 
humano; 
 
III. Ofrezca, difunda o distribuya por cualquier medio la compra o intercambio del 
cadáver de una persona, partes de éste, sus restos o feto humano; 
 
IV. Utilice cadáveres de personas, partes de éstos o sus restos para la 
realización de rituales o ceremonias; 
 
V. Adquiera el cadáver de una persona, partes de éste, sus restos o feto humano; 
 
VI. Utilice cadáveres o cualquier parte del cuerpo de una persona como medio 
de transporte de narcóticos, estupefacientes y/o psicotrópicos; 
 
VII. Transporte el cadáver de una persona, partes de éste, sus restos o feto 
humano; 
 
VIII. Posea, almacene o custodie el cadáver de una persona, partes de éste, sus 
restos o feto humano. 
 
Si los actos de necrofilia se hacen consistir en la realización del coito, la pena de 
prisión será de cuatro a ocho años. 
 
Se aumentarán en dos terceras partes las penas antes señaladas, 
independientemente de las sanciones administrativas que correspondan, cuando 
quien participe en el hecho tenga la calidad de: 
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a) Persona servidora pública, a quien, además de las penas señaladas en el 
presente artículo se le impondrá la destitución e inhabilitación por el mismo 
tiempo de la pena que corresponda; 
 
b) Empleado de prestadores del servicio público de cementerios, en cualquiera 
de sus modalidades, o de cualquier otra Entidad; 
 
c) Empleado de agencia o establecimiento mercantil que preste servicios 
funerarios, incluyendo el traslado de cadáveres de personas, partes de éstos, 
sus restos, fetos humanos o de cenizas; 
 
d) Empleado de establecimientos habilitados para el depósito transitorio o 
destino final de cadáveres de personas, partes de éstos, sus restos, fetos 
humanos o de cenizas; 
 
e) Prestadores de servicios externos al cementerio o trabajadores auxiliares de 
panteones. 
  
Las penas establecidas en este artículo se aplicarán independientemente de las 
que se señalan en el artículo 207 de este Código. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Primero. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los _____ días del ___ del año dos mil veintidós. 
 
FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
 

LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Dip. José Octavio Rivero 
Villaseñor 

Presidente 
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Dip. Esther Silvia Sánchez 
Barrios 

Vicepresidenta 

   

 

Dip. Aníbal Alexandro Cañéz 
Morales 

Secretario 

   

 

Dip. Alberto Martínez 
Urincho 

Integrante 

   

 

Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 

   

 

Dip. Nancy Marlene Núñez 
Reséndiz 

Integrante 

   

 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 

Integrante 

   

 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

 

Dip. Ricardo Rubio Torres 

Integrante 
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Dip. Diego Orlando Garrido 
López 

Integrante 

   

 

Dip. Ernesto Alarcón 
Jiménez 

Integrante 

   

 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Integrante 

   

 

Dip. Circe Camacho bastida 

Integrante 

   

 

Dip. Xóchitl Bravo Espinosa 

Integrante 

   

 

Dip. Jesús Sesma Suárez 

Integrante 

   

 
La presente hoja de firmas forma parte del dictamen en sentido positivo con modificaciones que 
emitió la Comisión de Administración y Procuración de Justicia a las iniciativas que reforman los 
artículos 207 y 208 del Código Penal para el Distrito Federal, presentadas por los diputados 
Héctor Barrera Marmolejo y Federico Döring Casar, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, y la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, integrante de la 
Asociación Parlamentaria Ciudadana y los diputados Martha Soledad Ávila Ventura, José Octavio 
Rivero Villaseñor y José de Jesús Martín del Campo Castañeda, integrantes del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
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