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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 218 

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

 

H. Asamblea:  

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; Apartado D, incisos a) y 

b); Apartado E, numeral 1 y 30 numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 4, XLV; 5 Bis; 67; 70, fracción I; 72, fracción I; 74, fracciones III y XXIV; y 80 de la 

Ley Orgánica; 2, fracción VI, XLV 56; 57; 57; Bis; 85; 103, fracción I; 104; 106; 187; 192; 196; 

197 y 221, fracción I; 222, fracción III y VIII; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso, 

ambos de la Ciudad de México; estas comisiones son competentes para recibir, conocer, estudiar, 

analizar la iniciativa turnada y elaborar el dictamen que se somete a consideración del H. Pleno 

de éste Congreso de la Ciudad de México, conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA. 

De conformidad con el artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 

metodología del presente dictamen, atiende a las fases que enseguida se detallan:  

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

seguido el proceso legislativo; desde la fecha en que fue turnada la iniciativa para su 

correspondiente análisis y dictamen.  

II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se realiza un análisis de la referida 

iniciativa, así como de las modificaciones realizadas por las comisiones dictaminadoras, 

estableciendo los argumentos que sustentan el sentido y alcance del dictamen; justificando al 

mismo tiempo, la necesidad de modificar el marco normativo vigente.  

III. En el apartado denominado “PROYECTO DE DECRETO” se presentan el texto normativo 

aprobado por las Comisiones, resultado del estudio y análisis realizado. 

V. En el apartado denominado “RÉGIMEN TRANSITORIO” se describen las disposiciones de 

naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado por estas Comisiones 

Dictaminadoras.  
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 218 

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

 

 

I. ANTECEDENTES 

1.-Con fecha 17 de julio de 2020, El Diputado Eduardo Santillán Pérez, presentó la Iniciativa 

con proyecto por el que se reforma el artículo 218Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Ciudad de México. La Mesa Directiva turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones 

Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, el 22 de julio de 2020 con oficio MDSRSA/CSP/0811/2020; recibiéndose el 23 

de julio de 2020, en las Comisiones de cita. 

2. Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México por el que se establece que la ciudadanía cuenta con 

10 días hábiles para proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al 

Congreso de la Ciudad de México, a partir de su publicación en la Gaceta 

Parlamentaria, transcurrió del 17 al 31 de julio de 2020, sin que se hubiese recibido 

ninguna opinión para ser considerada en el presente dictamen. 

3. Que con fecha 27 de octubre de 2020, las personas asesoras de las diputadas y 

diputados integrantes de las Comisiones Unidas, se reunieron en mesa de trabajo 

virtual para analizar el proyecto de dictamen, en el cual, se vertieron diversas 

observaciones y propuestas. Algunas que contribuyeron a perfeccionar el dictamen y 

otras que por su naturaleza quedaron sujetas a la consideración y aprobación de los 

integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, favoreciendo así, a centrar el debate. 

4. Que con fecha 20 de noviembre de 2020, las Comisiones Unidas de Administración y 

Procuración de Justicia, sesionó para analizar, discutir y aprobar el dictamen que se pone a 

consideración. 

II. CONSIDERACIONES 

PRIMERO.-Que esta iniciativa tiene por objeto establecer un esquema de prevención, atención e 

indemnización de riesgos de trabajo físicos y psicosociales en materia de estrés y fatiga laboral, 

para los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México. 
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 218 

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

 

SEGUNDO.-Que en el año 2013, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federalemitió 

el Acuerdo 75-35/2013, mediante el cual aprobó el “Plan de indemnizaciones por riesgo de 

trabajo o enfermedad para los trabajadores al servicio del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la judicatura del Distrito Federal”, donde se incluye el “Programa de Beneficios 

Adicionales de Salud”. 

TERCERO.-Que este programa busca mejorar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo 

de los trabajadores de mandos medios y superiores tanto del personal del Tribunal como del 

Consejo de la Judicatura. 

CUARTO.-Que “Plan de Indemnizaciones por Afectaciones de Salud derivadas del Trabajo”, 

en el que se incluye un “Programa de Beneficios Adicionales de Salud”;desde el 2013 ha 

beneficiado a más de 1,800 trabajadores, mediante la acreditación de la afectación a la salud 

derivada del estrés y la fatiga laboral y determinación de la indemnización correspondiente. 

QUINTO.- Que el Plan Institucional 2019-2021 del Poder Judicial de la Ciudad de México, 

estableció como una de sus prioridades, el fortalecimiento de un entorno laboral adecuado, 

orientado a fomentar el desarrollo de los trabajadores en su calidad de personas, a través del 

cuidado de su salud física y psico-emocional; puntualizando la importancia del Poder Judicial en 

la ciudad, el cual se encarga de la debida impartición de justicia hacia las personas ciudadanas, y 

que su integración gira en torno de todas las personas que realizan una labor dentro de éste. 

SEXTO.-Que con la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana “NOM-035-STPS-2018, 

Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención”, define qué 

son los Factores de Riesgos Psicosociales de la siguiente manera: 

“Aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, noorgánicos del ciclo sueño-vigilia y de 
estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funcionesdel puesto de trabajo, el 

tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o aactos de 

violencia laboral al trabajador, por el trabajo desarrollado. 

 
Comprenden las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo; las cargas de 

trabajocuando exceden la capacidad del trabajador; la falta de control sobre el trabajo 

(posibilidad de influir en laorganización y desarrollo del trabajo cuando el proceso lo permite); 
las jornadas de trabajo superiores a lasprevistas en la Ley Federal del Trabajo, rotación de turnos 
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 218 

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

 

que incluyan turno nocturno y turno nocturno sinperíodos de recuperación y descanso; 
interferencia en la relación trabajo-familia, y el liderazgo negativo y lasrelaciones negativas en el 

trabajo.” 

 

En esta Norma se advierte sobre la importancia del análisis y prevención de los riesgos 

psicosociales en materia de estrés y fatiga laboral en todos los centros detrabajo; evaluando el 

entorno organizacional, la adopción de las medidas para prevenir los factores de riesgo 

psicosocial, así como la implementación de acciones de control.Se busca que en los principales 

medios de prevención intervengan tres medidas: Inicialmente, estableciendo acciones 

preventivas a través del impulso de apoyossociales, posteriormente la difusión de la información 

yla capacitación.  

De la misma forma,insta a la disposición de mecanismos para la recepción de quejas y 

denuncias por violencia laboral o prácticasopuestas a un entorno adecuado. Y finalmente, que 

existan dentro del centro de trabajo acciones de capacitación, participación y distribución para 

una adecuada realización y equilibrio en las tareas delegadas, además de que exista en ellas una 

comprensión adecuada de lo que se ha de realizar. 

En cuanto a las cargas de trabajo, ha definido que sean otorgadas a cada trabajador de forma 

imparcial, atendiendo a sus capacidades y actividades, siempre bajo un esquema de 

organización que incluyan descansos y rotación de tareas para una mayor productividad en las 

labores. 

SÉPTIMO.-Que en 1984, la Organización Internacional del Trabajo, en conjunto con la 

Organización Mundial de la Salud, emitieron el Informe del Comité Mixto OIT-OMS sobre 

Medicina del Trabajo, en la novena reunión Ginebra, donde se mencionó que: 

“Las políticas de prevención de todos los factores perjudiciales para la salud de los 

trabajadores, tienden directamente hacia un mejor conocimiento de los requerimientos 

esenciales para la creación de un medio ambiente de trabajo sano.“. 
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 218 

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

 

OCTAVO.-Que la OIT definió los Riesgos Psicosociales como las interacciones entre el medio 

ambiente de trabajo, el contenido del trabajo, las condiciones de organización y las capacidades, 

las necesidades y la cultura del trabajador. Las consideraciones personales externas al trabajo que 

pueden – en función de las percepciones y la experiencia – tener influencia en la salud, el 

rendimiento en el trabajo y la satisfacción laboral. 

De la misma forma, esta organización ha publicado que los resultados de los riesgos 

psicosociales, como el estrés, la violencia o el acoso, generan en las personas trabajadoras un 

clima de inseguridad y salud en las personas trabajadoras, generando altos niveles de estrés que 

afectan tanto a las víctimas como a los compañeros de trabajo. Además, la organización y el 

diseño del lugar de trabajo, junto con la intensidad del trabajo, son otros factores pertinentes, ya 

que los trabajadores que experimentan estrés, conflicto y/o aislamiento corren el riesgo de sufrir 

daños psicosociales. 

NOVENO.- Que diversos estudios, exponen los retos de los problemas psicosociales, tales como: 

La obra de“Los Factores Psicosociales en el Trabajo y su relación con la Salud” de Bernardo 

Moreno Jiménez y Carmen Báez León, profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, donde 

se ilustra la experiencia de los trabajadores y factores que componen su percepción, donde los 

riesgos psicosociales son los aspectos que resultan del diseño y la gestión del trabajo y sus 

contextos sociales y organizativos que pueden llegar a causar daño psicológico o físico, mismo 

que debe ser atendido y prevenido por el sitio donde se labora. 

DÉCIMO. Que en virtud de que las leyes mexicanas e internacionales citadas en este dictamen, 

buscan proteger la integridad de las personas trabajadoras, para prevenir los daños que provoca la 

fatiga y el estrés derivados de las tareas laborales. 

No obstante, el trabajo de este Poder Legislativo debe velar por el cuidado de todas aquellas 

personas que prestan sus labores, en este caso, dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México, 

sin limitar a una cuestión de fatiga y estrés; dejándolo abierto a riesgos de trabajos físicos y 

psicosociales. 
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 218 
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DÉCIMO PRIMERO: Estas Comisiones Unidas, considerando lo dispuesto por el artículo 

103, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México que a la letra dice: 

 
El dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 
Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 
ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica 

los siguientes asuntos: 

Realizan modificaciones también de lenguaje incluyente, de género que sí bien, estaban 

previstas en la exposición de motivos; no así en el cuerpo del decreto; lo cual se subsana por 

cuestión de técnica legislativa. 

DÉCIMO SEGUNDO: Que para una mejor comprensión y visualización de los cambios 

propuestos se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

LEGISLACIÓN VIGENTE INICIATIVA PROPUESTA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

 
Artículo 218. Son facultades del 
Consejo de la Judicatura, las 
siguientes: 

 
I. a XXIX. … 

Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXX. Las demás que determinen 
las Leyes y el Reglamento Interior 
del Consejo de la Judicatura. 

 
Artículo 218. Son facultades del 
Consejo de la Judicatura, las 
siguientes:  
 
I. a XXIX. … 

XXX. Establecer un esquema de 
prevención, atención e 
indemnización de riesgos de 
trabajofísicos y psicosociales en 
materia de estrés y fatiga laboral, 
para los trabajadores del Poder 
Judicial de la Ciudad de México.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXI. Las demás que determinen 
las Leyes y el Reglamento Interior 
del Consejo de la Judicatura.  
 

Transitorios 
 
ÚNICO. - El presente Decreto 
entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 

 
Artículo 218. Son facultades del 
Consejo de la Judicatura, las 
siguientes: 
 
I. a XXIX. … 

XXX. Emitir las disposiciones y 
programas para la prevención 
atención e indemnización de 
riesgos de trabajo, físicos, 
psicosociales, fatiga y estrés 
laboral para las personas 
trabajadoras del Poder Judicial 
de la Ciudad de México; mismo 
que deberá contemplar 
mecanismos seguros y 
confidenciales para la recepción 
de quejas por prácticas 
contrarias al adecuado 
funcionamiento entorno laboral, 
así como por conductas de 
violencia laboral, y  
 
XXXI. Las demás que determinen 
las Leyes y el Reglamento Interior 
del Consejo de la Judicatura. 
 

Transitorios 
 
ÚNICO. - El presente Decreto 
entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 218 

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

 

DÉCIMO TERCERO. Que al realizar el estudio y análisis de la iniciativa turnada y en consulta 

con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, estas Comisiones Unidas concluyen 

que la adición planteada, no tiene un impacto presupuestal, adicional para el órgano jurisdiccional 

ni ampliación o asignación de recursos por parte del Congreso de la Ciudad de México. 

DÉCIMO CUARTO. Estas Comisiones Unidas 

confundamentoenlodispuestoporlospárrafosprimeroysegundodelartículo104 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, resuelven: Es de aprobarse con modificaciones, la Iniciativa 

con proyecto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Eduardo Santillán Pérez. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, quienes integran las Comisiones 

Dictaminadoras, someten a consideración esta soberanía, el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

218DELA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ. 

 
Artículo Único. Se reforma el artículo 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad 

de México, adicionando una nueva fracción XXXI. El actual contenido de la fracción XXX, se 

traslada de forma íntegra y pasa a formar parte de la nueva fracción XXXI, para quedar como 

sigue: 

Artículo 218. Son facultades del Consejo de la Judicatura, las siguientes: 

I. a XXIX. … 

XXX. Emitir las disposiciones y programas para la prevención atención e 

indemnización de riesgos de trabajo, físicos, psicosociales, fatiga y estrés laboral 

para las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de México; mismo 

que deberá contemplar mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de 

quejas por prácticas contrarias al adecuado funcionamiento entorno laboral, así 

como por conductas de violencia laboral, y 



 
 

             Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia 
            y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 

 

8 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 218 

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

 

 

XXXI.- Las demás que determinen las Leyes y el Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura. 

TRANSITORIO 

 

Primero: El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo. Remítase a la Jefa de Gobierno para efectos los efectos procedimentales 

correspondientes.  

Recinto Legislativo de Donceles, a 20 noviembre de 2020. 

 



LISTA DE VOTACIÓN.                                                                     20 de noviembre de 2020 

1. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 

218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

2. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman los 

artículos 121 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
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Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 

Administración y Procuración de Justicia 

 

  

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Presidente 
 

   

 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

Vicepresidente 
 

   

 

DIP. JORGE TRIANA TENA 

Secretario 

 

   

 
DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL 

OLMO 
Integrante  

   

 
DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

Integrante 

 

   

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

Integrante 

 

   

 
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

Integrante 

 

   

 
DIP. VALENTINA VALIA BATRES 

GUADARRAMA 
Integrante 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

Integrante 
 

   

 
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES 

GÓMEZ 
Integrante 

   

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

Integrante 

 

   

 
DIP. JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA 
Integrante 

   

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ 

MELO 
Integrante 
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Dictamen respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo Décimo Transitorio 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA 

 

 

 

H. Asamblea: 

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; Apartado D, incisos a) 

y b); Apartado E, numeral 1 y 30 numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 4, XLV; 5 Bis; 67; 70, fracción I; 72, fracción I; 74, fracciones III y XXIV; y 80 de la 

Ley Orgánica; 2, fracción VI, XLV 56; 57; 57; Bis; 85; 103, fracción I; 104; 106; 187; 192; 196; 

197 y 221, fracción I; 222, fracción III y VIII; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso, 

ambos de la Ciudad de México; estas comisiones son competentes para recibir, conocer, 

estudiar, analizar la iniciativa turnada y elaborar el dictamen que se somete a consideración 

somete a consideración del H. Pleno de éste Congreso de la Ciudad de México, conforme a la 

siguiente 

METODOLOGÍA. 

 
De conformidad con el artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 

metodología del presente dictamen, atiende al orden de las fases que enseguida se detallan: 

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

ha seguido el proceso legislativo; desde la fecha en que fue turnada la iniciativa para su 

correspondiente análisis y dictamen. 

 
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se realiza un análisis de la referida 

iniciativa, así como de las modificaciones realizadas por las comisiones dictaminadoras, 

estableciendo los argumentos que sustentan el sentido y alcance del dictamen; 

justificando al mismo tiempo, la necesidad de modificar el marco normativo vigente. 

 

III. En el apartado denominado “PROYECTO DE DECRETO” se presentan el texto 

normativo aprobado por las Comisiones, resultado del estudio y análisis realizado. 

 

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

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

estas dictaminadoras. 
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Dictamen respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo Décimo Transitorio 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA 

 

 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1.-Con fecha 11 de diciembre de 2019, el Diputado Eduardo Santillán Pérez del Grupo 

Parlamentario de MORENA, presentó la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

reforma y adiciona el Artículo Décimo Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Ciudad de México, siendo turnada por la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas 

Administración y Procuración de Justicia, y de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, para su análisis y dictamen, con oficios alfanuméricos 

MDPPOSA/CSP/4119/2019 y MDPPOSA/CSP/4120/2019;recibiéndose el 16 de diciembre 

de 2019 en las Comisiones. 

 
2.- Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México por el que se establece que la ciudadanía cuenta con 10 días hábiles 

para proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de 

México, a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, transcurrió del 16 de diciembre 

al 29 de diciembre de 2019, sin que se hubiese recibido ninguna opinión para ser considerada 

en el presente dictamen. 

 
3.- Que con fecha 16 de juliode 2020, las Comisiones Dictaminadoras, sesionaron para 

analizar, discutir y aprobar el dictamen que hoy se pone a consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México. 

II. CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO. La reciente reforma laboral aprobada por el Congreso de la Unión y la legislación 

federal secundaria, prevén en materia y ascenso de los trabajadores que este deriva de un 

concurso escalafonario convocado por la Comisión Mixta de Escalafón, una vez que se origina 

una vacante en plaza superior a la desempeñada, lo que origina corrimiento del escalafón en 

las plazas hasta llegar a la de última categoría. 
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Dictamen respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo Décimo Transitorio 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA 

 

 

 

SEGUNDO. Por lo que hace al ingreso, las plazas de última categoría de nueva creación o las 

disponibles en cada grupo, una vez corridos los escalafones con motivo de las vacantes que 

ocurrieren, serán cubiertas en un 50% por los Titulares y el restante 50% por los candidatos 

que proponga el Sindicato, previo estudio por el Titular de la Dependencia, tomando en cuenta 

la opinión del Sindicato (Art. 62 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado). 

 
TERCERO. No obstante lo anterior, en el artículo 35 inciso E numeral 9 de la Constitución de 

la Ciudad de México y en los artículos 276, 278, 280, 281 375, 386, 388 y 389 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, marginan el procedimiento previsto en la 

legislación federal y permiten el ascenso e ingreso de los trabajadores únicamente 

interviniendo la parte patronal. 

 
CUARTO. En esas condiciones, la legislación local contraviene el principio de progresividad y 

se aparta del procedimiento para el ingreso y ascenso de servidores públicos previsto en el 

artículo 123 Apartado B y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

 
Asimismo, la legislación federal establece la separación en el empleo de los trabajadores en 

los casos en que incurran en alguna causal prevista por el artículo 46 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, supuesto en el que se requiere seguir el procedimiento 

que fija el artículo 46 bis del propio ordenamiento y autorización del Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje en algunos casos. 

 
Si bien en la Ciudad de México se creará un tribunal que conozca de la autorización del cese 

aludido, esa circunstancia no faculta a la parte patronal para que substancie y decida 

unilateralmente la separación de los trabajadores de sus empleos, pues solo se sustituye el 

Tribunal Federal por uno Local, no así que se resuelvan solo por la parte patronal. 
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Dictamen respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo Décimo Transitorio 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA 

 

 

 

QUINTO. No es obstáculo a la consideración anterior, el hecho de que las disposiciones 

legales en materia de trabajo inicien su vigencia y aplicación el 1 de enero de 2020, ni tampoco 

que solo se apliquen a los trabajadores de nuevo ingreso, habida cuenta que se trata del 

trabajo a realizar en las mismas plazas que han quedado vacantes, pero que continúa la 

necesidad de que alguien realice las funciones propias de ella.  

 
Considerar lo contrario genera un acto de discriminación laboral entre personas que se 

encuentran colocados en el mismo plano, merced a que distingue trabajadores anteriores y 

nuevos respecto de sus derechos laborales, cuando el trabajo es un derecho que exige respeto 

y dignidad para quien lo presta y no admite condiciones distintas para el ingreso, ascenso y 

separación de quien lo presta, por prohibirlo el principio de progresividad que rige la materia. 

 
SEXTO. En esa virtud, deberá aplicarse la legislación de la Ciudad de México, tratándose de 

empleados de confianza, no así de los demás trabajadores al servicio del Tribunal Superior de 

Justicia y Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.  

 
Ello, porque la Ley Orgánica de mérito en vigor a partir del 1 enero próximo, afecta la base 

trabajadora, ya que prevé la creación de un comité con funciones decisivas en torno al ingreso 

y ascensos al servicio público, de tal manera que no participa la Comisión Mixta de Escalafón, 

ni está representación en esas actividades, cuando el artículo 123 apartado B de la 

Constitución Federal y su ley reglamentaria no establecen esas disposiciones; pues solamente 

interviene la parte patronal en esos movimientos, es decir, de manera unilateral. 

 
SEPTIMO. En resumen, se trata de evitar un conflicto de normas y actos que atenten contra el 

parámetro regular de constitucionalidad. De lo contrario, podrían violentarse los derechos 

humanos y laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México haciendo 

que conforme a la legislación federal vigente con motivo de la entrada en vigor de la Reforma 

Laboral, permitiendo que en los movimientos escalafonarios, participen de manera incluyente, 

la representación de los trabajadores. 
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Dictamen respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo Décimo Transitorio 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA 

 

 

 
OCTAVO. Que para una mejor comprensión y visualización de los cambios propuestos se 

presenta el siguiente cuadro comparativo: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

 
ARTICULOS TRANSITORIOS 

 
DÉCIMO. - Las personas trabajadoras del Poder 
Judicial de la Ciudad de México conservarán los 
derechos adquiridos que deriven de la aplicación del 
orden jurídico que los rija al momento de entrar en 
vigor las disposiciones en la materia de la 
Constitución. 
 
Las personas trabajadoras de los órganos públicos de 
la Ciudad de México que hasta el 31 de diciembre de 
2019 se encuentren incorporados al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, continuarán sujetos al mismo régimen de 
seguridad social. 
 
Corresponde al Tribunal Laboral del Poder Judicial la 
impartición de la Justicia Laboral de acuerdo con lo 
establecido en el Apartado A del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.  
 

 
ARTICULOS TRANSITORIOS 

 
DÉCIMO. Las personas trabajadoras del Poder 
Judicial de la Ciudad de México conservarán los 
derechos adquiridos que deriven de la aplicación del 
orden jurídico que los rija al momento de entrar en 
vigor las disposiciones en la materia de la 
Constitución. 
 
Las personas trabajadoras de los órganos públicos de 
la Ciudad de México que hasta el 31 de diciembre de 
2019 se encuentren incorporados al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, continuarán sujetos al mismo régimen de 
seguridad social. 
 

Corresponde al Tribunal Laboral del Poder 
Judicial la impartición de la Justicia Laboral de 
acuerdo con lo establecido en el Apartado A del 
artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del 
Trabajo.  
 

Las normas relativas al servicio civil de la carrera 
judicial y administrativa previstas en la presente 
Ley, serán aplicables a las personas trabajadoras 
que desempeñen funciones de dirección, 
inspección, vigilancia, fiscalización, manejo de 
fondos y valores, auditoría, control de 
adquisiciones, almacenes e inventarios, así como 
a  personas empleadas de confianza y aquellas 
que de manera permanente y general cuenten con 
facultades de toma de decisiones a nombre y 
representatividad del Poder Judicial de la Ciudad 
de México; en tanto que a diversas personas 
trabajadoras continuará aplicándose régimen 
escalafonario previsto por el artículo 123 Apartado 
B de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria, aun 
tratándose de personas de nuevo ingreso.  
 

  

DocuSign Envelope ID: DE6AF427-71A6-49D0-932F-5D6469FD6EDC

VOID



Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 

 

6 

Dictamen respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo Décimo Transitorio 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA 

 

 

 
NOVENO. Con fundamento en lo dispuesto por los párrafos primero y segundo del artículo 104 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Al analizar el contenido de la iniciativa, las 

Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones Dictaminadoras resuelven:  

 
Es de aprobarse, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el 

Artículo Décimo Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, presentada por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de MORENA; Por lo que someten a la consideración del Pleno, el 

siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 
EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE MORENA. 

 

Único.- Se reforma y adiciona el Artículo Décimo Transitorio de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México. 

Para quedar como sigue: 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
 

DÉCIMO.- Las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de México conservarán 

los derechos adquiridos que deriven de la aplicación del orden jurídico que los rija al momento 

de entrar en vigor las disposiciones en la materia de la Constitución. 

 
Las personas trabajadoras de los órganos públicos de la Ciudad de México que hasta el 31 de 

diciembre de 2019 se encuentren incorporados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado, continuarán sujetos al mismo régimen de seguridad social. 

 
Corresponde al Tribunal Laboral del Poder Judicial la impartición de la Justicia Laboral de 

acuerdo con lo establecido en el Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.  
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Dictamen respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo Décimo Transitorio 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA 

 

 

 

Las normas relativas al servicio civil de la carrera judicial y administrativa previstas en 

la presente Ley, serán aplicables a las personas trabajadoras que desempeñen 

funciones de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, manejo de fondos y 

valores, auditoría, control de adquisiciones, almacenes e inventarios, así como a  

personas empleadas de confianza y aquellas que de manera permanente y general 

cuenten con facultades de toma de decisiones a nombre y representatividad del Poder 

Judicial de la Ciudad de México; en tanto que a diversas personas trabajadoras 

continuará aplicándose el régimen escalafonario previsto por el artículo 123 Apartado B 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria, aun 

tratándose de personas de nuevo ingreso.  

 

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. 

 

TERCERO. Remítase a la Jefa de Gobierno para sus efectos legales. 
 

Recinto Legislativo de Donceles,  
a 16 de julio de 2020. 
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Dictamen respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo Décimo Transitorio 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA 

 

 

Firman el presente dictamen: 
 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 

Diputado A favor En contra Abstención 
 

Eduardo Santillán Pérez 
Presidente 

 

   

Carlos Hernández Mirón 
Vicepresidente 

 

   

Diego Orlando Garrido López 
Secretario 

 

   

Alberto Martínez Urincho 
Integrante 

 

   

Armando Tonatiuh González 
Case 

Integrante 

   

Christian Damián Von Roehrich 
de la Isla 

Integrante 

   

Eleazar Rubio Aldarán 
Integrante 

 

   

Guillermo Lerdo de Tejada 
Servitje 

Integrante 

   

Jannete Elizabeth Guerrero 
Maya 

Integrante 

   

Jorge Gaviño Ambriz 
Integrante 

 

   

Leticia Estrada Hernández 
Integrante 

 

   

Lizette Clavel Sánchez 
Integrante 

 

   

Martha Soledad Ávila Ventura 
Integrante 
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Dictamen respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo Décimo Transitorio 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA 

 

 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 

Diputado A favor En contra Abstención 
 

María de Lourdes Paz Reyes 
Integrante 

 

   

Nazario Norberto Sánchez 
Integrante 

 

   

Paula Adriana Soto Maldonado 
Integrante 

 

   

Ricardo Ruíz Suárez 
Integrante 

 

   

Teresa Ramos Arreola 
Integrante 

 

   

Yuriri Ayala Zúñiga 
Integrante 

 

   

 

Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 
 

Diputado A favor En contra Abstención 
 

Alberto Martínez Urincho 
Presidente 

 

   

Jorge Gaviño Ambriz 
Vicepresidente 

 

   

Jorge Triana Tena 
Secretario 

 

   

Eduardo Santillán Pérez 
Integrante 

 

   

Eleazar Rubio Aldarán 
Integrante 

 

   

Ernesto Alarcón Jiménez 
Integrante 
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Dictamen respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo Décimo Transitorio 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA 

 

 

Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 
 

Diputado A favor En contra Abstención 
 

Jannete Elizabeth Guerrero 
Maya 

Integrante 

   

Jesús Ricardo Fuentes Gómez 
Integrante 

 

   

Leonor Gómez Otegui 
Integrante 

 

   

María Guadalupe Morales Rubio 
Integrante 

 

   

Pablo Montes de Oca del Olmo 
Integrante 

 

   

Ricardo Ruíz Suárez 
Integrante 

 

   

Valentina Valia Batres 
Guadarrama 
Integrante 

   

Miguel Ángel Álvarez Melo 
Integrante 

 

   

 

 

DocuSign Envelope ID: DE6AF427-71A6-49D0-932F-5D6469FD6EDC

VOID



   
 

Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 05 de enero de 2021 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0001/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

P R E S E N T E 

 

Por medio del presente y con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 

204 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en la materia 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; envió a usted en 

medio electrónico los archivos de las actividades de este comité referente 

a la décima sesión extraordinaria, que se llevó a cabo el día 4 de 

diciembre del 2020,  donde se aprobó el acuerdo CCMX/IL/CAC/08/2020, 

para su publicación en la Gaceta del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Una vez publicada en la Gaceta Parlamentaria, se solicita sea enviado a 

este Comité número de Gaceta y fecha de publicación. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
PRESIDENTE 

 

AEHC. 



 
 

 

 

Ciudad de  México a, 01 de diciembre  de 2020   

   

DECIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 

  

  

Con fundamento en los artículos 211 fracción XII, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México se presenta ante los integrantes del Comité de Administración y 

Capacitación la siguiente:   

  

ORDEN DEL DÍA  

   

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

  

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

  

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo CCMX/IL/CAC/08/2020 del 

Comité de Administración y Capacitación, por el cual se aprueba remitir a la Junta de 

Coordinación Política el Anteproyecto del Programa Operativo Anual y el Anteproyecto 

de Presupuesto de Egresos del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, ambos 

del Ejercicio Fiscal 2021. 

 

5. Asuntos Generales.  

 
 

 

 

                       



COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Fray Pedro de Gante No. 15 

1 Piso, Tel. 51301900 
Ext. 3103 

 

 

 

 

ACTA DE LA NOVENA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

Con fundamento en los artículos 215 fracción VII inciso a), 224 y 252 fracción I del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y siendo las dieciséis diez horas del día once de noviembre 
del año dos mil veinte, en sesión vía remota, previa convocatoria suscrita por el presidente del 
Comité de Administración y Capacitación, se reunieron los integrantes, bajo la Presidencia del 
diputado Rigoberto Salgado Vázquez.   

 

  HECHOS   
 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, saludó a todas y todos los 
presentes, y a las 16:10 del día 11 de noviembre del año 2020, dio inicio la Novena Sesión 
Extraordinaria del Comité. Acto seguido, solicitó a la secretaria, verificara si existía quorum para 
sesionar.    

 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ. – Saludó a las y los presentes. 
En el acto confirmó la asistencia vía remota de 9 diputados, por lo cual existía quórum para 
sesionar, y así lo confirmó al diputado presidente. ------------------------------------------------------------- 

 

EL C. PRESIDENTE. - Agradeció a la diputada secretaria y le pidió procediera a dar lectura al 
orden del día, asimismo le requirió consultara a los integrantes si era de aprobarse en sus 
términos.    

 

LA C. SECRETARIO DIPUTADA. - Procedió por instrucciones de la Presidencia a dar lectura del 
orden del día.    

 

Primero. Lista de asistencia vía remota y declaración de quórum. ---------------------------------------- 
 

Segundo. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. -------------------------------- 
 

Tercero. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. ------------------ 
 

Cuarto. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo CCMX/IL/CAC/07/2020, del 
Comité de Administración y Capacitación, por el que se autoriza remitir al Tesorero los Criterios 
para la elaboración del Anteproyecto del Programa Operativo Anual y del Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, ambos del 2021. -- 

 
Quinto. Asuntos generales.  - 

 

EL C. PRESIDENTE. - Agradeció a la diputada secretaria y le solicitó preguntara a las y los 
presentes si era aprobarse el orden del día.    

 

LA C. SECRETARIA. - Preguntó a los que estuvieran por la afirmativa, lo manifestaran levantando 
la mano, con su cámara encendida; y en el acto quedó aprobado el orden del día. ------------------- 

 
EL C. PRESIDENTE. - Agradeció y solicitó se procediera por favor con el siguiente punto. -------- 
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COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Fray Pedro de Gante No. 15 

1 Piso, Tel. 51301900 
Ext. 3103 

 

 

 

 

 

LA C. SECRETARIA. – mencionó que el siguiente punto del orden del día, el cual consistía en la 
lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, pero se mencionó que el acta fue 
distribuida en tiempo y forma, por lo cual se consultó a los presentes si se podía dispensar su 
lectura. Se requirió a los que estuvieran por la afirmativa, lo manifestaran levantando la mano, 
manteniendo su cámara encendida. Acto seguido y por unanimidad se dispensó la lectura del 
acta y así lo notificó al diputado presidente.    

 

EL C. PRESIDENTE. - Agradeció a la diputada secretaria y nuevamente le solicitó consultara a 
los presentes si era de aprobarse el acta de la sesión anterior. -------------------------------------------- 

 
LA C. SECRETARIA. - Consultó a los presentes si era de aprobarse el acta de la sesión anterior 
y pidió a quienes estuvieran por la afirmativa lo manifestaran levantando la mano, manteniendo 
su cámara encendida. En el acto quedó aprobada el acta de la sesión anterior en sus términos 
con 8 votos.    

 

EL C. PRESIDENTE. - Agradeció al Diputado Secretario y pidió procediera con el siguiente punto 
del orden del día.    

 

LA C. SECRETARIA. - Hizo mención del siguiente punto, el cual consistía en la Lectura, discusión 
y en su caso aprobación del Acuerdo CCMX/IL/CAC/07/2020, del Comité de Administración y 
Capacitación, por el que se autoriza remitir al Tesorero los Criterios para la elaboración del 
Anteproyecto del Programa Operativo Anual y del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, ambos del 2021. ---------------------------------------- 

 
EL C. PRESIDENTE. - Agradeció y comentó en la mesa que toda vez que el documento se 
distribuyó con antelación, se solicitó a la secretaría preguntara a las y los presentes si era de 
dispensarse su lectura.    

 

LA DIPUTADA GUADALUPE MORALES RUBIO. Hizo una intervención respecto del comentario 
del Diputado José Luis Rodríguez Diaz de León. --------------------------------------------------------------- 

 

EL C. PRESIDENTE. Mencionó que había una propuesta del Diputado José Luis Rodríguez Diaz 
de León y le solicitó intervenir para exponer, para someter a consideración y se pudiera integrar 
y en todo caso se pudieran aprobar los criterios. --------------------------------------------------------------- 

 

EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DIAZ DE LEÓN. Agradeció y mencionó que la 
propuesta consistía en trasladar algunos de los elementos que están considerados para la 
segunda etapa como nuevas necesidades, particularmente el numeral III, V, VII y VIII. 
Trasladarlos a la primera etapa en la elaboración del anteproyecto de presupuesto que tiene que 
ver con los gastos básicos, o considerados como irreductibles. En eso consistía el planteamiento. 

 
EL C. PRESIDENTE. Agradeció y pidió a la secretaria consultara al pleno si era de aprobarse la 
propuesta que hizo el Diputado José Luis Rodríguez, y una vez aprobada se pudiera dispensar 
la lectura de un documento que ya ha sido circulado con anterioridad. ---------------------------------- 

 

LA C. SECRETARIA. - Por instrucciones de la Presidencia preguntó a las y los presentes si eran 
de aceptarse las propuestas señaladas y leídas por el Diputado José Luis Rodríguez Diaz de 
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León del grupo parlamentario de Morena; para ello solicitó a los que estuvieran por la afirmativa 
lo manifestaran levantando la mano. Acto seguido y por unanimidad se aprobó. ---------------------- 

 

EL C. PRESIDENTE. - Agradeció a la secretaria y le solicitó preguntara a las y los presentes si 
era de aprobarse el acuerdo.    

 

LA C. SECRETARIA. – Por instrucciones de la Presidencia, preguntó a las y a los presentes si 

era de aprobarse el acuerdo de referencia, por lo cual solicitó manifestaran el sentido de su voto, 

activando su cámara y micrófono cuando escucharan su nombre. ---------------------------------------- 

Diputado Ricardo Ruíz Suárez: a favor.    
 

Diputado Rigoberto Salgado Vázquez: a favor    
 

Diputado Donají Ofelia Olivera Reyes: a favor   
 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor. ----------------------------------------------------------- 
 

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León: a favor --------------------------------------------------------- 
 

Diputado Fernando José Aboitiz Saro: en pro.    
 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: a favor. --------------------------------------------------------------- 
 

Diputada Lizette Clavel Sánchez: a favor.    
 

LA C. SECRETARIA. – agradeció y confirmó al Diputado Presidente, que por unanimidad con 9 

votos se aprobaba el punto sometido a discusión. ------------------------------------------------------------- 

 
EL C. PRESIDENTE. – Agradeció y pidió considerar al diputado Ernesto Alarcón Jiménez -------- 

 

LA C. SECRETARIA. Se disculpó y consideró el sentido del voto del diputado Alarcón-------------- 
 

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ: a favor--------------------------------------------------------- 
 

LA C. SECRETARIA. – Agradeció y confirmó al Diputado Presidente, que por unanimidad se 
aprobaba el punto.    

 

EL C. PRESIDENTE. – Agradeció al diputado secretario. Pidió procediera con el siguiente punto 
del orden del día.    

 

LA C. SECRETARIA. - Notificó que el siguiente punto era de asuntos generales, por lo cual 
preguntó si alguien tenía algún tema que agregar se abriría la mesa. ------------------------------------ 

 

LA C. SECRETARIA. - Informó al Diputado Presidente que habían sido agotados los asuntos 
enlistados en el orden del día.  - 
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EL C. PRESIDENTE. – Agradeció a la diputada secretaria e hizo mención que no habiendo más 
asuntos que tratar y siendo las 16:20 horas del miércoles 11 de noviembre del presente, declaró 
por concluida la novena sesión extraordinaria de este Comité. Agradeció a todas y a todos. 

 
 
 
 

Dip. Rigoberto Salgado Vázquez 
Presidente 

 
 
 
 

Dip. Diego Orlando Garrido López Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente  Secretario 

 
 
 
 

 
Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 

Integrante  Integrante 

 
 
 
 

 
Dip. Circe Camacho Bastida Dip. Lizette Clavel Sánchez 

Integrante  Integrante 

 
 

Dip. Fernando José Aboitiz Saro Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Integrante  Integrante 

 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León Dip. Ricardo Ruiz Suárez 
Integrante  Integrante 
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Dip. Valentina Valia Batres Guadarrama Dip. Guadalupe Morales Rubio 
Integrante  Integrante 

 
 
 
 

 
Dip. Donají Ofelia Olivera Reyes Dip. Ana Cristina Hernández Trejo 

Integrante  Integrante 

 
 
 
 

 
Dip. Armando Tonatiuh González Case Dip. Mauricio Tabe Echartea 

Integrante  Integrante 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente hoja forma parte del Acta de la Novena Sesión Extraordinaria del Comité de Administración y 
Capacitación, se considera y remite a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura. 
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ACUERDO CCMX/IL/CAC/08/2020 DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y 

CAPACITACIÓN, POR EL CUAL SE APRUEBA REMITIR A LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO 

ANUAL Y EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, AMBOS DEL EJERCICIO FISCAL 

2021. 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que el artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; es autoridad local el Congreso de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDO.- Que el artículo 29, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

deposita en el Congreso de la Ciudad de México la función legislativa. 

 
TERCERO.- Que el artículo 29, numeral D, inciso m), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; remite que el Congreso de la Ciudad de México, deberá aprobar su 

presupuesto sujetándose a las disposiciones de austeridad y políticas de racionalidad del 

gasto público que establezca la ley. El monto anual no podrá ser mayor al cero punto 

ocho por ciento del Presupuesto de Egresos de la Ciudad; y el incremento del 

presupuesto anual que solicite y apruebe, no podrá ser superior a la inflación del ejercicio 

que concluye, de conformidad con los datos que publique la autoridad competente. 

 
CUARTO.- Que el artículo 7 fracción I, de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, otorga 
autonomía presupuestaria y de gestión de los Órganos de Gobierno, dentro de las cuales 
se encuentra la autonomía de Aprobación de sus Proyectos de Presupuesto, para enviarlo 
a la Secretaría de Finanzas. 

 
QUINTO.- Que el artículo 3, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México funcionara en Pleno, Comisiones y 

Comités, sus sesiones serán públicas. 

 
SEXTO.- Que el artículo 5 Bis, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

se indica, en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad  competente  del  ámbito  Federal  o  Local, el 
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Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, a efecto de no interrumpir sus funciones o atribuciones previstas en la 

Constitución Política, en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea 

parte, la Constitución Local y las leyes aplicables. 

 
SÉPTIMO.- Que el artículo 49 fracciones IV y XIX, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, establece que son atribuciones de la Junta de Coordinación aprobar el 

anteproyecto del presupuesto anual del Congreso y proponer el Proyecto y el Programa 

Operativo de presupuesto anual del Congreso para su discusión y aprobación en el Pleno. 

 
OCTAVO.- Que el artículo 90, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

nos indica que el Comité es el órgano auxiliar interno de carácter administrativo que tiene 

por objeto realizar tareas específicas y de apoyo a los órganos legislativos, diferentes a 

las de las Comisiones. 

 
NOVENO.- Que el artículo 92 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, indica que el Congreso contará, para su funcionamiento administrativo, con el 

Comité de Administración y Capacitación. 

 
DÉCIMO.- Que el artículo 56, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

refiere que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, a efecto de no interrumpir sus funciones o atribuciones previstas en la 

Constitución Política, en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea 

parte, la Constitución Local y las leyes aplicables. 

 
DÉCIMO PRIMERO.- Que el artículo 57, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, indica que las actividades o funciones del Congreso en el Pleno, Mesa Directiva, 

Conferencia, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, podrán ejercerse mediante sesión vía remota. 

 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que el artículo 57 Bis, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, establece que las sesiones vía remota del Congreso se regirán por los 

principios transparencia, rendición de cuentas, parlamento abierto, certeza, legalidad, 

máxima     publicidad,    profesionalismo,    interés    social,    subsidiariedad,    proximidad 
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gubernamental y el derecho a la buena administración de carácter receptivo, eficaz y 

eficiente. 

 
DÉCIMO TERCERO.- Que el artículo 57 Ter, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, indica los requisitos necesarios para llevar a cabo las sesiones vía remota. 

 
DÉCIMO CUARTO.- Que el artículo 298 fracción II, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, corresponde a este Comité elaborar, en los términos del artículo 51 del 

presente reglamento, el Programa Operativo Anual y con base en este, el anteproyecto 

del Presupuesto de Egresos del Congreso. 

 
DÉCIMO QUINTO.- Que el artículo 301, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, refiere que para la elaboración del Programa Operativo Anual y del proyecto de 

presupuesto que se someterán a la aprobación del Pleno, el Comité de Administración 

remitirá sus criterios al Tesorero, quien será responsable de preparar los anteproyectos 

respectivos, mismos que una vez sometidos a la consideración del Comité se presentarán 

a la Junta para los efectos del artículo 49, fracción XIX de la ley. 

 
DÉCIMO SEXTO.- Que mediante acuerdo CCMX/I/JUCOPO/05/2018, de fecha veintisiete 

de septiembre de 2018, relativo a la integración de las comisiones ordinarias y comités de 

trabajo interno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, se estableció la 

integración del Comité de Administración y Capacitación. 

 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Que la Junta de Coordinación Política mediante acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/22/2019, de fecha veintidós de agosto de 2019, realizó la octava 

modificación a la integración de las Comisiones Ordinarias y Comités de Trabajo Interno, 

así como la integración del Órgano de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura. 

 
DÉCIMO OCTAVO.- Que mediante oficio JUCOPO/CCM/IL/III-1/055/2020 de fecha seis 

de noviembre de 2020, la Junta de Coordinación Política, remite a este Comité copia del 

oficio número SAF/410/2020, por el cual se establece Techo Presupuestal 2021 para el 

Congreso de la Ciudad de México de $1,300,000,000.00 (Mil trescientos millones de 

pesos 00/100 M.N.). 

 

DÉCIMO   NOVENO.-  Que  mediante   oficio   CCDM/IL/T/01301/2020,  de  fecha  20  de 
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noviembre de 2020, el Tesorero del Congreso de la Ciudad de México, remitió al Comité 
de Administración y Capacitación el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del 
Congreso de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, en el cual se contempla la 
cantidad de $ 1,766,054,290.00 (Mil setecientos sesenta y seis millones, cincuenta y 
cuatro mil doscientos noventa pesos M.N.). 

 
Por lo que el Comité de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, tiene a bien emitir el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba el Anteproyecto del Programa Operativo Anual del Congreso de 

la Ciudad de México, I Legislatura, y con base en este, el Anteproyecto de Presupuesto 

de Egresos para este Órgano Legislativo, por la cantidad de $ 1,766,054,290.00 (Mil 

setecientos sesenta y seis millones, cincuenta y cuatro mil doscientos noventa pesos 

M.N.), ambos del ejercicio fiscal 2021, el cual se integra como anexo I. 

 
SEGUNDO.- Remítase el presente acuerdo a la Junta de Coordinación Política de este 

Congreso, para los efectos administrativos y legales a que haya lugar, así como del 

artículo 49 fracciones IV y XIX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 
Aprobado en sesión virtual del Comité de Administración y Capacitación del Congreso de 

la Ciudad de México, el de de 2020. 

 
FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

Y CAPACITACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 

 
 
 
 

 
DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 

PRESIDENTE 
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DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

VICEPRESIDENTE 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

SECRETARIO 
 
 
 
 
 

 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA 

VEGA PICCOLO 

INTEGRANTE 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 
 

 
DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN 

INTEGRANTE 
 
 
 
 

La presente hoja forma parte del acuerdo por el cual el Comité de Administración y Capacitación aprueba remitir a la Junta De 

Coordinación Política el Anteproyecto del Programa Operativo Anual y del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Congreso de 

la Ciudad de México, I Legislatura, ambos de 2021. 
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DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

INTEGRANTE 

DIP. VALENTINA VALIA BATRES 

GUADARRAMA 

INTEGRANTE 
 
 
 
 

  

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 

INTEGRANTE 

DIP. DONAJI OFELIA OLIVERA 
REYES 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 
 
 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
INTEGRANTE 

DIP. ARMANDO TONATIUH 
GONZÁLEZ CASE 

INTEGRANTE 
 
 

 

 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

INTEGRANTE 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 
 
 

 
La presente hoja forma parte del acuerdo por el cual el Comité de Administración y Capacitación aprueba remitir a la Junta De 

Coordinación Política el Anteproyecto del Programa Operativo Anual y del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Congreso de 

la Ciudad de México, I Legislatura, ambos de 2021. 
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LISTA DE ASISTENCIA 

DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

4 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

INTEGRANTE FIRMA 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VAZQUEZ 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

VICEPRESIDENTE 

 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

SECRETARIO 

 

 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 

INTEGRANTE 

 
 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 

 

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 

INTEGRANTE 
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DIP. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

INTEGRANTE 

 

DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 

INTEGRANTE 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. DONAJI OFELIA OLVERA REYES 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

INTEGRANTE 

 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

INTEGRANTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

INTEGRANTE 

 

 

 



 

Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 
 

 

LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACUERDO CCMX/IL/CAC/08/2020 DEL COMITÉ DE 
ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN, POR EL CUAL SE APRUEBA REMITIR A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, AMBOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021. 
 

04 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
INTEGRANTE  A FAVOR  EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VAZQUEZ 
PRESIDENTE 

   

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
VICEPRESIDENTE 

   

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
SECRETARIO 

   

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO 
INTEGRANTE 

   

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
INTEGRANTE 

   

DIP.  VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN  
INTEGRANTE  

   

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 
INTEGRANTE 

   

DIP.  FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO   
INTEGRANTE  

   

DIP.  JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN   
INTEGRANTE  

   

DIP.  RICARDO RUIZ SUÁREZ 
INTEGRANTE  

   

DIP.  VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 
INTEGRANTE  

   

DIP.  MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO  
INTEGRANTE  

   

DIP.  DONAJI OFELIA OLVERA REYES  
INTEGRANTE  

   

DIP.  ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO   
INTEGRANTE  

   

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE   
INTEGRANTE  

   

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA   
INTEGRANTE  

   

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA   
INTEGRANTE  
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