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JUNTA DE COORDINACION POLITIC A
Secretaria Tecnica
I

I.E G r~L.' T tJ R A

JUCOPO/ST/24512018.
Ciudad de Mexico, 22 de octubre del 2018.
LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO.
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,
I LEGISLATURA, PRIMERANO.
PRESENTE.
Por instrucciones de la Diputada Emestina Godoy Ramos, Presidenta de la Junta de Coordinacion
Parlamentaria, con fundamento en 10 establecido en los artlculos 4, fracciones XXV y LIII, 29, fracciones VII
y XIX, 31, 32, fracciones XVI y XXXI, 48, 49, fracciones I, VII, XIII, XVI Y XXI, 51, fracci6n V, 67, 68, 70, 72,
73,74,75 Y 76 de la Ley Orgimica, asi como los articulos 187, 188, 189 Y192 del Reglamento ambos del
Congreso de la Ciudad de Mexico me perm ito comunicarle 10 siguiente:
• Que el 22 de octubre de 2018, la Junta de Coordinacion Politica aprob6 el Acuerdo
CCMXlI/JUCOPO/19/2018 de la Junta de Coordinacion Politica mediante el cual se inicia el
precedimiento para nombrar la Comision Tecnica que se encargara para planear y conducir la
transicion de la Precuraduria General de Justicia a la Fiscalia General de Justicia de la Ciudad de
Mexico
Por 10 anterior, de conformidad con los articulos 13, fraccion L, 32, fracci6n XVI y 95 de la Ley Organica y
los artlculos 54, 487, fracci6n VI del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de Mexico, se hace del
conocimiento, para los efectos que haya lugar.
Sin otre particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

IEB/MRf!(

Calle Donce/es esq. Allende sin. Col. Centro Historico, Ciudad de Mexico.

CCMX/I/lUCOPO/19/2018
ILlGtSlATUU

ACUERDO CCMX/I/lUCOPO/19/2018.
DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA MEDIANTE EL CUAL SE INICIA EL
PROCEDIMIENTO PARA NOMBRAR LA COMISION TECNICA QUE SE ENCARGARA
DE PLANEAR Y CONDUCIR LA TRANSICION DE LA PROCURADURiA GENERAL DE
JUSTICIA A LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MexICO.
CONSIDERANDO

1.- Que con fundamento en 10 dlspuesto en el articulo 29 de la Constltuci6n Politlca de
la Cludad de Mexico la funcl6n leglslativa se depOSita en el Congreso de la Cludad de
Mexico, en las materlas que expresamente Ie confiere la misma.
II.- Que el articulo Declmo Septlmo Transltorlo de la Constltucl6n Politlca de la Cludad
de Mexico establece:
DECIMO SEPTIMO.- EI Congreso debera nombrar una comlslan tecnlca, a mas tardar
el31 de dlciembre de 2018, que se encargara de planear y conduclr la translcian de
la Procuraduria General de Justlcla a la Fiscalfa General de Justlcla. Tambit§n
establecera un fondo especial para financlar dlcho proceso.
Las relaclones laborales de las personas trabajadoras de la Procuraduria General de
Justlcia se reglran par 10 dlspuesto en el articulo Vlgeslmo Quinto Transltorio de esta
Constltuclan.
EI personal que trabajarti en la Fiscalfa General de Justlcla debera ser selecclonado
mediante un concurso de opos/dan ablerto. La comlsian tecnica emitlra las bases y la
convocatoria para el concurso de se/ecclan. Antes del examen, tooos 105 asplrantes
reclblran un curso intenslvo de capac/tacian durante cinco meses que les transmltira
las habl/ldades necesar/as para ser fiscales. Las y 105 aspirantes reclbiran un apoyo
econamlco durante su partlcipac/on en el proceso.
La comlslan Mcnlca dlsenara un examen de seleccian que evaluara que las y los
aspirantes cuenten con las capaddades practicas necesarias para desempenarse
efectlvamente como fiscales.
La comlslan tecnlca tamblen establecera las bases para selecclonar al resto del
personal operatlvo y admlnistratlvo de /a Fiscalia.
En la selecclan de agentes del Mlnlsterlo PUblico y el resto del personal de la Fiscalia
respetara /a paridad de genero.
La Fiscalfa debera comenzar operadones a mas tardar el 31 de mayo de 2019 y 10
podra hacer de forma gradual.
La Procuradurfa General de Justlda del Distrito Federal continuara encargandose de
/a funcian ministerial hasta que In/cle sus funclones /a Fiscalia.
Todas las averlguaclones pre vias y carpetas de investigaelan Iniciadas por la
Procuraduria General de Just/cia del Distrlto Federal antes que entre en
funcionamlento la Fiscalfa General de Justicia, se concluiran par esta en 105 terminos
de las disposlclones vigentes antes de la entrada en vigor de la ley que la rija.
La ley de la Fiscalia General de Justlela entrara en vigor el 5 de dlclembre de 2018.
La 0 el Fiscal General de Justicia sera designado por el Congreso de la Ciudad de
Mexico a mas tardar el 30 de abril de 2019.
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III.- Que de conformldad can 10 dispuesto par los articulos 4, fracclon XXV, y 48 de la
Ley Organlca del Congreso de la Cludad de Mexico, la Junta de Coordlnaclon Politlca es
la expreslon de la pluralldad del Congreso, por tanto, es el Organo coleglado en el que
se Impulsa entendimlentos y convergenclas polftlcas con las Instanclas y organos que
resulten necesarlos a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno este en condiciones de
adoptar las declsiones que constltucional y legalmente Ie corresponden.

IV.- Que el articulo 49, fracclones I, XIII Y XXI, de la Ley Organica del Congreso de la
Cludad de Mexico consldera que la Junta de Coordlnadon Politlca tlene la atrlbuclon de
elaborar la /lgenda de los asuntos politicos y de tramlte que se trataran en las seslones,
impulsar la conformacion de acuerdos relaclonados con el contenldo de las propuestas 0
Inlclatlvas que requleran de su votaclon en el Pleno a fin de agillzar el trabajo leglslatlvo,
asi como suscrlblr acuerdos relatlvos a los asuntos que se desahoguen en el Pleno.
V.- Que el articulo 67 de la Ley Organica del Congreso de la Cludad de Mexico sefiala
que las Comlslones son organos internes de organlzacion, integradas por las y los
Dlputados, constltuldas por el Pie no, que tienen por objeto el estudio, anallsls y
elaboracl6n de dlctamenes, comunlcaclones, Informes, oplnlones, resoluclones y
acuerdos que contribuyen al mejor y mas expedlto desempei'lo de las funclones
leglslatlvas, politlcas, admlnlstratlvas, de fiscalizacion, de Investlgaclon y de
cumpllmlento de las atrlbuclones constltuclonales y legales del Congreso, 10 anterior
dentro del procedlmiento leglslativo establecldo en la citada Ley.

VI- Que el 4 de octubre de 2018 el Pleno de este Congreso aprobo, entre otras, la
integraclon de la Comlsl6n de Admlnlstraclon y Procuraclon de Justlc:la para desarrollar
las tareas espedficas que Ie son proplas y que derlvan de su denomlnaclon.
VII.- Que esta Junta de Coordlnaclon Politlca c:onsldera que c:orresponde a la Comlslon
de Admlnistrac:lon y Proc:urac:lon de Justlcla partlclpar en el proceso que lIeve a cabo este
Congreso para nombrar la Comision Tecnic:a que se encargara de planear y c:onduc:lr la
translc:l6n de la Proc:uraduria General de Justlcla a la Fiscalia General de Justlcla de la
Cludad de Mexico, en aras de cumplir el mandato constltuclonal sefialado en el numeral
II del presente apartado de Conslderandos.
Por 10 expuesto y fundado, esta Junta de Coordlnaclon Politlca tlene a bien emltlr el
slgulente:
ACUERDO
PRIMERO.- EI Congreso de la Cludad de MexiCO, I Legislatura, Inlcla el procedlmlento
para nombrar la Comisi6n Tlknlca que se encargara de planear y conduclr la translc:lon
de la Procuraduria General de Justlcia a la Fiscalia General de Justlcla de la Ciudad de
Mexico.
SEGUNDO.- A efecto de que este Congreso nombre la Comlslon Tecnlca cltada, se
instruye a la Comision de Administracl6n y Procuraclon de Justlcla para que emlta la
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Convocatoria correspondlente para nombrar a los Integrantes de la cltada Comlslon
Tecnlca, la cual debera sujetarse a las slgulentes bases minlmas:

1. EI numero de personas a integrar la Comision Tecnlca sera de slete.
2. Podran reglstrarse quienes cuenten con:
a) Carta de apovo de Instltuciones de educaclon superior Vlo de Investlgaclon en
materlas relaclonadas con admlnistracion, derecho, admlnlstraclon y procuraclon de
justlcla, promoclon de los derechos humanos, la politlca criminal, derecho penal,
asesoria leglslatlva, consultoria a Instltuclones publlcas V otros aflnes, cuvos organos
directlvos y planteles reallcen sus actlvldades academicas preferentemente en la
Cludad de Mexico. Cad a Instltuclon academlca podnin otorgar cartas de apoyo a
qulenes conslderen Idoneos; 0
b) Carta de apoyo de organlzaciones de la socledad clvillegaimente constltuldas por 10
menos doce meses antes de la fecha de presentaclon de postulaclones, que conforme
a su acta constltutlva tengan un objeto social relacionado con la Investlgaclon del
derecho, admlnlstracion V procuraclon de justlcia, promocion de los derechos
humanos, la politlca criminal, derecho penal, asesorfa leglslatlva, consultoria a
Instltuclones publlcas, dlsefio V otros aflnes, V tengan su domlcilio en la Cludad de
Mexico.
3. Las personas postuladas deberan cumplir con los slgulentes requlsltos:
a) Tener naclonalldad mexicana, en pleno ejerclclo de sus derechos politiCOS y civiles;
b) Tener cuando menos trelnta aiios cumplldos;
c) Tener titulo profeslonal en las materlas de derecho, admlnlstracion V otras aflnes, 0
experlencia notoria en actlvldades de admlnlstraclon V procuraclon de justlcla,
derecho penal, asesoria leglslatlva, consultorfa a Instltuciones publicas, 0 experlencia
social mente notorla en promocl6n y defensa de derechos humanos, en todos los
supuestos con antigiiedad minima de 5 aiios;
d) No estar inhabilitado para desempeiiar empleos, cargos 0 comlslones de canicter
publico;
e) No haber sldo condenado por dellto doloso que amerlte pena privatlva de IIbertad;
f) No ser persona servldora publica nl ocupar nlngun cargo de elecclon popular, a
menos que se separe deflnltlvamente del mismo antes de que Inlcle el proceso de
selecclon;
g) No pertenecer a un partido politico 0 sus organos de dirigencia en los ultimos 3 aiios.
h) Gozar de buena reputacion V haberse distlnguido por su honorabilidad e
independencia.
I) Las personas postuladas deberan entregar un ensavo autentlco, con un desarrolio de
5 a 10 cuartillas, mediante el cual se demuestren sus conoclmientos en la materia.
4. La Comlslon de Admlnistracion y Procuracion de Justlcla debeni conslderar 10
slgulente:
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a) La Convocatorla debera ser publlcada el 28 de octubre de 2018 en la paglna
electronlca del Congreso de la Ciudad de Mexico y en por 10 menos dos dlarlos de
clrculaclon naclonal.
b) EI procedlmlento que lIeve a cabo debe considerar que la Comlslon Tecnlca debe ser
nombrada a mas tardar el 30 de novlembre de 2018.
c) EI procedlmlento se lIevara a cabo bajo los prlnclplos de transparencia y maxima
publlcldad.
TERCERO.- La Comislon de Admlnlstraclon y Procuraclon de Justlcla al emitir la
Convocatoria, establecera los crlterlos objetlvos de evaluacion a la cual someteran a las
personas propuestas para Integrar la Comlslon Tecnlca; los crlterlos que se establezcan
estaran sometldos al prlnclplo de maxima publlcldad .
CUARTO.- La Comlsion de Admlnlstracion y Procuraclon de Justlcla Integrara una
relaclon de las personas propuestas en tlempo y forma, que cumplan con los requlsltos
de eleglbilidad para ser deslgnados; dlcha relaclon sera publlcada en la pagina
electronlca del Congreso de la Cludad de Mexico.
QUINTO.- Concluldo el proceso de evaluaclon, la Comlslon de Admlnlstraclon y
Procuraclon de Justlcia, en los termlnos de la normatlva apllcable, sometera al Pleno del
Congreso una propuesta con los nombres de las slete personas que hubleren obtenldo
los mejores resultados en la evaluaclon reallzada.

Se requerlra del voto de la mayo ria simple de los miembros presentes en la seslon
respectlva para aprobar los nombramlentos propuestos.
SEXTO.- La Comislon de Admlnlstraclon y Procuraclon de Justlcla, remltlra la
convocatorla a las escuelas, facultades que Impartan las carreras de derecho y abogacia,
para su maxima publlcldad a la comunidad academica y estudlantil que esten interesadas
en partidpar.
SEPTIMO.- Comuniquese el presente Acuerdo al Presidente de la Mesa Dlrectlva para
que se haga del conoclmlento de todas y todos los Dlputados, asi como a la Coordlnacion
de Servlclos Parlamentarlos, para los efectos que haya lugar.

Dado en el Palacio Leglslatlvo de Donceles, Cludad de Mexico, el 22 de octubre de 2018.
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

~f:

D~~~~ .. o(!oy Ramos.
Coordlnadora y Presidenta
de la JUCOPO.

~#'y~~Z:
Dip. Eduardo Santillan Perez.
Vlcecoordlnador
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Dip. Alessandra Raja de la Vega Piccolo.
Vlcecoordlnadora.

ASOCIACION PARLAMENTARIA DE ENCUEN .

Dip. Fernando Jose Aboltlz Sara.
Coordlnador

6
ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/19/201B, DE LA JUNTA DE COORDINAOON POLiTICA MEOIANTE El CUAL SE INIOA EL
PROCEDIMIENTO PARA NOMBRAR LA COMISION TEcNICA QUE SE ENCARGARA OE PLANEAR Y CONOUOR LA TRANSICION
DE LA PROCURADURiA GENERAL DE JUSTICIA A LA FISCAUA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO.

CCMX/I/JUCOPO/19/2018
I LfGlSLATURA

/'i£

G~.~~.!~RLA.!"~NTARIO DEL PARTIDO ACC~9N N

~
'

---d<

Dip. MaurIcIo abe Ech artea.
Coordinador,
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Vkecoordinador.
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Dip. Y: or Hugo Lobo Roman.
/
Vicecoordinador,

DIp. Jorge Gavifio Ambriz.
Coordinador,
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DIp. Circe Camacho Bastida.
'/
Coortllnadora.
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Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya.
Vicecoordlnadora.
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