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La Comisión de Administración Y Procuración de Justicia del Cong reso
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículq 122
Constitución General de la República,
de México; artículo 13, fracción XXXV,
Cong reso de la Ciudad de México Y el
Tribuna de Justicia Administrativa
consideración el siguiente.

I

,

"*o,,,^'u*^

d

de
artículo 40 de la constitución de la ciudæbcrs'"{run^
112, 113, 114 y 115 de la LeY O
artículo 37, 38 Y 39 de la LeY O
de Ciudad de México,

la

ffi#h;-

DTCTAMEN coN PROPUESTA DE DECRETO CON RATIFICACIÓN DEL
NOMBRAMIENTO DE LA C. MARIANA MORANCHEL POCATERRA' COMO

MAGTSTRADA DE LA SECCIÓN ESPEC¡ALIZADA EN MATERIA DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SALA SUPERIOR DEL
TRIBUNAL DE JUSTIC¡A ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MEXICO.
MARCO NORMATIVO.
que
PRIMERO. El artículo 40 de la constitución de la ciudad de México establece

1. La Ciudad de México contará con un Tribunal de Justicia Administrativa que
forma parte del sistema de impartición de justicia, dotado de plena

autonomía jurisdiccional, administrativa y presupuestaria, para el dictado de
sus fallos y para el establecimiento de su organización, funcionamiento,
procedimieñtos V, en su caso, recursos contra sus resoluciones' Para tal
äfecto, el Congreso tendrá facultad para expedir la Ley Orgánica del
Tribunal de Jusäcia Administrativa de la Ciudad de México, así como la Ley
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en la que se
los
establecerán los procedimientos que competen a ese Tribunal
recursos para impugnar sus resoluciones.

y

2.

El Tribunal tendrá a su cargo:

l.
ll.
l¡1.
lV.

Dirimir las controversias que se susciten entre la administración
pública de la Ciudad de México, las alcaldías y los particulares;
imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a las
personas servidoras públicas locales y de las alcaldías por
responsabilidades administrativas graves;
lmponer, en lOs términos que disponga la ley, las sanciones a los
actos vinculados con faltas
particutaies que incurran
administrativas graves;
los iesponsables el pago de las indemnizaciones y
Fincar
sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que

en

a

L
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afecten a la hacienda pública de la Ciudad de México o
alcaldías, o al patrimonio de los entes públicos de dichos n
V

gobierno;
DE
Recibir y resolver los recursos que interpongan las y tos c[1¡J¡ffitsBACÓN Y
por incumplimiento de los principios y medidas del
relativos al derecho a la buena administración, bajo
ley
que hayan sido establecidas; para tal efecto, el Tribunal contará con
una sala especializada en dirimir las controversias en materia de
derecho a la buena administración; y
conocer y resolver sobre las faltas administrativas graves cometidas
por personas servidoras públicas de los Poderes Ejecutivo y
Legislativo, de las alcaldías y de los órganos autónomos en el ámbito
local.

Hh*ffiDEJtsrrcrA

vt.

3. La ley regulará

y

garantizará la transparencia en el proceso de
nombramiento de las y los magistrados que integren el Tribunal y sus
respectivas salas. Para garantizar el desempeño profesional de sus
integrantes, el Tribunal, por conducto del órgano que señale la ley, tendrá a
su cargo la capacitación y especialización de su personal. Para garantizar
el desempeño profesional y el reconocimiento a sus méritos, la ley
establecerá el servicio civil de carrera, determinará sus derechos y
obligaciones, así como el régimen disciplinario al que estarán sujetos.

SEGUNDO. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece:

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación
local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en
materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes:

XXXV. Designar a las y los Magistrados de la Sala Superior y de las Salas
Ordinarias del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad, lo anterior de
conformidad a lo establecido en la Constitución Política, la Constitución Local, la
presente ley y las leyes aplicables.

Artículo 112. Compete

al

congreso, resolver sobre las propuestas de
y ratificaciones que se establecen en la

designaciones, nombramientos

Constitución Local, la presente ley y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 113. Para los efectos del artículo anterior, los procedimientos se regirán
conforme a las siguientes reglas:
2
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l. En el momento en que correspo nda, las propuestas o ternas deberán

dirigidas y ser recibidas Po r la Mesa Directiva, quien de manera inmediatd d¡háruu
turnarlas a la o las Comisi ones que por materia corresponda la elaborffid$¡ æ
dictamen respectivo;
ADMtî,¡tSTRACtóru v

I

I

JUSTTCIA
n. La Mesa Directiva mandará a pubricar de inmediato, en por lo nffiBçUeA$$roæ
de circulación nacional las propuestas y nombramientos que fueran recibidas, a fin
de que las y los interesados, dentro de log cinco diás siguientes a la publicación,
.lA
puedan aportar a la o las Comisiones corfespondiente elèmentos de

juicio;

lll. La o las Comisiones citarán a las y los ciudadanos propuestos, a más tardar del
día siguiente a aquél en que se reciba de la Mesa Directiva la propuesta para
o.rp"i el cargo o en su caso para continuar en é1, con la finalidad de que éstos
comparezcan dentro de los cinco días siguientes;

lV. La o las Comisiones dentro de los cuatro días siguientes de la comparecencia
a que se refiere la fracción anterior deberá emitir un dictamen por cada propuesta,
miåmo que deberá ser sometido al Pleno para los efectos de su votación;

V. La Mesa Directiva convocará al Pleno para la celebración de la sesión
correspondiente donde se trate la aprobación, designación, nombramiento o
ratificación, con base al dictamen que emita la o las Comisiones;

Vl. La sesión a que se refiere la fracción anterior, deberá celebrarse a más tardar
al décimo quinto día siguiente a aquél en el que se haya recibido la propuesta en
la Mesa Directiva;

Vll. La sesión iniciará por el orden alfabético que corresponda al apellido paterno
de las y los ciudadanos propuestos debiendo aprobarse de uno en uno. La o el
Secretário de la Mesa Djrectiva leerá al Pleno el dictamen emitido por la o las
Comisiones salvo disPensa;

Vlll. podrán inscribirse para argumentar un máximo de tres

Diputadas o
sentidos de
para
dos
los
Diputados, debiéndose cuídar quelea en igual número
ariumentación, concediéndose el uso de la palabra de manera alternada a las y
loð oradores en contray a las y los oradores a favor; y

lX. Terminadas las intervenciones de las y los Diputados inscritos, la o el
presidente de la Mesa Directiva someterá a votación el dictamen de la o las
Comisiones.
3
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La aprobación, de designación, nombramiento o ratificación de cada pro
requerirá del voto que para cada caso se establezca en la presente ley o
de que se trate. En caso de no señalarse el número de votos reque
aprobación, ésta se llevará a cabo con el voto de la mayoría simp
Diputados presentes en las sesiones del Pleno respêct¡vas

DË

Y
DE JtÅgTrcN
Una vez aprobada la propuesta la Mesa Directiva remitirá la misma a la o el Jefe
de Gobierno para que éste ordene su inmediata publicación en la Gaceta Oficial

Artículo 114. En caso de que la propuesta no fuera aprobada, la Mesa Directiva lo
hará del conoc¡miento inmediato al proponente para que remita al Congreso una
nueva propuesta, misma que deberá hacerse en un tiempo máximo de dos días
hábiles y se someterá a su discusión y en su caso aprobación en la siguiente
sesión.

De no aprobarse la segunda propuesta, nuevamente se hará del conocimiento
inmediato del proponente a efecto de que en el término señalado en el párrafo
anterior se real¡ce una tercera pr.opuesta.
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se real¡ce el nombramiento por parte
del Congreso, en los términos establecidos en la Constitución Local, la presente
ley y demás ordenamientos aplicables.

ll5.

Para el caso de aprobación, las y los candidatos designados,
nombrados o ratificados rendirán protesta en los siguientes términos: "Protesto
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Constitución Polltica de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen y
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de (según sea el caso) del (autoridad
que corresponda) mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y de la
Ciudad de México, y si así no lo hiciere que el pueblo me lo demande."

Artículo

TERCERO. La ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de
México establece:

Artículo 37. Los Magistrados de la sala superior serán designados por el Jefe de
Gobierno y ratificados por el voto de la mayoría simple de los miembros presentes
del órgano legislativo de la Ciudad de México. Durarán en su cargo quince años
improrrogables.
Los Magistrados de Sala Ordinaria, serán designados por el Jefe de Gobierno y
ratificados por mayoría simple de los miembros presentes del Órgano Legislativo
de la Ciudad de México, durarán en su cargo diez años, salvo que fueran
4
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expresamente ratificados al concluir ese período, caso en el cual podrán
período

más.

W
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Es facultad exclusiva del titular del Ejecutivo local la designaciåDllffiSfRA0Ón

Mâgistradob de la Sala Superior y de la Sala Ordinaria. Para las flnüOgR¡g$mDE
qu"- r" ref¡ere el presente artícuio, el titular del Ejecutivo local acompañará una
jüstificación de lâ idoneidad de las propuestas, para ¡o cual hará constar la
de que sea
trayectoria profesional y académica de la persona propuesta., a
^efecto
Legislativo
parte
por
Ôrgano
del
valorada dentro del prócedimiento de ratificación
de la Ciudad de México. Para ello, conforme a'la normatividad de ese Órgano
Legislativo, se desahogarán las comparecencias correspondientes en que se
galantizará la publicidad y transparencia de su desarrollo.

Las comisiones legislativas encargadas del dictamen correspondiente deberán
solicitar informacióìr a las autoridades relativas a antecedentes penales Ylo
administrativos que considere necesarias para acreditar la idoneidad de las
propuestas.

Artículo 3g. Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos en términos
de lo previsto en elÍitulo Sexto, Capítulo Segundo de la Constitución Política de la
Ciudad de México.
Artículo 39. Son requisitos para ser Magistrado los siguientes:
t.

ll.

ill
IV

V.

vl.
vil

Ser mexicano Por nacimiento;
de sus derechos civiles y políticos;
Estar en pleno goce y ejercicio
-30
años de edad cumplidos a la fecha del
Tener pòr lo menos
nombramiento;
Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente
registrados ante la autoridad competente, por lo menos con cinco años
dJantigüedad a la fecha de su nombramiento como Magistrado'
Gozar ãe buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad,
competencia y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad
jurídica.
Ño haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; y
Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, administrativa
corrupción,
fiscalización, combate
materia
cuentas.
responsabilidades administrativas o rendición de

o en

de

a la

ANTECEDENTES.

pRIMERO. Con fecha 15 de mayo, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de
Gobierno de la eiudad de México, expidió el nombramiento de la Magistrada de la
5
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Sección Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas¡declr¿r¡nr
Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de MéxffiSóru
Og
C. Mariana Moranchel Pocaterra, (Anexo

1).

ADM^,FTRACóN'

SEGUNDO. Con fecha 15 de mayo se remitió et oficio t'lo..lccffifiS#ftlftfuOgJUSnCn
mediante el cual informa de los nombramientos de Magistrados de la Sala
Superior y la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de
México; a efecto de iniciar el procedimiento de ratificación, contemplado en el
artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad
de México. (Anexo 2).
Los nombramientos realizados son los siguientes

Para integrar la Sección Especializada en Materia de Responsabilidades
Administrativas de la sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México:

L

2.
3.

Dra. Mariana Moranchel Pocaterra
Lic. Rebeca Gómez Martínez
Mtro. lrving Espinosa Betanzo

Para integrar la Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades
Administrativas y Derecho a la Buena administración del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México:

1.

2.
3.

Mtro. Erwin Flores Wilson
Mtra. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía
Mtro. Andrés ÁngelAguilera Martínez

TERCERO. Con fecha 16 de mayo de 2019, la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, recibió la comunicación señalada en el antecedente anterior y
turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, mediante oficio
No. MSDPOPA/CSP1458912019, el expediente correspondiente para los efectos
legales. (Anexo 3).

CUARTO. Con fecha 19 de mayo se publicó en los diarios El Universal y La
Prensa, el siguiente comunicado: (Anexo 4).

El Congreso de la Ciudad de México informa que ha recibido de la Dra. Claudia
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México los siguientes
nombramientos; para efecto del proceso de ratificación dispuesto en el art. 37 de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México:
6
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4. Dra. Mariana Moranchel Pocaterra
5. Lic. Rebeca Gómez Martínez
6. Mtro. lrving EsPinosa Betanzo
para integrar la Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades
Administrãt¡vas y Derecho a la Buena administración del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México:

1.
2.
3.

Mtro. Enruin Flores Wilson
Mtra. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía
Mtro. Andrés AngelAguilera Martínez.

Conforme a lo dispuesto en el art. 113, fracción ll de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, se abre un período de 5 días a efecto de que las
personas interesadas puedan aportar elementos de juicio ? la_ Comisión de
þrocuración y Administración de Justicia y que corren del día 20 al24 de mayo de
201g; la reiepción de las opiniones se llevará a cabo en las oficinas de la
Coordinación de Servicios Pariamentarios, ubicada en la Calle de Gante No' 15, 4
piso, en la Colonia Centro de la Alcaldía en Cuauhtémoc en la Ciudad de México;
C.P. 06010, en un horario de 9:00 a 20:00 hrs.
y
eUlNTO. Con fecha 21 de mayo a las 13:00 hrs, la Comisión de Procuración
Administración de Justicia llevó a cabo Sesión extraordinaria, donde se aprobó la
instalación en Sesión Permanente para el Proceso de Ratificación de Personas

p.ôu"rt"s

como Magistradas del Tribunal de Justicla Administrativa de la Ciudad
de México. citando para continuar la sesión el día 23 de mayo.

SEXTO. Con fecha 23 de mayo se reanudo la sesión, y se aprobó elAcuerdo de la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia por el que se determinan los
Lineamientos del Proceso de Ratificación de las Personas Magistradas del
Tribunal de Justicia Administrativa de la ciudad de México.
En dicho acuerdo se establece el siguiente procedimiento:

1.

\

Recibido el expediente con las propuestas de ratificación, presentada por la
Jefatura de GoOierno, la Presidencia de la Comisión verificará que se lleve
a cabo el anuncio señalado en la fracción ll del artículo 113 de la Ley
7
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Orgánica del Congreso de la ciudad de México, abriendo el perí
recepción de opiniones de las personas interesadas, durante 5 días

2.

cqfisÉN

Recibido el expediente de cada persona propuesta como
Y
Presidencia de la Comisión verificará el cumplimiento de
DE JI.ISTICIA
requ¡s¡tos señalados en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Tribunal de

Justicia Administrativa

de la

Ciudad

de

México,

así como de

la

documentación que lo soporte; elaborando una ficha técnica curricular para
cada integrante de la Comisión; la documentación completa estará a
disposición de los integrantes de la Comisión para su consulta.

3.

La Presidencia de la Comisión integrará un expediente de cada una de las
personas propuestas como Magistradas, para cada una de las personas
diputadas integrantes de la Comisión, que contendrá:

a) La ficha técnica curricular;
b) El Curriculum Vitae
c) Ensayo presentado por los aspirantes
d) Las opiniones recibidas de las personas

interesadas en el proceso

4. La Presidencia de la Comisión

publicará en la página del Congreso una
versión pública de la información señalada en el numeral anterior.

La comisión recibirá preguntas de organizaciones de la sociedad civil,
mismas que podrán ser realizadas a las personas aspirantes en su
comparecencia.

5.

DE

El día 27 de mayo de 2019, a partir de las 17:00 hrs. se llevará a cabo en
las instalaciones del Congreso la comparecencia señalada en la fracción lll
del artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso; bajo el siguiente formato.

a)

Comparecerán en el siguiente orden, considerando la Sala en la que
están propuestas y en estricto orden alfabético:

Sala Ordinaria Especializada en Materia de

Responsabilidades

Administrativas y Derecho a la Buena Administración.

4. Aguilera Martínez Andrés Ángel
5. Flores Wilson Enruin
6. Muñoz Mejía Miriam Lisbeth
8
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La

Sección Especializada

en
Administrativas de la sala Superior:
1. Espinosa Betanzo lrving
2. Gómez Martínez Rebeca

3.

6.

Moranchel Pocaterra

Materia

de

Responsabi

I l^üctsLrruaA

coiltsór{

Mariana

y

MOüURAqÓf.¡ DE JTJSTICIA
mà
de
la
siguiente
llevará
cabo
se
las
comparecencias
de
Cada una

a) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para hacer una exposición

de

su ensayo, así como de su análisis de la Justicia Administrativa en la
Ciudad de México.

b) Se abrirâ una ronda de preguntas de las Personas

Diputadas

integrantes de la Comisión, hasta por 10 minutos.

c) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para responder

los

cuestionamientos planteados por las Personas Diputadas.

7.

DE

ADffiINISTRACóN

Los criterios de evaluación serán los siguientes
a)
b)

c)

d)

El ensayo; que equivale un20% de la evaluación general;
las preguntas
respuestas
Exposición del ensayo
que
un 35%
equivale
formuladas por las Personas Diputadas;
de la evaluación
Experiencia en el tema; que equivale un 20o/o de la e valuación
general y
Experiencia académica y profesional; que equivale un 25o/o de
la evaluación general.

y
general.

a

La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas que se realice deberá
ser en escala del 1 al 10, teniendo en cuenta lo siguiente:
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Deficiente 0%
lnsuficiente 5%
Reqular 10%
Bueno 15o/o al20 %
Excelente 25% al35%

Con la finalidad de que las y los diputados puedan evaluar de forma individual a
cada aspirante se emite la siguiente cédula de evaluación:

9
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Nombre del aspirante:
Grupo de Evaluación:
Fecha:
Porcentaje
Puntos a
de
Evaluar
evaluación
Ensayo
Exposición del
ensayo y
respuestas a las
preguntas
formuladas por
las y los
Diputados
Experiencia en
el tema
Experiencia
académica y
profesional

8.

W
\

! l¿Gll¡!.an nA

c(

DE

¿lñ¡r¡

Y

Evaluación

ob""-iillspy&1

D,E_.J.tJ,gTnn

20%

35%

20%
25%

La Presidencia de la Comisión podrá solicitar a las personas aspirantes o a

las lnstituciones Públicas la información complementaria que considere
necesar¡a para acreditar el cumpl¡m¡ento de los requisitos legales, la
trayectoria académica y profesionaly la idoneidad de las propuestas.

9. Cada una de las personas diputadas integrantes de la Comisión

hará
entrega de su evaluación de cada aspirante, a efecto de que la Presidencia
de la Comisión haga el concentrado de las evaluaciones para efectos del
dictamen.

10. La Presidencia de la Comisión integrará al cuerpo del dictamen una relación
de las opiniones que hayan sido recibidas por las personas interesadas en

el proceso

ll.Concluida la comparecencia de las personas aspirantes, la Presidencia de
la Comisión contará con cuatro días para presentar el dictamen
correspondiente.
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SÉpTlMO. Del 20 al 24 de mayo se recibieron las siguientes_ opiniones UËgffi.arun^
personas interesadas sobre el pioceso de rarificación de la C. Mariana MSUmüSbil DE
Pocaterra. (Anexo 5).
AÐM¡hIISTRACóN Y
PROUURACÓN DE JI'STICIA
lnstltuclón
Âlumnos UAM
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Mont¡el
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Rêctor
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Reclor General
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0¡re61or General
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OCTAVO. Con fecha 27 de mayo de 2019 se llevo a cabo la entrevista de la
Comisión de Administración y Prôcuración de Justicia ä la C. Mariana Moranchel
Pocaterra

ANALISIS DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL Y ACADEMICA.
y
PRIMERO. A continuación, se presenta un resumen de la trayectoria académica
profes¡onal del C. Mariana Moranchel Pocaterra

DATOS GENERALES (Anexo 6)
NOMB
NACIONALIDAD
DE NACIMIENTO
FE
LUGAR DE NACIMIENTO

Mariana Moranchel Pocaterra
Mexicana
11 enero 1968
México Distrito Federal

FORMACION ACADEMICA
LICENCIATURA
UNIVERSIDAD
PERIODO
FECHA DE T¡TULACION

Derecho
U n rverst d ad N aci on al

Autónom a de México

1987-1991
24.04.1992
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NUMERO DE CEDULA
PROFESIONAL

l,EtlS¡.ATUnA

DE

1726298

Y
DE Jt \STtClA

LICENCIATURA
UNIVERSIDAD
PERIODO
FECHA DE TITULACION

Antropología Social y Cultural
Universidad Complutense de Madrid
2006-2009
01.09.2009

MAESTRIA
UNIVERSIDAD
PERIODO
FECHA DE OBTENCION DE
GRADO

Docencia Jurídica
Universidad La Salle
1 995-1 997
26.09.1997

DOCTORADO
UNIVERSIDAD
PERIODO
FECHA DE TITULACION
NUMERO DE CEDULA
PROFESIONAL

Derecho
Universidad Complutense de Madrid
1 999-2001
30.05.2012
Estudios Revalidados por SEP
Cédula Profesional 8996029.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
INSTITUCION O EMPRESA

PERIODO

U niversidad Autónoma Metropolitana,
Cuajimalpa
Profesor Investigador Titular C tiempo
completo
22.01.2014 a la fecha

INSTITUCION O EMPRESA
CARGO
PERIODO

Universidad Autónoma Metropolitana
Asesora del Rector General
Agosto 2017 a la fecha

INSTITUCION O EMPRESA
CARGO
PERIODO

Facultad de Derecho, UNAM
Profesora de asignatura
1994-1997 y de 2014 a la fecha

INSTITUCION O EMPRESA

Departamento de Historia del Derecho.
Facultad de Derecho, Universidad
Complutense de Madrid

CARGO

t2
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com leto

CARGO
PERIODO

Profesora tiem
2006-2011

INSTIT UCION O EMPRESA

Departamento

CARGO
PERIODO

Com utense de Madrid
Colaborador honorífico
1 997-2006

INSTITUCION O EMPRESA
CARGO
PERIODO

de Historia
Facultad de Derecho,

ot
del
Y
DE JIJSTrcU

Defensoria de los Derechos Universitarios
UNAM
Ab ada Asesora
1996-1997

CARGO

lnstituto de Capacitación, Procu raduría General
de la República, México
Jefa del Departamento Académico del

PERIODO

Po
1994-1995

INSTITUCION O EMP RESA

DE

Unive

EXPERIENCIA EN MATERIA FISCAL, ADMINISTRATIVA, FISCALIZACIÓN,
CoMBATE A LA coRRUPcIÓN, RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS O
Rc¡VOICIÓN DE CUENTAS.
Asesora jurídica del Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana.

profesora

e investigadora en materia de transparencia, rendición de cuentas y

protección de datos Personales.

Experiencia en materia administrativa como jefa del departamento de.posgrado en
el lnstituto de Capacitación de la Procuraduría General de la República y como
abogada asesora bn la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM.

SEMBLANZA CURRICULAR.
Doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense
de Madrid (UCM), Maestra en Docencia Jurídica por la Universidad La Salle,
Licenciada en Derecho por la UNAM y Licenciada en Antropología Social y
Cultural por la UCM.
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Profesora investigadora titular de la UAM Cuajimalpa.
la asignatura de Historia del Derecho Mexicano en la
UNAM. Profesora en el Departamento de Historia del
complutense de

Madrid.

Asesora del Rector Generat de ta universidad Autónoma

coMlslóf.J DE

Metropot¡t"a*düHliiffiÊ'flria^

Se desempeñó como Directora del Seminario de Derecho Romano e Historia del
Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM.
Fue abogada asesora en la Defensoría de los Derechos Humanos de la UNAM y
jefa del departamento académico de Posgrado del lnstituto de Capacitación de la
Procuraduría General de la República.
Miembro de la Comisión que modificó y adecúo el plan y programas de estudio de
la Licenciatura en Derecho de la UAM Cuajimalpa. Asimismo, miembro de la
Comisión que elaboró el Plan y Programas de Estudio del Doctorado en Derecho
de la Universidad Autónoma Benito Juârez de Oaxaca.

Como investigadora es la responsable del cuerpo académico "Derecho,
administración e instituciones". Entre sus proyectos de investigación se
encuentran el rescate y difusión de fuentes histórico-jurídicas mexicanas, la
sociedad del conocimiento y reconocimiento de los derechos humanos.

Autora de artículos

y capítulos de libros relacionados con la historia de la

administración de justicia, uso de las tecnologías de la Información y comunicación
en la educación superior como derecho habilitante, trasparencia y protección de
datos personales.
Miembro del Comité Editorial de la Revista de la Facultad de Derecho de la UNAM

y de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Cuajimalpa.
Miembro del Consejo Asesor de la Revista de la Asociación Española de la
Acreditación para la Transparencia (Acreditra).
Su área de especialización es el Derecho Administrativo y Derecho Constitucional,
además cuenta con cursos talleres vinculados con el Sistema Nacional
Anticorrupción.

y
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ANÁLrsrs DEL cuMpLrMrENro DE Los REeursrros LEGALES
MARIANA MORANCHEL

POCATERRA.
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lv.

Se r mextca no p or na ctm ento Lo q ue SE acred ita con
Nacimiento, exped ida por el Gob ie rno d e a c iudad de
DE
en el Juzgado 11; Libro 37, Acta 82, de fecha de
diciembre del año 1968, donde se hace constar que nació en la
Ciudad de M éxico el 11 de enero de 1968
Esta r en p len o goce v ele rc Gt9 d e sus derechos c iviles v
p o íticos Lo q ue SE acred ita con a c reden ci al de e lecto r con clave
de elector M RPC M R680 1 1 1 09 M 700 exped d a por el nstituto F ed eral
Electoral
Ser Licen ciad o en d erecho con titu lo v cédu la p rofes io nal
de bida m ente reg istrados ante a auto n dad GOm petente po r lo
m en os GO n G nco añ os de antigü edad a a fecha de s u
nombramiento como Magistrado; Lo que se acredita con el Título
de Licenciad en Derechõ, expedido por la Universidad Nacional
Autónoma de México, de fecha 13 de agosto de 1992 y la Cédula
Profesional No. 1726298, expedida por la Dirección General de
Profesiones de la Secretaria de Educación Pública'
Gozar de bue na re p u tac o n v haberse d isti ng u ¡d o por s u
hon o ra b il idad co m petenc ¡a v excele n cra profes ron al e n el
eje rc cl o d e la activid ad ¡ un d ca. Lo q ue se a credita con la
Constanci a de No n h ab ita ct ón N o 46 06 Exped id a po r la Secretari a
d e la Co ntra lorí a G en eral d e a, c udad de M exr co d e fech a 1 6 d e
mayo de 2019; así como de la Constancia de No lnhabilitación No'

I

CIplOZOtO58t2O19, de fecha 23 de mayo de 2019, expedida por la
Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la
Secretaría de la Función Pública; del análisis curricular se despende
que cuenta con una trayectoria profesional en el ámbito del derecho
que lo hacen apto para el desempeño del Cargo.

V

por delito doloso en sentencia
irrevocable; Lo que se acredita con la Constancia de No

No haber sido

co ndenado

Antecedentes

Penales
22
IEChA
dC
12019,
OADPRS/CGPRS/DGES/DANSEP/SA/DR/72906
Órgglo Administrativo
2019, expedida por
mayo
Social de la
ReadaptaciÓn
Desconóentrado de Prevención
uridad Protección Ciudadana
Secretaría de
Gontar co m o m ni m o co n cl nco añ os de expe rien cia fis ca
adm tn istra tiva o en m ate fl a de fisca tzación c o m bate a la
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corrupc¡ón, responsabilidades administrativas

o

rendició

cuentas. Se ha desempeñado entre otros cargos como Asesora
Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana;
lnvestigadora Titular C, y Jefa del Departamento Académi
rado del lnstituto de

DE

ción de la PGR.
PROCURAC|ÓN

EVALUACIÓN
PRIMERO. Se presentó el ensayo correspondiente cuyos puntos medulares son
los siguientes:

Consideraciones en torno al papel de los Magistrados
en elTribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México
Dra. Mariana Moranchel Pocaterra
En México, el Estado de derecho ha avanzado hacia lo que se conoce como la "segunda
revolución democrática", en donde, una nueva conciencia ciudadana exige activamente a
la autoridad que respeten sus derechos, insistiendo en la premisa de los límites que t¡ene

el ejercicio del poder público en cada una de sus actuaciones y con la firme convicción de
erradicar las prácticas de corrupción.
Entre los órganos que forman parte del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México se

Administrativa y en específico, la. Sala Ordinaria
Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena
Administración, y la Sección Especializada en materia de Responsabilidades
Administrativas de la Sala Superior, de conformidad con el artículo L7 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, cuya intervención a través
de la actividad jurisdiccional resulta imperativa para garantizar el debido ejercicio y la
probidad en la función pública, mediante la emisión de resoluciones que restablezcan la
confianza del ciudadano y permitan una verdadera cercanía entre la sociedad y el órgano
jurisdiccional para fortalecer el estado de Derecho.
encuentra

el Tribunal de Justicia

Con el fin de hacer operativo este sistema local anticorrupción, me parece pertinente
presentar algunas propuestas en torno al trabajo que desempeñaría como Magistrada de

la Sección Especializada en materia de'Responsabilidades Administrativas de la

Sala

Superior del mencionado Tribunal:
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1. Emitir resoluciones jurisdiccionales con apego

a

irrestricta de la ley.
Y
3. Fortalecimiento de los mecanismos para acercar la función Ju risdiccional
Jl,rsTlclA
con especial atención a los grupos de atención prioritaria.
4. Aplicar los mecanismos de control sobre los integrantes d e la Ponencia conforme a los
principios establecidos en el Código de Conducta del Tribunal de Justicia
Administrativa.
5. Adopción de un marco integral de control interno que abandere la conducta ética del
órgano jurisdiccional, profesionalización de alto perfil, supervisión, análisis e
identificación de riesgos en el ejercicio profesional'
6. Contribuir a la cultura de la legalidad, incorporando las mejores prácticas de la
abogacía con un alto compromiso de la integridad jurisdiccional.
7. Mantener y sostener sólidas condiciones morales, sin confundir con lo que se está
obligado por iey para evitar afectar los intereses de las partes.
g. lmpulsar, en el marco de la coordinación interinstitucional del Sistema Anticorrupción
de la Ciudad da México, las directrices y practicas pertinentes en las actividades de
fiscalización, investigación, elaboración de informes de presuntas responsabilidades
administrativas que permitan sustanciar procedimientos disciplinarios con efectividad,
con especial atención en las sentencias condenatorias, que garanticen un verdadero
frente contra la corrupción y una justicia social real'
en la
Estamos frente a un momento histórico de primer orden, es menester involucrarse
de México.
buena administración y lograr el bienestar social de los habitantes de la ciudad
la
SEGUNDO. De la evaluación realizada por las y los Diputados integrantes de
Procuración de Justicia, se desprende una
Comisión de "Administración
y
calificación aprobatoria, en loô rubros de ensayo, exposición del ensayo
el
respuesta a läs ft"guni"t formuladas por las y los diputados, experiencia en
tema y experiencia profesional y académica.

y

Por lo anteriormente expuesto esta Comisión dictaminadora:

RESUELVE

La C. Mariana Moranchel Pocaterra cumple con los requisitos
rånäl"oo. en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
L7
PRIMERO.
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Administrativa para desempeñar el Cargo de Magistrada de la
Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas de
Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
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Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas
Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

la

Por las anteriores consideraciones de hecho y de derecho, esta Comisión somete
a la consideración de Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:

LA C.

DE RATIFICACIÓN DE
MAGISTRADA MARIANA
MORANCHEL POCATERRA DE LA SECCIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SALA SUPERIOR DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
DECRETO

UNICO. - Se ratifica el nombramiento de la C. Mariana Moranchel Pocaterra como
Magistrada de la Sección Especializada en Materia de Responsabilidades
Administrativas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la
Ciudad de México, realizado por la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
por un periodo de quince años.
TRANSITORIOS.
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

SEGUNDO. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y a la
Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para sus
efectos legales.

TERCERO. Cítese a la C. Mariana Moranchel Pocaterra a efecto de que tome la

Protesta como Magistrada

de la

Sección Especializada

en

Materia

de

Responsabilidades Administrativas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México, señalada en el artículo 114 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 30 días del mes de mayo de
2019.
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