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La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del CongresoldtllüUn^
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo
DE
Constitución General de la República, artículo 40 de la Constitución
de México; artículo 13, fracción XXXV, 112,113,114y 115 de la
Congreso de la Ciudad de México y el artículo 37, 38 y 39 de la

Tribunal

de Justicia Administrativa de la Ciudad de

México, somete

a

cons¡deración el siguiente.

DICTAMEN CON PROPUESTA DE DECRETO CON RATIFICACIÓN DEL
NOMBRAMTENTO DE LA C. REBECA OÓUEZ MARTíNEZ, 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.
MARCO NORMATIVO.
PRIMERO. El artículo 40 de la Constitución de la Ciudad de México establece que

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,
procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Para tal
efecto, el Congreso tendrá facultad para expedir la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia 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
para
impugnar sus resoluciones.
recursos

y

2.

El Tribunaltendrá a su cargo:
t.

Dirimir las controversias que se susciten entre la administración
pública de la Ciudad de México, las alcaldías y los particulares;
lmponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones

personas servidoras

a

las

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
particulares que incurran
graves;
ad ministrativas
Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y
sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que

en

IV
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a la hacienda pública de la Ciudad de México o de las

alcaldías, o al patrimonio de los entes públicos de dichos nivel
gobierno;
Recibir y resolver los recursos que interpongan las y los ci
por incumplimiento de los principios y medidas del debido
relativos al derecho a la buena administración, bajo las re
ley
que hayan sido establecidas; para tal efecto, el Tribunal
una sala especializada en dirimir las controversias en
derecho a la buena administración; y
Conocer y resolver sobre las faltas administrativas

,l

DË
Y
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por personas servidoras públicas de los Poderes Ejecutivo

y
Legislativo, de las alcaldías y de los órganos autónomos en el ámbito
local.

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
designaciones, nombramientos y ratificaciones que se establecen en

de
la

Constitución Local, la presente ley y demás ordenamientos aplicables.

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

dirigidas y ser recibidas por la Mesa Directiva, quien de manera i
turnarlas a la o las Comisiones que por materia corresponda la
tË
dictamen respectivo;
ADTilNtSTTl/qCó¡¡ V
ll. La Mesa Directiva mandará a publicar de inmediato, en p0flO&n¡gnnq dEriRÆT$ClA
de circulación nacional las propuestas y nombramientos que fueran recibidas, a fin
de.que las y los interesados, dentro de los cinco días siguientes a la publicación,
puedan aportar a la o las Comisiones correspondiente elementos de juicio;
' lll. [a o ias Comisiones citarán a las y los ciudadanos propuestos, a más tardar del
díei siguiente a aquél en que se reciba de la Mesa Directiva la propuesta para
ocupar 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,
mismo que deberá ser sometido al Pleno para los efectos de su votación;

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

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
Secretario de la Mesa Directiva leerá al Pleno el dictamen emitido por la o las
Comisiones salvo dispensa;

argumentar un máximo de tres Diputadas o
Diputados, debiéndose cuidar que sea en igual número para los dos sentidos de
argumentación, concediéndose el uso de la palabra de manera alternada a las y
los oradores en contra y a las y los oradores a favor; y

Vlll. Podrán inscribirse paîa

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.
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La aprobación, de designación, nombramiento o ratificación de cada propuesta
requerirá del voto que para cada caso se establezca en la presente ley oenla
de que se trate. En caso de no señalarse el número de votos requeridos
aprobación, ésta se llevará a cabo con el voto de la mayoría simple de
Diputados presentes en las sesiones del Pleno respectivas.

\t

Una vez aprobada la propuesta la Mesa Directiva remitirá la misma a la o
de Gobierno para que éste ordene su inmediata publicación en la Gaceta Ofi¡idr¿run¿
DË
Artículo 114. En caso de que la propuesta no fuera aprobada, la Me
Y
hará del conocimiento inmediato al proponente para que re
propuesta,
que
nueva
misma
deberá hacerse en un tiempo
JUSncm
hábiles y se someterá a su discusión y en su caso aprobación en la sigùiente

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 realice una tercera propuesta.
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se realice el nombramiento por parte
del Congreso, en los términos establecidos en la Constitución Local, la presente
ley y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 115. 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 Política 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."
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 pod
período más.

ôor

Es. facultad exclusiva del titular del Ejecutivo local la OesignaclóHrc-ffiÏ8$Magistrados de la Sala Superior y de la Sala Ordinaria. Para tas desfi6Ðd6rcUqE
que se refiere el presente artículo, el titular del Ejecutivo local affimþiltil&A0t3t{ Y
justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cSn@URAgÉtCOþ¿Ugfrc¡f'
trayectoria profesional y académica de la persona propuesta, a efecto de que sea
valorada dentro del procedimiento de ratificación por parte del Órgano Legislativo
,de,la Ciudad de México. Para ello, conforme a la normatividad de ese Órgano
Legislativo, se desahogarán las comparecenc¡as correspondientes en que se
garantizará la publicidad y transparenc¡a de su desarrollo.

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

Artículo 38. Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos en términos
de lo previsto en el Título Sexto, Capítulo Segundo de la Constitución Política de la
Ciudad de México.
Artículo 39. Son requisitos para ser Magistrado los siguientes:
t.

il.
ilt

Ser mexicano por nacimiento;
Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

Tener por

lo menos 30 años de edad cumplidos a la fecha del

nombramiento;
IV

V.

vt,
V¡I

Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente
registrados ante la autoridad competente, por lo menos con cinco años
de antigüedad a la fecha de su nombramiento como Magistrado.
Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad,
competencia y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad
jurídica.
No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; y
Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, administrativa
corrupción,
fiscalización, combate
mater¡a
responsabilidades administrativas o rendiciÓn de cuentas.

o en

de

a la

ANTECEDENTES.
PRIMERO. Con fecha 15 de mayo, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, expidió el nombramiento de la Magistrada de la
5
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Sección Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas de
Sala Superior del Tribunal de Justicia Ad ministrativa de la Ciudad de Méx
ñ
C. Rebeca Gómez Martínez, (Anexo 1).

la
¡(

\

SEGUNDO. Con fecha 15 de mayo se remitió el oficio No. JGCD
mediante el cual informa de los nombramientos de Magistrados
Superior y la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ci
México; a efecto de iniciar el procedimiento de ratificación, contemplaUtFl$'*rðn¿
artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa d6([ffildffiË
de México. (Anexo
AD[llNlSTRAcñ¡ v

2).

PROCURAC'Ó¡J

Los nombramientos realizados son los siguientes:

DE;æN',r

la

Sección Especializada en Materia de Responsabilidades
Administrativas de la sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del

Para integrar

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México:

1. Dra. Mariana Moranchel Pocaterra
2. Lic. Rebeca Gómez Martínez
3. 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. Mtro. Enruin Flores Wilson
2. Mtra. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía
3. Mtro. Andrés AngelAguilera 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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Sección Especializada en Materia de
Administrativas de la sala Superior del Tribunal de Justicia Adm

Para integrar

la

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México:

4.
5.
6.

I uctslÁflJA'A
DE

co$¡lsÉï'[

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

PR#IMSIMMJTffiß

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 Ángel Aguilera Martínez

Conforme a lo dispuesto en el art. 1 13, 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 a la Comisión de
Procuración y Administración de Justicia y que corren del día 20 al24 de mayo de

2019; la recepción de las opiniones se llevará

a cabo en las oficinas de la

Coordinación de Servicios Parlamentarios, 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.
QU¡NTO. Con fecha 21 de mayo a las 13:00 hrs, la Comisión de ProcuraciÓn y
Administración de Justicia llevó a cabo Sesión extraordinaria, donde se aprobó la
instalación en Sesión Permanente para el Proceso de Ratificación de Personas
Propuestas como Magistradas del Tribunal de Justicia 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 Gobierno, 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.

ú¡û

Recibido el expediente de cada persona propuesta como Magi
Presidencia de la Comisión verificará el cumplimiento de cada uno
requisitos señalados en el artículo 39 de la Ley Orgánica del T

Justicia Administrativa

de la

Ciudad

de

México, así co

documentación que lo soporte; elaborando una ficha técnica
cada integrante de la Comisión; la documentación
disposición de los integrantes de la Comisión para su cons

oË
Y
DE J(ÀgTrCh

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)
b)

c)

d)

La ficha técnica curricular;
El Curriculum Vitae
Ensayo presentado por los aspirantes
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 clvil,
mismas que podrán ser realizadas a las personas aspirantes en su
comparecencia.

5.

El día 27 de mayo de2019, a partirde las 17:00 hrs. se llevará a cabo en
las instalaciones del Congreso la comparecencia señalada en la fracción lll
del artículo 1 13 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 Erwin
6. Muñoz Mejía Miriam Lisbeth
8
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La

Sección Especializada

en

Materia

de

Responsa

Administrativas de la sala Superior:

1.

I t¡ct3l"{?rret

corfis6ru

Espinosa Betanzo lrving

2. Gómez Martínez Rebeca
3. Moranchel Pocaterra Mariana
6.

DË

ADI'INISTRACÓru V
PROCURACÉN DE

.'I..,ST¡EN

Cada una de las comparecencias se llevará cabo de la siguiente manera

.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 abrirá 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.

Los criterios de evaluación serán los siguientes:

a)
b)
c)
d)

El ensayo; que equivale un 20o/o de la evaluación general;
las preguntas
respuestas
Exposición del ensayo
formuladas por las Personas Diputadas; que equivale un 35%
de la evaluación general.
Experiencia en el tema; que equivale un 2oo/o de la evaluación
general y
Experiencia académica y profesional; que equivale un 25o/o de
la evaluación general.

y

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 5o/o
Reoular 10%
Bueno 15o/o al2O o/o
Excef ente 25o/o al 35o/o

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

a

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

8.

ìf
Evaluación

20%
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Observaci
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I
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20%
25%

La Presidencia de la Comisión podrá solicitar a las personas aspirantes o a
las lnstituciones Públicas la información complementaria que considere
necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, la
trayectoria académica y profesional y la idoneidad de las propuestas.

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.

l0.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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SÉPTIMO. Del 20 al 24 de mayo se recibieron las siguientes opinio
personas interesadas sobre el proceso de rarificación de la C. Rebeqa^GfhÊEn.r
Martínez. (Anexo 5).
COfflSmN DE
hsllluclón
SilY¡.

P¡tric¡. Guådârrâma Alvo

L.t¡c¡â ßlvèrâ v¡rquêr

lu¡n Luna vlrenalo

Coordin¡dor¡ lntern.
rnteSranre d€l comrtê csrdådåno
lôtegrante del comltê culdådåno

èom¡té c¡ud¿dano de o¡topulco

-

unive;;;;ã-

lB¡rrloì
tñt€gfånt. del coñ¡té culdådåno Lor Reyat
lPueblo I
rnteSrante del com¡té cu¡d¿d.no
iÞuÞblo I

-ït

Y

fröË

DE JTAST¡T{A

Los Âeyes

Mãri<r.âdô lrtulårdè lá poñeñc¡a o¡ez

Ruf¡ .

afetarlâ de Ertudlo y cûente de le 5ål¡ suPer

Mê9, 8ubén M¡ñutti zaôattâ

Ponencr¿ S€¡5 de lâ Segunda !åla Ordinarra

Llc, Mâde Eugenlâ Mezâ afceo

Mågttradâ Tltulår dê le Ponênc¡â cetofte

Ltc,

Bl.ñd

!¡c. cårmen
Llc.

€llå far¡a

sôfi. Hêrn¿ndr

ccrGl¡r¡s da Acu.rdos de la Noven¡ Poñanc¡

Rô¡¡ñ¡ Måta Cå¡tellånot

Tr¡bun.¡ d. rurt¡c¡. adm¡nirtrat¡v¡ dê
dê Må¡¡co
Tíbunal de Juslrclå adm¡ñJ3tr¿t¡vå dê
de Mé¡i.o
Tr¡buñål de Jusllclô Admlnlslrå1lvâ de
dè Mé¡l.o
f rlbuñ¿l de lugticlå adm¡nlstr¿!¡vå de
dé Mé¡¡co
Tnbunål de iu¡tlcl¿ admlnlÍråtiva de
dè

fíþunâl

Màtí3ìrada

Mgdå. soaorro Dfêz Mora

l¡ C¡ud.d
lå c¡udad
lå Cludad
la ciuded

l¡ cludåd

Mérr.a

de rust¡c¡¡ Adnìlnistrâ!¡v¿ de l¡ cludôd
dê

Mér,.o

2ôñ¡ dê Monuñéñtó H¡.tor¡.o Villå Cdôâc¡nA.C
uñrôñ dê côlôñó!dé sãî M.têô4.c.
unlv€15¡dâd tb!roãmerlcâna
Uñivê.3¡d¿d lbêrôâmer¡cånå

Dr. oscarGrê8odo Cêñerô ßlvero

Trlbuñðl de Just¡clå Admlñlf rå¡lv¡ de l6 Cludad

M¡g¡strâdo
soc¡o Dlrector

Oiredor Admlñlttralrvo

6útÞtê oiåz MiÌón
Rèvr.r¡ "Él Múñdo dÞl Àbo!ådo"

ñltxurô Mexl.¿ño de Clenclâ3 v Hümånldede¡, A,(
Pres¡dentê N¡cronal a.N,L.M
3ê..êtârlô

Secretar¡¡ de Acu€rdo5
S€cral¡rlâ da Acuerdor
Måñhå trå¡r Torr€s Alcåñtarô

ofr.r.l

Jur¡rd

rccr

onål

Peulo Césår ¡iméne¡ R€sendi¿

€ncar8ado de la Poneñc¡6 O¡eciocho

6uståvo Vårque2 Hernánde¡

secretarlo de €!iudro y cuenlâ

F ¡nc¡3co 6on:¿la¡

fons€c.

Lu¡çalbeÉoal¿r.rc c¡dañ¡5

Secrolrr¡o de acuêrdos

s..rêrâr¡o d. a.uerdo.

JuðnJosé velay Manlne2

secrelår¡o de Àcuerdos

Emmånuel Àlaerdo Ourån Hernåñde:

secretårto de aauerdo!

Torc!cåno

Secrêtâr¡o de Acu€rdot

Franosco Gerardo S.drllo

Oôv¡d Maur¡c¡o Paa Cruz

alêJåndro Lópêr sáôch€¡

Of¡ciå

asoc,ec¡óñ Nác¡onâl de Locútores de Mé¡¡æ

a.c.

Nåc¡ôñâl Â-N.LM

T€sorêro A.N.L,M

IJ

urlrd ¡ccaon.l

aurtltâr en d18¡t¡l¡aôclón

Mða. Ernesto schwebel Cabrera

Tltul¿r de l¿ Ponenc¡e Cualro

clemeñttna 8ålde165 Þelåclos

aststente de MaSlitrådo

Â<oc¡â.1ón Ná.lonâl de Lo€utor€s de Mé¡lco A.C,

Tr¡bun¡l delust¡c¡¡ admin¡irativð de

¡e

ciudåd

l4bunal óe Just¡cta admtntstrâtlva de lå c¡udad

d. M¡¡l.o
lr¡buñål dê ru3tiaiå Admln¡3tr.t¡vå dê la c¡udåd
Trrbunsl de lust¡r¡â Admlñi5trât¡v¿
de Mè¡lco
Tr¡bun¡l de Justlctå admlnlllråtlv¿
de Mé¡lco
Tribunal de Juslcr¡ Adñiñirlrâùv¡
de Mérlco
Tr¡bunål de Jurllcla admlñ¡rtråtlvå
dê Mé¡¡co
Tnbunål de Jult¡c¡å adñln¡slråtivå
de Mérrco
Trtþuñãl de Jurii(l¿ Admlnllr¡llva
de Mèrlco
Tribunål de Jurt¡c¡â admlñlstrat¡va
d€ México
Tr¡bun.l de Just¡c¡å Admin¡ttr.l¡v3
de Méx¡co
Tñbun¿l de rúJt¡c¡å Àdmlñ¡rtrållv¡

d€ lå Cludâd
de lå c¡udâd
de le cruded
de la

clud¡d

de l¡ c,udåd
de la cludåd
d€ lã ciud€d
de la Ciud.d
dê

l¡ clud¡d

Tíbuñal de ruslrc¡â adñ¡n¡5trâtiv¿ de la c¡udâd
T.¡buñal de Jusrlc¡å Âdmln¡f trå1lvå de la cludåd
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OCTAVO. Con fecha 27 de mayo de 2019 se llevo a cabo la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia a la C. Rebeca
Martínez.

ANALISIS DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL Y ACADEMICA.

èo¿

¡ Lr6C8tÁTrrnA
PRIMERO. A continuación, se presenta un res umen de la trayectoria aæüifigqöil
Og
profesional de la C. Rebeca Gómez Martínez
ADfff$NISTRACÚru Y
PROCI.JRACÓN DE .'IÅ9TICIA
DATOS GENERALES (Anexo 6)
NOMBRE
NACIONALIDAD
FECHA DE NACIMIENTO
LUGAR DE NACIMIENTO

Rebeca Gómez Martínez
Mexicana
25 de enero de 1973
Ciudad de México

FORMACTÓN nCnOÉVrCn

LICENCIATURA
UNIVERSIDAD
PERIODO
FECHA DE TITULACION
NUMERO DE CEDULA
PROFESIONAL

Derecho
Universidad Autónoma Metropolitana
1991-1995
21 de aoosto de 1996
2313581

EXPERIENCIA PROFESIONAL
INSTITUCION O EMPRESA
CARGO
PERIODO

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad
de México
Secretaria de Acuerdos
2009-2019 (En funciones)

INSTITUCIÓN O EMPRESA
CARGO
PERIODO

Secretaría de Educación del Distrito Federal
Asesora en Materia Administrativa
2008-2009

INSTITUCIÓN O EMPRESA
CARGO
PERIODO

Procuraduría Social del Distrito Federal
Subdirectora Jurídica
2006-2007
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Dictamen con Propuesta de Decreto con Ratificación del Nombramiento de la C. Rebeca Gómez Martínez, c
Magistrada de la Sección Especializada en Mater¡a de Responsabilidades Administrativas de la Sala Superi<
r r.rrG I sr,^T'ri R^
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

INSTITUCION O EMPRESA
CARGO
PERIODO

Procuraduría General de Justicia de la
de México
Directora de Amparos
2003-2006

q.w

ç

-oËF

DE

INSTITUCION O EMPRESA
CARGO
PERIODO
INSTITUCION O EMPRESA
CARGO
PERIODO

INSTITUCION O EMPRESA
CARGO
PERIODO

Junta Local de Conciliación y ArbitrdfdrdUËTRAt
V
PROCURACóTú D J{,Â$T¡çff{
Distrito
Asesora de la Presidencia en Materia
Administrativa
2002-2003

Federal

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México, lnstituto de Estudios Judiciales
Subd irectora de Convenios
2001-2002
Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
ll Lesislatura
Directora de lo Consultivo
2001

PERIODO

Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
ll Leqislatura
Asesora de la Presidencia de la Comisión de
Gobierno
2000

INSTITUCION O EMPRESA
CARGO
PERIODO

Jefatura de Gobierno del Distrito Federal
Asesora
I 999-2000

INSTITUCION O EMPRESA
CARGO
PERIODO

Secretaría de Gobierno del Distrito Federal
Asesora
1 997-1 998

lNSTITUCION O EMPRESA

Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
I Leqislatura, Oficialía Mayor
Coordinadora de Asesores

INSTITUCIÓN O EMPRESA
CARGO

CARGO
PERIODO

1997
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EXPERIENCIA EN MATERIA FISCAL, ADMINISTRATIVA, FISCALI
COMBATE A LA CORRUPCIÓN, RESPONSABILIDADES ADMINISTRA
RENDICIÓN DE CUENTAS
oo¿
Acuerdos
Como Secretaria de
del Tribunal de Justicia Administrativa de la ni¡{ffirue¡
de México, durante diez años se le ha designado en diversas ocasio
DE
Magistrada por Ministerio de Ley para cubrir las ausencias del Mag
e incluso ha sido designada para actuar como Presidenta
Y
DE ü.,STICIA
ausencias.

En el Tribunal para el cual hoy es propuesta, ha aplicado y actualizado
constantemente sus conocimientos en derecho administrativo, fiscal y de
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, elaborando
proyectos de admisiones de demanda, resoluciones de recursos y de sentencias
relacionados con los siguientes actos:
a

a

Responsabilidades Administrativas: Las Resoluciones emitidas por los
Órganos lnternos de Controt de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Local y de los Órganos Autónomos, y resoluciones
emitidas por los Consejos de Honor y Justicia tanto de la Secretaría de
Seguridad de Seguridad Ciudadana como de la Policía de investigación.
Administrativa: En asuntos que contemplan resoluciones y multas en

materia

de

medio ambiente, uso

de

suelo, desarrollo

urbano,

establecimientos mercantiles, publicidad exterior, comercio en la vía
pública, protección civil, infracciones de tránsito, responsabilidad
patrimonial del estado, adquisiciones de bienes y servicios, acciones
públicas y juicios de lesividad.
a

a

Fiscal: Resoluciones determinantes de créditos fiscales por impuesto
predial, derechos por servicios por suministro de agua, impuestos sobre
nóminas o espectáculos públicos.
Derechos Humanos: En su labor jurisdiccional ha debido implementar la
reforma en materia de derechos humanos del año dos mil once, aplicando
el control constitucional difuso en los caso que así proceda, bajo los
principios
interpretación conforme, pro persona,
officio y
convencionalidad.

de

ex

Por último, dentro de sus veintidós años de desempeño profesional, que abracan
los tres órganos de gobierno de esta Ciudad, el legislativo, el ejecutivo y eljudicial,
ha aplicación del derechos administrativo en sus variadas vertientes,
principalmente en materia de adquisiciones de bienes y servicios, amparo y
t4
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,:_

::::':::::::::::

servidores

públicos.

SEMBLANZA

::::.*

CURRICULAR

I lrGlsLATURÂ

coåfls6N

DË
AÐMIS{ISTRAC6zu Y

La Lic. Rebeca Gómez Martínez nació en ra ciudad d" MéfåT,yttgh$# ''{JsTIcüA
.1973. Es egresada de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma
Metropolitana, logrando el mejor promedio de su generación (1991-1995), por lo
que obtuvo la medalla al mérito universitario que otorga esa casa de estudios,
recibiendo su Título Profesional en el año de 1996.

Desde que egresó de la universidad y hasta la fecha, ha cursado diversos
diplomados y seminarios en materia constitucional, amparo, responsabilidades de
los servidores públicos, derechos humanos, acceso a la información pública,
transparencia y protección de datos personales, medios alternativos de solución
de conflictos y sobre el Sistema Nacional y local Anticorrupción.
lnició su carrera profesional en la Ciudad de México en 1997, como Coordinadora
de Asesores de la Oficialía Mayor en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I
Legislatura.
Posteriormente trabajó como asesora tanto de la Jefatura de Gobierno como de la
Secretaría de Gobierno entre los años 1997 al 2000'
Durante la ll Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (20012OO2), se desempeñó como Asesora de la Presidencia de la Comisión de
Gobierno y como Directora de lo Consultivo dentro de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos.
Del 2003 al 2006 fue Directora de Amparos de la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal.

En los años 2006 y 2007 ocupó el cargo de Subdirectora Jurídica en

la

En el año 2009, a través de un proceso de evaluaciÓn, ingresó a laborar

al

Procuraduría Social de esta Ciudad y del 2008 al 2009 fue asesora en la recién
creada Secretaría de Educación del Distrito Federal.
entonces denominado Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hoy Tribunal de
Justicia Administrativa de esta Ciudad, en el cargo de Secretaria de Acuerdos, en
que lleva diez años, y en el que ha sido designada para cubrir las ausencias
temporales del Magistrado Titular, e incluso para fungir como Presidenta de Sala
durante dichas ausencias.
15
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ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES D
REBECA AÓN¡EZ MARTÍNEZ.
t.

,ffi

Ser mexicano por nac¡miento; Lo que se acredita con el
Nacimiento, expedida por el Gobierno de la Ciudad de México
en el Juzgado 7; Libro 7 , Acta 173, de fecha de reg
marzo del año 1973, donde se hace constar que nacBRtü[áMþËd
de México el 25 de enero de 1973.

Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y
políticos; Lo que se acredita con la Credencial para Votar No.
4840009074840 con clave de elector GMMRRB73O12509M200
expedida por el Instituto Federal Electoral

¡il.

Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional,
debidamente registrados ante la autoridad competente, por lo
menos con cinco años de antigüedad a la fecha de su

nombramiento como Magistrado; Lo que se acredita con el Título
de Licenciada en Derecho, expedido por la Universidad Autónoma

Metropolitana , de fecha 21 de agosto de 1996 y la Cédula Profesional
No. 2313581, expedida por la Dirección General de Profesiones de la
Secretaria de Educación Pública, que lo acredita como Licenciado en
derecho.

tv

Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su
honorabilidad, competencia y excelencia profesional en el
ejercicio de la actividad jurídica. Lo que se acredita con la
Constancia de No lnhabilitación No. 47621, Expedida por la Secretaria

de la Contraloría General de la Ciudad de México, de fecha 22 de
mayo de 2019; así como de la Constancia de No lnhabilitación No.
C1P1076212812019, de fecha 27 de mayo de 2019 expedida por la

V

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 Carqo.
No haber sido condenado por delito doloso en sentencia

irrevocable;

Lo que se

acredita con

la

Constancia

de

No
Penales

Antecedentes
OADPRS/CGPRS/DGES/DANSEP/DR/SA17169812019, de fecha 21
de mayo de 2019, expedida por el Órgano Administrativo
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la
Secretaría de Sequridad v Protección Ciudadana.
VI

Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal,
administrativa o en materia de fiscalización, combate a la
t6
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corrupc¡ón, responsabilidades administrativas o
cuentas. Se ha desempeñado entre otros cargos seGâHB|ÕÈ
Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa

Y

irectora Jurídica de la Procuraduría Social

[A

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

Lic. Rebeca Gómez Martínez
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EN EL MARCO DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN
Y EL DERECHO HUMANO A LA BUENA ADMINISTRAC¡ÓN

En nuestro país la corrupción no se trata de una sola conducta, sino de
una serie de conductas que día a día se cometen en todos los niveles, pudiendo
algunas de ellas haberse "normalizado" entre la sociedad por tratarse de actitudes
cotidianas.

Por lo tanto, el reto inmediato no es sólo prevenir la corrupción, sino
acabar con la impunidad que ha imperado para quienes cometen todo tipo de
actos corruptos sin recibir ningún tipo de castigo; por lo que, el desafío principal
para todas las instituciones que forman parte del Sistema Nacional y de los
Sistemas locales anticorrupción, es el foftalecimiento de los órganos impartidores
de justicia, como es el caso del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de
México, al que se le han dotado de mayores facultades, no solo para conocer de
los actos dictados por la administración pública en contra de los ciudadanos, sino
también para imponer sanciones, determinar indemnizaciones en asuntos
relacionados con faltas administrativas graves, y conocer de los recursos que se
interpongan contra la violación del derecho a la buena administración.

Estas nuevas atribuciones del Tribunal de Justicia Administrativa
representan una gran oportunidad y un gran reto, pues deberá aplicar toda su
experiencia para evitar cometer los mismos errores por los cuales anteriormente
ha declarado la nulidad de las resoluciones que en materia de responsabilidades
de los servidores públicos emitían las contralorías internas, las cuales en
ocasiones adolecían de falta de fundamentación y motivación, violaciÓn al principio

de tipicidad, falta de competencia de la

autoridad que substanciaba los
t7
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prescrito.

sl.^'r'tJ R^

o la emisión de la resolución cuando sus facultades
I

Por lo anterior, es necesario revisar el marco normativo
evitar conflictos de normas que afecten la legalidad de los
responsabilidades administrativas y conflictos de competencia
Ordinarias Jurisdiccionales y la Sala Ordinaria Especializada del Tribunal de
Justicia Administrativa, y entre éste y los Jueces de Tutela, en materia del derecho
humano a la buena administración.
SEGUNDO. De la evaluación reaaizada por las y los Diputados integrantes de la
Comisión de Administración
Procuración de Justicia, se desprende una
calificación aprobatoria, en los rubros de ensayo, exposición del ensayo y
respuesta a las preguntas formuladas por las y los diputados, experiencia en el
tema y experiencia profesional y académica.

y

Por lo anter¡ormente expuesto esta Comisión dictaminadora
RESUELVE

PRIMERO. La C. Rebeca Gómez Martínez cumple con los requisitos señalados en
el artículo 39 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para
desempeñar el Cargo de Magistrada de la Secclón Especlallzada en Materla de
Responsabilidades Administrativas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México.
SEGUNDO. La C. Rebeca Gómez Martínez cuenta con la experiencia académica
profesional para desempeñar el cargo de Cargo Magistrada de
Sección
Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas de la Sala
Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

la

y

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:

DECRETO DE RATIFICACIÓN DE

DE LA

LA C. MAGISTRADA REBECA EÓUCZ

SECCIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SALA SUPERIOR DEL
MARTíNEZ

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
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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. Rebeca Gómez Martínez 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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