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SALAZAR t¡Rntínez, TNTEcRANTE DEL cRUPo PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

H. coNGREso DE LA çtuDAD DE MÉxlco,
I LEGISLATURA.

PRESENTE
El pasado 13 de febrero de 2019, fue turnada a esta ComisiÓn de

Puntos

Constitucionales e lniciativas Ciudadanas, para su análisis y dictamen la PROPUESTA

DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL

ARTicULo oÉcluo TERcERo TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE
DECLARAN REFORMADAS Y DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

coNSTITUcÉN PoLíTrcA DE LoS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE LA REFoRMA poLíTtcA DE LA cIUDAD DE MÉxrco, PRESENTADA POR EL

DtpUTADo MTGUEL

nrucel sALAzAR

MARTíNEZ, INTEGRANTE DEL GRUP0

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
La Comisión de Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción ll de la ConstituciÓn Política de

los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1, 3 primer párrafo, 12 fraccion ll,

13

fracción LXIV, 67 pârrafo primero, 70 fracción l,T2fracciÓn l, 73 fracciÓn XXX|l, y 80
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de la Ley Orgánica del Congreso; 5, fracción ll;95 fracción ll, y los artículos 103 fracciÓn

l, 104, 106,

1

87

,

y 221fracciÓn lll, 256, 257 ,258,260,325 y 326 del Reglamento del

y
Congreso, ambos de la Ciudad de México, se dio a la tarea de trabajar en el estudio

análisis de la propuesta en cuestión, para someter a consideración del H. Pleho de este
Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, e interponerse ante la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la UniÓn al tenor del siguiente:

PREÁMEULO
presente
1,- Este Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer de la

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL OUE SË

DERoGA EL ARTícULO DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR

EL OUq SE

DECLARAN REFORMADAS

Y

DEROGADAS DIVERSAS

DISPoSIcIoNES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXTCANOS, EN MATERIA DE

LA REFORMA POLírlCn

0r

LA CIUDAD

DE

MÉXICO, presentada por el Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, lntegrante del

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, de conformidad con lo
párrafo
dispuesto por los artículos 1, 3 primer párrafo, 12 fracción ll, 13 fracciÓn LXIV, 67

primero, T0 fracciónl,72fracción 1,73 fracción XXXIl, y 80 de la Ley Orgánica del
Congreso; 5, fracción ll; 95 fracción ll, y los artículos 103 fracción

l, 104,106, 187, y

221 fraccion lll, 256, 257,'258,260,325y 326 del Reglamento del Congreso.

ANTECEDENTES
1.

El 12 de febrero de 2019, el Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, presentó ante
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el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, la Propuesta

de lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga el Artículo Décimo
Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas

diversas disposiciones de

la

Constitución Política

de los Estados Unidos

Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad de México.

2. El 12 de febrero de

?-019, mediante oficio

con clave alfanumerica

MDSPOPA/CSPi045O (2019, signado por el Diputado José de Jesús Martín del

Campo Castañeda, en su calidad de Presiclente de la Mesa Directiva

del

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, turnó para su análisis y clictamen
a la Comisión de Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas, la Propuesta

de lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga el Artículo Décimo
Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas

diversas disposiciones de

la

Constitución Política

de los Estados Unidos

Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad de México.

3.

Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 95 fracción ll, y los artículos 103

fracción

l, 104,106, 187, y 221 fracciÓn lll, 256, 257,258,260,325

y 326 del

Reglamento del Congreso de la Ciudacl de México, las y los lntegrantes de la
Comisión de Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas, se reunieron el

5 de septiembre de 2019, a efecio de analizar y elaborar el Dictamen que se
presenta al Pleno de este H, Congreso de la Ciudad de México, bajo

los

siguientes:

CONSIDERANDOS
DICTAMËN RESPECTO ,4 LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRËTO POR EL QUË SE
DEROGA, EI aRÍicuLo oÉc vIo TERCERO TRANSITORIQ DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN
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DE LA cluDAo oE tvlÉxlco, PRESENTADA PoR
urutDos MEXtcANos, EN MA,TERIA DE LA REFoRua
Er- DlpuTADo MtcuEL Árucrl sALAZAR wlRnríruE2, ¡NTEcR,ANTE DEL GRUPo PARLAMENTARIO DËL PARTIDo
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PRIMERO. . Este Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer de la

propuesta de lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga el Artículo Décimo
Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas
disposiciônes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de la Reforma Política de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 95 fracción ll, y los artículos 103 fracción l, 104, 106, 187,y 221fracción lll,
256,257 ,258,260,325

y

326 del Reglamento del Congreso ambos de la Ciudad de

Mexico.

SEGUNDO.- Que la lniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente
"La Ciudad de México cuenta con un Tribunal de Justicia Administrativa que forma parle
del slsfema de impartición de justicia, dotado de plena autonomía iurisdiccional,
administrativa y presupuestaria, para eldictado de sus fallos y para elestablecimiento de
su organizacion, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos confra sus
resoluciones,

Tribunal, corresponde, dirimir las controverslas que se suscden entre la
administracion pubtica de ta Ciudad de México, las alcaldias y los particulares, lmponer,
en /os términos que disponga la ley, las sanciones a /as personas servldoras públicas
locales y de tas alcaldías por respons abitidades administrativas graves, lmponeL en /os
términos que disponga la ley, /as sanciones a /os particulares que incurran en acfos
vinculados con faltas administrativas grave, entre otras'

A esfe

Ial es e/caso que, en el derecho mexicano, y en particular, en el ámbito administrativo,
et principio de legatidad en generalse debe deducir de la interpretacion coniunta del
privado de
se'gundo párrafo delarticutol¿ ¿e ta Constitución Federal: "Nadie puede ser
lal¡da, de ta libertad o de sus propiedadeg posesiones o derechos, sino mediante iuicio
seguido ante los tribunates previamente esfab/ecidos, en el gue se cumplan las
formatidade.s esencla/e s del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con
anterioridad alhecho", y et primer pëtrrafo detartícuto 16 de la misma Constitucion:"Nadie
puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, slno en
vittud de mandamiento escrito de ta autoridad competente, que funde y motive la causa

tegat det procedimiento', sin embargo, esfos pnncipios no pueden ser eþrcldos
pienamente, si e/ marco iurldico, no se homologa, y por tanto, deia en estado de

indefensión a /as Personas,
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ARGUMENTOS

La Ciudad de México cuenta con un Tribunalde Justicia Administrativa que forma parte
del slsfema de impafticion de justicia, dotado de plena autonomía iurisdiccionaL
administrativa y presupuestaria, para el dictado de sus fallos y para el establecimiento de
su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos confra sus
resoluciones.

A esfe Tribunal, corresponde, dirimir las controversias que se suscifen

entre la

administracion pública de ta Ciudad de México, las alcaldías y los pafticulares, lmponeL
en /os términos que disponga la ley, las sanciones a /as personas servldoras públicas
locales y de tas alcaldías por respons abilidades administrativas graves, lmponer, en /os
términos que disponga la ley, las sanciones a /os particulares que incurran en actos
vinculados con faltas administrativas grave, entre otras'

Tal ese/ caso que, en elderecho mexicano, y en particular, en et âmbito administrativo,
et principio de tegatidad en generalse debe deducir de la interpretacion coniunta del
segundo párrafo det artícuto 14 de la Constitucion Federal: "Nadie puede ser privado de
la vida, de ta liberlad o de sus propiedades, poseslones o derechos, sino mediante iuicio
seguido ante los tribunales previamente esfab/ecrdos, en el que se cumplan las
formatidades esenciale s del procedimiento y conforme a /as /eyes expedidas con
anterioridad al hecho", y el primer párrafo del arlículo 16 de la misma Constitución: "Nadie
puede ser molesfado en su persona, familia, domicilio, papeles o poseslones, srno en
virtud de mandamienfo escrlfo de la autoridad competente, que funde y motive la causa

tegat del procedimiento", sin embargo, esfos pnncipios no pueden ser ej'ercidos
plenamente, sr, e/ marco jurídico, no se homologa, y por tanto, deia en estado de
indefensión a /as personas,

Et principio de seguridad jurídica se encuentra íntimamente relacionado con el principio
de tegatidad, en talforma que sl no existe uno es imposible la existencia delotro,

Et conjunto de modatidades jurídicas a que tiene que suiefarse un acto de cualquier
autoridad para producir vâtidamenfe desde un punto de vista iurídico la afectaciÓn en la
esfera det gobernado a /os diyersos derechos de ésfe, y que se traduce en una sede de
requislfos, condiciones, elementos, es /o que constituyen las garantías de seguridad
jurídica. Estas imptican, en consecuencia, el coniunto general de /as condiciones,
reqursifos, elementos o circunstancias precisas a que debe suietarse una cierta actividad
esfafa/ autoritaria para generar una afectación válida de diferente índole en la esfera del

gobernado, integrada por el summum de /os derechos subT'efivos'

En ta siguienfe fesrs, se encuentra un pronunciamiento respecfo

a los principlos

de

legalidad y seguridad iurídica.
Época: Décima Época Reglsfro; 2005766
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lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de lesis; Ars/ada
Fuente: Gaceta del Semanario Judiciatde la FederaciÓn Libro 3, febrero de 2014, Tomo

ilt
Materia(s): Constituciona/ Iesis; lV'20'A.51 K (10a.)
Pëtgina:2239

pRtNltpto DE LEGALTDAD, CARACTERíSTICAS DE sU D?BLE FUNCI?NAL|DAD
rininNDosr DEL AcroADMlN/srR ATtvo v su RELAo/óN coN EL DtvERso DE
INTERD¡CCIóN DE LA ARBTTRARTEDAD v EL CoNIROL JUR/SD/CCrONAL'
Det artícuto 16, primer párrafo, de la Constitucion Política de /os Esfados Unidos
y
Mexicanos, se advierten /os requisifo s de mandamiento escrito, autoridad competente
la
que,
revelan
vez,
a
su
fundamentacion y motivación, como garantías instrumenta/es
garantía del
adopcion en el régimen jurídico nacionaldet principio de legalidad, como una
pueden
hacer
solo
deiecho humano-a ta seguridad jurídica, acorde alcuallas autoridades
que ésfas, a
aquetto para lo que expiesamente les facultan /as /eyes, en el entendido de
premisa,
elprincipio
general,
esa
Baio
su uer, constituyen la manifestación de lavoluntad

funcionalidad, particularmente tratándose del acto
que
administrativo, pues, por un lado, impone un rêgimen de facultades expresas en el
todo acto de autoridad que no represente el ejercicio de una facultad expresamente
al
conferida en la ley a quien lo emite, se considerarâ arbitrario y, por ello, contrario
la
validez
para
cuestionar
derecho a la seguidad jurídica, lo que tegitima a /as personas

mencionado tiene

una doble

principio
de un acto desájustado a las leyes, pero, por otro, baio la adopcion del mismo
de
que
actuacion
toda
presuncion
de
como base de iodo etordenamienfo, se genera la
ta autoridad deriva det ejercicio de una facultad que la ley le confiere, en tanto no se
en la
demuestre lo contrario,'presunción de tegatidad ampliamente reconocida tanto
doctrina como en la legislaciÓn nacional.

de tegatidad, apreciado en su mayor amplitud, da cabida al diverso de
de un
interdiccion de ta arbitrariedad, pero también conlleva que ésfe opere a través
gobernado considere
controtjurisdiccional, to que da como resultado que no basta que el
que lo estime no
para
que determinado acto carece de fundamentacion y motiuación
a una
obtigatorio ni vinculante o lo senale como fuente de un derecho incontroverlible
de
órganos
seitencia que to anule, sino que, en todo caso, está a su cargo recurrir a los
legal y
control a hacer valer la asumida ausencia o insuficiencia de fundamento
autoridad
la
a
motivacion dentro de dicho procedimiento y, a su vez, corresponderá
Así,

el

principio

por la
acto cuestionado encuentra sustento en una facultad prevista
lo que
norma, so pena de que sea declarado contrario al derecho a la seguridad iurídica,
garantía
de
revela que /os procedimienfos de control jurisdiccional, constituyen la última

demostrar que

el
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verificación del respefo al derecho a la seguridad iurídica, cuyas reglas deben ser
conducentes y congruenfes con ese propóslfo'

SEGUNDO TRIBILJNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO
CIRCUITO,
votos.
eueja 147/2013. Andres Caro de la Fuente. 22 de noviembre de 2013, Mayoría de
Disidente: Hugo Atejandro Bermúdez Manrique, Ponente; José Carlos Rodriguez
Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez,

Esfa fesls se pubtico el viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas en el Semanario
Judicial de la FederaciÓn.

Ial es e/ caso que, a partir de la reforma pubticada en el Diario Oficialde la Federacion
et 2g de enero de 2016, ta Constitución Potítica de /os Esfados Unidos Mexicanos
suprimio la competencia de los Tribunales Cotegiados de Circuito para conocer del
recurso de revisión contenciosa administrativa interpuesto contra /as reso/uclones
definitivas que emita etTribunalde lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Mêxico,
ahora Tribiunal de Justicia Administrativa, al haberse consolidado el régimen de
autonomia de ta Ciudad de Mêxico como entidad federativa, previéndose en el arlículo

décimo tercero transitorio det decreto correspondiente la ultractividad de /as
que se
drsposicrb nes reformadas para /os recursos que estaban en trâmite y los nuevos
interpusieran hasta que quedara definido el sistema iurídico local aplicable.
de septiembre de 2017 entro en vigor ta Ley de Justicia Administrativa de dicha
y,
entidad, la cual regula la presentación y sustanciacion del recurso mencionado
específicamente en el artícuto 119 estabtece que serán /os Tribunales Colegiados de
Así, el 2

Circuito quienes conocerán det interpuesto contra /as senfencias dicfadas por el Pleno
Jurisdiccionat de ta Sa/a Superlo r detTribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de

México; pero, dicha porción normativa no es acorde con lo que esfab/ece elaftículo 104,
fracción lll, de la Ley suprema, con motivo de la reforma indicada.

revision contenciosa administrativa que deriva de un iuicio
iniciado a partir de la entrada en vigor de ta Ley de Justicia Administrativa citada es
improcedente, al no existir una dlsposición constitucional específica que dote de
competencia a los organos jurisdiccionales federa/es seña/ad os para conocer de ese

por tanto,

el recurso de

medio de imPugnacion.

anterior, incluso ya ha sldo resue/fo por Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Poder Judiciat de la Federacion, lo cual, deia en grave esfado de
indefension a /as personas, que consideran que una resoluciÓn delTribunal de Justicia

Lo

que se le haya
Administrativa vio'la alguno de sus derechos o simplemente, no considera
hecho justicia, violanio de manera directa, tos p;rincipios de legalidad y seguridad iurídica
de aquettos que habitamos en la Ciudad de México'
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He lnsisfido en diyersas ocaslones en que, si bien, la jurisprudenc¡a que es emit¡da por
et Organo Jurisdiccional, no puede derogar por la fuerza la ley, la realidad es que, de

facto,lo hace.
jurisprudencia, entendida esfa como el coniunto de reglas o normas que la
autoridad jurisdiccionat que cuenta con atribuciones al respecÍ0, deriva de la
interpretacio,n de determinadas prevenciones del derecho positivo, que precisan el
contenido que debe atribuirse y el alcance que debe darse a esfas, y que , al ser reiteradas
cierto número de yeces en sentido uniforrne, no contrariado, son obligatorias para quien
deba decidir casos concrefos regidos por aquellas prevenciones'l

Y

así,

la

integradora cuando no exlsfe la ley o existe una
por negligencia legislativa o porque los
laguna en la
aõontecimienfos socia/e s han rebasado la legislación exisfenfe y surge la necesidad de
crear nuevas /eyes o completar las ya existente, con la finalidad de ir llenando /os huecos

La jurisprudencia tiene una funcion

misma, Esta laguna puede ser

legales

En et momento en que se crea jurisprudencia derivada de la reiteraciÓn o de la
contradiccion, sirve de antecedente para que se cree una norma o se modifique una
existente, La obtigatoriedad de ta jurisprudencia tiene como consecuencia logica que el
Poder Legislativo derogue /as drsposiciones que la iurisprudencia ha declarado
inconstitucionales2

Y, como ya se menciono, la jurisprudencia no puede imponer por la fuerza la derogación
de /as leyes, ya que tatacto se encuentra dentro de la soberanía del Poder Legislativo,
pero de conformidad a /o drspuesto por la Ley de Amparo existe obligatoriedad de /os
tribunates para resolver conforme al criterio establecido, por lo que de facto sucede tal
derogación.

En esfe senfrdo, ta jurisprudencia sirve de antecedente y de susfenfo para el Poder
Legislativo realice su funcion,
Por ello, en el caso que ocupa la presente iniciativa, no debe esperar esfa Soberanía que
el criterio de /os TribunalesColegiados que hoy susfenfa una fesls aislada, eliminé un
derecho que tienen las personas a promover la revisión contenciosa administrativa,
cuando estirnen gue sus derechos han sido violados o bien, que la resolucion no favorece
a sus infereses.
consideración de este Congreso, /a presen te tNtCtATIVA
DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL ART\CULO DECIMO

Por lo antes expuesto,somefo

CON PROYECTO DE

a

IERCERO IRÁNS/TOR/O DEL DECRETO POR

EL QUE SE

DECLARAN

Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Manuol det Juicio de Amparo", Editorial Themis, 2"- ed., México
2000, p. 175.
2
Niño, José Antonio , "Lo interpretoción de lo Leyes", Ed. Porrúa, México, 1979 p.269.
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REFIRMADAs yDERoGA DAs DIVERSÁS D/SPOS/C/ONES DE LA CONSI/IUCIÓN
LOS ESIADOS UN/DoS MEXICANOS, EN MAIERIA DE LA REFORMA
POLíTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,

pOtírrcnDE

- Los

recursos de revisión lnferpuesfos contra las
reso/uciones det Tribunat de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, de
conformidad con lo drspuesfo por et artículo 104, fraccion lll de esta Constitucion, que se
encuentren pendientes de resolución a la entrada en vigor del presente Decreto,
continuarán et trâmite que corresponda conforme al rêgimen iurídico aplicable al
ARTíCULO OÊC1UO TERCERO.

momento de su interposicion, hasfa su totalconclusión'

tanto en la Ciudad de México no se emitan /as drsposlciones legales para la
presentación
sustanciación de /os recursos de revision lnferpuesfos contra las
resoluciones det Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de Mêxico, dichos
recursos serân conocr'dos y resue/fos por /os Tribunales de la FederaciÓn, en los têrminos
de ta fraccion lll del aftículo 104 constitucional.

En

y

(Se deroga)

IRANS/TOR/OS
PRìMERO.
SEGUNDO.

-

Pubt'iquese en

-

la Gaceta Oficialde la Cuidad de Mêxico'

Pubtíquese en elDiario Oficialde la Federacion'

IERCERO. - Et presente Decreto entrará en vigor atdía siguiente de
la Gaceta Oficialde la Ciudad de México'
CUARTO, - Se deroga

su

publicacion en

n todas aquellas drsposicione s que contravengan el contenido del

presente decreto,"

TERCERO. , De la exposición de motivos de la Propuesta de lniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se deroga el Artículo Décimo Tercero Transitorio del Decreto por el

que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la ConstituciÓn
política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma PolÍtica de

la
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que es
Ciudad de México, las y los Diputados lntegrantes de esta ComisiÓn consideran

atendible.
Lo anterior en virtud de que este Congreso Local está facultado para legislar en materia

de lo que le confiere el artículo 71 de la Constitución Pol'ítica de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 29, apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de
México, y el artículo 5, fracción ll del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
mismo que a la letra mandatan:

"Artículo 71. Et derecho de iniciar leyes o decretos compete:

l.
It.
Itt.
tV,

AlPresidente de la RePública;

A /os Diputados

A

y

Senadores

al Congreso de la I'Jnion;

las Legislaturas de los Esfados y de la Ciudad de México; y

A /os ciudadanos en un numero equivalente, por lo menos, al cero
punto trece por ciento de ta tista nominal de electores, en /os términos que

señalen /as /eyes.

"Artículo 29
Del Congreso de la Ciudad
A. .,.
B. .,,
C.,,
D. De las compefencias del congreso de la ciudad de México
El Congreso de ta Ciudad de México tendrá /as sþuientes competencias
legislativas:

a)...
DICTAMEN RESPECTO

óLiööÃ

A LA PROPUESTA DE INICIATIVA

Elin¡óulo

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

oÉcllvto TERcERo TRANslToRlo DEL DECRETo PoR EL QUE sE DECLARAN
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b) .,,
c) tniciarleyes
-

y decretos ante el Congreso de la Union' en los términos
previstos por ta Constitución Política de los Esfados Unidos
Mexicanos.
d) a0,,
E...

"Ar\ículo 5. Son derechos de las y

los Diputados

I

Proponer alPleno Propuestas de lniciaúivas Constitucionales, de /eyes
o decretos, para ser presenfados ante el Congreso de la Union, en /as
materias relativas a ta Ciudad de Mexico y en /os términos del presente

ll,

reglamento;

lll a XXlll ..."
CUARTO. - La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el

artículo 116, fracción V, la institución de Tribunales de Justicia Administrativa en las
Constituciones y Leyes de las entidades federativas, dotados de plena autonomía para
establecer su organización, funcionamiento y procedimientos, así como la competencia

de dichos tribunales en materia de controversias respecto a la Administración pública
local, municipal y de particulares, mismo que a la letra señala:
,'Artículo

Et poder pubticode /os esfados se dividirët, para su eiercicio, en Eiecutivo,
Legistativo y Judiciat, y no podrân reunirse dos o más de esfos poderes en una sola
persona o corporación, nidepositarse ellegislativo en un solo individuo.
116,

Los poderes de /os Esfados se organizarán conforme a
ellos, con suieciÓn a las siguientes normas:

la Constitucion de cada uno

de

t,...
il.
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ilt.

IV

y

Esfados deberán instituir Tribunales de
Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos
y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su
caso, recurs os contra sus resolucíones. Los Tribunales tendrân a su cargo
dirimir las controversias que se susc,fen entre la administración pública local y
municipal y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las
sancrbnes a /os seryldores públicos locales y municipales por responsabilidad
admtinistrativa grave, y a tos particulares que incurran en actos vinculados con
faltas adminisfraflyas graves; así como fincar a /os responsab/es e/ pago de las

las

V.

Consti tuciones

teyes de los

indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de /os daños y periuicios
que afecten a la Hacienda Pública Estatalo Municipalo al patrimonio de /os enfes
pubticos locales o municipales. Para la investigaciÓn, substanciacion y sancion
de /as responsabitidades adminlsfrativas de /os miembros del Poder Judicial de
/os Esfados, se obserya rá lo previsto en las Constituciones respecflvas, sin
perjuicio de /as atribuciones de /as entidades de fiscalizaciÓn sobre el maneio, la
custodia y aplicacion de recursos p(tblicos;"

Fue así que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, incorporÓ en el Texto
de la Constitución Política de la Ciudad de México al Tribunal de Justicia Administrativa,

elcual establece:
"Atlículo 40
Tribunat

de

Justicia Administrativa

Ciudad de México contará con un Tribunal de Justicia Administrativa que forma
parte detsisfema de impartición de justicia, dotado de plena autonomía iurisdiccionaL
administrativa y presupuestaria, para eldictado de sus fallos y para elestablecimiento de
Su Organizacion, funCiOnamientO, prOCedimientOs y, en SU caSO, recursos Confra suS
resoluciones. Para tal efecto, el Congreso tendrá facultad para expedir la Ley Orgëtnica
detTribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, así como la Ley de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México, en la que se esfab/ece rán los procedimienfos que
1.

La

competen

a

ese Tribunal

y

tos recursos

para impugnar sus reso/uciones'

2. ElTribunaltendrâ a su cargo:

t. Dirimir las controversns gue se susclfen entre la administracion pública de la Ciudad
de México, las alcald'ias y los particulares;
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
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lmponer, en /os términos que disponga la ley, las sanciones a ias personas servidoras
pubticas locales y de tas alcatdías por responsabilidades administrativas graves;

ll.

Ill, lmponer, en /os têrminos que disponga la ley, /as sanciones a /os parÍiculares que
incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves;
Fincar a /as personas responsabtes el pago de las indemnizaciones y sanciones
pecuniarias que deriven de /os daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública de la
.Ciudad
de México o de /as alcaldías, o at patrimonio de /os enfes pablicos de dichos
itmbitos de gobierno;

lV,

V.

Recibir

y resolver /os recursos que interpongan /as y /os ciudadanos por

incumptimiento de los principios y medidas del debido proceso relativos al derecho a la
buena administracion, bajo /as reseryas de ley que hayan sido esfab/ecidas; para tal
efecto, et Tribunat contará con una sa/a especializada en dirimir las controversras en
materia de derecho a la buena administraciÓn;y

y

/as fattas administrativas graves cometidas por personas
seryidoras públicas de /os Poderes Ejecutivo y Legislativo, de /as alcaldías y de los

Vl.

Conocer

resolver sobre

organismos autonomos en el(tmbito local'

el proceso de nombramiento de |as y
tos magistlados que integren et Tribunat y sus respecfivas sa/as. Para garantizar el
desempeño profesionalde sus integrantes, el Tribunal, por conducto del órgano que
seña/e la ley, tendrá a su cargo la capacitacion y especializaciÓn de su perso nal. Para
3. La tey regulará y garantizará la transparencia en

garantizar eldesempeño profesionaty elreconocimiento a sus mérlfos, la ley establecerá

et servicio civit de carrera, determinará sus derecho s y obligaciones, así como el rêgimen
discipli n ario al que

e

starán su1'efos.

En consecuencia, derivado de los Artículos Transitorios del Texto Constitucional Local,
el 2 de septiembre del año 2017,entró en vigor la Ley de Justicia Administrativa, la cual

dentro de su texto normativo regula la presentación y sustanciaciÓn del Recurso de
Revision Contenciosa, mismo que el Diputado Promovente expone en la lniciativa en
estudio, y que, en fecha del29 de enero de 2016, es decir, un año antes de la expediciÓn

de la Carta Magna Local, se suprimió la competencia de los Tribunales Colegiados de
Circuito para conocerlo; es decir, que no existe certeza jurídica de la competencia del
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recurso antes citado, y se está aparentemente causando un perjuicio en contra de las
personas que lo interponen,
Es por lo anterior que, las y los Diputados de esta ÇomisiÓn dictaminadora coinciden en

la importancia de la Propuesta de lniciativa, toda vez de que se necesita dar certeza

jurídica para conocer de la competencia de este Recurso en materia de Justicia
Administrativa, y sea el Congreso de la Unión, en primera instancia por la Cámara de
Diputados, quien observe, analice

y estudie las bases y reglas que se han

venido

instrumentando en esta materia, desde el texto de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Por lo

anteriormente expuesto, fundado

Constitucionales

e

y motivado, la ComisiÓn Puntos

lniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México,

I

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 3 primer pârrafo, 12

fracción ll, 67 párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; así como los
artículos 103 fracción l, 104, 106,260, 325y 326 del Reglamento del Congreso, ambos
del Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables:

RESUELVE
pRIMERO, - Se aprueba la Propuesta de lniciativa con Proyecto de Decreto por el que

se deroga el Artículo Décimo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran
reformadas

y

derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad de México,

presentada por

el Dipútado

Miguel Angel Salazar Martínez, integrante del Grupo

parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, para ser remitida a la Cámara
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de Diputados del H. Congreso de la Unión y sea la instancia parlamentaria donde
se continúe el Proceso Legislativo correspondiente'
SEGUNDO. - Comuníquese el presente Dictamen, al Presidente de la Mesa Directiva y
a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, a efecto de que pueda ser rernitida a la

Cámara de Diputados del H, Congreso de la Unión, para los efectos legislativos
conducentes,

LtsrA

DE

vorActóH oe

LA coltlltstóN DE puNTos coNSTlTUcloNALEs E lNlclATivAS
CIUDADANAS

D¡P. NAZARIO NORBERTO
SÁNCHEZ
PRESIDENTE

D¡P. JOSÉ DE JESÚS

MART|N DEL CAMPO

CASTAÑEDA
VICEPRESIDENTE
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DIP. DIEGO ORLANDO

GARRIDO LOPEZ
SECRETARIO

DIP. JORGE TRIANA TENA
INTEGRANTE

DIP. LEONOR GÓMEZ
OTEGUI
INTEGRANTE
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DIP. RICARDO RUÍZ
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øø^
DIP. EDUARDO SANTILLÁN
PÉREZ
INTEGRANTE

DIP. ELEAZAR RUBIO

¡l-onmru
INTEGRANTE
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