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Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. Gloria Rosa Santos Mendoza, como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

Honorable Congreso: 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XL, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 

fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 133 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85 fracción I, 103, 104, 

106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII y 258 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 10, 11 y 12,13,14, 15  y 16 de la  Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México; las y los integrantes de la Comisión de Administración 

y Procuración de Justicia, sometemos a consideración del Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, el dictamen formulado, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

 
De conformidad con lo previsto por el artículo 256 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la metodología del presente dictamen atiende al 

orden de las fases que enseguida se detallan:  

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

seguido el proceso de designación hasta la elaboración del presente dictamen. 

 
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se expresan los 

argumentos que sustentan el sentido del presente dictamen. 

 
III. En el apartado denominado “DECRETO” se presenta la determinación que, 

derivada del análisis y estudio del asunto, arribó de manera colegiada, la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

 

IV. En el apartado denominado “TRANSITORIOS” se describen las disposiciones 

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

Comisión Dictaminadora. 
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Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. Gloria Rosa Santos Mendoza, como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

 

I. ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha10 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, recibió el oficio CJCDMX-SG-PL-4677/2021del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual remitió los expedientes de las y los integrantes de 

las ternas como aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México.  

 
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de designación, contemplado en los artículos 

10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, 120 y 133 del de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. El 

oficio señalado, da cuenta de las propuestas siguientes: 

 

 
 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna 

Concepción 

Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. Gloria Rosa Santos Mendoza, como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

2.- Con fecha 11 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, remitió a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el oficio con 

clave alfanumérica MDSPOTA/CSP/1052/2021 del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual se remiten, diez ternas conformadas por 15 juezas 

y 15 jueces para ocupar, una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México.  

 
3.- Con fecha 12 de marzo de 2021, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sesionó de manera extraordinaria con el siguiente orden del día: 

 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 
2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 

 
3. Dar cuenta del turno de la Mesa Directiva, sobre las propuestas que remite el 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México de las ternas de aspirantes al 

cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 
4. Declaración de sesión permanente. 

 
5. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Acuerdo por el que se 

Establecen los Lineamientos para el desahogo de entrevistas y evaluaciones de 

las personas propuestas para ocupar una Magistratura del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. 

 
6. Formato y calendario para entrevistas. 

 
7. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de los dictámenes de 

nombramiento de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México. 

 
En tal sentido, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobó el 

acuerdo enunciado en el numeral 5 del orden del día, el cual señala:  
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Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. Gloria Rosa Santos Mendoza, como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

PRIMERO. - Se establecen los días 16 y 17de marzo del año en curso para que se lleven a cabo las entrevistas señaladas en la 
fracción IV del artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; bajo el siguiente formato:  
 
El día 16 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 1 

No. Nombre Hora 

1 Mince Serrano Reyna Concepción 17:00- 17:30 

2 Santos Mendoza Gloria Rosa 17:30 - 18:00 

3 Zepeda García Erika Marlen 18:00 - 18:30 

 

TERNA 2 

No. Nombre Hora 

1 Casillas Macedo Héctor Samuel 18:30- 19:00 

2 León Carmona Mirsha Rodrigo 19:00 - 19:30 

3 Zavaleta Robles José Luis 19:30 - 20:00 

 

TERNA 3 

No. Nombre Hora 

1 Blanno Castro Joel 20:00 - 20:30 

2 Martínez Arreguín Jorge 20:30 - 21:00 

3 Santa Ana Solano Rafael 21:00 - 21:30 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 10:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 4 

No. Nombre Hora 

1 Arreola Váldes Victoria 10:00 - 10:30 

2 Rocha Licea Leticia 10:30 - 11:00 

3 Vázquez Sánchez Elisa 11:00 - 11:30 

 

TERNA 5 

No. Nombre Hora 

1 Ángeles Arrieta Marcela 11:30- 12:00 

2 Campos Burgos Emma Aurora 12:00 - 12:30 

3 Tirado Gutiérrez María del Rosario 12:30 - 13:00 
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Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. Gloria Rosa Santos Mendoza, como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

TERNA 6 

No. Nombre Hora 

1 Campillo Castro Agapito 13:00- 13:30 

2 Pérez Amaya Jiménez Yaopol 13:30 - 14:00 

3 Ubiarco Maldonado Juan Bruno 14:00 - 14:30 

 

TERNA 7 

No. Nombre Hora 

1 Mejía Galán José Guadalupe 14:30- 15:00 

2 Silva Gaxiola Jaime 15:00 - 15:30 

3 Torres Jiménez Alejandro 15:30 - 16:00 

 
R E C E S O 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 8 

No. Nombre Hora 

1 Hernández Tlecuitl Alejandro 17:00- 17:30 

2 Hernández Villaverde Eliseo Juan 17:30 - 18:00 

3 Terrón Pineda Marcial Enrique 18:00 - 18:30 

 

TERNA 9 

No. Nombre Hora 

1 Díaz Ortíz Sandra Luz 18:30- 19:00 

2 Lima Castillo Flor del Carmen 19:00 - 19:30 

3 Rojano Zavalza María de los Ángeles 19:30 - 20:00 

 

TERNA 10 

No. Nombre Hora 

1 Carvajal Ruano Elvira 20:00- 20:30 

2 Martínez Ledesma Griselda 20:30 - 21:00 

3 Rosales Rosales Laura Elena 21:00 - 21:30 

 
SEGUNDO. -Las comparecencias se llevará cabo, bajo el siguiente formato: 
 
a) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para hacer una exposición de su ensayo, previamente solicitado en la convocatoria por la 

que se notifica, el día y hora de su comparecencia con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad de México y mi 
contribución desde la magistratura”. 
 

b) Se abrirá una ronda de preguntas por parte de quienes integran la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; hasta  
por10 minutos, procurando que la participación de cada integrante, sea máximo de 2 minutos. 

 
c) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para responder los cuestionamientos planteados por las Personas Diputadas.  
 
TERCERO. – Una vez corroborado el cumplimiento de los requisitos Constitucionales y legales establecidos para el caso concreto, los 

criterios de evaluación serán los siguientes: 
 
a) Exposición. 
b) Ensayo. 
c) Experiencia profesional. 
d) Honorabilidad. 
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Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. Gloria Rosa Santos Mendoza, como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas derivadas de la entrevista realizada, serán en una escala del 1 al  10.Con la 
finalidad de que las y los diputados puedan evaluar de forma individual a cada aspirante, se emite la siguiente cédula de evaluación:  
 

TERNA:  ____ 

Nombre del aspirante: _____________________Fecha: ____________ Nombre del Diputado:________________________ 

Puntos a Evaluar Evaluación Observaciones 

Exposición  
 

Ensayo  
 

Experiencia profesional. 
 
 

 

Honorabilidad.  
 

TOTAL  

PROMEDIO  

 
La Presidencia de la Comisión podrá solicitar a las personas aspirantes o a las Instituciones 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. 
 
CUARTO. - Cada una de las personas diputadas integrantes de la Comisión hará entrega de su evaluación de cada terna, a efecto 
de que la Presidencia de la Comisión haga el concentrado de las evaluaciones para efectos de elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
QUINTO. -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. 
 
SEXTO. -Concluida la comparecencia de las personas aspirantes y declarada la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, la Presidencia de la misma, convocará para el reinicio de los trabajos, a fin de analizar, discutir y en su caso, a probar los 
proyectos de dictamen correspondientes…” 

 
Posterior a la aprobación del citado acuerdo, las y los integrantes de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, se declararon en sesión permanente; 

emplazándose para reiniciar la misma el día 16 de marzo del presente año, para dar 

inicio a las entrevistas programadas. 

 
4.- Con fecha 13 de marzo de 2021, se publicó en los diarios “El Heraldo de México”, 

página 3, “País y Milenio Diario”, página 5,al frente, el comunicado respecto a las 

personas propuestas por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, para 

ocupar una Magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con 

la siguiente leyenda y testigos de las mismas: 

 
"…El Congreso de la Ciudad de México, a través de su Comisión de Administración y procuración de Justicia, hace del conocimiento de 
las y los habitantes de la Ciudad de México que se ha recibido del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 10 ternas para la 
designación de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México . Por lo que abre un espacio de 
cinco días naturales contados al día siguiente de la presente publicación para que las personas interesadas, puedan aportar a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, elementos de juicio sobre las personas propuestas.  
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Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. Gloria Rosa Santos Mendoza, como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

Dichas opiniones serán recibidas en el correo electrónico de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia: 
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx y deberán contar con los datos de contacto de quien la suscriba. Siendo 
las propuestas de mérito las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, y 113, fracción II, de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México…” 

 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna Concepción Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. Gloria Rosa Santos Mendoza, como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

5. Con fechas16 y 17 de marzo del año en curso, conforme a los lineamientos 

previamente aprobado, se llevaron a cabo las entrevistas programadas con las 

personas propuestas conformándose tres bloques de diputadas y diputados para 

participar en las mismas con independencia de que pudiera hacerlo en cualquier otro. 

 
Las entrevistas se llevaron a cabo, acudiendo a ellas, todas y cada una de las personas 

propuestas, bajo el formato establecido para ello. 

 
6. Que con fecha 22 de marzo de 2021, quienes integran la Comisión de Administración 

y Procuración de Justicia, sesionaron para analizar, discutir y en su caso, aprobar, el 

dictamen que hoy, se pone a consideración. 

 
II. CONSIDERANDO QUE: 

 
De la existencia y naturaleza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 

Primero. El artículo 35de la Constitución Política de la Ciudad de México, que trata del 

Poder Judicial, establece en su base B, numeral 1, su integración y funcionamiento que: 

 
1. El Poder Judicial de la Ciudad de México se deposita en un Tribunal Superior de Justicia que contará con una 
Sala Constitucional; un Consejo de la Judicatura y Juzgados. 
 
2. La administración, vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera del Poder Judicial de la Ciudad de 
México estarán a cargo del Consejo de la Judicatura local. 

 

Asimismo, el numeral 4 de dicho precepto constitucional, señala que: 
 

4. A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los diputados del Congreso, de entre las 
ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto 
se lleve a cabo en los términos del apartado E, numeral 11 del presente artículo. 
 
Las y los magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los 
términos dispuestos en esta Constitución y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su 
encargo hasta los setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen 
esta Constitución y las leyes. 
 
Las y los magistrados no podrán actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los 
órganos judiciales de la Ciudad de México, mientras estén en el cargo, cuando hayan sido separados del mismo 
por sanción disciplinaria o dentro de los dos años siguientes a su retiro. 
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Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. Gloria Rosa Santos Mendoza, como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

5. Para ser magistrado o magistrada se deberán acreditar los requisitos establecidos en las fracciones I a V del 
artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que disponga la ley…” 

 
De la facultad para designar los nombramientos. 
 
Segundo. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece en su 

artículo 13 que: 

 
“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:” 

 
“XL. Designar o en su caso ratificar por las dos terceras partes de sus integrantes presentes, a las y los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de entre las ternas que le remita el Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México.” 

 

Del procedimiento 

 
Tercero. De igual forma, la citada ley, contempla un Título Décimo Primero “De Las 

Designaciones, Nombramientos y Ratificaciones”. De éste, el Capítulo I “De los 

procedimientos” dispone que: 

CAPÍTULO I 
De los procedimientos 

 
Artículo 112. Compete al Congreso, resolver sobre las propuestas de designaciones, nombramientos y ratificaciones que 
se establecen en 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:  
 
I. En el momento en que corresponda, las propuestas o ternas deberán estar dirigidas y ser recibidas por la Mesa 
Directiva, quien de manera inmediata deberá turnarlas a la o las Comisiones que por materia corresponda la elaboración 
del dictamen respectivo; 
 
II. La Mesa Directiva mandará a publicar de inmediato, en por lo menos dos diarios 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; 
 
III. 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 ocupar el cargo o en su caso para continuar en él, con la finalidad de que éstos 
comparezcan dentro de los cinco días siguientes; 
 
IV. 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; 
 
VI. 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;  
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VII. 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; 
 
VIII. Podrán inscribirse para 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  
 
IX. 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. 
 
La aprobación, de designación, nombramiento o ratificación de cada propuesta requerirá del voto que para cada caso se 
establezca en la presente ley o en la ley de que se trate. En caso de no señalarse el número de votos requeridos para la 
aprobación, ésta se llevará a cabo con el voto de la mayoría simple de las y los Diputados presentes en las sesiones del 
Pleno respectivas. 
 
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. 

 

En ese mismo orden de ideas, la Ley de marras, contiene también un Capítulo XIV “De 

las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, 

conformado por el artículo 133, el cual, señala que: 

 
Artículo 133. A propuesta del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, las y los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia serán designados o en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del 
Congreso, de entre las ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve 
a cabo en los términos del artículo 35 apartado E, numeral 11 de la Constitución Local 
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los términos 
dispuestos en la Constitución Local y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su encargo hasta los 
setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen dicha Constitución y las 
leyes. 
 
El procedimiento para su designación o ratificación se hará de conformidad con las reglas generales del artículo 120 de la 
presente ley. 
 

Finalmente, el marco de actuación para el Congreso de la Ciudad de México en lo que 

respecta al procedimiento para designación de las propuestas de nombramientos para 

Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo 

complementa el artículo 120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 133 de 

la misma- y que mutatis mutandis debe aplicarse, a la letra dice: 
 
Artículo 120. La designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se realizará 
conforme al siguiente procedimiento: 
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I. El Consejo Judicial Ciudadano, propondrá con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a la o el Jefe 
de Gobierno una terna de candidatas y/o candidatos, a fin de que éste someta al Congreso la designación de la o el t itular 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
 
II. Recibida la terna de candidatos y candidatas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la que se 
refiere la fracción anterior, la o el Jefe de Gobierno enviará al Congreso, dentro de los 15 días naturales siguientes, la 
propuesta de designación de entre las personas consideradas en la terna. La propuesta deberá razonar el cumplimiento 
de los requisitos objetivos y subjetivos, así como la idoneidad de la o el candidato para desempeñar el cargo; 
 
III. La propuesta realizada por la o el Jefe de Gobierno deberá estar dirigida y ser recibida por la Mesa Directiva, quien de 
manera inmediata deberá turnar la misma a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; 
 
IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas, deberá informar a sus integrantes de la llegada del 
mismo y citará a sesión para llevar a cabo la entrevista que se le realizara a la persona propuesta en un término máximo 
de cinco días naturales; 
 
V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en sesión permanente y se reunirá al día siguiente para 
analizar, estudiar, discutir y votar el proyecto de dictamen respectivo de la propuesta; 
 
VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser enviada con el dictamen respectivo a la Mesa 
Directiva, a efecto de que sea anotado en la orden del día de la sesión siguiente del Pleno para ser votado por el mismo. 
En caso de que el periodo ordinario hubiere concluido, se deberá citar a periodo extraordinario de manera inmediata; 
VII. El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por mayoría 
calificada de dos terceras partes de los integrantes presentes en la sesión respectiva; 
 
VIII. En el supuesto de que el Congreso no apruebe la propuesta de la persona propuesta por la o el titular de la Jefatura 
de Gobierno, la Mesa Directiva del Congreso informará de manera inmediata dicha decisión al Consejo Judicial 
Ciudadano y a la o el Jefe de Gobierno; a efecto de que el Consejo Judicial Ciudadano le formule nueva terna al Titular 
del Ejecutivo, misma que deberá cumplir con los requisitos señalados en la fracción I del presente artículo; 
 
IX. Una vez recibida la terna señalada en el párrafo anterior, la o el Jefe de Gobierno deberá someter al Congreso de 
nueva cuenta la designación de entre las personas consideradas en la terna para ser la o el Titular de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, para que de manera inmediata el Congreso una vez que la reciba, de trámite al mismo 
conforme a lo señalado en presente artículo. 
 
En esta nueva terna podrán estar incluidas las dos personas que estaban propuesta por el Consejo en la primera terna 
que el Consejo le remitió a la o el Jefe de Gobierno y que no fueron designadas por éste en ese momento. 
 
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se nombre a la o el Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México. 
 

Cuarto. A su vez, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México establece 

que: 

 
Artículo. 10. Los nombramientos de las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia se realizarán en los términos 
previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 
Artículo 11.A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del Congreso, de entre las ternas 
que les remita el propio Consejo de la Judicatura.  
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los términos 
dispuestos en la Constitución y en esta Ley.  



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

12 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. Gloria Rosa Santos Mendoza, como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve 
a cabo  en  los  términos  del  artículo  35  apartado  E,  numeral  11  de  la Constitución. 
 
Artículo. 12. El Congreso deberá designar  o  ratificar  a  la  o  al  candidato  a  ocupar  el  cargo  de Magistrada  o  
Magistrado  de  entre  la  terna  propuesta,  o  bien,  rechazar  toda  la  terna,  dentro  del improrrogable plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se reciba en el propio Congreso el oficio respectivo del Consejo de 
la Judicatura. 
 
Para computar dicho plazo, el oficio que contenga la o las ternas de las y los candidatos a ocupar el cargo de Magistrada 
o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se remitirá al Congreso con una copia, a fin de que en ésta se asiente el 
sello de recibido y la fecha correspondiente de la instancia que actúe como oficialía de partes de ese órgano legislativo. 
 
Artículo 13.En caso de que el Congreso rechace por escrito la totalidad de las y los aspirantes de la o las ternas 
propuestas en el referido plazo, en un tiempo máximo de dos días hábiles a partir de que fue notificada la resolución del 
Congreso, el Consejo someterá una nueva terna, en los términos del artículo precedente.  
 
Si esta segunda terna fuere rechazada por escrito del Congreso o el Consejo de la Judicatura no fuese notificado por el 
Congreso de su resolución en el plazo de quince días hábiles mencionado, ocupará  el  cargo  con  carácter  provisional  
la  persona  que  determine  el  Consejo de  la  Judicatura, quien  deberá  haber  acreditado  los  requisitos  establecidos  
en  el  artículo  21  de  esta  Ley  y  demás disposiciones jurídicas aplicables y no haber integrado ninguna de las ternas 
rechazadas. 
 
Artículo 14.En caso de que el Congreso no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de la misma vacante, el 
Consejo  de  la  Judicatura  hará  un  tercero  que  surtirá  sus  efectos  desde  luego como provisionales y que estará 
sometido a la aprobación del Congreso en un plazo de quince días hábiles improrrogables. 
 
 Artículo 15.Aquellas personas que hayan resultado electas como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, deberán 
rendir la protesta de ley ante el Congreso. 
 
Artículo 16.Al término de su encargo las y los Magistrados, serán sometidas al procedimiento de ratificación.  Para tal 
efecto, quien  presida  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  deberá  hacer  del conocimiento  del  Consejo  de  la  Judicatura,  
con  una  antelación  de  por  lo  menos  cuarenta  y  cinco días,  el  nombre  de  las  Magistradas  y  los  Magistrados  que  
estén  por  concluir  el  ejercicio  de  su encargo.  
 
El Consejo de la Judicatura remitirá al Congreso, con una antelación de treinta días a la fecha de conclusión del encargo 
del funcionario judicial, sus propuestas, en los términos de la Constitución.  
 
En los casos de propuesta de nombramiento, así como en el de ratificación del encargo, el Consejo de la Judicatura 
anexará un expediente en el que se integren un extracto curricular del desarrollo profesional del candidato, así como  con  
la  documentación  que  acredite  el  cumplimiento  de  los requisitos establecidos por esta Ley y demás ordenamientos 
aplicables. 
 

Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos. 
 

 
Quinto. Que una vez recibido el turno enviado por la Mesa Directiva del Congreso y 

aprobados los lineamientos para su evaluación por esta Comisión Dictaminadora, las 

personas propuestas, deben cubrir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Ciudad de México para ser Magistrada o Magistrado, a saber: 

 
“…Artículo 21.Para ser nombrado Magistrada o Magistrado se requiere: 
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I. Tener la ciudadanía mexicana, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 
 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos al día de la designación; 
 
III.  Poseer al día  de  la designación,  con  antigüedad  mínima  de  diez  años,  título  profesional  de licenciado  en  Derecho  y  
cédula  profesional  expedidos  por  la  autoridad  o  institución  legalmente facultada para ello; 
 
IV. Gozar de buena reputación, para lo cual se tomará en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del postulante en el que se pueda evaluar su conducta 
ética; 
 
V. No haber sido condenado por sentencia firme, por delito doloso que amerite pena de prisión de más de un año, pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 
 
VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; 
 
VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría General, la Fiscalía General de Justicia o una 
Diputación al Congreso de la Ciudad de México, durante el año previo al día de la designación;  
 
VIII. Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la materia; y 
 
IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita a través de acuerdo el Consejo de la 
Judicatura en coordinación con el Instituto de Estudios Judiciales.  
 
Los nombramientos de las  y  los  Magistrados  serán  hechos  preferentemente  de  entre  aquellas personas que cuentan con el 
Servicio Civil de Carrera Judicial y que se hayan desempeñado como juez  o  jueza  o  que  hayan  prestado  sus  servicios  con  
eficiencia  y  probidad  en  la  impartición  o procuración de justicia, o en su caso, que por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica se consideren aptos para impartirla. En igualdad de circunstancias, se 
preferirá a los originarios o vecinos de la Ciudad de México…” 

 
Sexto. Que en el caso de la C. Gloria Rosa Santos Mendoza, persona propuesta para 

ser designada como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México, las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, se dieron a la tarea de 

verificar los requisitos señalados; así como la auscultación de su trayectoria académica, 

profesional y laboral; resultando lo siguiente: 

DATOS GENERALES 

 
NOMBRE Gloria Rosa Santos Mendoza 

NACIONALIDAD Mexicana 

FECHA DE NACIMIENTO 25/agosto/1962 

LUGAR DE NACIMIENTO Distrito Federal (ahora Ciudad de México) 

 
FORMACION ACADEMICA 
 

LICENCIATURA Derecho 

UNIVERSIDAD Universidad Nacional Autónoma de México 

PERIODO 1981-1986 

FECHA DE TITULACIÓN 14/abril/1988 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

1256462 

MÁSTER Derecho Civil y Familiar 

UNIVERSIDAD Universidad Autónoma de Barcelona 

PERIODO 2004 - 2005 

DIPLOMA Sin número 

MAESTRÍA Derecho Familiar 

UNIVERSIDAD Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores 
S.C. 

PERIODO 2003-2005 

FECHA DE TITULACIÓN 19/mayo/2006 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

4843965 

DOCTORADO Derecho Familiar 

UNIVERSIDAD Universidad Tepantlato 

PERIODO 2011-2013 

FECHA DE TITULACIÓN 25/noviembre/2013 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

08750645 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Magistrada por Ministerio de Ley 

PERIODO marzo2019- a la fecha  

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Jueza de la Ciudad de México  

PERIODO marzo 2017 – febrero2019 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Magistrada por Ministerio de Ley 

PERIODO octubre 2016 – febrero 2017 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Jueza de la Ciudad de México 

PERIODO marzo 2014 – septiembre 2016 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Magistrada por Ministerio de Ley 

PERIODO mayo 2013 – febrero2014 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Jueza de la Ciudad de México 

PERIODO noviembre 1996 –abril 2013 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretaria de Acuerdos  

PERIODO marzo 1991 - octubre 1996 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretaria Conciliadora 

PERIODO marzo 1991  
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TRAYECTORIA ACADÉMICA 
 
Diplomado: Diplomado en Derecho y Psicología de la Familia 

Universidad de Sonora  
Abril 27 a julio 14, 2001 

 
Cursos: 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES 

1.- Constancia  
Mesa Redonda para el Análisis de las Reformas al Código de 
Procedimientos Civiles. 
Del02 a 05 de diciembre, 1997 

 ILUSTRE Y NACIONAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXICO 

2.- Diploma 
Primera Jornada de Actualización Procesal 

Del 07 al 11 de abril, 1997 
 

CONSEJO NACIONAL DE EGRESADOS  
DE POSGRADO EN DERECHO, A.C. 

3.- Constancia 
“Ciclo permanente de actualización Profesional” 
Casos prácticos y jurisprudencia doce sesiones 
28 al 30 abril, 1997     
 

ASOCIACIÓN MEXICANA PRO ADOPCIÓN, A.C. 
 4.-Reconocimiento 
 “Los Procesos de la Adopción” 

Marzo, 1999 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES 

5.- Constancia 
“Jornadas Jurídicas sobre el Análisis de Temas Jurídicos relacionados con 
los Ordenamiento Sustantivos y Adjetivos Vigentes” 
10 y 24 de noviembre de 1999 
 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretaria de Acuerdos  

PERIODO enero 1990 – febrero 1991  

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretaria Conciliadora 

PERIODO junio 1988 –diciembre 1989 
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BARRA LATINOAMERICANA DE ABOGADOS 
6.-Diploma 
“Violencia Intrafamiliar “ 
19 de febrero, 2000 

 
BARRA LATINOAMERICANA DE ABOGADOS 

7.- Diploma 
“Análisis sobre Causales de Divorcio” 
18 de marzo, 2000 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES 
8.- Constancia 
Mesa de Trabajo para el Análisis de las Reformas al Código Civil y de 
Procedimientos Civiles. 

24 y 29 de mayo, 2000 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS 
DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES 

9- Reconocimiento 
Docente “Sustanciación de Casos Prácticos en los Juicios de la Materia, 
Redacción de Resoluciones y Aplicación de Jurisprudencia, en el Curso de 
Preparación para Aspirantes al Cargo de Juez Familiar”. 

14 de junio, 2000 
 

 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

DISTRITO FEDERAL 
10.- Agradecimiento 
“Reformas al Código Civil” 
16 de junio, 2000 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES JURÍDICAS 
11.- Agradecimiento 
 “Mesas de Trabajo sobre Reflexiones en Torno a las Reformas al Código 
Civil para el Distrito Federal” 

12 y 13 de julio, 2000 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS 
DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES 

         12.- Reconocimiento 
Docente Curso de preparación Judicial 1999 – 2000 

30 de noviembre, 2000 
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ASOCIACIÓN JURÍDICA MEXICANO-LIBANESA, 
“AL MUHAMI” 

13.- Reconocimiento 
“Las Reformas al Código Civil, para el Distrito Federal en Materia de 
Derecho Familiar” 
15 de febrero del 2001 

 
INSTITUTO NACIONAL DEDESARROLLO JURÍDICO, A.C. 

14.- Constancia 
Conferencia Magistral “Cooperación Procesal Internacional en el Derecho 
Familiar” 

21 de febrero, 2001 
 

INSTITUTO NACIONAL DEDESARROLLO JURÍDICO, A.C. 
15.- Reconocimiento 
“Práctica Jurídica de Procesal Familiar” 
28 de febrero, 2001 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES 

16.- Constancia 
“Justicia Alternativa” 
28 de marzo, 2001 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
PARA DEL DISTRITO FEDERAL 

17.- Diploma 
“Diplomado en Derecho y Psicología de la Familia” 
14 de Julio, 2001 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
PARA DEL DISTRITO FEDERAL 

18.- Reconocimiento 
“Diplomado en Derecho y Psicología” 
Abril 27 a julio 14, 2001 

 
INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS DE LA U.N.A.M CAMPUS ARAGON, 

A.C. 
19.- Reconocimiento 
Diplomado en Materia Familiar 
“In Memoriam Lic. Javier Figueroa Castro” 

De la Adopción                                               
09 de julio, 28 agosto, 2001 
 

INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS DE LA U.N.A.M CAMPUS ARAGON, 
A.C. 
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20.- Reconocimiento 
Diplomado en Materia Familiar 
“In Memoriam Lic. Javier Figueroa Castro” 
Sucesiones por Testamento  
03, 04 y 10 septiembre, 2001 
 

INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y PROMUJER, 

A.C. 
21.- Constancia 
“El Acceso de las Mujeres a la Justicia” 

Octubre a diciembre, 2001 
 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIADO 
EJECUTIVO (LAGARTOS) 

22.- Diploma 
“Manejo de Estrés y Desarrollo Humano” 

28 de enero al 01 de febrero, 2002 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DEL 

INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES 
23.- Reconocimiento 
“Medios de Impugnación” 
21 de mayo, 2002 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DEL 
INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES 

24.-Reconocimiento 
Por su valioso desempeño como Docente del Curso de preparación para 
aspirantes a cargo de Juez Familiar ciclo 2001- 2002 
22 de noviembre, 2002 

 
INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO CAMPUS ARAGON A.C. 
  25.- Reconocimiento 

Diplomado de Derecho Procesal Familiar y casos prácticos 
         Nombramiento de Tutor  

 Agosto 07 y 13, 2003 
 

EL SENADO DE LA REPUBLICA Y EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL DISTRITO FEDERAL 

26.- Reconocimiento 
 “Por su trayectoria profesional como Jueza del Tribunal Superior    de 
Justicia del Distrito Federal” 
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06 de julio de 2004 
 

INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, FES ARAGON A.C. 

 
27.- Reconocimiento 
Diplomado en Materia Familiar y casos prácticos 
De la fase probatoria en general 
Agosto 05 y 11, 2004 

 
     UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO ESCUELA NACIONAL 

DE ESTUDIOS PROFESIONALES ARAGÓN 
 
28.- Constancia 
Traducción del idioma Ingles 

27 de enero del 2005 
 
INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, FES ARAGÓN A.C. 
29.- Reconocimiento 
Diplomado Interactivo en Derecho Familiar 

Análisis a las reformas del Código Civil y de Procedimientos Civiles 
(Con participación simultánea de los Señores Jueces 9º (hoy 6º) y 30 de lo 
Familiar en el Distrito      Federal, así como el C. Agente del Ministerio Público 
Encargado de la Tercera Agencia de la Fiscalía de Procesos en lo Familiar de la 
PGJDF)  
10 de junio 2005 

 
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, SECRETARIADO 
EJECUTIVO, DIRECCIÓN GENERAL DE LA ACADEMIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, CENTRO DE ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. 
29.- Diploma 
Curso taller “Definición de Valores y Ética Profesional en el Servicio de 
Seguridad Pública”  

06 al 10 de junio del 2005 
Tehuixtla, Morelos a 10 de junio de 2005 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS 

DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES 
30.-Constancia 
“I Congreso Internacional de Derecho Procesal Civil” 
17 al 19 agosto, 2005 
 

INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE EGRESADOS DE LA UNAM, FES, 
ARAGÓN A.C. 
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31.- Reconocimiento 
“Taller Práctico Interactivo en Derecho Sucesorio”. 

09 de septiembre del 2005 
 

ASOCIACIÓN DE EGRESADOS EN DERECHO DE LA U.N.A.M. 
32.-Diploma 

1ª JORNADA DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA A BENEFICIO DEL PROGRAMA 
DE BECAS ACADÉMICAS DE FUNDACIÓN UNAM 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 
Programa de Vinculación con Ex alumnos de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y las Asociaciones de Egresados en Derecho 
Conferencia: El Derecho Familiar 
22 de octubre de 2005 

 
CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO DE FAMILIA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM 
33.- Constancia 
“Congreso Internacional de Derecho Familiar” 
22 al 24 de noviembre de 2005 

 
INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE ESTUDIOS SUPERIORES 

34.- Reconocimiento 
Derecho Familiar (Los Alimentos) 

31 de enero 2006 
 

INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS DE EGRESADOS DE LA UNAM, FES 
ARAGÓN, A.C., COLEGIO DE CIENCIADS UURIDICAS, FES ARAGÓN, UNAM, 

EN EL ESTADO DE MÉXICO, A.C., EL CONSEJO DE MENORES DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL PROGRAMA DE VINCULACIÓN 

CON EX ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
MÉXICO 

35.- Reconocimiento 
Ponente  
2ª JORNADA DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA A BENEFICIO DEL PROGRAMA 
DE BECAS ACADÉMICAS DE FUNDACIÓN UNAM  

23 y 24 de junio de 2006  
Consejo de Menores de la Secretaria de Seguridad Pública 

 
INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS DE EGRESADOS DE LA UNAM, FES 

ARAGÓN, A.C., COLEGIO DE CIENCIADS UURIDICAS, FES ARAGÓN, UNAM, 
EN EL ESTADO DE MÉXICO, A.C., EL CONSERJO DE MENORES DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL PROGRAMA DE VINCULACIÓN 
CON EX ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

MÉXICO 
36.- Constancia 
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2ª JORNADA DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA A BENEFICIO DEL PROGRAMA 
DE BECAS ACADÉMICAS DE FUNDACIÓN UNAM  
23 y 24 de junio de 2006  
Auditorio del Consejo de Menores de la Secretaria de Seguridad Pública 
24 de junio de 2006 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL 
CONSEJO DELA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 

37.- Reconocimiento 
“Curso Introductoria a la Conciliación para Jueces” 
23 de octubre al 15 de noviembre del 2006 
 

INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE ESTUDIOS SUPERIORES 
38.-Reconocimiento 
“Clínica Procesal I” 

06 al 27 de marzo del 2007 
 

        TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL 
CONSEJO DE LAJUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DEL 

INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES 
39.- Constancia 
“I CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO FAMILIAR” 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal  
Situación Actual del Derecho Familiar a Nivel Nacional e Internacional  
Julio 02 al 06, 2007 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DEL 
INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES 

40.- Reconocimiento 
Taller de Juzgados y Salas de Excelencia 

02 al 13 de julio de 2007 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DEL 

INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES 
41.- Constancia 
Taller de Juzgados y Salas de Excelencia” del 2 al 13 de julio de 2007. 
17 de agosto de 2007 

 
EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIOÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
42.- Constancia 
“Introducción a la Ley de Transparencia y Acceso a la información                          
Pública del Distrito Federal” 

28 de noviembre de 2007 
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INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE ESTUDIOS SUPERIORES 

 
43.-Reconocimiento 
“Estructura de la capacidad jurídica en el ámbito Familiar” 
04 de marzo al 01 de abril del 2008 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DEL 

INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES EN COORDINACIÓN CON EL 
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL 

44.- Constancia 
“VIOLENCIA FAMILIAR” 

21 al 25 de abril de 2008 
 

INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDÍCAS DE ESTUDIOS SUPERIORES S.C. 
45.- Reconocimiento 
“Sucesión Testamentaria” 
29 de abril del 2008 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, FACULTAD DE 
DERECHO 

46.- Constancia 
“Curso Justicia Constitucional Estatal en México” 
15 de agosto del 2008 
 

INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS DE ESTUDIOS SUPERIORES S.C. 
47.- Reconocimiento 
“Función del Tribunal Superior de Justicia en Materia de Derecho    Familiar” 

25 de agosto al 23 de septiembre del 2008 
 

INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS EGRESADOS D ELA UNAM, FES 
ARAGON, A.C., LA ASOCIACIÓN DE LOS LICENCIADOS EN DERECHO 

EGRESADOS DE ACATITLA, A.C., EL COLEGIO DE CIENCIAS JURIDICAS 
DE ESTADIOS SUPERIORES, A.C., Y EL PROGRAMA DE VONCULACIÓN 

CON LOS EXALUMNOS 
48.- Reconocimiento 
Ponente 4ª Jornada de actualización Jurídica  
Aula Magna del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, UNAM 
06 al 08 de noviembre del 2008 
 

INSTITUTO DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MEXICO, FONDO DE 
POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS INSTITUTO LATINOAMERICANO 

DE LAS NACIONES UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y EL 
TRATAMIENTO 

49.- Constancia 
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“JUSTICIA CON PESPECTIVA DE GENERO” 
06 al 09 de octubre de 2008 
 

TRIBULA SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL COBNSEJO DE LA JUDICATURA 
DEL DISTRITO FEDERAL, EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE 

ESTUDIOS JUDICIALES A TRAVES DEL DR. VICTOR HEREDIA ESPINOSA 
50.- Constancia 
 “TECNICAS DE LIDERAZGO EFECTIVO” con una duración de 15 horas 
07 al 15 de octubre de 2008 

 
INSTITUTO DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MEXICO, FONDO DE 

POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS INSTITUTO LATINOAMERICANO 
DE LAS NACIONES UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y EL 

TRATAMIENTO 
51.- Constancia 
“JUSTICIA CON PESPECTIVA DE GENERO” 
13 al 16 de abril de 2009 
 

INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE EGRESADOS DE LA UNAM, FES 
ARAGÓN, A.C. 

52.-Reconocimiento 
Ponente “Cuarta Jornada de Actualización Jurídica” 
Aula Magna del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, UNAM. 
06 al 08 de noviembre de 2008 
 

UNIVERSIAD TEPANTLATO 
53.-Reconocimiento 
Programa “Teplantlato en Vivo” 
Transmitido los días jueves a las 21:00 hrs. a través de internet con los temas 
“Reformas en Materia Familiar, y se repercusión” y “Reasignación Sexo 
genérica, ¿es una opción o una necesidad?, comentarios a las reformas al 
Código Civil y de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal” 
22 y 26 de febrero del 2009 
 

INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE ESTUDIOS SUPERIORES S.C. 
54.-Reconocimiento 
“CLÍNICA PROCESAL I” 

02 de marzo de 2009 
 

INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE ESTUDIOS SUPERIORES S.C. 
55.-Reconocimiento 
Ponente en la “MAESTRIA EN DERECHO FAMILIAR” 
31 de marzo de 2009 

 
INSTITUTO DE LAS MUJERES DE LACIUDAD DE MÉXICO 

56.-Constancia 
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“JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GENERO” 
23 al 26 de marzo de 2009 
 

INSTITUTO DE LAS MUJERES DE LACIUDAD DE MÉXICO. 
 
57.- Constancia 
“JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GENERO” 
13 al 16 de abril de 2009 
 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE ACAPULCO DE JUÁREZ.  
58.- Reconocimiento 

“Reunión Nacional De Jueces de Primer Instancia” 
10 al 13 junio de 2009 

 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

59.- Constancia 
“REUNIÓN NACIONAL DE JUECES DE PRIMERA INSTANCIA” 

10 al 13 de junio de 2009 
 

FUNDACIÓN JUSTICIA Y GENERO (ILANUD). 
60.- Certificado 

“DERECHO DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO” 
21 al 27 de junio de 2009 

 
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES Y CONSEJO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL 
61.-Reconocimiento 

“CURSO DE CAPACITACIÓN DERECHOS HUMANOS Y LA    PERSPECTIVA 
DE GENERO EN LAS RESOLUCIONES JUDICIALES” 

06 al 10 de julio de 2009 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y 
EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 

EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES 

62.- Constancia 
“PROGRAMA PARA LA CERTIFICACIÓN EN TRANSPARENCIA” 

24 y 25 de agosto de 2009 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL EN 

COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES A TRAVÉS 
DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE APRENDISAJE, S.C. 

63.- Constancia 
“MANTENIMIENTO Y MEJORA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO”. 

08 de septiembre de 2009 
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COMITÉ DE EQUIDAD DE GÉNERO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL 
64.- Constancia 

“INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS TRATADOS E INSTRUMENTOS   
INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS SOBRE GENERO” 

24 de octubre de 2009 
 

ASOCIACIÓN DE EGRESADOS EN DERECHO DE LA U.N.A.M. 
5ª JORNADA DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA 

65.- Constancia 
“Organiza: El Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la UNAM, Fes 
ARAGON, A.C.  

Auditorio Gustavo Baz Prada del palacio de Medicina, UNAM 
07 de noviembre 2009 
 

INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE ESTUDIOS SUPERIORES S.C. 
66.- Reconocimiento 

“SUCESIÓN TESTAMENTARIA” 

21 de octubre al 11 de noviembre de 2009 
 

INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE ESTUDIOS SUPERIORES S.C. 
67.- Reconocimiento 
“Función del Tribunal Superior de Justicia en la Materia de Derecho 
Familiar” 

24 de febrero al 17 de marzo de 2010 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL EN 

COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES 
68.- Constancia 

“Derecho a la no discriminación y diversidad sexual en el contexto de la 
reciente reforma a la Ley” 

17, 19, 24 y 26 de mayo de 2010 
 

EL COLEGIO DE SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACION, A.C. 

INSTUTITO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE EGRESADOS DE LA UNAM, FES 
ARAGÓN, A.C. 

69.- Constancia 
6ª JORNADA DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA 

Auditorio Gustavo Baz Prada del Palacio de Medicina, UNAM 
14 de agosto 2010 

 
XI REUNIÓN NACIONAL DE JUECES 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
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70.- Reconocimiento 
REUNION NACIONAL DE JUECES 

25 de septiembre del 2010 
 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
71.- Reconocimiento 
“Módulo XIV Juicio Sucesorio”  
Ciudad Obregón, Sonora 
08 y 09 de octubre del 2010 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN 

JEFATURA DEL ÁREA DE DERECHO 
72.- Reconocimiento 
“Análisis de la Rectificación de Acta por Reasignación de Concordancia 
Sexo-Genérica” 
19 de octubre del 2010 
 

INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE EGRESADOS DE LA UNAM 
73.- Constancia 
7ª JORNADA DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA 
Auditorio Gustavo Baz Prada del Palacio de Medicina, UNAM 
27 de noviembre 2010 

7 
UNIVERSIDAD TEPANTLATO A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE DERECHO  

74.- Reconocimiento 
“CLINICA PROCESAL I” 

25 de enero al 21 de febrero de 2011 
 

UNIVERSIDAD TEPANTLATO A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE DERECHO  
75.- Reconocimiento 
“FUNCIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL EN LA MATERIA DE DERECHO FAMILIAR” 

22 de febrero al 22 de marzo de 2011 
 

EL INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE EGRESADOS DE LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

76.- Constancia 
8ª Jornada de Actualización Jurídica 
Auditorio Gustavo Baz Prada del Palacio de Medicina, UNAM 
02 de abril 2011 

 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

77.- Reconocimiento 
Disertante en la Conferencia Magistral   
“VIOLENCIA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 
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Casa de la Cultura Jurídica “Ministro José María Lozano” 
Toluca, Estado de México 
03 de junio 2011 

 
LA BARRA MEXICANA COLEGIO DE ABOGADOS 

78.-Reconocimiento 
Diplomado Actualización Civil y Familiar Reformas Sustantivas y Procesales 

28 de junio 2011 
 

EL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

79.- Constancia 
Curso de Oralidad aplicada a la materia Familiar 

03 al 25 de agosto 2011 
 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
80.- Constancia 
RESOLUCIONES EN MATERIA FAMILIAR Y LABORAL 
09 y 10 de septiembre del 2011 
 

INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE EGRESADOS DE LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

81.- Constancia 
9ª JORNADA DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA 
Auditorio Gustavo Baz Prada del Palacio de Medicina, UNAM 
15 de octubre 2011 
 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
82.- Constancia 
“Curso de Ética Judicial” 
17, 18 y 19 de octubre el 2011 
 

UNIVERSIDAD DE SONORA, UNIDAD REGIONAL SUR 
83.- Constancia 
Conferencista “Reasignación Sexo genérica”  
XI Simposio Nacional de Derecho y 1er. Foro Sobre Tendencias Actuales del 
Derecho Familiar 

28 de octubre 2011 
 

EL INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE EGRESADOS DE LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

84.- Constancia 
10ª Jornada de Actualización Jurídica 

12 de noviembre 2011 
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EL INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE EGRESADOS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

85.- Constancia 
11ª Jornada de Actualización Jurídica 

26 de noviembre 2011 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

86.- Constancia 
“Taller de Principios en Materia de Juicios Orales” 
21,22 y 23 de febrero de 2012 
 

LA UNIVERSIDAD TEPANTLATO, A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE 
DERECHO 

87.- Reconocimiento 
Ponente “Función del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a la 
Materia de Derecho Familiar” 

16 de febrero al 15 de marzo de 2012 
 
LA COMISION NACIONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE 
LA REPÚBLICA MEXICANA, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 
88.- Constancia 
“Tercera Reunión de la Red Mexicana de Cooperación Judicial para la 
Protección de la Niñez” 

19 y 20 de abril de 2012 
 

EL INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE EGRESADOS DE LA 
UNIVERSISDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

89.-Constancia 
“XII. Jornada de Actualización Jurídica” 

21 y 28 de abril de 2012 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
90.-Constancia 
“Taller de Formación de Formadores para la Impartición de La Oralidad en 
Materia Familiar: Aplicación de los Principios de Oralidad”  

02 al 23 de mayo de 2012 
 

BARRA MEXICANA DE ABOGADOS. 
COLEGIO DE ABOGADOS A.C 

91.- Constancia 
XIII. Congreso Nacional de Abogados  
Retos y Perspectivas del Derecho Mexicano en el Siglo XXI ¿Cómo debe 
Evolucionar? 

24 y 26 de mayo de 2012 
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CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA GENERAL. 
92.- Constancia 
“Agradecimiento” 
13 de agosto de 2012 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. 

93.- Constancia 
“Curso de Oralidad Familiar” 
28 de agosto al 06 de septiembre de 2012 

 
INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS DE EGRESADOS DE LA UNAM. 

94.- Constancia 
“XIII Jornada de Actualización Jurídica” 

13 de octubre de 2012 
 

LA UNIVERSIDAD TEPANTLATO, A TRAVÉS DE LA 
FACULTAD DE DERECHO 

95.- Reconocimiento 
“Programa del 3er. Ciclo de Cine debate Jurídico” 

24 de octubre de 2012 
 

ADMINISTRACION FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL. 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL Y ACTUALIZACIÓN DEL 
MAGISTERIO 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MÉXICO 
96.-Reconocimiento 
Conferencia “El Papel que Juegan los Educadores dentro de La Prevención 
del Bullyng” 

29 de octubre de 2012 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
97.- Constancia 
“Curso Taller qué es y para qué sirve la Mediación” 
26 de octubre de 2012 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL INSTITUTO DE ESTUDIOS 
JUDICIALES 

98.-Constancia 
RUTA DSE CAPACITACION DE PROTECCION CIVIL CON LA REALIZACION 
DEL CURSO DE PROTECCION CIVIL PARA FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL 
PARA MANEJOR DE EMERGENCIAS 2012 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
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99.- Constancia 
“Violencia Intrafamiliar en el Sistema Judicial de los Estados Unidos” 

13 de febrero de 2013 
 

UNIVERSIDAD TEPANTLATO A TRAVES DE LA UNIVERSIDAD 
TEPANTLATO 

100.- Reconocimiento 
Ponente en la “Maestría En Derecho Familiar” 
Tema: Función Del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en 
materia de Derecho Familiar 
19 marzo de 2013 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

101.-Constancia 
“Cuarta Reunión de la Red Mexicana de la Cooperación Judicial para la 
Protección de la Niñez” 
18 y 19 de abril de 2013 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
DEL DISTRITO FEDERAL 

102.- Diploma 
Reconocimiento a sus 25 años al servicio del Estado 
Noviembre de 2013 

 
COMISION NACIONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
SONORA 

103.-Reconocimiento 
“5ª Reunión de la Red Mexicana de la Cooperación Judicial para la 
Protección de la Niñez” 
Alimentos transfronterizos. Convención Interamericana, sobre Obligaciones 
Alimentaria y Convención sobre alimentos en el extranjero. Trámite 
administrativo en Estados Unidos de Norteamérica. 

09 y 10 de abril de 2014 
 

PODER JUDICIAL DE DURANGO 
104.-Reconocimiento 
Moderadora en la conferencia “La Labor del Juez en los Centros de 
Convivencia Familiar Supervisada” 

14 y 15 de agosto de 2014 
 

SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS,PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, EL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA Y EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

AMBOS DEL DISTRITO FEDERAL 
105.-Constancia 
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Asistencia a las conferencias en el marco del “DIA NARANJA”, acciones de 
lucha contra la violencia hacia las mujeres 

25 de febrero de 2015 
 

UNIVERSIDAD TEPANTLATO, A TRAVES DE LA FACULTAD DE DERECHO 
106.-Reconocimiento 

Conferencia como Ponente en la maestría en Derecho Familiar 
Fundamentación del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en 
Materia de Derecho Familiar” 

17 de marzo de 2015 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
107.-Constancia 
6ª REUNIÓN DE LA RED MEXICANA DE COOPERACIÓN JUDICIAL PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 

16 y 17 de abril de 2015 
 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,  
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, A TRAVÉS 

DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN JUDICIAL 
108.-Reconocimiento 

Docente en el Modulo 8 
INTRODUCCION DE JUSTICIA FAMILIAR, DENTRO DEL CURSO 
ESPECIALIZADO EN SISTEMAS DE JUSTICIA ORAL CIVIL Y FAMILIAR 
01 y 02 de junio de 2015 
 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
109.-Reconocimiento 
Disertante 
SEMINARIO TEORICO PRACTICO  
JUICIO ORAL EN MATERIA FAMILIAR; COMPARACIÓN ENTRE EL DISTRITO 
FEDERAL Y ESTADO DE SONORA 
26 y 29 de agosto de 2015 
 

LA BARRA MEXICANA 
COLEGIO DE ABOGADOS 

110.-Reconocimiento 

Ponente  
Comité de Derecho Familiar “LIMITES AL PRINCIPIO DE DIRECCION 
PROCESAL EN EL INTERROGATORIO O EXAMEN DE TESTIGOS Y PERITOS 
A CARGO DEL JUZGADOR EN MATERIA FAMILIAR” 

21 de septiembre de 2015 
 

EL PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE GENERO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTOMONA DE MEXICO, EL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE 



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

32 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. Gloria Rosa Santos Mendoza, como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

ESTUDIOS CRITICOS Y LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL 
DISTRITO FEDERAL 

111.-Constancia 
DERECHO A LA ENTIDAD DE GENERO DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 
22 de octubre de 2015 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MEXICO 
112.-Constancia 
6º CONGRESO NACIONAL DE CENTROS DE CONVIVENCIA FAMILIAR 
SUPERVISADA 

02, 03 y 04 de marzo de 2016 
 

UNIVERSIDAD TEPANTLATO 
113.-Reconocimiento 

Docente  
MAESTRIA EN DERECHO FAMILIAR 

Materia FUNCION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN MATERIA DE 
DERECHO FAMILIAR 
17 de marzo de 2016 

 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, LA CONATRIB Y AMEDIP 

114.-Diploma 
Asistencia al 3er TALLER PROCESAL INTERNACIONAL 
05 de abril de 2016 

 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

115.-Reconocimiento 
Ponente en LA MESA REDONDA “DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES A UNA VIDA SIN VIOLENCIA” 
06 de abril de 2016 
 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
116.-Constancia 
TALLER DE CAPACITACION EN MATERIA DE AUXILIO PROCESAL 
INTERNACIONAL 
19 de abril de 2016 
  
 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA 
117.-Reconocimiento 
Por haber impartido diversas CAPACITACIONES EN MATERIA FAMILIAR 

14 de mayo de 2016 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL 
INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES TODOS DEL DISRTRITO FEDERAL 

118.-Constancia 
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7ª REUNION DE LA RED MEXICANA DE   COOPERACION JUDICIAL PARA 
LA PROTECCION DE LA NIÑIEZ 

19 y 20 de mayo de 2016 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
DEL PODER JUDICIAL AMBOS DEL ESTADO DE GUERRERO 

119.-Reconocimiento 
Ponente en el curso RESTITUCIÓN INTERNACION DE MENORES 
CUESTIONES RELEVANTES DEL PROCEDIMIENTO DE RESTITUCION 
INTERNACION DE MENORES 
24 de junio de 2016 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIADEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
120.-Diploma 
7º CONGRESO NACIONAL DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR 
SUPERVISADA 
Agosto 2016 
 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA 

CIUDAD DE MEXICO 
121.-Diploma 
RECONOCIMIENTO A SUS 28 AÑOS AL SERVICIO DEL ESTADO 
Noviembre 2016 
 

 EL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

122.-Constancia 
CURSO EL LIDERAZGO DEL JUEZ 
28 al 30 de marzo de 2017 
 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, EL CONSEJO DE LA JUDICAURA 
DE LA CIUDAD DE MEXICO Y EL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES. 

123.-Reconocimiento 

Por su destacada labor como docente en el instituto de estudios judiciales 
15 de mayo de 2017 
 

 CONSEJO DE LA JUDICATURA, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIAY EL 
INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES TODOS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

124.-Reconocimiento 
Por su participación como moderadora en la conferencia “ASPECTOS 
PRACTICOS DE LA RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES” 

16 de mayo de 2017 
 

PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA 
125.-Reconocimiento 

Por su importante y distinguida colaboración como conferencista 
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“IX JORNADA DE ACTUALIZACIÓNM EN DERECHO FAMILIAR”  
“ORDENES DE PROTECCIÓN” realizada el 20 de junio de 2017 

Junio 2017 
 

PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA 
126.-Reconocimiento 

Por su importante y distinguida colaboración como conferencista 
“IX JORNADA DE ACTUALIZACIÓNM EN DERECHO FAMILIAR”  
“ORDENES DE PROTECCIÓN” realizada el 21de junio de 2017 

Junio 2017 
 

PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA 
127.-Reconocimiento 
Por su importante y distinguida colaboración como conferencista. 
“IX JORNADA DE ACTUALIZACIÓNM EN DERECHO FAMILIAR”  
“ORDENES DE PROTECCIÓN” realizada el 22 de junio de 2017 
Junio 2017 
 

LA BARRA MEXICANA  
COLEGIO DE ABOGADOS 

128.-Reconocimiento 
Participación en el Seminario “Comisión de Derecho Familiar: La violencia 
Familiar y la Alineación Parental” 

28 de junio de 2017 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO 
129.-Reconocimiento 
Participación en los trabajos de la RED MEXICANA DE COOPERACION 
PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ 

21 y 22 de agosto 2017 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CONSEJO DE LA JUDICATURA Y 
DERECHOS HUMANOS Y LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 

 130.-Constancia 
Asistencia al FORO INTERNACIONAL DE LOS RECHOS HUMANOS, SU 
APLICACIÓN EN LOS TRIBUNALES LOCALES, CASOS PRACTICOS 
23 y 24 de octubre 2017 

 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

131.-Diploma 
Por su asistencia al CUARTO TALLER DE COOPERACION PROCESAL 
INTERNACIONAL” 
28 de noviembre de2017 
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LA ASOCIACION MEXICANA DE MUJERES JUEZAS Y MAGISTRADAS, 
ASOCIACION, CIVIL Y EL CAPITULO MEXICANO DE LA IAWJ 

132.-Constancia 
SEGUNDA JORNADA ITINERANTE NACIONAL DE JUZGADORAS EN EL 
ESTADO DE PUEBLA 
Noviembre de 2017 
 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 
133.-Reconocimiento 
Mérito Judicial 2017 

Desempeño sobresaliente y honorable en el desarrollo de su función durante su 
trayectoria como servidor público de la Administración de Justicia de la Ciudad de 
México 
Noviembre de 2017 
 
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
AMBOS DE LA CIUDAD DE MEXICO Y LA ASOCIACION DE ESPINA BIFIDA 

“MIEL QUE VINO DEL CIELO” A.C.  
134.-Constancia 
Participación en el curso de TALLER AJUSTES RAZONABLES PARA EL 
COMBATE A LA DISCRIMINACION DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 

Enero 2018 
 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
AMBOS DE LA CIUDAD DE MEXICO A TRAVES DEL INSTITUTO DE 

ESTUDIOS JUDICIALES 
135.-Reconocimiento 

Participación como Moderadora en la MESA DE ALALISIS 
“ANALISIS DE CRITERIOR RELEVANTES EN MATERIA FAMILIAR, CIVIL Y 
MERCANTIL” 
26 de febrero de 2018 
 
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
AMBOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, PSICOLOGÍA Y ESTUDIOS JUDICIALES 
136.-Constancia 
TALLER DE ACTUALIZACION SOBRE LAINTERVENCION ESPECIALIZADA 
PARA APOYO JUDICIAL 

27 de febrero de 2018 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE 
LA CIUDAD DE MEXICO, A TRAVÉS DEL ISTITUTO DE ESTUDIOS 

JUDICIALES 
137.-Constancia 
MESA DE ANÁLISIS “El Interés Superior del Menor”. 
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Febrero de 2018 
 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE 

LA CIUDAD DE MEXICO, A TRAVÉS DEL ISTITUTO DE ESTUDIOS 
JUDICIALES 

138.-Constancia 
MESA DE ANÁLISIS “Privilegio de lo sustantivo frente a lo procesal” 
Febrero de 2018 
 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE 

LA CIUDAD DE MEXICO, A TRAVÉS DEL ISTITUTO DE ESTUDIOS 
JUDICIALES 

139.-Constancia 
MESA DE ANÁLISIS “Análisis de criterios relevantes en Materia Familiar, 
Civil y Mercantil”. 

Febrero de 2018 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CONSEJO DE LA JUDICATURA 
AMBOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, COLEGIO DE JUECES DEL FUERO 

COMUN DE LA CIUDAD DE MEXICO, A.C. 
140.-Reconocimiento 
29 años en su desempeño como Juzgadora 
07 de marzo de 2018 

 
EL PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON LOS EGRESADOS DE LA UNAM, EL 
COLEGIO NACIONAL DE ASOCIACIONES DE EX –ALUMNOS DE LA UNAM, 

A.C. Y LA UNIVERSIDAD TEPANTLATO 
   141.-Reconocimiento 

Participación en la XVIII Jornada de ACTUALIZACION JURIDICA,  
ANALISIS AL ANTE PROYECTO DEL CODIGO NACIONA DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIAR, CON EL TEMA: CRITICA AL 
PROYECTO DE CNP Y F 

10 de marzo de 2018 
 
EL PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON LOS EGRESADOS DE LA UNAM, EL 
COLEGIO NACIONAL DE ASOCIACIONES DE EX –ALUMNOS DE LA UNAM, 

A.C. Y LA UNIVERSIDAD TEPANTLATO 
142.-Constancia 
XVIII Jornada de Actualización Jurídica 
ANALISIS AL ANTE PROYECTO DEL CODIGO NACIONA DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIAR 

17 de marzo de 2018 
 
LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, LA COMISION NACIONAL 

DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
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MEXICANOS, EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y EL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSRICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

143.-Constancia 
CONVERSATORIO SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO Y 
FAMILIAR 
20 de abril de 2018 
 

LA BARRA MEXICANA 
COLEGIO DE ABOGADOS. 

144.-Reconocimiento 
CESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES DE    DERECHO FAMILIAR, 
PENAL Y CIVIL CON EL TEMA:  INCLUSION DE UN CAPITULO DE DELITOS 
EN EL CODIGO NACION DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES 

19 de abril de 2018 
 

LA ASOCIACION NACIONAL DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES 
DE DISTRITO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A.C. (TERCERA 

REGION) 
145.-Reconocimiento 

Ponente 
CONFERENCIADENOMINADAPROCEDIMIENTO EN EL JUICIO ORAL 
FAMILIAR  
02 de mayo de 2018 

 
INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL-ESCUELA JUDICIAL. 

146.-Reconocimiento 
Ponente  
PROGRAMA DE ACTUALIZACION EN MATERIAS MERCANTIL, CIVIL Y 
FAMILIAR  

28 de mayo de 2018 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CONSEJO DE LA JUDICATURA 
AMBOS DE LA CIUDAD DE MEXICO Y COPRED. 

147.-Constancia 
ENFOQUE DE IGUALDAD NODISCRIMINACION EN INSTANCIA DE 
IMPARTICION DE JUSTICIA 

Mayo de 2018 
 

 
 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CONSEJO DE LA JUDICATURA 
AMBOS DE LA CIUDAD DE MEXICO Y EL INSTITUTO DE ESTUDIOS 

JUDICIALES. 
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148.-Reconocimiento 
Docente en el INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES 

Mayo de 2018 
 

LA BARRA MEXICANA 
COLEGIO DE ABOGADOS 

149.-Reconocimiento 
“SEMINARIO SUSTRACCION INTERNACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES Y SU RESTITUCION, A LA LUZ DEL INTERES SUPERIOR 
DE LA NIÑEZ” 
01 y 02 de junio de 2018 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ATRAVÉS DEL INSTITUTO DE 
FORMACION Y ACTUALIZACION JUDICIAL. 

150.-Reconocimiento 
Docente “PREPARACION PARA JUEZAS Y JUECES DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA”. 

Junio 2018 
 

UNIVERSIDAD TEPANTLATO. 
151.-Reconocimiento 

Maestría en derecho familiar impartiendo  
“NUEVAS LEYES RELACIONADAS CON LA MATERIA FAMILIAR”. 

11 y 12 de julio 2018 
 

COMISION NACIONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CONSEJO DE 

LA JUDICATURA Y SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. 
  152.-Reconocimiento 

Ponente  
“9ª RED MEXICANA DE COOPERACIÓN JUDICIAL PARA LA PROTECCION 
DE LA NIÑEZ” 
06 y 07 de septiembre 2018 

 
 EL TRIBUNAL SUPER DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

AMBOS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
153-Constancia 
Participación en la “9ª Red Mexicana de Cooperación Judicial para la 
Protección de la Niñez” 

06 y 07de septiembre de 2018 
 

UNIVERSIDAD TEPANTLATO 
154.- Reconocimiento 

Ponente  
“NUEVAS LEYES RELACIONADAS CON LA MATERIA FAMILIAR” 

05 al 26 de febrero del 2019 
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TRIBUBNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CONSEJO DE LA JUDICATURA Y 

GOBIERNO TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
155.- Reconocimiento 

Ponente  
“FORO DE DIVULGACIÓN Y ANALISIS DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO” 
Marzo del 2019 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA 
AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

156.- Reconocimiento 
Por su dedicación, desempeño y el esfuerzo que día a día ha demostrado en la 
labor de administrar justicia en la Ciudad de México, en el Tribunal Superior de 
Justicia y el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México otorgan el presente 
por ser parte fundamental del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México. 
07 de marzo del 2019 
 

BARRA MEXICANA COLEGIO DE ABOGADOS 
157.- Constancia 

Por su asistencia al Simposio sobre sustracción internacional de menores.  
13 de mayo del 2019 
 

UNIVERSIDAD TEPANTLATO, ATRAVES DE LA FACULTAD DE DERECHO 
158.- Reconocimiento 
Destacada labor como catedrático de manera altruista y como promotor de la 
cultura jurídica en esta casa de estudios  
15 de mayo del 2019 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CONSEJO DE LA JUDICATURA E 
INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

159.- Reconocimiento 
Docente en el Instituto de Estudios Judiciales 
Mayo del 2019 
 

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
160.- Constancia 
Por su participación en el encuentro nacional de procuradurías de 
protección de niñas, niños y adolescentes 
05 de junio del 2019 
 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

161.- Diploma 
Por su asistencia al Taller de cooperación procesal internacional 
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13 y 14 de junio del 2019 
 

UNIVERSIDAD TEPANTLATO 
162.- Reconocimiento 

Por su destacada participación en la Maestría en Derecho Familiar impartiendo la 
materia “Nuevas Leyes relacionadas con la Maestría Familiar”. 

10 de julio a 29 de agosto del 2019 
 

LA ASOCIACION NACIONAL DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES 
DE DISTRITO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION A.C, TERCERA 

REGION, CIUDAD DE MEXICO 
163.- Reconocimiento 
Participación en la Conferencia “ADOPCION Y RESTITUCION 
INTERNACIONAL” 
14 de agosto del 2019 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
164.- Constancia 
Participación en la 10ª. Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección 
de la Niñez, del XLII Congreso Nacional de la CONATRIB 
Septiembre del 2019 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
165.- Reconocimiento 
Por su participación en la 10ª. Red Mexicana de Cooperación Judicial para la 
Protección de la Niñez, del XLII Congreso Nacional de la CONATRIB.  
Septiembre del 2019 
 
 

UNIVERSIDAD TEPANTLATO 
166.- Reconocimiento 

Participación en el “Doctorado en Derecho Familiar impartiendo la materia 
“RESTITUCION DE MENOR” 

12 de septiembre al 24 de octubre de 2019 
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 

Coordinadora de Metodología en los diplomados: Interactivo en Derecho Familiar 
y Práctico Interactivo en Derecho Sucesorio, impartido por el Instituto de Ciencias 
Jurídicas de Egresados de la UNAM, FES Aragón, A.C. (2005) 
 
Coordinadora de la Maestría en derecho Familiar, que imparte el instituto de 
Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, S.C. 
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PRESENTADORA DE LIBROS 
 
La Educación. Mandato Constitucional y Medio de Prevención del Delito. 
Autor: Mtro. Enrique González Barrera, en el marco de la 2ª Jornada de 
Actualización Jurídica a beneficio del programa de Becas Académicas de 
Fundación UNAM, celebrada el 23 de junio del 2006, en el Auditorio del Consejo 
de Menores de la Secretaría de Seguridad pública Federal. 
 
La Pérdida de la Patria Potestad. 

Autores: María Gabriela Toledo Martínez y magistrado Juan Carlos Ortega 
Castro, celebrad a el 29 de junio de 2005 en el Aula Dr. Juan Luís González 
Carrancá de la Unidad de Posgrado Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios 
Superiores. 

 

Séptimo. Que la C. Gloria Rosa Santos Mendoza, nació el 24 de agosto de 1962, en el 

Distrito Federal, ahora Ciudad de México; es egresada de la Facultad de Estudios 

Superiores Aragón, Universidad Nacional Autónoma de México; con cédula profesional 

1256462; cuenta con estudios de posgrado, siendo Maestra en Derecho Familiar, con 

cédula profesional 4843965; Doctorado en Derecho Familiar, con cédula profesional 

0875064; Máster en Derecho Civil y Familiar, por la Universidad Autónoma de 

Barcelona; Diplomado en Derecho y Psicología de la familia, por la Universidad de 

Sonora; así como diversos Diplomados en materia familiar, violencia intrafamiliar y 

análisis de las causales de divorcio. 

 

Es una experimentada docente a nivel licenciatura y posgrado en diversas instituciones 

académicas tanto públicas como privadas, así como en diversos Poderes Judiciales de 

la República Mexicana. 

 

Cuenta con una amplia experiencia laboral en materia jurisdiccional en el Poder Judicial 

de la Ciudad de México, ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

en el año de 1988; ha realizado carrera judicial ocupando diversos cargos de los cuales 

destacan: Secretaria Conciliadora, Primera Secretaria de Acuerdos, Jueza por 

Ministerio de Ley, Jueza Vigésimo Segundo, Quinto, Décimo Sexto Familiar; Jueza 

Sexto Familiar de Restitución Internacional de Menores, Jueza Sexto Familiar. También 

fungió como asesora jurídica en la Oficina de la Representación del Gobierno del 
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Estado de Hidalgo; asesora, Subdirección Jurídica y de Gobierno, Unidad Técnico-

Constructiva de la Sección de Amparos y Convenios, Tribunales Calificadores y Bufete 

Jurídico Gratuito, todos ellos en la Delegación Venustiano Carranza. 

 

Dentro de su formación profesional se aprecian múltiples reconocimientos y constancias 

de entre los que se destacan la Conferencia sobre reformas al Código Civil; Seminario 

sobre reformas al Código Civil para el Distrito Federal, en materia de Derecho Familiar; 

Diplomado, práctica jurídica procesal familiar e interactivo de Derecho Familiar; 

Diplomado violencia familiar y Derechos Humanos ,IIJ, UNAM y TSJCDMX; 

Sustanciación de casos prácticos en los juicios orales en materia Familiar; curso de 

preparación para aspirantes al cargo de Juez Familiar; Diplomado interactivo en 

Derecho Familiar, Derecho sucesorio; curso introductorio a la conciliación para Jueces; 

Sucesión testamentaria; análisis de la rectificación de alimentos transfronterizos, 

Convención Interamericana y Convención sobre Alimentos en el Extranjero; La labor del 

Juez en los Centros de Convivencia Familiar Supervisada en el estado de Durango; 

Derecho de los niños, niñas y adolescentes a una vida sin violencia; La Restitución de 

Menores, cuestiones relativas del procedimiento de restitución internacional de menores 

en el estado de Guerrero; Presentadora de los libros La educación, mandato 

constitucional y medio de prevención del delito; La pérdida de la patria potestad. 

 

Octavo.  Análisis del cumplimiento de los requisitos legales de la C. Gloria Rosa Santos 

Mendoza: 

 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos 

y civiles. 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil 
del Gobierno de la Ciudad de México, inscrita en Juzgado del Registro Civil; Libro 19, Acta 
177, de fecha de registro del 15 de septiembre de 1966, donde se hace constar que nació 
en el Distrito Federal ahora Ciudad de México; así como con la credencial de elector, con 
clave de elector SNMNGL62082409M800, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 
(Anexo 01). 
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II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil 
del Gobierno de la Ciudad de México, inscrita en Juzgado del Registro Civil; Libro 19, Acta 
177, de fecha de registro del 15 de septiembre de 1966, donde se hace constar que nació 
el 24 de agosto de 1962, contando al día de la fecha con 58 años. (Anexo 01). 

 
III. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 

profesional de licenciado en Derecho y cédula profesional expedidos por la autoridad 
o institución legalmente facultada para ello 
Se acredita con el Título de Licenciada en Derecho, expedido por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, de fecha 14 de abril de1988 y la Cédula Profesional número 
1256462, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación 
Pública. (Anexo 02). 

 

IV. Gozar de buena reputación 
V. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de 

prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro 
que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena 
Tomando en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del 
postulante en el que se pueda evaluar su conducta ética 
Se acredita con: 
o Lo que se acredita con la Constancia de No Antecedentes Penales con folio 

ANTECEDENTES/16/02/2021/602c544e3702f07bf147eac9, de fecha 16 de febrero 
de 2021, expedida por la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría 
de Gobierno de la Ciudad de México. 

o Constancia de No Inhabilitación número 16064, expedida por la Dirección de 
Situación Patrimonial de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas 
de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, de fecha 16 de 
febrero de 2021. 

o Certificado de no registro de deudor alimentario moroso número 000034396917, 
expedido por la Dirección General del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México 

o Informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de México, de 
fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que no existe registro de sanción 
alguna. 

o Informe de la Contraloría del H. Tribunal y de la Secretaria Técnica de la Comisión 
de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 
informando que no cuenta con antecedente de responsabilidad administrativa. 

o Oficio IEJ/DG/013/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión d Ética 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, informando que no existe ningún 
antecedente de que la servidora pública haya cometido alguna conducta contraria a 
los principios establecidos en el Código de Ética del Poder Judicial de la Ciudad de 
México. 

Del análisis curricular se desprende que cuenta con una trayectoria profesional en el 
ámbito del derecho que la hacen apta para el desempeño del Cargo (Anexo 03). 

 

VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación 
Lo que se acredita con el certificado de residencia AVCC/DGGyAJ/CR/436/2020, de fecha 
04 de diciembre de 2020, emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección 
General de Gobierno y Asuntos Jurídicos del Gobierno de la Ciudad de México, que refiere 
domicilio en esta Ciudad.(Anexo 4) 
 

VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría 
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General, la Fiscalía General de Justicia o una Diputación al Congreso de la Ciudad de 
México, durante el año previo al día de la designación 
Se acredita con el informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, de fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que la profesionista de que se 
trata ha estado en activo como servidora pública de dicha institución de manera 
ininterrumpida desde el año de 1988.(Anexo 5) 
 

VIII.  Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la 
materia. 
Lo que se acredita con los acuses de las declaraciones presentadas por la servidora 
pública de mérito, correspondientes a los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019; de 
conformidad con las facultades de la Contraloría del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
establecidas en la fracción XXVI del artículo 411 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, relativas a la recepción, registro, control y resguardo de las 
declaraciones de modificación de situación patrimonial anual, de intereses y captura de la 
declaración fiscal, de los servidores públicos obligados, adscritos al Poder Judicial de la 
Ciudad de México, advirtiéndose que la C. Santos Mendoza, dio cumplimiento a la 
obligación establecida en el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México que señal: “Artículo 32. Estarán obligados a presentar las 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, las 
Personas Servidoras Públicas ante la Secretaría o su respectivo Órgano Interno de Control, 
que determinen sus respectivas disposiciones generales, en los términos previstos en la 
presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que 
disponga la legislación de la materia.” 
(Anexo 06) 

 

IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita 
a través de acuerdo el Consejo de la Judicatura en coordinación con el Instituto de 
Estudios Judiciales. 
Lo que se acredita con el oficio FGR/CPA/CECC/01439/2021,suscrito por la Titular del 
Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Coordinación de Planeación y 
Administración de la Fiscalía General de la República, de fecha 10 de marzo d 2021, 
informando resultado APROBATORIO en las evaluaciones de control de confianza. 
(Anexo 07) 

 
Noveno. Que laC. Gloria Rosa Santos Mendoza cumplió en tiempo y forma con la 

presentación del ensayo con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad 

de México y mi contribución desde la magistratura” solicitado por esta Comisión 

Dictaminadora. 

 

Décimo. A la entrevista a que hace referencia el artículo 120 fracción V de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la C. Gloria Rosa Santos Mendoza, 

acudió el día y hora programado para tal efecto. Por lo que la misma se llevó a cabo 

garantizando la publicidad y transparencia de su desarrollo. 
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Décimo primero.  A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de 

la ciudadanía que corrió del 13 al 18 de marzo del presente año. En dicho lapso, se 

recibieron en el correo señalado para tal efecto, diversas expresiones de apoyo y/o 

rechazo, a la propuesta de designación como Magistrada de la C. Gloria Rosa Santos 

Mendoza, siendo estas, las siguientes: 

 
Nombre del aspirante: Santos Mendoza Gloria Rosa 

 

Opiniones a Favor Opiniones en contra 

302 2 

 

Total de Opiniones: 304 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

Décimo segundo. Al recopilar las calificaciones contenidas en las células de 

evaluación que las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, hicieron llegar a la 

Presidencia de la misma, se desprende que la C. Gloria Rosa Santos Mendoza obtuvo 

720 puntos, lo que hace una calificación promedio de 9.4. 

 
Como resultado de la evaluación y revisión integral del cumplimiento de los requisitos 

que la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Ciudad de México, establecen para ocupar una Magistratura en el Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México; se determinó que la C. Gloria Rosa Santos 

Mendoza, acreditó cumplir con los mismos y contar con los elementos necesarios para 

el encargo.  

 

En tal sentido y en uso de las facultades soberanas que, a éste Congreso, a través de 

una de sus comisiones ordinarias como es la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las Leyes Orgánicas del Congreso y del 

Tribunal de Superior de Justicia, ambas de la Ciudad de México; las y los integrantes de 

esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 
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RESUELVEN QUE: 

 
1. La C. Gloria Rosa Santos Mendoza cumple los requisitos constitucionales y 

legales para ser designada Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 

2. La C. Gloria Rosa Santos Mendoza, resulta idónea para el desempeño del cargo de 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

3. Es de designarse, para el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, de entre la Terna 1 enviada por el Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México a la C. Gloria Rosa Santos Mendoza. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión Dictaminadora, 

somete a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:  

 

DICTAMEN CON PROYECTO DEDECRETO 

Único. Se aprueba la designación de la C. Gloria Rosa Santos Mendoza como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por un 

período de 6 años, en términos de lo dispuesto por los artículos 35 base B, numeral 4 

de la Constitución Política de la Ciudad de México y 11 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México. 

 
  



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

47 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. Gloria Rosa Santos Mendoza, como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

 
TRANSITORIOS 

 

Primero. Cítese a la C. Gloria Rosa Santos Mendoza para que rinda la protesta de ley 

como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ante el 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  

 

Segundo. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Tercero. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los veintidós días 

del mes de marzo de 2021. 
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DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 
Presidente 

 

   

 
 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
Vicepresidente 

 

   

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

Secretario 

 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 

SERVITJE 
Integrante 

 

   

 
 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
Integrante 

 

 

   

 
 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
Integrante 

 

 

   

 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
Integrante 

 

 

   

 
 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 
Integrante 
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DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
Integrante 

 

 

   

 

  

 DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Integrante 

 

 

   

 

 

DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA 

Integrante 

 

   

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

Integrante 

 

 

   

 

 

DIP. MARTHA PATRICIA LIAGUNO PÉREZ 

Integrante 
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Integrante 
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Integrante 
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Honorable Congreso: 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XL, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 

fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 133 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85 fracción I, 103, 104, 

106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII y 258 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 10, 11 y 12,13,14, 15  y 16 de la  Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México; las y los integrantes de la Comisión de Administración 

y Procuración de Justicia, sometemos a consideración del Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, el dictamen formulado, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

 
De conformidad con lo previsto por el artículo 256 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la metodología del presente dictamen atiende al 

orden de las fases que enseguida se detallan:  

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

seguido el proceso de designación hasta la elaboración del presente dictamen. 

 
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se expresan los 

argumentos que sustentan el sentido del presente dictamen. 

 
III. En el apartado denominado “DECRETO” se presenta la determinación que, 

derivada del análisis y estudio del asunto, arribó de manera colegiada, la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

 

IV. En el apartado denominado “TRANSITORIOS” se describen las disposiciones 

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

Comisión Dictaminadora. 
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I. ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha10 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, recibió el oficio CJCDMX-SG-PL-4677/2021del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual remitió los expedientes de las y los integrantes de 

lasternas como aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México.  

 
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de designación, contemplado en los artículos 

10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, 120 y 133 del de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. El 

oficio señalado, da cuenta de las propuestas siguientes: 

 

 
 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna 

Concepción 

Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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2.- Con fecha 11 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, remitió a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el oficio con 

clave alfanumérica MDSPOTA/CSP/1052/2021 del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual se remiten, diez ternas conformadas por 15 juezas 

y 15 jueces para ocupar, una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México.  

 
3.- Con fecha 12 de marzo de 2021, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sesionó de manera extraordinaria con el siguiente orden del día: 

 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 
2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 

 
3. Dar cuenta del turno de la Mesa Directiva, sobre las propuestas que remite el 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México de las ternas de aspirantes al 

cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 
4. Declaración de sesión permanente. 

 
5. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Acuerdo por el que se 

Establecen los Lineamientos para el desahogo de entrevistas y evaluaciones de 

las personas propuestas para ocupar una Magistratura del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. 

 
6. Formato y calendario para entrevistas. 

 
7. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de los dictámenes de 

nombramiento de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México. 

 
En tal sentido, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobó el 

acuerdo enunciado en el numeral 5 del orden del día, el cual señala:  



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

4 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor del C. José Luis Zavaleta Robles, como Magistrado 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

PRIMERO. - Se establecen los días 16 y 17de marzo del año en curso para que se lleven a cabo las entrevistas señaladas en la 
fracción IV del artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; bajo el siguiente formato: 
 
El día 16 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 1 

No. Nombre Hora 

1 Mince Serrano Reyna Concepción 17:00- 17:30 

2 Santos Mendoza Gloria Rosa 17:30 - 18:00 

3 Zepeda García Erika Marlen 18:00 - 18:30 

 

TERNA 2 

No. Nombre Hora 

1 Casillas Macedo Héctor Samuel 18:30- 19:00 

2 León Carmona Mirsha Rodrigo 19:00 - 19:30 

3 Zavaleta Robles José Luis 19:30 - 20:00 

 

TERNA 3 

No. Nombre Hora 

1 Blanno Castro Joel 20:00 - 20:30 

2 Martínez Arreguín Jorge 20:30 - 21:00 

3 Santa Ana Solano Rafael 21:00 - 21:30 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 10:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 4 

No. Nombre Hora 

1 Arreola Váldes Victoria 10:00 - 10:30 

2 Rocha Licea Leticia 10:30 - 11:00 

3 Vázquez Sánchez Elisa 11:00 - 11:30 

 

TERNA 5 

No. Nombre Hora 

1 Ángeles Arrieta Marcela 11:30- 12:00 

2 Campos Burgos Emma Aurora 12:00 - 12:30 

3 Tirado Gutiérrez María del Rosario 12:30 - 13:00 
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TERNA 6 

No. Nombre Hora 

1 Campillo Castro Agapito 13:00- 13:30 

2 Pérez Amaya Jiménez Yaopol 13:30 - 14:00 

3 Ubiarco Maldonado Juan Bruno 14:00 - 14:30 

 

TERNA 7 

No. Nombre Hora 

1 Mejía Galán José Guadalupe 14:30- 15:00 

2 Silva Gaxiola Jaime 15:00 - 15:30 

3 Torres Jiménez Alejandro 15:30 - 16:00 

 
R E C E S O 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 8 

No. Nombre Hora 

1 Hernández Tlecuitl Alejandro 17:00- 17:30 

2 Hernández Villaverde Eliseo Juan 17:30 - 18:00 

3 Terrón Pineda Marcial Enrique 18:00 - 18:30 

 

TERNA 9 

No. Nombre Hora 

1 Díaz Ortíz Sandra Luz 18:30- 19:00 

2 Lima Castillo Flor del Carmen 19:00 - 19:30 

3 Rojano Zavalza María de los Ángeles 19:30 - 20:00 

 

TERNA 10 

No. Nombre Hora 

1 Carvajal Ruano Elvira 20:00- 20:30 

2 Martínez Ledesma Griselda 20:30 - 21:00 

3 Rosales Rosales Laura Elena 21:00 - 21:30 

 
SEGUNDO. -Las comparecencias se llevará cabo, bajo el siguiente formato: 
 
a) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para hacer una exposición de su ensayo, previamente solicitado en la convocatoria por la 

que se notifica, el día y hora de su comparecencia con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad de México y mi 
contribución desde la magistratura”. 
 

b) Se abrirá una ronda de preguntas por parte de quienes integran la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; hasta 
por10 minutos, procurando que la participación de cada integrante, sea máximo de 2 minutos. 

 
c) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para responder los cuestionamientos planteados por las Personas Diputadas.  
 
TERCERO. – Una vez corroborado el cumplimiento de los requisitos Constitucionales y legales establecidos para el caso concreto, los 

criterios de evaluación serán los siguientes: 
 
a) Exposición. 
b) Ensayo. 
c) Experiencia profesional. 
d) Honorabilidad. 
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La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas derivadas de la entrevista realizada, serán en una escala del 1 al 10.Con la 
finalidad de que las y los diputados puedan evaluar de forma individual a cada aspirante, se emite la siguiente cédula de evaluación:  
 

TERNA:  ____ 

Nombre del aspirante: _____________________Fecha: ____________ Nombre del Diputado:________________________ 

Puntos a Evaluar Evaluación Observaciones 

Exposición  
 

Ensayo  
 

Experiencia profesional. 
 
 

 

Honorabilidad.  
 

TOTAL  

PROMEDIO  

 
La Presidencia de la Comisión podrá solicitar a las personas aspirantes o a las Instituciones 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. 
 
CUARTO. - Cada una de las personas diputadas integrantes de la Comisión hará entrega de su evaluación de cada terna, a efecto 
de que la Presidencia de la Comisión haga el concentrado de las evaluaciones para efectos de elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
QUINTO. -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. 
 
SEXTO. -Concluida la comparecencia de las personas aspirantes y declarada la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, la Presidencia de la misma, convocará para el reinicio de los trabajos, a fin de analizar, discutir y en su caso, aprobar los 
proyectos de dictamen correspondientes…” 

 
Posterior a la aprobación del citado acuerdo, las y los integrantes de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, se declararon en sesión permanente; 

emplazándose para reiniciar la misma el día 16 de marzo del presente año, para dar 

inicio a las entrevistas programadas. 

 
4.- Con fecha 13 de marzo de 2021, se publicó en los diarios “El Heraldo de México”, 

página 3,“País y Milenio Diario”, página 5,al frente, el comunicado respecto a 

laspersonas propuestas por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, para 

ocupar una Magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con 

la siguiente leyenda y testigos de las mismas: 

 
"…El Congreso de la Ciudad de México, a través de su Comisión de Administración y procuración de Justicia, hace del conocimiento de 
las y los habitantes de la Ciudad de México que se ha recibido del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 10 ternas para la 
designación de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por lo que abre un espacio de 
cinco días naturales contados al día siguiente de la presente publicación para que las personas interesadas, puedan aportar a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, elementos de juicio sobre las personas propuestas.  
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Dichas opiniones serán recibidas en el correo electrónico de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia: 
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx y deberán contar con los datos de contacto de quien la suscriba. Siendo 
las propuestas de mérito las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, y 113, fracción II, de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México…” 

 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna Concepción Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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5. Con fechas16 y 17 de marzo del año en curso, conforme a los lineamientos 

previamente aprobado, se llevaron a cabo las entrevistas programadas con las 

personas propuestas conformándose tres bloques de diputadas y diputados para 

participar en las mismas con independencia de que pudiera hacerlo en cualquier otro. 

 
Las entrevistas se llevaron a cabo, acudiendo a ellas, todas y cada una de las personas 

propuestas, bajo el formato establecido para ello. 

 
6. Que con fecha 22 de marzo de 2021, quienes integran la Comisión de Administración 

y Procuración de Justicia, sesionaron para analizar, discutir y en su caso, aprobar, el 

dictamen que hoy, se pone a consideración. 

 
II. CONSIDERANDO QUE: 

 
De la existencia y naturaleza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 

Primero. El artículo 35de la Constitución Política de la Ciudad de México, que trata del 

Poder Judicial, establece en su base B, numeral 1,su integración y funcionamiento que: 

 
1. El Poder Judicial de la Ciudad de México se deposita en un Tribunal Superior de Justicia que contará con una 
Sala Constitucional; un Consejo de la Judicatura y Juzgados. 
 
2. La administración, vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera del Poder Judicial de la Ciudad de 
México estarán a cargo del Consejo de la Judicatura local. 

 

Asimismo, el numeral 4 de dicho precepto constitucional, señala que: 
 

4. A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los diputados del Congreso, de entre las 
ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto 
se lleve a cabo en los términos del apartado E, numeral 11 del presente artículo. 
 
Las y los magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los 
términos dispuestos en esta Constitución y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su 
encargo hasta los setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen 
esta Constitución y las leyes. 
 
Las y los magistrados no podrán actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los 
órganos judiciales de la Ciudad de México, mientras estén en el cargo, cuando hayan sido separados del mismo 
por sanción disciplinaria o dentro de los dos años siguientes a su retiro. 
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5. Para ser magistrado o magistrada se deberán acreditar los requisitos establecidos en las fracciones I a V del 
artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que disponga la ley…” 

 
De la facultad para designar los nombramientos. 
 
Segundo.La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece en su 

artículo 13 que: 

 
“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:” 

 
“XL. Designar o en su caso ratificar por las dos terceras partes de sus integrantes presentes, a las y los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de entre las ternas que le remita el Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México.” 

 

Del procedimiento 

 
Tercero.De igual forma, la citada ley, contempla un Título Décimo Primero “De Las 

Designaciones, Nombramientos y Ratificaciones”. De éste, el Capítulo I “De los 

procedimientos” dispone que: 

CAPÍTULO I 
De los procedimientos 

 
Artículo 112. Compete al Congreso, resolver sobre las propuestas de designaciones, nombramientos y ratificaciones que 
se establecen en 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:  
 
I. En el momento en que corresponda, las propuestas o ternas deberán estar dirigidas y ser recibidas por la Mesa 
Directiva, quien de manera inmediata deberá turnarlas a la o las Comisiones que por materia corresponda la elaboración 
del dictamen respectivo; 
 
II. La Mesa Directiva mandará a publicar de inmediato, en por lo menos dos diarios 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; 
 
III. 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 ocupar el cargo o en su caso para continuar en él, con la finalidad de que éstos 
comparezcan dentro de los cinco días siguientes; 
 
IV. 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; 
 
VI. 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;  
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VII. 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; 
 
VIII. Podrán inscribirse para 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  
 
IX. 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. 
 
La aprobación, de designación, nombramiento o ratificación de cada propuesta requerirá del voto que para cada caso se 
establezca en la presente ley o en la ley de que se trate. En caso de no señalarse el número de votos requeridos para la 
aprobación, ésta se llevará a cabo con el voto de la mayoría simple de las y los Diputados presentes en las sesiones del 
Pleno respectivas. 
 
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. 

 

En ese mismo orden de ideas, la Ley de marras, contiene también un Capítulo XIV“De 

las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, 

conformado por el artículo 133, el cual, señala que: 

 
Artículo 133. A propuesta del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, las y los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia serán designados o en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del 
Congreso, de entre las ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve 
a cabo en los términos del artículo 35 apartado E, numeral 11 de la Constitución Local 
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los términos 
dispuestos en la Constitución Local y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su encargo hasta los 
setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen dicha Constitución y las 
leyes. 
 
El procedimiento para su designación o ratificación se hará de conformidad con las reglas generales del artículo 120 de la 
presente ley. 
 

Finalmente, el marco de actuación para el Congreso de la Ciudad de México en lo que 

respecta al procedimiento para designaciónde las propuestas de nombramientos para 

Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo 

complementa el artículo 120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 133 de 

la misma- y que mutatis mutandis debe aplicarse, a la letra dice: 
 
Artículo 120. La designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se realizará 
conforme al siguiente procedimiento: 
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I. El Consejo Judicial Ciudadano, propondrá con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a la o el Jefe 
de Gobierno una terna de candidatas y/o candidatos, a fin de que éste someta al Congreso la designación de la o el titular 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
 
II. Recibida la terna de candidatos y candidatas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la que se 
refiere la fracción anterior, la o el Jefe de Gobierno enviará al Congreso, dentro de los 15 días naturales siguientes, la 
propuesta de designación de entre las personas consideradas en la terna. La propuesta deberá razonar el cumplimiento 
de los requisitos objetivos y subjetivos, así como la idoneidad de la o el candidato para desempeñar el cargo; 
 
III. La propuesta realizada por la o el Jefe de Gobierno deberá estar dirigida y ser recibida por la Mesa Directiva, quien de 
manera inmediata deberá turnar la misma a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; 
 
IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas, deberá informar a sus integrantes de la llegada del 
mismo y citará a sesión para llevar a cabo la entrevista que se le realizara a la persona propuesta en un término máximo 
de cinco días naturales; 
 
V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en sesión permanente y se reunirá al día siguiente para 
analizar, estudiar, discutir y votar el proyecto de dictamen respectivo de la propuesta; 
 
VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser enviada con el dictamen respectivo a la Mesa 
Directiva, a efecto de que sea anotado en la orden del día de la sesión siguiente del Pleno para ser votado por el mismo. 
En caso de que el periodo ordinario hubiere concluido, se deberá citar a periodo extraordinario de manera inmediata; 
VII. El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por mayoría 
calificada de dos terceras partes de los integrantes presentes en la sesión respectiva; 
 
VIII. En el supuesto de que el Congreso no apruebe la propuesta de la persona propuesta por la o el titular de la Jefatura 
de Gobierno, la Mesa Directiva del Congreso informará de manera inmediata dicha decisión al Consejo Judicial 
Ciudadano y a la o el Jefe de Gobierno; a efecto de que el Consejo Judicial Ciudadano le formule nueva terna al Titular 
del Ejecutivo, misma que deberá cumplir con los requisitos señalados en la fracción I del presente artículo; 
 
IX. Una vez recibida la terna señalada en el párrafo anterior, la o el Jefe de Gobierno deberá someter al Congreso de 
nueva cuenta la designación de entre las personas consideradas en la terna para ser la o el Titular de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, para que de manera inmediata el Congreso una vez que la reciba, de trámite al mismo 
conforme a lo señalado en presente artículo. 
 
En esta nueva terna podrán estar incluidas las dos personas que estaban propuesta por el Consejo en la primera terna 
que el Consejo le remitió a la o el Jefe de Gobierno y que no fueron designadas por éste en ese momento. 
 
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se nombre a la o el Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México. 
 

Cuarto.A su vez, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México establece 

que: 

 
Artículo. 10. Los nombramientos de las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia se realizarán en los términos 
previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 
Artículo 11.A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del Congreso, de entre las ternas 
que les remita el propio Consejo de la Judicatura.  
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los términos 
dispuestos en la Constitución y en esta Ley.  
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Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve 
a cabo  en  los  términos  del  artículo  35  apartado  E,  numeral  11  de  la Constitución. 
 
Artículo. 12. El Congreso deberá designar  o  ratificar  a  la  o  al  candidato  a  ocupar  el  cargo  de Magistrada  o  
Magistrado  de  entre  la  terna  propuesta,  o  bien,  rechazar  toda  la  terna,  dentro  del improrrogable plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se reciba en el propio Congreso el oficio respectivo del Consejo de 
la Judicatura. 
 
Para computar dicho plazo, el oficio que contenga la o las ternas de las y los candidatos a ocupar el cargo de Magistrada 
o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se remitirá al Congreso con una copia, a fin de que en ésta se asiente el 
sello de recibido y la fecha correspondiente de la instancia que actúe como oficialía de partes de ese órgano legislativo. 
 
Artículo 13.En caso de que el Congreso rechace por escrito la totalidad de las y los aspirantes de la o las ternas 
propuestas en el referido plazo, en un tiempo máximo de dos días hábiles a partir de que fue notificada la resolución del 
Congreso, el Consejo someterá una nueva terna, en los términos del artículo precedente.  
 
Si esta segunda terna fuere rechazada por escrito del Congreso o el Consejo de la Judicatura no fuese notificado por el 
Congreso de su resolución en el plazo de quince días hábiles mencionado, ocupará  el  cargo  con  carácter  provisional  
la  persona  que  determine  el  Consejo de  la  Judicatura, quien  deberá  haber  acreditado  los  requisitos  establecidos  
en  el  artículo  21  de  esta  Ley  y  demás disposiciones jurídicas aplicables y no haber integrado ninguna de las ternas 
rechazadas. 
 
Artículo 14.En caso de que el Congreso no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de la misma vacante, el 
Consejo  de  la  Judicatura  hará  un  tercero  que  surtirá  sus  efectos  desde  luego como provisionales y que estará 
sometido a la aprobación del Congreso en un plazo de quince días hábiles improrrogables. 
 
 Artículo 15.Aquellas personas que hayan resultado electas como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, deberán 
rendir la protesta de ley ante el Congreso. 
 
Artículo 16.Al término de su encargo las y los Magistrados, serán sometidas al procedimiento de ratificación.  Para tal 
efecto, quien  presida  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  deberá  hacer  del conocimiento  del  Consejo  de  la  Judicatura,  
con  una  antelación  de  por  lo  menos  cuarenta  y  cinco días,  el  nombre  de  las  Magistradas  y  los  Magistrados  que  
estén  por  concluir  el  ejercicio  de  su encargo.  
 
El Consejo de la Judicatura remitirá al Congreso, con una antelación de treinta días a la fecha de conclusión del encargo 
del funcionario judicial, sus propuestas, en los términos de la Constitución.  
 
En los casos de propuesta de nombramiento, así como en el de ratificación del encargo, el Consejo de la Judicatura 
anexará un expediente en el que se integren un extracto curricular del desarrollo profesional del candidato, así como  con  
la  documentación  que  acredite  el  cumplimiento  de  los requisitos establecidos por esta Ley y demás ordenamientos 
aplicables. 
 

Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos. 
 

 
Quinto. Queuna vez recibido el turno enviado por la Mesa Directiva del Congreso y 

aprobados los lineamientos para su evaluación por esta Comisión Dictaminadora, las 

personas propuestas, deben cubrir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del 

Poder Judicialde la Ciudad de México para ser Magistrada o Magistrado, a saber: 

 
“…Artículo 21.Para ser nombrado Magistrada o Magistrado se requiere: 



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

13 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor del C. José Luis Zavaleta Robles, como Magistrado 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

 
I. Tener la ciudadanía mexicana, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 
 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos al día de la designación; 
 
III.  Poseer al día  de  la designación,  con  antigüedad  mínima  de  diez  años,  título  profesional  de licenciado  en  Derecho  y  
cédula  profesional  expedidos  por  la  autoridad  o  institución  legalmente facultada para ello; 
 
IV. Gozar de buena reputación, para lo cual se tomará en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del postulante en el que se pueda evaluar su conducta 
ética; 
 
V. No haber sido condenado por sentencia firme, por delito doloso que amerite pena de prisión de más de un año, pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 
 
VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; 
 
VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría General, la Fiscalía General de Justicia o una 
Diputación al Congreso de la Ciudad de México, durante el año previo al día de la designación;  
 
VIII. Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la materia; y 
 
IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita a través de acuerdo el Consejo de la 
Judicatura en coordinación con el Instituto de Estudios Judiciales.  
 
Los nombramientos de las  y  los  Magistrados  serán  hechos  preferentemente  de  entre  aquellas personas que cuentan con el 
Servicio Civil de Carrera Judicial y que se hayan desempeñado como juez  o  jueza  o  que  hayan  prestado  sus  servicios  con  
eficiencia  y  probidad  en  la  impartición  o procuración de justicia, o en su caso, que por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica se consideren aptos para impartirla. En igualdad de circunstancias, se 
preferirá a los originarios o vecinos de la Ciudad de México…” 

 
Sexto. Que en el caso del C. José Luis Zavaleta Robles, persona propuesta para 

serdesignado como Magistradodel Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México, las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, se dieron a la tarea de 

verificar los requisitos señalados; así como la auscultación de su trayectoria académica, 

profesional y laboral; resultando lo siguiente: 

DATOS GENERALES 

 

NOMBRE José Luis Zavaleta Robles 

NACIONALIDAD Mexicana 

FECHA DE NACIMIENTO 19/septiembre/1954 

LUGAR DE NACIMIENTO San Pedro Huamelula, Tehuantepec, Oaxaca 

 
FORMACION ACADEMICA 
 

LICENCIATURA Derecho 

UNIVERSIDAD Universidad Nacional Autónoma de México 

PERIODO 1974 – 1977 

FECHA DE TITULACIÓN 08/diciembre/1980 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

651843 

MÁSTER Derecho Civil - Familiar 

UNIVERSIDAD Universidad Autónoma de Barcelona 

PERIODO 2006– 2007 

DIPLOMA Sin número 

ESPECIALIDAD Derecho Judicial 

UNIVERSIDAD Universidad Nacional Autónoma de México 

MAESTRÍA Derecho Familiar 

UNIVERSIDAD Colegio Universitario del Distrito Federal 

PERIODO 2003-2005 

FECHA DE TITULACIÓN 19/marzo/2013 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

8188962 

DOCTORADO Administración y Gobierno del Poder Judicial 

UNIVERSIDAD Universidad Nacional Autónoma de México 

PERIODO 2008-2010 

FECHA DE TITULACIÓN 16/agosto/2010 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Magistrado por Ministerio de Ley 

PERIODO octubre2020- a la fecha  

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Juezde la Ciudad de México  

PERIODO marzo 2014 – septiembre 2020 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Magistrado por Ministerio de Ley 

PERIODO mayo2012 – febrero 2014 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Juez de la Ciudad de México 

PERIODO diciembre 1997 – abril 2012 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Magistrado por Ministerio de Ley 

PERIODO octubre a noviembre 1997 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Juez de la Ciudad de México 

PERIODO marzo 1987 –septiembre 1997 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Primer Secretario de Acuerdos  

PERIODO septiembre 1986–febrero 1987 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Segundo Secretario de Acuerdos 

PERIODO agosto 1986  
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TRAYECTORIA ACADÉMICA 
 
Diplomado: Diplomado en Derecho y Psicología de la Familia 

Tribunal Superior de Justicia y Consejo de laJudicatura del Distrito Federal 
Abril 27 a julio 14, 2001 

 
Cursos: 

ACTIVIDADES PROFESIONALES 
 

- Presidente de la Asociación Nacional de Profesionistas Oaxaqueños, A.C. 1987-

1993. 

 

- Abogado Dictaminador y Asesor Jurídico del Departamento de Procedimiento de 

Cancelación y Nulidad de Certificados de Inafectabilidad Agrícola, Ganadera y 

Agropecuarias. Secretaría de la Reforma Agraria. 1983. 

 

- Asesor Jurídico de la Dirección General de Tenencia de la Tierra, Subdirección 

de Inafectabilidad Agrícola, Ganadera y Agropecuarias. Secretaría de la Reforma 

Agraria. 1981-1982.  

 

- Abogado Analista en la Comisión Nacional Mixta de Protección al Salario 

(Conampros), dependiente de la Secretaría del Trabajo. 1980. 

 

- Abogado Dictaminador en la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Secretaría 

de la Reforma Agraria. 1978-1980. 

 

- Abogado Postulante, en distintas ramas del Derecho. 1976-1979.  

 

- Pasante de Derecho en el Despacho del Licenciado Juan Ignacio Ibáñez 

Parkman. 1975-1976. 

 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO SecretarioC 

PERIODO junio 1986 –julio 1986 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretario I 

PERIODO mayo 1986 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretario H 

PERIODO abril 1981- mayo 1986 
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- Pasante de Derecho en el Despacho del Licenciado Eduardo Unda Moreira. 

1974-1975. 

 

ACTIVIDADES DOCENTES 
 

- Ponente en diversos seminarios como en el Colegio de Profesores de Derecho 

Civil, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

- Docente en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de 

la Ciudad de México, en la preparación Judicial de Aspirantes al cargo de Juez 

en la especialidad de Derecho Familiar. De 1985-2002 y 2008-2009.  

 

- En la Universidad Tecnológica de México (UNITEC). Materias impartidas: 

Derecho Procesal Civil. Seminario de Derecho Privado y Derecho Mercantil. 

Docente de 1979-1986. 

 

- Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos en Administración “Benito Juárez”, 

Vocacional número 5, del Instituto Politécnico Nacional. Materias impartidas: 

Derecho Mercantil. Derecho Laboral, Ética y Conocimiento del Hombre. Docente 

de 1981-1983. 

 

- Ha participado en diversos Talleres, Cursos, Seminarios en materia Familiar y 

Derecho Sucesorio en instituciones Públicas y Privadas, así como en el Instituto 

de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, Instituto de la Judicatura Federal, ITAM, UNITEC, SSP, entre otras. 

 

DIPLOMAS 
 

- Diploma como reconocimiento a sus 40 años al Servicio del Estado. Otorgado en 

el Poder Judicial de la Ciudad de México, Premio Nacional de Antigüedad en el 

Servicio Público. Noviembre de 2019.  

 

- Diploma por asistencia al Cuarto Taller de Cooperación Procesal Internacional, 

otorgado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México. 28 de Noviembre de 2017. 
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- “En Juzgar con Perspectiva de Género”. Por la Universidad Iberoamericana, 

Derechos Humanos, Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura, 

todos de la Ciudad de México. 09 de Octubre de 2017. 

 

- Diploma por asistencia al Tercer Taller de Cooperación Procesal Internacional, 

otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la CONATRIB y AMEDIP. 

05 de Abril de 2016. 

 

- “Por haber cumplido 24 años en su desempeño como Juzgador en la Ciudad de 

México”, otorgado por el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la 

Judicatura ambos del Distrito Federal, y el Colegio de Jueces del Fueron Común 

A.C. 10 de marzo de 2015. 

 

- Diploma como reconocimiento a sus 30 años al Servicio del Estado, otorgado en 

el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 

Diciembre de 2008. 

 

- “Argumentación Jurídica”, otorgado por la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, en coordinación con el Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal. Julio 2006. 

 

- “Psicología Jurídica”. Otorgado por la Facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, en Coordinación con el Tribunal Superior de 

Justicia y el Consejo de la Judicatura, a través del Instituto de Estudios 

Judiciales. 29 de Noviembre de 2004.  

 

- “Desarrollo Humano y Manejo de Estrés”. Por el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, Secretariado Ejecutivo, a través de su Centro de Actualización en 

Materia de Seguridad Pública “Lagartos”. Septiembre de 2003. 

 

- “Metodología de la Investigación Jurídica”. Otorgado por el Sistema Nacional de 

Seguridad Jurídica Pública, a través de la Academia Nacional de Seguridad 

Pública. Mayo de 2001. 

 

- “Videocurso. Curso Introductorio a la Mediación”. Por el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, Secretariado Ejecutivo, Academia Nacional de Seguridad 

Pública. Agosto del 2000. 

 

- “Curso introductorio del CD-ROM Jurisprudencia y Tesis Aisladas 1917-1999, 

IUS 9”, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la 
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Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis. 23 de junio de 

2000. 

 

- “Aplicación de la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la 

mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”. 

Por la Secretaría de Relaciones Exteriores. 06 de diciembre de 1999. 

 

- Diploma por el brillante trabajo y como destacado conductor y guía de las 

Juventudes Oaxaqueñas de la Asociación Nacional de Profesionistas de Oaxaca, 

A.C. 02 de octubre de 1993. 

 

- Diploma por la participación en las actividades académicas que conformaron el 

primer curso regular, correspondiente al ejercicio 1985-1987. Del Centro de 

Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el 09 de 

febrero 1987. 

 

- Diploma por la asistencia, participación y evaluación en las actividades 

académicas que conformaron el 1er curso propedéutico, en el Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal. 15 de julio de 1985.  

 

RECONOCIMIENTOS 
 

- Reconocimiento por ser parte fundamental del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, otorgado por el Presidente del H. Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en el “Día del 

Juzgador Mexicano”. 07 de marzo de 2019. 

 

- Por haber acreditado los estudios correspondientes del Diplomado: “La Ciencia 

Política aplicada en México”, en el Instituto Internacional del Derecho y del 

Estado. Febrero de 2020. 

 

- Por haber participado como Moderador de la conferencia “Control Constitucional 

Previsto en el Artículo 36 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial 2019”, del Tribunal Superior de 

Justicia y Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, a través del Instituto 

de Estudios Judiciales. 19 de marzo de 2019. 
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- Miembro de la Primera Generación de Egresados de Derecho 1974-1977, en la 

Facultad de Estudios Superiores Acatlán, a través de la División de Ciencias 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Octubre de 2017. 

 

- Ponente de la conferencia “El Derecho Familiar en el Siglo XXI”, en el marco de 

egresados de la primera generación de Derecho (40 Aniversario). 1974-1977, 

celebrado los días 25 al 28 de septiembre de 2017, en la Facultad de Estudios 

Superiores Acatlán, a través de la División de Ciencias Jurídicas. Septiembre de 

2017. 

 

- Reconocimiento Especial como profesional en el Premio Jurídico en la categoría 

de Administración de Justicia, en el marco de la 57ª Celebración del Día del 

Abogado 2017, del Instituto Nacional para la Celebración el día del Abogado A.C. 

12 de julio de 2017.  

 

- Asistencia al Foro Regional de Enlaces de Género de los Tribunales Superiores 

de Justicia de las Entidades Federativas, de la Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, a través del Instituto de 

Estudios Judiciales, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

Noviembre de 2016. 

 

- Colaboración en la Pasantía Perú. Intercambio de Experiencias de los Poderes 

Judiciales México-Perú, en materia Penal y Familiar del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. Agosto de 2016. 

 

- Ponente en la Lectura de conclusiones en la Reunión Nacional de Juzgadores 

CONATRIB, del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal, a través del Instituto de Estudios Judiciales. 20 de Mayo de 

2016. 

 

- Por el desempeño en la labor de administrar justicia en la Ciudad de México (29 

años), del Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura, ambos del 

Distrito Federal y el Colegio de Jueces del Fuero Común de la Ciudad de México, 

A.C. 07 de marzo de 2016. 

 

- Ponente en el 3er. Congreso Nacional de Centros de Convivencia del Tribunal 

Superior de Justicia. 03 de octubre de 2012. 
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- Docente del Curso de Preparación para aspirantes al cargo de Juez Familiar. 

Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del antes Distrito 

Federal. Ciclo 2008-2009. 

 

- Por la trayectoria profesional en el ámbito de impartición de justicia en el Distrito 

Federal, que otorga la asociación de economistas oaxaqueños, radicados en el 

Distrito Federal. A.C. 30 de septiembre de 2008. 

 

- Por el desempeño en el programa “Juzgados y Salas de Excelencia”. 17 Agosto 

de 2007. 

 

- Por asistencia al Foro Hacia la Reforma Judicial del Estado Mexicano: Medios 

Alternativos de Solución de Conflictos y Colegiación Obligatoria, a través de la 

Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas A.C. y el 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Abril de 2007. 

 

- Por la participación en las actividades que Foro ha realizado en beneficio de las 

obras sociales y culturales del Estado de Oaxaca, en el XXV Aniversario de la 

fundación de la Federación de Organizaciones Revolucionarias Oaxaqueñas: 15 

de agosto de 2006. 

 

- Por la participación en el Seminario de los Jueces Latinoamericanos sobre el 

Convenio de la Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción 

internacional de menores, por el Comité organizador en la Escuela de Derecho 

del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Diciembre de 

2004. 

 

- Ponente en el Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial 2004 con el Tema 

“Centro de Convivencia Familiar Supervisada, del Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal Dos Enfoques”, a través del Instituto de Estudios Judiciales 

del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal. 07 de septiembre de 2004. 

 

- Por la participación en el fortalecimiento educativo de la carrera judicial en el Día 

del Maestro, en el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal, a través del Instituto de Estudios Judiciales. 15 de mayo de 

2002. 

 

- Docente en el noveno módulo denominado “Jurisdicción Voluntaria”, 

correspondiente al programa académico del curso de preparación para 
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aspirantes al cargo de juez familiar, ciclo 2001-2002 en el Tribunal Superior de 

Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, a través del Instituto de 

Estudios Judiciales. 27 de septiembre de 2001. 

 

- Por la asistencia en el Diplomado “Derecho y Psicología de la Familia”. Tribunal 

Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del antes Distrito Federal. Julio 

de 2001.  

 

- Por la participación en el Seminario “Las Reformas al Código Civil para el Distrito 

Federal, en Materia de Derecho Familiar”, llevado a cabo en la Asociación 

Jurídica Mexicano-Libanesa, “Al Muhami” del Centro Libanés. 15 de febrero de 

2001. 

 

- Colaborador en la elaboración del Diagrama de Flujo del Juicio de Divorcio 

Voluntario, en el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal, a través del Instituto de Estudios Judiciales. 09 de febrero de 

2001. 

 

- Docente en el curso de preparación judicial 1999-2000, en la materia Familiar en 

el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, 

a través del Instituto de Estudios Judiciales. 30 de noviembre de 2000. 

 

- Ponente en el evento denominado “Ciclo de Conferencias de Actualización 

Judicial 2000, en el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura 

del Distrito Federal, a través del Instituto de Estudios Judiciales. 30 de noviembre 

de 2000. 

 

- Ponente en el Foro de consulta del Anteproyecto de Código Civil para el Distrito 

Federal, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal. 29 de Febrero de 2000. 

 

- Agradecimiento por la asistencia y desempeño de la Comisión de 

Representación al Coloquio organizado por la Comisión Nacional de la Mujer, 

UNICEF, CEPAL, UNIFEM y la Secretaría de Relaciones Exteriores, con motivo 

del XXV Aniversario de la Convención sobre Eliminación de todas formas de 

discriminación contra la Mujer. X Aniversario de la Convención sobre los 

Derechos del Niño. 07 de Diciembre de 1999. 

 

- Reconocimiento personal por parte de la Lic. María Eugenia Conde Gómez, 

merecedor de cargos de mayor responsabilidad por estar preparado para ello, 
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quedando demostrada su capacidad profesional, ante el Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal. 10 de Agosto 1998. 

 

- Moderador del Ciclo de Mesas Redondas para el Análisis de Reformas Legales 

1996, Materia Familiar, del Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, a través del Instituto del Instituto de Estudios 

Judiciales, 06 de Octubre de 1997. 

 

- Participación en las actividades que Foro ha realizado en beneficio de las obras 

sociales y culturales del Estado de Oaxaca, de la Federación de Organizaciones 

Revolucionarias Oaxaqueñas: 05 de febrero de 1994. 

 

CONSTANCIAS 
 

- Constancia por su participación en el 5º Ciclo de Conferencias: “El Papel de la 

Psicología en la Impartición de Justicia”, a través de la Intervención 

Especializada y el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad 

de México. 13 de Noviembre de 2020. 

 

- Participación en el 5º Ciclo de Conferencias: “El Papel de la Psicología en la 

Impartición de Justicia”, a través de la Intervención Especializada y el Instituto de 

Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México. 12 de Noviembre 

de 2020. 

 

- Constancia por haber acreditado el curso: “Fundamentos del Derecho de Accedo 

a la Información Pública y la Protección de Datos Personales de la Ciudad de 

México”, a través del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. 13 de Octubre de 2020. 

 

- Constancia por haber acreditado el: “Taller de Clasificación de Información y 

Elaboración de Versiones Públicas”, a través del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 13 de Octubre de 2020. 

 

- Asistencia a la Conferencia Magistral “Para qué sirve la Teoría de la 

Argumentación Jurídica”, del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México a través del Instituto de Estudios Judiciales. 

10 de Octubre de 2019. 
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- Participación en el Foro “La Capacidad Jurídica en la impartición de justicia de la 

Ciudad de México”, por el Poder Judicial de la Ciudad de México, a través de la 

Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México. Octubre de 2019. 

 

- Asistencia al Módulo Derecho Constitucional y Derechos Humanos en el marco 

del XXIX Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial 2019, a través del 

Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 

la Judicatura, ambos de la Ciudad de México. 02 de Abril de 2019 

 

- Asistencia a la Conferencia Inaugural en el marco del XXIX Ciclo de 

Conferencias de Actualización Judicial 2019, a través del Instituto de Estudios 

Judiciales del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, 

ambos de la Ciudad de México. 05 de Marzo de 2019. 

 

- Asistencia al Módulo Familiar presentado en el marco del XXVIII, Ciclo de 

Conferencias de Actualización Judicial 2018, a través del Instituto de Estudios 

Judiciales del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, 

ambos de la Ciudad de México. 11 de Septiembre de 2018. 

 

- Participación en la 9ª Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección 

de la Niñez, en la Red Nacional de Juzgadores 2018 a través de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura 

ambos de la Ciudad de México. Septiembre de 2018. 

 

- Participación en el curso Enfoque de Igualdad No Discriminación en Instancias 

de Impartición de Justicia, a través del Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México, en conjunto con el Tribunal Superior de 

Justicia y el Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México. Mayo 

2018. 

 

- Participación en el Conversatorio sobre Derecho Internacional Privado y Familiar, 

por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de 

Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder 

Judicial del Estado de México y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México. 20 de Abril de 2018. 

 

- Participación en el ciclo de conferencias “Reinserción Social en el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal y las Prisiones en la Ciudad de México”, a través de la 
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Comisión de Administración y Procuración de Justicia y Fundación Colosio. 05 

de Marzo de 2018. 

 

- Asistencia al Taller de Actualización sobre la Intervención Especializada para 

Apoyo Judicial, a través de la Unidad de Piscología del Tribunal Superior de 

Justicia y Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 27 de febrero de 

2018. 

 

- Participación en la Mesa de Análisis “Privilegio de lo sustantivo frente a lo 

procesal”. El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, ambos 

de la Ciudad de México, a través del Instituto de Estudios Judiciales. Febrero 

2018. 

 

- Participación en el curso taller “Ajustes razonables para el combate a la 

Discriminación de las personas con Discapacidad”, del Tribunal Superior de 

Justicia y el Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México y la 

Asociación de Espina Bífida “Miel que vino del Cielo” A.C. Enero 2018. 

 

- Asistencia al 2º Ciclo de Conferencias “El Papel de la Psicología en la Impartición 

de Justicia”. Del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de Judicatura, a través 

del Instituto de Estudios Judiciales de la Ciudad de México. Noviembre de 2017. 

 

- Asistencia al Foro Internacional de los Derechos Humanos, su aplicación en los 

Tribunales Locales, Casos Prácticos, en la Dirección de Educación Contínua de 

la Universidad Iberoamericana, a través de la Dirección Ejecutiva de Orientación 

Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México. Octubre de 2017. 

 

- Constancia por haber acreditado el “Curso de Derechos Humanos y Género”, en 

el Periodo VII, modalidad en línea de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, a través del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

Octubre de 2017. 

 

- Constancia por haber acreditado el “Curso Básico de Derechos Humanos”. 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a través de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos. 2017. 

 

- Asistencia al Ciclo de Conferencias “El Delito y la Seguridad Pública”, en la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia y Fundación Colosio, 

Ciudad de México. 05 de Julio de 2017. 
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- “Curso Básico de Derechos Humanos”, en el Periodo IV, modalidad en línea de 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. Mayo de 2017. 

 

- Asistencia al Foro “Mujer y Justicia”, de la Dirección de Derechos Humanos del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 25 de noviembre de 2016. 

 

- Asistencia al Foro Convencionalidad y Constitucionalidad (El Sistema 

Interamericano de Derechos humanos y su Aplicación en el Ámbito 

Jurisdiccional) “Análisis de Reformas Legislativas en materia de trata de 

personas”, de la Dirección de Derechos Humanos del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. 17 de noviembre de 2016. 

 

- Asistencia al Tercer Simposio de Oralidad, otorgado por el Instituto de Estudios 

Judiciales del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, 

ambos del Distrito Federal. Septiembre de 2016. 

 

- Asistencia al Seminario BANXICO, a través del Banco de México, Instituto de 

Estudios Judiciales, Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, 

ambos del Distrito Federal. Junio de 2016. 

 

- Asistencia a la 7ª Reunión de la Red Mexicana de Cooperación Judicial para la 

Protección de la Niñez, en la Reunión Nacional de Juzgadores CONATRIB en el 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a través del Instituto de 

Estudios Judiciales. Mayo de 2016. 

 

- Asistencia al Taller de Capacitación en Materia de Auxilio Procesal Internacional, 

a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores. 17 de Mayo de 2016. 

 

- Asistencia en el Segundo Simposio Juicio Oral en el Distrito Federal, “Nuevos 

Desafíos para la Comunidad Judicial, la Experiencia del Juzgador”, a través del 

Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos del Distrito 

Federal. Noviembre 2015. 

 

- Asistencia a las conferencias de la “Ceremonia de Conmemoración del Día 

Naranja”, en el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia del 

antes Distrito Federal, a través de la Dirección de Orientación Ciudadana y 

Derechos Humanos. 25 de Noviembre de 2015. 



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

26 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor del C. José Luis Zavaleta Robles, como Magistrado 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

 

- Asistencia al Foro “La Perspectiva de Género y de la Niñez en la impartición de 

Justicia”, por la Dirección de Derechos Humanos del Tribunal Superior de 

Justicia del entonces Distrito Federal. Consejo de la Judicatura de H. Tribunal y 

Justicia Pro Persona. 29 de Octubre de 2015. 

 

- Asistencia al Foro “La Reforma en Materia de Derechos Humanos y los Nuevos 

Paradigmas de Interpretación en la Impartición de Justicia”, a través de la 

Dirección de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, Consejo de la Judicatura del H. Tribunal y, Justicia Pro Persona. 28 de 

Octubre de 2015. 

 

- Conclusión al Seminario de “Derecho a la Identidad de Género de Niñas, Niños y 

Adolescentes. De los Dilemas a las Propuestas”, a través del programa 

Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 22 de Octubre de 

2015. 

 

- Asistencia al VIII Foro de Justicia Alternativa: Evolución de los Servicios de 

Mediación del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal, a través del Instituto de Estudios Judiciales. Octubre de 2015. 

 

- Asistencia a la “Mesa redonda sobre Indicadores Judiciales en materia de 

Derechos Humanos”, a través de la Dirección de Orientación Ciudadana y 

Derechos Humanos en coordinación con el Consejo de la Judicatura Federal. 14 

de Mayo de 2015. 

 

- Asistencia a la conferencia “Control de Convencionalidad y Constitucionalidad”, a 

través de la Dirección de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos, en 

coordinación con el Consejo de la Judicatura Federal. 11 de Mayo de 2015. 

 

- Constancia por asistencia a la Conferencia Magistral “La mediación en la 

solución de conflictos como complemento de la administración de justicia”, de la 

Universidad del Claustro de Sor Juana, en conjunto con el Tribunal Superior de 

Justicia del entones Distrito Federal. 27 de Febrero de 2014. 

 

- Asistencia al curso de “Ética Judicial” impartido por el Tribunal Superior de 

Justicia y el Consejo de la Judicatura del entonces Distrito Federal, a través del 

Instituto de Estudios Judiciales. Mayo de 2013. 
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- Asistencia a la Conferencia “Violencia Intrafamiliar en el Sistema Judicial de los 

Estados Unidos”, impartida por el Juez Douglas R. Beach, de la Embajada de los 

Estados Unidos en México, a través del Instituto de Estudios Judiciales, del 

Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal. 13 de Febrero 2013. 

 

- Colaboración para ser entrevistado con el Director de Investigaciones Jurídicas y 

Asuntos Legislativos, dependiente del Instituto para la Integración al Desarrollo 

de las Personas con Discapacidad (INDEPEDI), por los conocimientos y 

experiencias en la tramitación y resolución de los juicios de interdicción en 

materia familiar, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 10 de 

Enero de 2013. 

 

- Acreditación al curso presencial “Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal”, impartido por el Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 07 de Noviembre 

de 2012. 

 

- Acreditación al curso en línea “Ética Pública”, impartido por el Instituto de Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

24 de Agosto de 2012. 

 

- Asistencia al “Taller de Formación de Formadores para la Implementación de la 

Oralidad en materia familiar: Aplicación de los Principios de la Oralidad”, a través 

del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal. Mayo de 2012. 

 

- Acreditación al curso presencial “Ley y Lineamientos para la Protección de Datos 

Personales en el Distrito Federal”, impartido por el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 18 de 

Abril de 2012. 

 

- Asistencia al curso de “Oralidad Familiar”, a través del Instituto de Estudios 

Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal. Enero 

de 2012. 

 

- Participación en la ruta de capacitación de Protección Civil con la realización del 

Curso de Protección Civil para Funcionarios de Alto Nivel para Manejo de 

Emergencias 2012, por el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal, a través del Instituto de Estudios Judiciales en 

Coordinación con la Comisión de Protección Civil.  
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- Curso de “Protección Civil para Funcionarios de Alto Nivel para Manejo de 

Emergencias 2012”. Dirección de Protección Civil, en coordinación con el 

Instituto de Estudios Judiciales y la empresa Consultoría de Atención 

Prehospitalaria, S.A., de C.V. 

 

- Asistencia al curso “Ética Judicial”, en el Tribunal Superior de Justicia y el 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, a través del Instituto de Estudios 

Judiciales. Octubre de 2011. 

 

- Asistencia al curso de Oralidad Aplicada a la Materia Familiar, impartida por el 

Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 

la Judicatura del Distrito Federal. Agosto de 2011. 

 

- Asistencia al “Programa de Introducción y Sensibilización para Personal de los 

Juzgados Familiares”, del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la 

Judicatura. Febrero de 2011. 

 

- Asistencia al Seminario “Ética Judicial”, de la Comisión de Ética del Tribunal 

Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, a través 

del Instituto de Estudios Judiciales. Octubre de 2010. 

 

- Asistencia a las conferencias correspondientes al Módulo de Historia del 

Derecho en el marco del “XX Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial 

2010”, que se llevaron a cabo en el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de 

la Judicatura, a través del Instituto de Estudios Judiciales. Octubre de 2010. 

 

- Asistencia a las conferencias correspondientes al Módulo en Materia Familiar, en 

el marco del “XX Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial 2010”, que se 

llevaron a cabo en el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura a 

través del Instituto de Estudios Judiciales. Agosto de 2010. 

 

- Participación en el curso “Derecho a la no discriminación y diversidad sexual en 

el contexto de la reciente reforma a la Ley”, realizada en el Tribunal Superior de 

Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en Coordinación con el 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a través del Instituto de 

Estudios Judiciales. Mayo de 2010. 

 

- Asistencia a las conferencias correspondientes al módulo en materia 

Constitucional y Amparo, que se llevaron a cabo en el marco del “XX Ciclo de 
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Conferencias de Actualización Judicial 2010”, en el Tribunal Superior de Justicia 

y el Consejo de la Judicatura a través del Instituto de Estudios Judiciales. Abril 

de 2010. 

 

- Asistencia al simulacro “Juicios Orales” en el Tribunal Superior de Justicia y 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Embajada de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Instituto de Estudios Judiciales. 22 de Marzo de 2010. 

 

- Asistencia al curso “Tratados y Convenios Internacionales”, en el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, a 

través del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia y 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Noviembre de 2009. 

 

- Asistencia a la conferencia “Interpretación, Integración y Aplicación del Derecho”, 

del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal, a través del Instituto de Estudios Judiciales. 10 de septiembre de 2009. 

 

- Asistencia al curso “Mantenimiento y Mejora de la Calidad en el Servicio”, en el 

Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en 

Coordinación con el Instituto de Estudios Judiciales a través de la Consultoría 

Integral en Desarrollo Humano, S.C. Septiembre de 2009. 

 

- Participación en el curso “Programa para la Certificación en Transparencia” del 

Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicial del Distrito Federal, en 

coordinación con la Dirección de Información Pública, a través del Instituto de 

Estudios Judiciales. Septiembre de 2009. 

 

- Participación en la Segunda Reunión Nacional sobre nuevas modalidades del 

Sistema Procesal Mexicano, en las Mesas: -Custodia y convivencia, medidas de 

apremio-; en la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 

Estados Unidos Mexicanos, a través del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal. Abril de 2009. 

 

- Participación en la Segunda Reunión Nacional sobre nuevas modalidades del 

Sistema Procesal Mexicano, en la Mesa: -Justicia Alternativa en Materia Familiar-

; en la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 

Unidos Mexicanos, a través del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

Abril de 2009. 
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- Participación en la Segunda Reunión Nacional sobre nuevas modalidades del 

Sistema Procesal Mexicano, en la Mesa: -La Prueba en Juicios Mercantiles-; en 

la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 

Mexicanos, a través del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Abril de 

2009. 

 

- Asistencia a las conferencias correspondientes a la materia familiar, que se 

llevaron a cabo en el marco del “XVIII Ciclo de Conferencias de Actualización 

Judicial 2008”, del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal, a través del Instituto de Estudios Judiciales. Septiembre de 

2008. 

 

- Asistencia al “Segundo Ciclo de Jornadas de Actualización Jurisprudencial sobre 

la Familia”, celebrado en el Área de Murales del edificio de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 22 de agosto de 2008. 

 

- Constancia por haber superado el programa del Derecho Civil y Familiar, del 

Departamento de Derecho Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona, 

España, Junio 2008. 

 

- Miembro de la Segunda Generación de la Diplomatura en máster en Derecho 

Civil-Familiar 2006-2007, de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, a 

través del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal. 28 de septiembre de 2007. 

 

- Asistencia al taller “Violencia Familiar”, en el Tribunal Superior de Justicia y el 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, a través del Instituto de Estudios 

Judiciales en coordinación con el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. 

Septiembre de 2007. 

 

- Participación en el taller “Juzgados y Salas de Excelencia” del Tribunal Superior 

de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, a través del Instituto 

de Estudios Judiciales y en Coordinación con excelencia en consultoría. Julio de 

2007. 

 

- Asistencia y participación a las Jornadas de Actualización Jurisprudencial “La 

Suprema Corte y la Familia”, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a 

través de la Dirección General de Difusión. Mayo de 2007. 
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- Asistencia al curso “Introducción a los Juicios Orales” del Tribunal Superior de 

Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, a través del Instituto de 

Estudios Judiciales. Octubre de 2006. 

 

- Participación y acreditación al curso “Ética Judicial: Conciencia, Valores y Actitud 

de Servicio” (Un enfoque Evolutivo de la Conciencia). Tribunal Superior de 

Justicia y el Consejo de la Judicatura a través del Instituto de Estudios Judiciales, 

impartido por el Lic. Ignacio Ovalle Fernández. Junio de 2006. 

 

- Asistencia al taller de reflexión “Sobre la Autonomía Constitucional del Ministerio 

Público”, en el Senado de la República, el Tribunal Superior de Justicia, La 

Procuraduría General de la República y la Asociación Nacional de Doctores en 

Derecho A. C. Febrero de 2005. 

 

- Asistencia a las conferencias correspondientes a la Materia Familiar, dentro del 

Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial 2004, en el Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, a través del Instituto de Estudios Judiciales. 

Septiembre 2004. 

 

- Participación en la conferencia “Liderazgo en la Administración de Justicia”, del 

Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, a 

través del Instituto de Estudios Judiciales. 06 de mayo de 2004. 

 

- Asistencia al Curso “Género-Hábitus, Violencia a la Mujer y Derecho” (respuesta 

legal y jurídica a la Violencia Intrafamiliar y de Género), en el Tribunal Superior 

de Justicia y el Consejo de la Judicatura a través del Instituto de Estudios 

Judiciales, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno 

del Distrito Federal y Epikeia, Justicia con Equidad. Junio de 2002. 

 

- Participación en el 8° Coloquio Jurídico “Los Doctores en Derecho Hablan en el 

Tepeyac”, en la Escuela de Derecho de la Universidad del Tepeyac. Abril de 

1997. 

 

- Asistencia y participación al círculo de estudio de “Temas Selectos sobre la 

Materia Familiar”. Octubre 1998. 

 

- Asistencia al curso de “Análisis de la Problemática Relativa a la Práctica Judicial 

y Actualización en Materia Familiar”, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, a través del Centro de Estudios Judiciales. 19 de Septiembre de 1988. 
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- Asistencia al cursillo de Actualización Jurídica en Materia Familiar, del Tribunal 

Superior de Justicia, a través del Centro de Estudios Judiciales. 18 de Abril de 

1988. 

 

- Taller “Diseño de Estrategias de Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes, 

tendientes a detectar durante los procesos judiciales posibles situaciones de 

violencia”. Subprocuraduría de Atención de Víctimas del Delito y Servicios de la 

Comunidad Procuraduría Capitalina. 

 

- Taller de Psicología Jurídica “Entrevista con Menores”. Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, en coordinación con la División de Educación 

contínua de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

 

- Curso “Introducción a la Conciliación para Jueces”. Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal. 

 

- “Simposium para la Construcción de la Ética Judicial”. Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal. 

 

- Especialización sobre Derechos de la Niñez 2002. Suprema Corte de Justicia de 

la Nación. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

 

- Seminario Internacional “Problemas Actuales de Derecho Constitucional”. 

Colegio de Secretariados de la Suprema Corte de Justicia la Nación, A.C. 

Instituto de la Judicatura Federal e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

- Curso de Sensibilización para Jueces del Distrito Federal, sobre medios 

alternativos de solución de Controversias. Tribunal Superior de Justicia y 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, junto con el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México. 

 

- Taller de Entrenamiento en Mediación para Ministerios Públicos y Jueces Civiles 

o de Familia. Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de 

Gobernación. 1998. 

 

- Curso Propedeútico para tener derecho a la maestría en la Especialidad de 

Política Criminal. Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) Campus 

Acatlán. Universidad Nacional Autónoma de México. 1990. 
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- Curso Propedéutico para tener derecho al curso regular en la Especialidad de 

Derecho de Familia. Centro de Estudios Judiciales del H. Tribunal Superior de 

Justicia y Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 

 

- “Simposium para la Construcción de la Ética Judicial”. Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal. 

 

CONFERENCIAS Y CONGRESOS 
 

- Congresista en el XIX Congreso Internacional de Derecho Familiar, “La familia es 

para siempre”, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Octubre del 2016. 

 

- Conferencia Magistral “El Juicio Sucesorio en General y su Trámite Especial en 

Materia Procesal”, ante la Asociación de Abogados Litigantes de México A.C., 

“Miembro Fundador del Consejo Nacional de la Abogacía Ignacio L. Vallarta”. 

Abril de 2012. 

 

- Los Derechos Humanos en México. En la Institución Cultural Logia Valle de 

México. 

 

- Conferencista en diversos medios de comunicaciones de Radio y Televisión. 

 

- Ponente: “Instrumentos Legales Contra la Violencia Familiar”. Palacio de Minería, 

450 años de la Fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

- Ponente en el Seminario “Matrimonio, Concubinato, Parentesco y otras formas 

de Convivencia Familiar”. Colegio de Profesores de Derecho Civil. Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal. 

 

- Ponente “La Psicología y la Mediación en el Derecho Familiar”. Coloquio 

organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 

México y Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

 

- Ponente: Instrumentos Legales contra la Violencia Familiar”. Escuela Nacional de 

Estudios Profesionales (ENEP) Campus Acatlán, de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 
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- Ponente: “La Ineficaz Garantía en el Pago de Alimentos Futuros”. Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal. 

 

- Ponente: “El Derecho Sucesorio”. Universidad Hispano Mexicana. 

 

- Ponente: “Problemática del Derecho de Familia al Umbral del Siglo XXI”. 

Universidad del Tepeyac. 

 

- Ponente: “El Derecho Familiar”. H. Ayuntamiento Constitucional de Ciudad 

Nezahualcóyotl, Estado de México. 

 

- Ponente: “El Juicio Sucesorio en todas sus Etapas Procesales”. Escuela 

Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) Campus Acatlán. Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

 

Séptimo. Que el C. José Luis Zavaleta Robles, nació el 19 de septiembre de 1954, en 

San Pedro Huamelula, Tehuantepec, Oaxaca; es egresado de la Facultad de la 

Universidad Nacional Autónoma de México; con cédula profesional 651843; cuenta con 

estudios de posgrado, siendo Maestro en Derecho Familiar, con cédula profesional 

8188962; Doctorado en Administración y Gobierno del Poder Judicial; Máster en 

Derecho Civil y Familiar, por la Universidad Autónoma de Barcelona; Diplomado en 

Derecho y Psicología de la familia, por el Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal; así como diversos Diplomados y cursos en materia 

familiar. 

 

Cuenta con una amplia experiencia académica como profesor de Ética y Conocimiento 

del Hombre, Derecho Laboral y Mercantil, en el Instituto Politécnico Nacional; docente 

de las materias de Derecho Procesal Civil, Mercantil y Privado, Unitec; así como en el 

Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México. 

 

Cuenta con una amplia experiencia laboral en materia jurisdiccional en el Poder Judicial 

de la Ciudad de México, ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

en el año de 1981; ha realizado carrera judicial ocupando diversos cargos de los cuales 
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destacan: Secretario H, Secretario I, Secretario C, Primer Secretario de Acuerdos, 

Segundo Secretario de Acuerdos en los Juzgados Cuarto, Séptimo, Décimo Sexto y 

Décimo Séptimo Familiar; Juez Séptimo, Décimo Segundo y Vigésimo Octavo Familiar; 

Magistrado por Ministerio de Ley, en diversas ocasiones; Juez Primero Familiar. 

 

Fue abogado postulante y dictaminador; analista y asesor jurídico, SRA. 

 

Doctorando en Administración y Gobierno del Poder Judicial; Presidente suplente en el 

Colegio de Jueces del Fuero Común en el Distrito Federal, A.C.; cuenta con un Máster 

en Derecho Civil y Familiar, por la Universidad Autónoma de Barcelona, FLASUD, UAM 

e IEJ del TSJCDMX; ha sido ponente en diversos seminarios en el Colegio de 

Profesores de Derecho Civil, Facultad de Derecho, UNAM y TSJDF; cuenta entre otros 

con un Diplomado en Argumentación jurídica, UNAM y TSJCDMX; Diplomado en 

Psicología Jurídica, por la UNAM, TSJCDMX; Especialidad en Derecho Judicial, UNAM; 

Diplomado Derecho y Psicología de la Familia; posgrado en Derecho y Psicología de la 

Familia, por la Universidad de Sonora.  

 

Ha participado en diversos talleres, cursos y seminarios, en materia Familiar y Derecho 

sucesorio en instituciones públicas y privadas, como IEJ del TSJCDMX, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Instituto de la Judicatura Federal, Instituto 

Tecnológico Autónomo de México, UNITEC, Secretaría de Seguridad Pública, entre 

otras. 

 
Dentro de su trayectoria profesional se aprecian múltiples medallas y reconocimientos, 

dentro los que destacan: 

o Medalla otorgada por el Poder Judicial de la Ciudad de México, al mérito y a la 

constancia en 40 años de Servicios. 

o Medalla otorgada a través de la Institución Día del Abogado (INCDA), por la 

Administración de Justicia. 2019 

o Medalla otorgada por la Asociación de Abogados Litigantes de México, A.C, por 

sus 35 años de Labor. 2017 
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Octavo. Análisis del cumplimiento de los requisitos legales del C. José Luis Zavaleta 

Robles: 

 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos 

y civiles. 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por el Oficial Primero del Registro Civil del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca, inscrita en la Oficialía número 1; Libro 1, Acta 78, de 
fecha de registro del 03 de octubre de 1954, donde se hace constar que nació en San 
Pedro Huamelula, Tehuantepec, Oaxaca; así como con la credencial de elector, con clave 
de elector ZVRBLS54091920H300, expedida por el Instituto Nacional Electoral. (Anexo 
01). 
 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por el Oficial Primero del Registro Civil del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca, inscrita en la Oficialía número 1; Libro 1, Acta 78, de 
fecha de registro del 03 de octubre de 1954, donde se hace constar que nació en San 
Pedro Huamelula, Tehuantepec, Oaxaca, el 19 de septiembre de 1954, contando al día de 
la fecha con 66 años. (Anexo 01). 

 

III. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en Derecho y cédula profesional expedidos por la autoridad 
o institución legalmente facultada para ello 
Se acredita con el Título de Licenciado en Derecho, expedido por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, de fecha 08 de diciembre de1980y la Cédula Profesional número 
651843, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación 
Pública. (Anexo 02). 

 

IV. Gozar de buena reputación 
V. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de 

prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro 
que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena 
Tomando en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del 
postulante en el que se pueda evaluar su conducta ética 
Se acredita con: 
o Lo que se acredita con la Constancia de No Antecedentes Penales con folio FE/352-

422578/2021, de fecha25 de febrero de 2021, expedida por la Coordinación General 
de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 

o Constancia de No Inhabilitación número 61405, expedida por la Dirección de 
Situación Patrimonial de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas 
de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, de fecha26 de 
noviembre de 2020. 

o Certificado de no registro de deudor alimentario moroso número 000034396920, 
expedido por la Dirección General del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México 

o Informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de México, de 
fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que no existe registro de sanción 
alguna. 

o Informe de la Contraloría del H. Tribunal, informando que no cuenta con 
antecedente de responsabilidad administrativa. 

o Informe de la Secretaria Técnica de la Comisión de Disciplina Judicial del Consejo 
de la Judicatura de la Ciudad de México, del que se aprecia únicamente una 
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amonestación por escrito en el año 2003. 
o Oficio IEJ/DG/013/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión d Ética 

del Poder Judicial de la Ciudad de México, informando que no existe ningún 
antecedente de que la servidora pública haya cometido alguna conducta contraria a 
los principios establecidos en el Código de Ética del Poder Judicial de la Ciudad de 
México. 

Del análisis curricular se desprende que cuenta con una trayectoria profesional en el 
ámbito del derecho que lo hacen apto para el desempeño del Cargo (Anexo 03). 

 

VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación 
Lo que se acredita con la Constancia de Vecindad número SA-SBA-DSIM/1256/2021, de 
fecha 26 de febrero de 2021, emitido por el Ayuntamiento Constitucional de Cuautitlán 
Izcalli, que refiere domicilio en el Estado de México.(Anexo 4) 
 

VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría 
General, la Fiscalía General de Justicia o una Diputación al Congreso de la Ciudad de 
México, durante el año previo al día de la designación 
Se acredita con el informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, de fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que el profesionista ha estado 
en activo como servidor público de dicha institución de manera continua desde el año de 
1981.(Anexo 5) 
 

VIII.  Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la 
materia. 
Lo que se acredita con los acuses de las declaraciones presentadas por la servidora 
pública de mérito, correspondientes a los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019; de 
conformidad con las facultades de la Contraloría del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
establecidas en la fracción XXVI del artículo 411 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, relativas a la recepción, registro, control y resguardo de las 
declaraciones de modificación de situación patrimonial anual, de intereses y captura de la 
declaración fiscal, de los servidores públicos obligados, adscritos al Poder Judicial de la 
Ciudad de México, advirtiéndose que la C. Santos Mendoza, dio cumplimiento a la 
obligación establecida en el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México que señala: “Artículo 32. Estarán obligados a presentar las 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, las 
Personas Servidoras Públicas ante la Secretaría o su respectivo Órgano Interno de Control, 
que determinen sus respectivas disposiciones generales, en los términos previstos en la 
presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que 
disponga la legislación de la materia.” 
(Anexo 06) 

 

IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita 
a través de acuerdo el Consejo de la Judicatura en coordinación con el Instituto de 
Estudios Judiciales. 
Lo que se acredita con el oficio FGR/CPA/CECC/01439/2021,suscrito por la Titular del 
Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Coordinación de Planeación y 
Administración de la Fiscalía General de la República, de fecha 10 de marzo d 2021, 
informando resultado APROBATORIO en las evaluaciones de control de confianza. 
(Anexo 07) 

 
Noveno.Que elC. José Luis Zavaleta Roblescumplió en tiempo y forma con la 

presentación del ensayo con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad 
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de México y mi contribución desde la magistratura solicitado por esta Comisión 

Dictaminadora. 

Décimo. A la entrevista a que hace referencia el artículo 120 fracción V de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el C. José Luis Zavaleta Robles, acudió 

el día y hora programado para tal efecto. Por lo que la misma se llevó a cabo 

garantizando la publicidad y transparencia de su desarrollo. 

 

Décimo primero. A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de la 

ciudadanía que corrió del13 al 18 de marzo del presente año. En dicho lapso, se 

recibieron en el correo señalado para tal efecto, diversas expresiones de apoyo y/o 

rechazo, a la propuesta de designación como Magistrado del C. José Luis Zavaleta 

Robles, siendo estas, las siguientes: 

 

Nombre del aspirante: Zavaleta Robles José Luis 

 

Opiniones a Favor Opiniones en contra 

167 0 

 

Total de Opiniones: 167 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

Décimo segundo. Al recopilar las calificaciones contenidas en las células de 

evaluación que las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, hicieron llegar a la 

Presidencia de la misma, se desprende que el C. José Luis Zavaleta Robles obtuvo 

720 puntos lo que da como resultado una calificación promedio de 9.5. 

 

Como resultado de la evaluación y revisión integral del cumplimiento de los requisitos 

que la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Ciudad de México, establecen para ocupar una Magistratura en el Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México; se determinó que el C. José Luis Zavaleta 

Robles, acreditó cumplir con los mismos y contar con los elementos necesarios para el 

encargo.  
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En tal sentido y en uso de las facultades soberanas que, a éste Congreso, a través de 

una de sus comisiones ordinarias como es la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las Leyes Orgánicas del Congreso y del 

Tribunal de Superior de Justicia, ambas de la Ciudad de México; las y los integrantes de 

esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 

 
RESUELVEN QUE: 

 
1. El C. José Luis Zavaleta Robles cumple los requisitos constitucionales y legales 

para ser designado Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México. 

 

2. El C. José Luis Zavaleta Robles, resulta idóneo para el desempeño del cargo de 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

3. Es de designarse, para el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, de entre la Terna 2 enviada por el Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México al C. José Luis Zavaleta Robles. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión Dictaminadora, 

somete a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:  

 

DICTAMEN CON PROYECTO DEDECRETO 

Único. Se aprueba la designación del C. José Luis Zavaleta Robles como 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por un 

período de6 años, en términos de lo dispuesto por los artículos 35 base B, numeral 4 

de la Constitución Política de la Ciudad de México y 11 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México. 
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TRANSITORIOS 

 

Primero. Cítese al C. José Luis Zavaleta Robles para que rinda la protesta de ley 

como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ante el 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  

 

Segundo. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Tercero. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los veintidós días 

del mes de marzo de 2021. 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
 

DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 
Presidente 

 

   

 
 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
Vicepresidente 

 

   

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

Secretario 

 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 

SERVITJE 
Integrante 

 

   

 
 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
Integrante 

 

 

   

 
 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
Integrante 

 

 

   

 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
Integrante 

 

 

   

 
 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 
Integrante 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 8ECED64E-0619-470C-B6CD-9975040FC1E1



Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 

22 de marzo de 2021 

Lista de Votación Terna 2 
 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor del C. José Luis 
Zavaleta Robles, como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México.  

 

2 
 

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
Integrante 

 

 

   

 

  

 DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Integrante 

 

 

   

 

 

DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA 

Integrante 

 

   

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

Integrante 

 

 

   

 

 

DIP. MARTHA PATRICIA LIAGUNO PÉREZ 

Integrante 

 

   

 

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

Integrante 

 

   

 

 

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE 

LA ISLA 

Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

 

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

Integrante 

 

 

   

 
 

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 
Integrante 

 

 

   

 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA  

Integrante 

 

   

 
 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
Integrante 
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Honorable Congreso: 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XL, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 

fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 133 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85 fracción I, 103, 104, 

106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII y 258 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 10, 11 y 12,13,14, 15  y 16 de la  Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México; las y los integrantes de la Comisión de Administración 

y Procuración de Justicia, sometemos a consideración del Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, el dictamen formulado, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

 
De conformidad con lo previsto por el artículo 256 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la metodología del presente dictamen atiende al 

orden de las fases que enseguida se detallan:  

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

seguido el proceso de designación hasta la elaboración del presente dictamen. 

 
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se expresan los 

argumentos que sustentan el sentido del presente dictamen. 

 
III. En el apartado denominado “DECRETO” se presenta la determinación que, 

derivada del análisis y estudio del asunto, arribó de manera colegiada, la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

 

IV. En el apartado denominado “TRANSITORIOS” se describen las disposiciones 

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

Comisión Dictaminadora. 
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I. ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha10 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, recibió el oficio CJCDMX-SG-PL-4677/2021del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual remitió los expedientes de las y los integrantes de 

las ternas como aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México.  

 
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de designación, contemplado en los artículos 

10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, 120 y 133 del de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. El 

oficio señalado, da cuenta de las propuestas siguientes: 

 

 
 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna 

Concepción 

Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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2.- Con fecha 11 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, remitió a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el oficio con 

clave alfanumérica MDSPOTA/CSP/1052/2021 del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual se remiten, diez ternas conformadas por 15 juezas 

y 15 jueces para ocupar, una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México.  

 
3.- Con fecha 12 de marzo de 2021, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sesionó de manera extraordinaria con el siguiente orden del día: 

 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 
2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 

 
3. Dar cuenta del turno de la Mesa Directiva, sobre las propuestas que remite el 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México de las ternas de aspirantes al 

cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 
4. Declaración de sesión permanente. 

 
5. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Acuerdo por el que se 

Establecen los Lineamientos para el desahogo de entrevistas y evaluaciones de 

las personas propuestas para ocupar una Magistratura del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. 

 
6. Formato y calendario para entrevistas. 

 
7. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de los dictámenes de 

nombramiento de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México. 

 
En tal sentido, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobó el 

acuerdo enunciado en el numeral 5 del orden del día, el cual señala:  
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PRIMERO. - Se establecen los días 16 y 17de marzo del año en curso para que se lleven a cabo las entrevistas señaladas en la 
fracción IV del artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; bajo el siguiente formato:  
 
El día 16 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 1 

No. Nombre Hora 

1 Mince Serrano Reyna Concepción 17:00- 17:30 

2 Santos Mendoza Gloria Rosa 17:30 - 18:00 

3 Zepeda García Erika Marlen 18:00 - 18:30 

 

TERNA 2 

No. Nombre Hora 

1 Casillas Macedo Héctor Samuel 18:30- 19:00 

2 León Carmona Mirsha Rodrigo 19:00 - 19:30 

3 Zavaleta Robles José Luis 19:30 - 20:00 

 

TERNA 3 

No. Nombre Hora 

1 Blanno Castro Joel 20:00 - 20:30 

2 Martínez Arreguín Jorge 20:30 - 21:00 

3 Santa Ana Solano Rafael 21:00 - 21:30 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 10:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 4 

No. Nombre Hora 

1 Arreola Váldes Victoria 10:00 - 10:30 

2 Rocha Licea Leticia 10:30 - 11:00 

3 Vázquez Sánchez Elisa 11:00 - 11:30 

 

TERNA 5 

No. Nombre Hora 

1 Ángeles Arrieta Marcela 11:30- 12:00 

2 Campos Burgos Emma Aurora 12:00 - 12:30 

3 Tirado Gutiérrez María del Rosario 12:30 - 13:00 
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TERNA 6 

No. Nombre Hora 

1 Campillo Castro Agapito 13:00- 13:30 

2 Pérez Amaya Jiménez Yaopol 13:30 - 14:00 

3 Ubiarco Maldonado Juan Bruno 14:00 - 14:30 

 

TERNA 7 

No. Nombre Hora 

1 Mejía Galán José Guadalupe 14:30- 15:00 

2 Silva Gaxiola Jaime 15:00 - 15:30 

3 Torres Jiménez Alejandro 15:30 - 16:00 

 
R E C E S O 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 8 

No. Nombre Hora 

1 Hernández Tlecuitl Alejandro 17:00- 17:30 

2 Hernández Villaverde Eliseo Juan 17:30 - 18:00 

3 Terrón Pineda Marcial Enrique 18:00 - 18:30 

 

TERNA 9 

No. Nombre Hora 

1 Díaz Ortíz Sandra Luz 18:30- 19:00 

2 Lima Castillo Flor del Carmen 19:00 - 19:30 

3 Rojano Zavalza María de los Ángeles 19:30 - 20:00 

 

TERNA 10 

No. Nombre Hora 

1 Carvajal Ruano Elvira 20:00- 20:30 

2 Martínez Ledesma Griselda 20:30 - 21:00 

3 Rosales Rosales Laura Elena 21:00 - 21:30 

 
SEGUNDO. -Las comparecencias se llevará cabo, bajo el siguiente formato: 
 
a) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para hacer una exposición de su ensayo, previamente solicitado en la convocatoria por la 

que se notifica, el día y hora de su comparecencia con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad de México y mi 
contribución desde la magistratura”. 
 

b) Se abrirá una ronda de preguntas por parte de quienes integran la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; hasta  
por10 minutos, procurando que la participación de cada integrante, sea máximo de 2 minutos. 

 
c) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para responder los cuestionamientos planteados por las Personas Diputadas.  
 
TERCERO. – Una vez corroborado el cumplimiento de los requisitos Constitucionales y legales establecidos para el caso concreto, los 

criterios de evaluación serán los siguientes: 
 
a) Exposición. 
b) Ensayo. 
c) Experiencia profesional. 
d) Honorabilidad. 
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La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas derivadas de la entrevista realizada, serán en una escala del 1 al  10.Con la 
finalidad de que las y los diputados puedan evaluar de forma individual a cada aspirante, se emite la siguiente cédula de evaluación:  
 

TERNA:  ____ 

Nombre del aspirante: _____________________Fecha: ____________ Nombre del Diputado:________________________ 

Puntos a Evaluar Evaluación Observaciones 

Exposición  
 

Ensayo  
 

Experiencia profesional. 
 
 

 

Honorabilidad.  
 

TOTAL  

PROMEDIO  

 
La Presidencia de la Comisión podrá solicitar a las personas aspirantes o a las Instituciones 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. 
 
CUARTO. - Cada una de las personas diputadas integrantes de la Comisión hará entrega de su evaluación de cada terna, a efecto 
de que la Presidencia de la Comisión haga el concentrado de las evaluaciones para efectos de elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
QUINTO. -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. 
 
SEXTO. -Concluida la comparecencia de las personas aspirantes y declarada la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, la Presidencia de la misma, convocará para el reinicio de los trabajos, a fin de analizar, discutir y en su caso, a probar los 
proyectos de dictamen correspondientes…” 

 
Posterior a la aprobación del citado acuerdo, las y los integrantes de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, se declararon en sesión permanente; 

emplazándose para reiniciar la misma el día 16 de marzo del presente año, para dar 

inicio a las entrevistas programadas. 

 
4.- Con fecha 13 de marzo de 2021, se publicó en los diarios “El Heraldo de México”, 

página 3,“País y Milenio Diario”, página 5,al frente, el comunicado respecto a 

laspersonas propuestas por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, para 

ocupar una Magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con 

la siguiente leyenda y testigos de las mismas: 

 
"…El Congreso de la Ciudad de México, a través de su Comisión de Administración y procuración de Justicia, hace del conocimiento de 
las y los habitantes de la Ciudad de México que se ha recibido del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 10 ternas para la 
designación de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por lo que abre un espacio de 
cinco días naturales contados al día siguiente de la presente publicación para que las personas interesadas, puedan aportar a  la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, elementos de juicio sobre las personas propuestas.  
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Dichas opiniones serán recibidas en el correo electrónico de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia: 
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx y deberán contar con los datos de contacto de quien la suscriba. Siendo 
las propuestas de mérito las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, y 113, fracción II, de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México…” 

 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna Concepción Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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5. Con fechas16 y 17 de marzo del año en curso, conforme a los lineamientos 

previamente aprobado, se llevaron a cabo las entrevistas programadas con las 

personas propuestas conformándose tres bloques de diputadas y diputados para 

participar en las mismas con independencia de que pudiera hacerlo en cualquier otro. 

 
Las entrevistas se llevaron a cabo, acudiendo a ellas, todas y cada una de las personas 

propuestas, bajo el formato establecido para ello. 

 
6. Que con fecha 22 de marzo de 2021, quienes integran la Comisión de Administración 

y Procuración de Justicia, sesionaron para analizar, discutir y en su caso, aprobar, el 

dictamen que hoy, se pone a consideración. 

 
II. CONSIDERANDO QUE: 

 
De la existencia y naturaleza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 

Primero. El artículo 35de la Constitución Política de la Ciudad de México, que trata del 

Poder Judicial, establece en su base B, numeral 1,su integración y funcionamiento que: 

 
1. El Poder Judicial de la Ciudad de México se deposita en un Tribunal Superior de Justicia que contará con una 
Sala Constitucional; un Consejo de la Judicatura y Juzgados. 
 
2. La administración, vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera del Poder Judicial de la Ciudad de 
México estarán a cargo del Consejo de la Judicatura local. 

 

Asimismo, el numeral 4 de dicho precepto constitucional, señala que: 
 

4. A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los diputados del Congreso, de entre las 
ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto 
se lleve a cabo en los términos del apartado E, numeral 11 del presente artículo. 
 
Las y los magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los 
términos dispuestos en esta Constitución y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su 
encargo hasta los setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen 
esta Constitución y las leyes. 
 
Las y los magistrados no podrán actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los 
órganos judiciales de la Ciudad de México, mientras estén en el cargo, cuando hayan sido separados del mismo 
por sanción disciplinaria o dentro de los dos años siguientes a su retiro. 
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5. Para ser magistrado o magistrada se deberán acreditar los requisitos establecidos en las fracciones I a V del 
artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que disponga la ley…” 

 
De la facultad para designar los nombramientos. 
 
Segundo. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece en su 

artículo 13 que: 

 
“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:” 

 
“XL. Designar o en su caso ratificar por las dos terceras partes de sus integrantes presentes, a las y los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de entre las ternas que le remita el Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México.” 

 

Del procedimiento 

 
Tercero. De igual forma, la citada ley, contempla un Título Décimo Primero “De Las 

Designaciones, Nombramientos y Ratificaciones”. De éste, el Capítulo I “De los 

procedimientos” dispone que: 

CAPÍTULO I 
De los procedimientos 

 
Artículo 112. Compete al Congreso, resolver sobre las propuestas de designaciones, nombramientos y ratificaciones que 
se establecen en 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:  
 
I. En el momento en que corresponda, las propuestas o ternas deberán estar dirigidas y ser recibidas por la Mesa 
Directiva, quien de manera inmediata deberá turnarlas a la o las Comisiones que por materia corresponda la elaboración 
del dictamen respectivo; 
 
II. La Mesa Directiva mandará a publicar de inmediato, en por lo menos dos diarios 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; 
 
III. 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 ocupar el cargo o en su caso para continuar en él, con la finalidad de que éstos 
comparezcan dentro de los cinco días siguientes; 
 
IV. 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; 
 
VI. 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;  
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VII. 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; 
 
VIII. Podrán inscribirse para 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  
 
IX. 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. 
 
La aprobación, de designación, nombramiento o ratificación de cada propuesta requerirá del voto que para cada caso se 
establezca en la presente ley o en la ley de que se trate. En caso de no señalarse el número de votos requeridos para la 
aprobación, ésta se llevará a cabo con el voto de la mayoría simple de las y los Diputados presentes en las sesiones del 
Pleno respectivas. 
 
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. 

 

En ese mismo orden de ideas, la Ley de marras, contiene también un Capítulo XIV“De 

las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, 

conformado por el artículo 133, el cual, señala que: 

 
Artículo 133. A propuesta del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, las y los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia serán designados o en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del 
Congreso, de entre las ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve 
a cabo en los términos del artículo 35 apartado E, numeral 11 de la Constitución Local 
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los términos 
dispuestos en la Constitución Local y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su encargo hasta los 
setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen dicha Constitución y las 
leyes. 
 
El procedimiento para su designación o ratificación se hará de conformidad con las reglas generales del artículo 120 de la 
presente ley. 
 

Finalmente, el marco de actuación para el Congreso de la Ciudad de México en lo que 

respecta al procedimiento para designaciónde las propuestas de nombramientos para 

Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo 

complementa el artículo 120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 133 de 

la misma- y que mutatis mutandis debe aplicarse, a la letra dice: 
 
Artículo 120. La designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se realizará 
conforme al siguiente procedimiento: 
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I. El Consejo Judicial Ciudadano, propondrá con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a la o el Jefe 
de Gobierno una terna de candidatas y/o candidatos, a fin de que éste someta al Congreso la designación de la o el titular 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
 
II. Recibida la terna de candidatos y candidatas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la que se 
refiere la fracción anterior, la o el Jefe de Gobierno enviará al Congreso, dentro de los 15 días naturales siguientes, la 
propuesta de designación de entre las personas consideradas en la terna. La propuesta deberá razonar el cumplimiento 
de los requisitos objetivos y subjetivos, así como la idoneidad de la o el candidato para desempeñar el cargo; 
 
III. La propuesta realizada por la o el Jefe de Gobierno deberá estar dirigida y ser recibida por la Mesa Directiva, quien de 
manera inmediata deberá turnar la misma a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; 
 
IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas, deberá informar a sus integrantes de la llegada del 
mismo y citará a sesión para llevar a cabo la entrevista que se le realizara a la persona propuesta en un término máximo 
de cinco días naturales; 
 
V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en sesión permanente y se reunirá al día siguiente para 
analizar, estudiar, discutir y votar el proyecto de dictamen respectivo de la propuesta; 
 
VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser enviada con el dictamen respectivo a la Mesa 
Directiva, a efecto de que sea anotado en la orden del día de la sesión siguiente del Pleno para ser votado por el mismo. 
En caso de que el periodo ordinario hubiere concluido, se deberá citar a periodo extraordinario de manera inmediata; 
VII. El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por mayoría 
calificada de dos terceras partes de los integrantes presentes en la sesión respectiva; 
 
VIII. En el supuesto de que el Congreso no apruebe la propuesta de la persona propuesta por la o el titular de la Jefatura 
de Gobierno, la Mesa Directiva del Congreso informará de manera inmediata dicha decisión al Consejo Judicial 
Ciudadano y a la o el Jefe de Gobierno; a efecto de que el Consejo Judicial Ciudadano le formule nueva terna al Titular 
del Ejecutivo, misma que deberá cumplir con los requisitos señalados en la fracción I del presente artículo; 
 
IX. Una vez recibida la terna señalada en el párrafo anterior, la o el Jefe de Gobierno deberá someter al Congreso de 
nueva cuenta la designación de entre las personas consideradas en la terna para ser la o el Titular de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, para que de manera inmediata el Congreso una vez que la reciba, de trámite al mismo 
conforme a lo señalado en presente artículo. 
 
En esta nueva terna podrán estar incluidas las dos personas que estaban propuesta por el Consejo en la primera terna 
que el Consejo le remitió a la o el Jefe de Gobierno y que no fueron designadas por éste en ese momento. 
 
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se nombre a la o el Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México. 
 

Cuarto. A su vez, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México establece 

que: 

 
Artículo. 10.Los nombramientos de las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia se realizarán en los términos 
previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 
Artículo 11.A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del Congreso, de entre las ternas 
que les remita el propio Consejo de la Judicatura.  
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los términos 
dispuestos en la Constitución y en esta Ley.  
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Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve 
a cabo  en  los  términos  del  artículo  35  apartado  E,  numeral  11  de  la Constitución. 
 
Artículo. 12. El Congreso deberá designar  o  ratificar  a  la  o  al  candidato  a  ocupar  el  cargo  de Magistrada  o  
Magistrado  de  entre  la  terna  propuesta,  o  bien,  rechazar  toda  la  terna,  dentro  del improrrogable plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se reciba en el propio Congreso el oficio respectivo del Consejo de 
la Judicatura. 
 
Para computar dicho plazo, el oficio que contenga la o las ternas de las y los candidatos a ocupar el cargo de Magistrada 
o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se remitirá al Congreso con una copia, a fin de que en ésta se asiente el 
sello de recibido y la fecha correspondiente de la instancia que actúe como oficialía de partes de ese órgano legislativo. 
 
Artículo 13.En caso de que el Congreso rechace por escrito la totalidad de las y los aspirantes de la o las ternas 
propuestas en el referido plazo, en un tiempo máximo de dos días hábiles a partir de que fue notificada la resolución del 
Congreso, el Consejo someterá una nueva terna, en los términos del artículo precedente.  
 
Si esta segunda terna fuere rechazada por escrito del Congreso o el Consejo de la Judicatura no fuese notificado por el 
Congreso de su resolución en el plazo de quince días hábiles mencionado, ocupará  el  cargo  con  carácter  provisional  
la  persona  que  determine  el  Consejo de  la  Judicatura, quien  deberá  haber  acreditado  los  requisitos  establecidos  
en  el  artículo  21  de  esta  Ley  y  demás disposiciones jurídicas aplicables y no haber integrado ninguna de las ternas 
rechazadas. 
 
Artículo 14.En caso de que el Congreso no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de la misma vacante, el 
Consejo  de  la  Judicatura  hará  un  tercero  que  surtirá  sus  efectos  desde  luego como provisionales y que estará 
sometido a la aprobación del Congreso en un plazo de quince días hábiles improrrogables. 
 
 Artículo 15.Aquellas personas que hayan resultado electas como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, deberán 
rendir la protesta de ley ante el Congreso. 
 
Artículo 16.Al término de su encargo las y los Magistrados, serán sometidas al procedimiento de ratificación.  Para tal 
efecto, quien  presida  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  deberá  hacer  del conocimiento  del  Consejo  de  la  Judicatura,  
con  una  antelación  de  por  lo  menos  cuarenta  y  cinco días,  el  nombre  de  las  Magistradas  y  los  Magistrados  que  
estén  por  concluir  el  ejercicio  de  su encargo.  
 
El Consejo de la Judicatura remitirá al Congreso, con una antelación de treinta días a la fecha de conclusión del encargo 
del funcionario judicial, sus propuestas, en los términos de la Constitución.  
 
En los casos de propuesta de nombramiento, así como en el de ratificación del encargo, el Consejo de la Judicatura 
anexará un expediente en el que se integren un extracto curricular del desarrollo profesional del candidato, así como  con  
la  documentación  que  acredite  el  cumplimiento  de  los requisitos establecidos por esta Ley y demás ordenamientos 
aplicables. 
 

Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos. 
 

 
Quinto. Queuna vez recibido el turno enviado por la Mesa Directiva del Congreso y 

aprobados los lineamientos para su evaluación por esta Comisión Dictaminadora, las 

personas propuestas, deben cubrir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del 

Poder Judicialde la Ciudad de México para ser Magistrada o Magistrado, a saber: 

 
“…Artículo 21.Para ser nombrado Magistrada o Magistrado se requiere: 
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I. Tener la ciudadanía mexicana, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 
 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos al día de la designación; 
 
III.  Poseer al día  de  la designación,  con  antigüedad  mínima  de  diez  años,  título  profesional  de licenciado  en  Derecho  y  
cédula  profesional  expedidos  por  la  autoridad  o  institución  legalmente facultada para ello; 
 
IV. Gozar de buena reputación, para lo cual se tomará en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del postulante en el que se pueda evaluar su conducta 
ética; 
 
V. No haber sido condenado por sentencia firme, por delito doloso que amerite pena de prisión de más de un año, pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 
 
VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; 
 
VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría General, la Fiscalía General de Justicia o una 
Diputación al Congreso de la Ciudad de México, durante el año previo al día de la designación;  
 
VIII. Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la materia; y 
 
IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita a través de acuerdo el Consejo de la 
Judicatura en coordinación con el Instituto de Estudios Judiciales.  
 
Los nombramientos de las  y  los  Magistrados  serán  hechos  preferentemente  de  entre  aquellas personas que cuentan con el 
Servicio Civil de Carrera Judicial y que se hayan desempeñado como juez  o  jueza  o  que  hayan  prestado  sus  servicios  con  
eficiencia  y  probidad  en  la  impartición  o procuración de justicia, o en su caso, que por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica se consideren aptos para impartirla. En igualdad de circunstancias, se 
preferirá a los originarios o vecinos de la Ciudad de México…” 

 
Sexto. Que en el caso del C. Jorge Martínez Arreguín, persona propuesta para ser 

designado como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 

las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, se dieron a la tarea de verificar 

los requisitos señalados; así como la auscultación de su trayectoria académica, 

profesional y laboral; resultando lo siguiente: 

DATOS GENERALES 

 
NOMBRE Jorge Martínez Arreguín 

NACIONALIDAD Mexicana 

FECHA DE NACIMIENTO 23/abril/1973 

LUGAR DE NACIMIENTO Estado de México 

 
FORMACION ACADEMICA 
 

LICENCIATURA Derecho 

UNIVERSIDAD Universidad del Tepeyac A.C. incorporada a la 
Universidad Nacional Autónoma de México 

PERIODO 1991-1996 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA DE TITULACIÓN 19/junio/1997 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

2496664 

DIPLOMADO Perito en Criminalística 

INSTITUTO Instituto de Desarrollo Jurídico A.C. 

PERIODO 2001 

DIPLOMA Sin número 

ESPECIALIDAD Administración de Justicia en materia Penal 
UNIVERSIDAD Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal 

PERIODO 2004 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

7130492 

ESPECIALIDAD Juicios Orales 
UNIVERSIDAD Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y 

Criminológicas 

PERIODO 2009 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

7605037 

MAESTRÍA Derecho Procesal Penal 
UNIVERSIDAD Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y 

Criminológicas 

PERIODO 2008-2014 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

7570334 

DOCTORADO DerechoPenal 

UNIVERSIDAD Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y 
Criminológicas 

PERIODO 2011-2014 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

9277921 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Consejero de la Judicatura  

PERIODO diciembre 2016- a la fecha  

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Juez de la Ciudad de México  

PERIODO enero 2006 – noviembre 2016 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretario Proyectista de Sala 

PERIODO septiembre 2004 –diciembre2005 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Juez por Ministerio de Ley de la Ciudad de México 



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

15 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor del C. Jorge Martínez Arreguín, como Magistrado 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
TRAYECTORIA ACADÉMICA 
 
Cursos: 
 

1. “Curso sobre clasificación de información y elaboración de versiones públicas”. 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

6 de octubre 2020. 

 

2. “Curso de solicitudes de información y recurso de revisión”. Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

22 de septiembre 2020. 

 

3. “Curso fundamentos del derecho de acceso a la información pública y la protección 

de datos personales de la Ciudad de México. Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México.  

22 de septiembre 2020. 

 

4. Curso en línea: Ley de transparencia, acceso a la información pública y rendición de 

cuentas de la Ciudad de México. Instituto de Acceso ala Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal.  

octubre 2017 

 

5. Curso: Fundamentos del sistema penal acusatorio para juzgadores módulo I. Oficina 

Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación del Departamento de 

Justicia de los Estados Unidos de América. Instituto de Estudios Judiciales en San 

Juan de Puerto Rico.       

31 de julio al 9 de agosto de 2017. 

 

6. Curso en línea “Introducción al estudio de las responsabilidades administrativas de 

las personas servidoras públicas y particulares en la CDMX”. Secretaría de la 

Contraloría General, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, el 

PERIODO julio 2003 – agosto 2004 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretario Actuario de Juzgado 

PERIODO junio 1999 –junio2003 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretario Actuario de Juzgado de Paz 

PERIODO enero 1998 –mayo1999 
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Tribunal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior y la Procuraduría General 

de Justicia, todos de la Ciudad de México 

 

7. “Congreso internacional de derecho procesal XVIII, Jornadas de actualización en los 

sistemas procesales actuales, la prueba y los derechos humanos”. Colegio Nacional 

de Profesores de Derecho Procesal.  

29 octubre 2016. 

 

8. Taller de técnicas de litigio para audiencias de juicio, impartido por la Facultad de 

Derecho de la Universidad Panamericana y Emory Law School. 

 

9. Curso formación de formadores impartido por la secretaria técnica de 

implementación del sistema acusatorio auspiciado por la Agencia para el Desarrollo 

de los Pueblos del Departamento de Estados Unidos de América. 

 

10.  Curso formación de formadores en el nuevo sistema penal acusatorio impartido 

por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 

de la Judicatura del Distrito Federal.  

julio 2013 

 

11.  Curso taller “Quées y para qué sirve la mediación”. Impartido por el Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal octubre 2012 

 

12.  Curso “Ética Judicial “, impartido por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal a través del Instituto de Estudios Judiciales.  

octubre 2012 

 

13.  Diplomado Superior sobre Argumentación Jurídica y aplicación de los 

estándares internacionales de derechos humanos y perspectiva de género, Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO México), modalidad virtual de 240 

horas 

1 de septiembre de 2011 al 31 de mayo de 2012 

 

14.  Curso de técnicas y prácticas para hablar en público. Universidad 

Iberoamericana, Dirección de educación contínua.   

24 agosto de 2012) 

 

15.  Curso de fortalecimiento de las capacidades para la protección de los derechos 

humanos en el sistema interamericano, impartido por el Consejo de la Judicatura y 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en coordinación con la Fundación 

Konrad Adenauer Stiftung y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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16.  Taller binacional sistema penal acusatorio en Colombia y su influencia en 

México, Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas y 

Cruz Raad Asesores Consultores. Bogota, Colombia  

20 al 27 de junio de 2010 

 

17.  Taller introducción al sistema acusatorio Instituto de Formación Profesional de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal  

marzo 2010 

 

18.  Ciclo de conferencias de actualización judicial en materia penal Instituto de 

Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal  

octubre – noviembre 2009 

 

19.  Mesas redondas de juicios orales, modelos aplicados del sistema penal 

acusatorio el caso Colombia. Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal  

agosto 2009 

 

20.  Curso de técnicas de entrevista e interrogatorio, impartido por el Instituto de 

Ciencias Penales a través del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal  

octubre 2008 

 

21. Ciclo de conferencias “Las Reformas Constitucionales en materia de Justica 

Penal y Seguridad Pública” representación del Gobierno de Tlaxcala en el Distrito 

Federal  

marzo – abril 2008 

 

22. Curso de Actualización con temática especializada en juicios orales, impartido 

por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la 

República  

octubre, noviembre y diciembre de 2007 

 

23. Curso de certificación en justicia para adolescentes, por la Escuela Judicial del 

Poder Judicial de la Federación  

1er semestre de 2007 

 

24.  Curso de juzgados de excelencia, impartido por el Instituto de Estudios 

Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y Excelencia en 

Cosultoría  

mayo 2007 
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25. Congreso Internacional de derecho procesal penal, impartido por el Instituto de 

Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal  

agosto de 2006 

 

26. Seminario de derecho procesal penal impartido por el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal  

mayo a junio 2006 

 

27.  Curso de análisis del nuevo código penal para el Distrito Federal impartido por el 

Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y 

el Tecnológico de Monterrey. 

 

Séptimo. Que el C. Jorge Martínez Arreguín, nació el 23 de abril de 1973, en el Estado 

de México; es egresado de la Universidad del Tepeyac; con cédula profesional 

2496664; cuenta con estudios de posgrado en Administración de Justicia en materia 

Penal, Juicios Orales, Derecho Procesal Penal y Derecho Penal, siendo Doctor en 

Derecho Penal, con cédula profesional 9277921; Maestro en Derecho Procesal Penal, 

con cédula profesional 7570334; Especialista en Juicios Orales y Administración de 

Justicia en materia Penal, por el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y 

Criminológicas; así como diversos Diplomados y Cursos en materia de penal, 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

Ha participado como docente, conferencista y ponente en diversas instituciones 

académicas privadas, así como en diversos Poderes Judiciales de la República 

Mexicana, con temas en materia Penal, Derechos Humanos y Procesal Penal, ha sido 

catedrático del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México; Facultad de Derecho, UNAM, Universidad Americana de Acapulco, Centro de Estudios 

Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, 

Universidad Insurgentes, Universidad del Tepeyac, entre otros. 

 

Cuenta con una larga trayectoria laboral en materia Penal dentro del Poder Judicial de 

la Ciudad de México, ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 

el año de 1998; ha realizado carrera judicial ocupando diversos cargos de los cuales 
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destacan: Secretario Actuario, Secretario de Acuerdos, Juez por Ministerio de Ley, 

Secretario Proyectista de Sala, Juez Cuadragésimo Penal, Juez de Control del Sistema 

Procesal Penal Acusatorio, integrante del Tribunal de Enjuiciamiento, así como Consejero 

adscrito a la Ponencia 2 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, a partir del 1 de 

diciembre de 2016. 

 

Dentro de su experiencia laboral se puede resaltar que estuvo adscrito a la Unidad 

Especializada en Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República; 

ha fungido como Director General de Nova Iustitia, revista digital de la Reforma Penal 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, nombramiento honorífico. 

 

Como obra editorial se puede resaltar “Violación de garantías por prisión preventiva 

ante la comprobación de una excusa absolutoria”; la revista Juris Dictio; “Suspensión de 

derechos políticos frente a la cláusula de interpretación conforme de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos”; revista del Consejo de Coordinación para la 

Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal; y, articulista en la Revista del 

Colegio de Juzgadores. 

 
Cuenta con un Doctorado Honoris Causa por la Asociación Nacional de Locutores, a 

través de la Universidad Ejecutiva del Estado de México.  

 

Ha intervenido en programas radiofónicos, como: “Reporte jurídico”, “Va derecho”, 

“Conoce tus derechos”, “A contraluz”, entre otros. Es miembro del Programa 

International Leadership para el intercambio de experiencias jurisdiccionales, efectuado 

en las ciudades de Washington, Minneapolis, Cincinnati, Reno y Austin, a cargo del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. 

 

 

Octavo. Análisis del cumplimiento de los requisitos legales del C. Jorge Martínez 

Arreguín: 
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I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos 

y civiles. 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil, 
inscrita en la Oficialía 1; Libro 0018, Acta 05138, de fecha de registro del 18 de junio de 
1973, donde se hace constar que nació en el Estado de México; así como con la credencial 
de elector, con clave de elector MRARJR73042315H500, expedida por el Instituto Nacional 
Electoral. (Anexo 01). 
 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil, 
inscrita en la Oficialía 1; Libro 0018, Acta 05138, de fecha de registro del 18 de junio de 
1973, donde se hace constar que nació en el Estado de México, el 23 de abril de 1973, 
contando al día de la fecha con 47 años. (Anexo 01). 

 
III. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 

profesional de licenciado en Derecho y cédula profesional expedidos por la autoridad 
o institución legalmente facultada para ello 
Se acredita con el Título de Licenciada en Derecho, expedido por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, de fecha 19 de junio de1997y la Cédula Profesional número 
2496664, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación 
Pública. (Anexo 02). 

 

IV. Gozar de buena reputación 
V. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de 

prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro 
que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena 
Tomando en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del 
postulante en el que se pueda evaluar su conducta ética 
Se acredita con: 
o Lo que se acredita con el oficio número 102.320/1582/2020, suscrito por el 

Subdirector de Identificación Humana del Registro Dactiloscópico y Nominal de la 
Dirección de Especialidades Médicas e Identificación de la Coordinación General de 
Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, de fecha18 de noviembre de 2020. 

o Constancia de No Inhabilitación número 59863, expedida por la Dirección de 
Situación Patrimonial de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas 
de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, de fecha12 de 
noviembre de 2020. 

o Certificado de no registro de deudor alimentario moroso número 000034853769, 
expedido por la Dirección General del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México 

o Informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de México, de 
fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que no existe registro de sanción 
alguna. 

o Informe de la Contraloría del H. Tribunal y de la Secretaria Técnica de la Comisión 
de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 
informando que no cuenta con antecedente de responsabilidad administrativa. 

o Oficio IEJ/DG/013/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión d Ética 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, informando que no existe ningún 
antecedente de que la servidora pública haya cometido alguna conducta contraria a 
los principios establecidos en el Código de Ética del Poder Judicial de la Ciudad de 
México. 
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Del análisis curricular se desprende que cuenta con una trayectoria profesional en el 
ámbito del derecho que lo hacen apto para el desempeño del Cargo (Anexo 03). 

 

VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación 
Lo que se acredita con el certificado de residencia -0128/2020, de fecha 30 de noviembre 
de 2020, emitido por la Subdirección de Gobierno de la Dirección General Jurídica y de 
Gobierno de la Alcaldía Gustavo A. Madero del Gobierno de la Ciudad de México, que 
refiere domicilio en esta Ciudad, con una antigüedad de 10 años.(Anexo 4) 
 

VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría 
General, la Fiscalía General de Justicia o una Diputación al Congreso de la Ciudad de 
México, durante el año previo al día de la designación 
Se acredita con el informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, de fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que el profesionista de que se 
trata ha estado en activo como servidor público de dicha institución de manera 
ininterrumpida desde el año de 1998.(Anexo 5) 
 

VIII.  Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la 
materia. 
Lo que se acredita con los acuses de las declaraciones presentadas por la servidora 
pública de mérito, correspondientes a los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019; de 
conformidad con las facultades de la Contraloría del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
establecidas en la fracción XXVI del artículo 411 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, relativas a la recepción, registro, control y resguardo de las 
declaraciones de modificación de situación patrimonial anual, de intereses y captura de la 
declaración fiscal, de los servidores públicos obligados, adscritos al Poder Judicial de la 
Ciudad de México, advirtiéndose que la C. Santos Mendoza, dio cumplimiento a la 
obligación establecida en el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México que señal: “Artículo 32. Estarán obligados a presentar las 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, las 
Personas Servidoras Públicas ante la Secretaría o su respectivo Órgano Interno de Control, 
que determinen sus respectivas disposiciones generales, en los términos previstos en la 
presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que 
disponga la legislación de la materia.” 
(Anexo 06) 

 

IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita 
a través de acuerdo el Consejo de la Judicatura en coordinación con el Instituto de 
Estudios Judiciales. 
Lo que se acredita con el oficio FGR/CPA/CECC/01439/2021,suscrito por la Titular del 
Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Coordinación de Planeación y 
Administración de la Fiscalía General de la República, de fecha 10 de marzo d 2021, 
informando resultado APROBATORIO en las evaluaciones de control de confianza. 
(Anexo 07) 

 
Noveno.Que elC. Jorge Martínez Arreguín cumplió en tiempo y forma con la 

presentación del ensayo con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad 

de México y mi contribución desde la magistratura” solicitado por esta Comisión 

Dictaminadora. 
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Décimo. A la entrevista a que hace referencia el artículo 120 fracción V de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, elC. Jorge Martínez Arreguín, acudió el 

día y hora programado para tal efecto. Por lo que la misma se llevó a cabo garantizando 

la publicidad y transparencia de su desarrollo. 

 

Décimo primero. A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de la 

ciudadanía que corrió del13 al 18 de marzo del presente año. En dicho lapso, se 

recibieron en el correo señalado para tal efecto, diversas expresiones de apoyo y/o 

rechazo, a la propuesta de designación como Magistrado del C. Jorge Martínez 

Arreguín, siendo estas, las siguientes: 

 

Nombre del aspirante: Martínez Arreguín Jorge 

 

Opiniones a Favor Opiniones en contra 

105 1 

 

Total de Opiniones: 106 

 

 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

Décimo segundo. Al recopilar las calificaciones contenidas en las células de 

evaluación que las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, hicieron llegar a la 

Presidencia de la misma, se desprende que el C. Jorge Martínez Arreguín obtuvo 729 

puntos lo que da como resultado una calificación promedio de 9.5. 

 
Como resultado de la evaluación y revisión integral del cumplimiento de los requisitos 

que la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Ciudad de México, establecen para ocupar una Magistratura en el Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México; se determinó que el C. Jorge Martínez 

Arreguín, acreditó cumplir con los mismos y contar con los elementos necesarios para 

el encargo.  
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En tal sentido y en uso de las facultades soberanas que, a éste Congreso, a través de 

una de sus comisiones ordinarias como es la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las Leyes Orgánicas del Congreso y del 

Tribunal de Superior de Justicia, ambas de la Ciudad de México; las y los integrantes de 

esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 

 
RESUELVEN QUE: 

 
1. El C. Jorge Martínez Arreguín cumple los requisitos constitucionales y legales 

para ser designado Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México. 

 

2. El C. Jorge Martínez Arreguín, resulta idóneo para el desempeño del cargo de 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

3. Es de designarse, para el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, de entre la Terna 3 enviada por el Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México al C. Jorge Martínez Arreguín. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión Dictaminadora, 

somete a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:  

 

DICTAMEN CON PROYECTO DEDECRETO 

Único. Se aprueba la designación del C. Jorge Martínez Arreguín como 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por un 

período de 6 años, en términos de lo dispuesto por los artículos 35 base B, numeral 4 

de la Constitución Política de la Ciudad de México y 11 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México. 
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TRANSITORIOS 
 

Primero. Cítese al C. Jorge Martínez Arreguín para que rinda la protesta de ley como 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ante el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México.  

 

Segundo. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Tercero. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los veintidós días 

del mes de marzo de 2021. 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
 

DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 
Presidente 

 

   

 
 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
Vicepresidente 

 

   

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

Secretario 

 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 

SERVITJE 
Integrante 

 

   

 
 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
Integrante 

 

 

   

 
 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
Integrante 

 

 

   

 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
Integrante 

 

 

   

 
 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 
Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
Integrante 

 

 

   

 

  

 DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Integrante 

 

 

   

 

 

DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA 

Integrante 

 

   

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

Integrante 

 

 

   

 

 

DIP. MARTHA PATRICIA LIAGUNO PÉREZ 

Integrante 

 

   

 

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

Integrante 

 

   

 

 

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE 

LA ISLA 

Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

 

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

Integrante 

 

 

   

 
 

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 
Integrante 

 

 

   

 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA  

Integrante 

 

   

 
 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
Integrante 
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Honorable Congreso: 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XL, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 

fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 133 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85 fracción I, 103, 104, 

106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII y 258 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 10, 11 y 12,13,14, 15  y 16 de la  Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México; las y los integrantes de la Comisión de Administración 

y Procuración de Justicia, sometemos a consideración del Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, el dictamen formulado, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

 
De conformidad con lo previsto por el artículo 256 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la metodología del presente dictamen atiende al 

orden de las fases que enseguida se detallan:  

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

seguido el proceso de designación hasta la elaboración del presente dictamen. 

 
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se expresan los 

argumentos que sustentan el sentido del presente dictamen. 

 
III. En el apartado denominado “DECRETO” se presenta la determinación que, 

derivada del análisis y estudio del asunto, arribó de manera colegiada, la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

 

IV. En el apartado denominado “TRANSITORIOS” se describen las disposiciones 

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

Comisión Dictaminadora. 
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I. ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha10 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, recibió el oficio CJCDMX-SG-PL-4677/2021del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual remitió los expedientes de las y los integrantes de 

lasternas como aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México.  

 
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de designación, contemplado en los artículos 

10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, 120 y 133 del de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. El 

oficio señalado, da cuenta de las propuestas siguientes: 

 

 
 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna 

Concepción 

Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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2.- Con fecha 11 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, remitió a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el oficio con 

clave alfanumérica MDSPOTA/CSP/1052/2021 del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual se remiten, diez ternas conformadas por 15 juezas 

y 15 jueces para ocupar, una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México.  

 
3.- Con fecha 12 de marzo de 2021, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sesionó de manera extraordinaria con el siguiente orden del día: 

 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 
2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 

 
3. Dar cuenta del turno de la Mesa Directiva, sobre las propuestas que remite el 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México de las ternas de aspirantes al 

cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 
4. Declaración de sesión permanente. 

 
5. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Acuerdo por el que se 

Establecen los Lineamientos para el desahogo de entrevistas y evaluaciones de 

las personas propuestas para ocupar una Magistratura del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. 

 
6. Formato y calendario para entrevistas. 

 
7. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de los dictámenes de 

nombramiento de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México. 

 
En tal sentido, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobó el 

acuerdo enunciado en el numeral 5 del orden del día, el cual señala:  
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PRIMERO. - Se establecen los días 16 y 17de marzo del año en curso para que se lleven a cabo las entrevistas señaladas en la 
fracción IV del artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; bajo el siguiente formato: 
 
El día 16 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 1 

No. Nombre Hora 

1 Mince Serrano Reyna Concepción 17:00- 17:30 

2 Santos Mendoza Gloria Rosa 17:30 - 18:00 

3 Zepeda García Erika Marlen 18:00 - 18:30 

 

TERNA 2 

No. Nombre Hora 

1 Casillas Macedo Héctor Samuel 18:30- 19:00 

2 León Carmona Mirsha Rodrigo 19:00 - 19:30 

3 Zavaleta Robles José Luis 19:30 - 20:00 

 

TERNA 3 

No. Nombre Hora 

1 Blanno Castro Joel 20:00 - 20:30 

2 Martínez Arreguín Jorge 20:30 - 21:00 

3 Santa Ana Solano Rafael 21:00 - 21:30 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 10:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 4 

No. Nombre Hora 

1 Arreola Váldes Victoria 10:00 - 10:30 

2 Rocha Licea Leticia 10:30 - 11:00 

3 Vázquez Sánchez Elisa 11:00 - 11:30 

 

TERNA 5 

No. Nombre Hora 

1 Ángeles Arrieta Marcela 11:30- 12:00 

2 Campos Burgos Emma Aurora 12:00 - 12:30 

3 Tirado Gutiérrez María del Rosario 12:30 - 13:00 
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TERNA 6 

No. Nombre Hora 

1 Campillo Castro Agapito 13:00- 13:30 

2 Pérez Amaya Jiménez Yaopol 13:30 - 14:00 

3 Ubiarco Maldonado Juan Bruno 14:00 - 14:30 

 

TERNA 7 

No. Nombre Hora 

1 Mejía Galán José Guadalupe 14:30- 15:00 

2 Silva Gaxiola Jaime 15:00 - 15:30 

3 Torres Jiménez Alejandro 15:30 - 16:00 

 
R E C E S O 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 8 

No. Nombre Hora 

1 Hernández Tlecuitl Alejandro 17:00- 17:30 

2 Hernández Villaverde Eliseo Juan 17:30 - 18:00 

3 Terrón Pineda Marcial Enrique 18:00 - 18:30 

 

TERNA 9 

No. Nombre Hora 

1 Díaz Ortíz Sandra Luz 18:30- 19:00 

2 Lima Castillo Flor del Carmen 19:00 - 19:30 

3 Rojano Zavalza María de los Ángeles 19:30 - 20:00 

 

TERNA 10 

No. Nombre Hora 

1 Carvajal Ruano Elvira 20:00- 20:30 

2 Martínez Ledesma Griselda 20:30 - 21:00 

3 Rosales Rosales Laura Elena 21:00 - 21:30 

 
SEGUNDO. -Las comparecencias se llevará cabo, bajo el siguiente formato: 
 
a) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para hacer una exposición de su ensayo, previamente solicitado en la convocatoria por la 

que se notifica, el día y hora de su comparecencia con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad de México y mi 
contribución desde la magistratura”. 
 

b) Se abrirá una ronda de preguntas por parte de quienes integran la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; hasta 
por10 minutos, procurando que la participación de cada integrante, sea máximo de 2 minutos. 

 
c) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para responder los cuestionamientos planteados por las Personas Diputadas.  
 
TERCERO. – Una vez corroborado el cumplimiento de los requisitos Constitucionales y legales establecidos para el caso concreto, los 

criterios de evaluación serán los siguientes: 
 
a) Exposición. 
b) Ensayo. 
c) Experiencia profesional. 
d) Honorabilidad. 
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La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas derivadas de la entrevista realizada, serán en una escala del 1 al 10.Con la 
finalidad de que las y los diputados puedan evaluar de forma individual a cada aspirante, se emite la siguiente cédula de evaluación:  
 

TERNA:  ____ 

Nombre del aspirante: _____________________Fecha: ____________ Nombre del Diputado:________________________ 

Puntos a Evaluar Evaluación Observaciones 

Exposición  
 

Ensayo  
 

Experiencia profesional. 
 
 

 

Honorabilidad.  
 

TOTAL  

PROMEDIO  

 
La Presidencia de la Comisión podrá solicitar a las personas aspirantes o a las Instituciones 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. 
 
CUARTO. - Cada una de las personas diputadas integrantes de la Comisión hará entrega de su evaluación de cada terna, a efecto 
de que la Presidencia de la Comisión haga el concentrado de las evaluaciones para efectos de elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
QUINTO. -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. 
 
SEXTO. -Concluida la comparecencia de las personas aspirantes y declarada la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, la Presidencia de la misma, convocará para el reinicio de los trabajos, a fin de analizar, discutir y en su caso, aprobar los 
proyectos de dictamen correspondientes…” 

 
Posterior a la aprobación del citado acuerdo, las y los integrantes de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, se declararon en sesión permanente; 

emplazándose para reiniciar la misma el día 16 de marzo del presente año, para dar 

inicio a las entrevistas programadas. 

 
4.- Con fecha 13 de marzo de 2021, se publicó en los diarios “El Heraldo de México”, 

página 3,“País y Milenio Diario”, página 5,al frente, el comunicado respecto a 

laspersonas propuestas por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, para 

ocupar una Magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con 

la siguiente leyenda y testigos de las mismas: 

 
"…El Congreso de la Ciudad de México, a través de su Comisión de Administración y procuración de Justicia, hace del conocimiento de 
las y los habitantes de la Ciudad de México que se ha recibido del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 10 ternas para la 
designación de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por lo que abre un espacio de 
cinco días naturales contados al día siguiente de la presente publicación para que las personas interesadas, puedan aportar a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, elementos de juicio sobre las personas propuestas.  
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Dichas opiniones serán recibidas en el correo electrónico de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia: 
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx y deberán contar con los datos de contacto de quien la suscriba. Siendo 
las propuestas de mérito las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, y 113, fracción II, de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México…” 

 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna Concepción Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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5. Con fechas16 y 17 de marzo del año en curso, conforme a los lineamientos 

previamente aprobado, se llevaron a cabo las entrevistas programadas con las 

personas propuestas conformándose tres bloques de diputadas y diputados para 

participar en las mismas con independencia de que pudiera hacerlo en cualquier otro. 

 
Las entrevistas se llevaron a cabo, acudiendo a ellas, todas y cada una de las personas 

propuestas, bajo el formato establecido para ello. 

 
6. Que con fecha 22 de marzo de 2021, quienes integran la Comisión de Administración 

y Procuración de Justicia, sesionaron para analizar, discutir y en su caso, aprobar, el 

dictamen que hoy, se pone a consideración. 

 
II. CONSIDERANDO QUE: 

 
De la existencia y naturaleza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

Primero. El artículo 35de la Constitución Política de la Ciudad de México, que trata del 

Poder Judicial, establece en su base B, numeral 1,su integración y funcionamiento que: 

 
1. El Poder Judicial de la Ciudad de México se deposita en un Tribunal Superior de Justicia que contará con una 
Sala Constitucional; un Consejo de la Judicatura y Juzgados. 
 
2. La administración, vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera del Poder Judicial de la Ciudad de 
México estarán a cargo del Consejo de la Judicatura local. 

 

Asimismo, el numeral 4 de dicho precepto constitucional, señala que: 
 

4. A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los diputados del Congreso, de entre las 
ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto 
se lleve a cabo en los términos del apartado E, numeral 11 del presente artículo. 
 
Las y los magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los 
términos dispuestos en esta Constitución y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su 
encargo hasta los setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen 
esta Constitución y las leyes. 
 
Las y los magistrados no podrán actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los 
órganos judiciales de la Ciudad de México, mientras estén en el cargo, cuando hayan sido separados del mismo 
por sanción disciplinaria o dentro de los dos años siguientes a su retiro. 
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5. Para ser magistrado o magistrada se deberán acreditar los requisitos establecidos en las fracciones I a V del 
artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que disponga la ley…” 

 
De la facultad para designar los nombramientos. 
 
Segundo. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece en su 

artículo 13 que: 

 
“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:” 

 
“XL. Designar o en su caso ratificar por las dos terceras partes de sus integrantes presentes, a las y los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de entre las ternas que le remita el Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México.” 

 

Del procedimiento 

 
Tercero.De igual forma, la citada ley, contempla un Título Décimo Primero “De Las 

Designaciones, Nombramientos y Ratificaciones”. De éste, el Capítulo I “De los 

procedimientos” dispone que: 

CAPÍTULO I 
De los procedimientos 

 
Artículo 112. Compete al Congreso, resolver sobre las propuestas de designaciones, nombramientos y ratificaciones que 
se establecen en 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:  
 
I. En el momento en que corresponda, las propuestas o ternas deberán estar dirigidas y ser recibidas por la Mesa 
Directiva, quien de manera inmediata deberá turnarlas a la o las Comisiones que por materia corresponda la elaboración 
del dictamen respectivo; 
 
II. La Mesa Directiva mandará a publicar de inmediato, en por lo menos dos diarios 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; 
 
III. 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 ocupar el cargo o en su caso para continuar en él, con la finalidad de que éstos 
comparezcan dentro de los cinco días siguientes; 
 
IV. 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; 
 
VI. 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;  
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VII. 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; 
 
VIII. Podrán inscribirse para 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  
 
IX. 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. 
 
La aprobación, de designación, nombramiento o ratificación de cada propuesta requerirá del voto que para cada caso se 
establezca en la presente ley o en la ley de que se trate. En caso de no señalarse el número de votos requeridos para la 
aprobación, ésta se llevará a cabo con el voto de la mayoría simple de las y los Diputados presentes en las sesiones del 
Pleno respectivas. 
 
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. 

 

En ese mismo orden de ideas, la Ley de marras, contiene también un Capítulo XIV“De 

las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, 

conformado por el artículo 133, el cual, señala que: 

 
Artículo 133. A propuesta del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, las y los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia serán designados o en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del 
Congreso, de entre las ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve 
a cabo en los términos del artículo 35 apartado E, numeral 11 de la Constitución Local 
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los términos 
dispuestos en la Constitución Local y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su encargo hasta los 
setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen dicha Constitución y las 
leyes. 
 
El procedimiento para su designación o ratificación se hará de conformidad con las reglas generales del artículo 120 de la 
presente ley. 
 

Finalmente, el marco de actuación para el Congreso de la Ciudad de México en lo que 

respecta al procedimiento para designaciónde las propuestas de nombramientos para 

Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo 

complementa el artículo 120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 133 de 

la misma- y que mutatis mutandis debe aplicarse, a la letra dice: 
 
Artículo 120. La designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se realizará 
conforme al siguiente procedimiento: 
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I. El Consejo Judicial Ciudadano, propondrá con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a la o el Jefe 
de Gobierno una terna de candidatas y/o candidatos, a fin de que éste someta al Congreso la designación de la o el titular 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
 
II. Recibida la terna de candidatos y candidatas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la que se 
refiere la fracción anterior, la o el Jefe de Gobierno enviará al Congreso, dentro de los 15 días naturales siguientes, la 
propuesta de designación de entre las personas consideradas en la terna. La propuesta deberá razonar el cumplimiento 
de los requisitos objetivos y subjetivos, así como la idoneidad de la o el candidato para desempeñar el cargo; 
 
III. La propuesta realizada por la o el Jefe de Gobierno deberá estar dirigida y ser recibida por la Mesa Directiva, quien de 
manera inmediata deberá turnar la misma a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; 
 
IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas, deberá informar a sus integrantes de la llegada del 
mismo y citará a sesión para llevar a cabo la entrevista que se le realizara a la persona propuesta en un término máximo 
de cinco días naturales; 
 
V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en sesión permanente y se reunirá al día siguiente para 
analizar, estudiar, discutir y votar el proyecto de dictamen respectivo de la propuesta; 
 
VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser enviada con el dictamen respectivo a la Mesa 
Directiva, a efecto de que sea anotado en la orden del día de la sesión siguiente del Pleno para ser votado por el mismo. 
En caso de que el periodo ordinario hubiere concluido, se deberá citar a periodo extraordinario de manera inmediata; 
VII. El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por mayoría 
calificada de dos terceras partes de los integrantes presentes en la sesión respectiva; 
 
VIII. En el supuesto de que el Congreso no apruebe la propuesta de la persona propuesta por la o el titular de la Jefatura 
de Gobierno, la Mesa Directiva del Congreso informará de manera inmediata dicha decisión al Consejo Judicial 
Ciudadano y a la o el Jefe de Gobierno; a efecto de que el Consejo Judicial Ciudadano le formule nueva terna al Titular 
del Ejecutivo, misma que deberá cumplir con los requisitos señalados en la fracción I del presente artículo; 
 
IX. Una vez recibida la terna señalada en el párrafo anterior, la o el Jefe de Gobierno deberá someter al Congreso de 
nueva cuenta la designación de entre las personas consideradas en la terna para ser la o el Titular de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, para que de manera inmediata el Congreso una vez que la reciba, de trámite al mismo 
conforme a lo señalado en presente artículo. 
 
En esta nueva terna podrán estar incluidas las dos personas que estaban propuesta por el Consejo en la primera terna 
que el Consejo le remitió a la o el Jefe de Gobierno y que no fueron designadas por éste en ese momento. 
 
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se nombre a la o el Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México. 
 

Cuarto. A su vez, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México establece 

que: 

 
Artículo. 10. Los nombramientos de las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia se realizarán en los términos 
previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 
Artículo 11.A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del Congreso, de entre las ternas 
que les remita el propio Consejo de la Judicatura.  
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los términos 
dispuestos en la Constitución y en esta Ley.  
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Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve 
a cabo  en  los  términos  del  artículo  35  apartado  E,  numeral  11  de  la Constitución. 
 
Artículo. 12. El Congreso deberá designar  o  ratificar  a  la  o  al  candidato  a  ocupar  el  cargo  de Magistrada  o  
Magistrado  de  entre  la  terna  propuesta,  o  bien,  rechazar  toda  la  terna,  dentro  del improrrogable plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se reciba en el propio Congreso el oficio respectivo del Consejo de 
la Judicatura. 
 
Para computar dicho plazo, el oficio que contenga la o las ternas de las y los candidatos a ocupar el cargo de Magistrada 
o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se remitirá al Congreso con una copia, a fin de que en ésta se asiente el 
sello de recibido y la fecha correspondiente de la instancia que actúe como oficialía de partes de ese órgano legislativo. 
 
Artículo 13.En caso de que el Congreso rechace por escrito la totalidad de las y los aspirantes de la o las ternas 
propuestas en el referido plazo, en un tiempo máximo de dos días hábiles a partir de que fue notificada la resolución del 
Congreso, el Consejo someterá una nueva terna, en los términos del artículo precedente.  
 
Si esta segunda terna fuere rechazada por escrito del Congreso o el Consejo de la Judicatura no fuese notificado por el 
Congreso de su resolución en el plazo de quince días hábiles mencionado, ocupará  el  cargo  con  carácter  provisional  
la  persona  que  determine  el  Consejo de  la  Judicatura, quien  deberá  haber  acreditado  los  requisitos  establecidos  
en  el  artículo  21  de  esta  Ley  y  demás disposiciones jurídicas aplicables y no haber integrado ninguna de las ternas 
rechazadas. 
 
Artículo 14.En caso de que el Congreso no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de la misma vacante, el 
Consejo  de  la  Judicatura  hará  un  tercero  que  surtirá  sus  efectos  desde  luego como provisionales y que estará 
sometido a la aprobación del Congreso en un plazo de quince días hábiles improrrogables. 
 
 Artículo 15.Aquellas personas que hayan resultado electas como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, deberán 
rendir la protesta de ley ante el Congreso. 
 
Artículo 16.Al término de su encargo las y los Magistrados, serán sometidas al procedimiento de ratificación.  Para tal 
efecto, quien  presida  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  deberá  hacer  del conocimiento  del  Consejo  de  la  Judicatura,  
con  una  antelación  de  por  lo  menos  cuarenta  y  cinco días,  el  nombre  de  las  Magistradas  y  los  Magistrados  que  
estén  por  concluir  el  ejercicio  de  su encargo.  
 
El Consejo de la Judicatura remitirá al Congreso, con una antelación de treinta días a la fecha de conclusión del encargo 
del funcionario judicial, sus propuestas, en los términos de la Constitución.  
 
En los casos de propuesta de nombramiento, así como en el de ratificación del encargo, el Consejo de la Judicatura 
anexará un expediente en el que se integren un extracto curricular del desarrollo profesional del candidato, así como  con  
la  documentación  que  acredite  el  cumplimiento  de  los requisitos establecidos por esta Ley y demás ordenamientos 
aplicables. 
 

Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos. 
 

 
Quinto. Que una vez recibido el turno enviado por la Mesa Directiva del Congreso y 

aprobados los lineamientos para su evaluación por esta Comisión Dictaminadora, las 

personas propuestas, deben cubrir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Ciudad de México para ser Magistrada o Magistrado, a saber: 

 
“…Artículo 21.Para ser nombrado Magistrada o Magistrado se requiere: 
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I. Tener la ciudadanía mexicana, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 
 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos al día de la designación; 
 
III.  Poseer al día  de  la designación,  con  antigüedad  mínima  de  diez  años,  título  profesional  de licenciado  en  Derecho  y  
cédula  profesional  expedidos  por  la  autoridad  o  institución  legalmente facultada para ello; 
 
IV. Gozar de buena reputación, para lo cual se tomará en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del postulante en el que se pueda evaluar su conducta 
ética; 
 
V. No haber sido condenado por sentencia firme, por delito doloso que amerite pena de prisión de más de un año, pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 
 
VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; 
 
VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría General, la Fiscalía General de Justicia o una 
Diputación al Congreso de la Ciudad de México, durante el año previo al día de la designación;  
 
VIII. Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la materia; y 
 
IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita a través de acuerdo el Consejo de la 
Judicatura en coordinación con el Instituto de Estudios Judiciales.  
 
Los nombramientos de las  y  los  Magistrados  serán  hechos  preferentemente  de  entre  aquellas personas que cuentan con el 
Servicio Civil de Carrera Judicial y que se hayan desempeñado como juez  o  jueza  o  que  hayan  prestado  sus  servicios  con  
eficiencia  y  probidad  en  la  impartición  o procuración de justicia, o en su caso, que por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica se consideren aptos para impartirla. En igualdad de circunstancias, se 
preferirá a los originarios o vecinos de la Ciudad de México…” 

 
Sexto. Que en el caso de la C. Leticia Rocha Licea, persona propuesta para ser 

designada como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 

las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, se dieron a la tarea de verificar 

los requisitos señalados; así como la auscultación de su trayectoria académica, 

profesional y laboral; resultando lo siguiente: 

DATOS GENERALES 

 
NOMBRE Leticia Rocha Licea 

NACIONALIDAD Mexicana 

FECHA DE NACIMIENTO 29/noviembre/1976 

LUGAR DE NACIMIENTO Distrito Federal (ahora Ciudad de México) 

 
FORMACION ACADEMICA 
 

LICENCIATURA Derecho 

UNIVERSIDAD Universidad Nacional Autónoma de México 

PERIODO 1996-2000 

FECHA DE TITULACIÓN 27/septiembre/2001 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

3504129 

MÁSTER Argumentación Jurídica 

UNIVERSIDAD Universidad de Alicante España-Universidad de Palermo 
Italia 

PERIODO diciembre 2014- octubre 2015 

TÍTULO Pendiente 

ESPECIALIDAD Derecho Penal 

UNIVERSIDAD Universidad Nacional Autónoma de México 

PERIODO 2013-2015 

ESPECIALIDAD Juicios Orales y Proceso Penal Acusatorio 

UNIVERSIDAD Instituto Nacional de Ciencias Penales 

PERIODO 2004-2005 

MAESTRÍA Derecho 

UNIVERSIDAD Universidad Nacional Autónoma de México 

PERIODO 2015-2017 

FECHA DE TITULACIÓN 25/mayo/2017 

DOCTORADO Derecho 

UNIVERSIDAD Centro de Estudios Jurídicos Carbonell A.C. 

PERIODO 2020- a la fecha 

FECHA DE TITULACIÓN Pendiente 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Magistrada por Ministerio de Ley 

PERIODO febrero2019- a la fecha  

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Jueza de la Ciudad de México  

PERIODO enero2018 – febrero2019 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Magistrada por Ministerio de Ley 

PERIODO abril 2017 –enero 2018 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Jueza de la Ciudad de México 

PERIODO marzo 2008 – marzo 2017 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretaria Proyectista de Sala 

PERIODO enero 2003 – febrero2008 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretaria Proyectista de  Juzgado 

PERIODO enero2002 –diciembre2002 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 
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TRAYECTORIA ACADÉMICA 
 
Certificaciones:  
 

o Certificación en el Diplomado Internacional en Litigación Penal. 

Universidad Alberto Hurtado. Santiago de Chile.  

abril 2010 

 

o Certificación en el Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal 

Penal, Universidad Diego Portales y el Centro de Justicia de las Américas 

(CEJA), en Santiago de Chile.  

mayo 2013 

 

o Certificación por la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, la CONATRIB y la SETEC, como Formador de 

Formadores en Justicia Oral Penal en México, con simulación de Juicios 

Orales”.  

octubre 2010 

 

o Certificación por evaluación por la Secretaria Técnica para la 

Implementación de la Reforma (SETEC). 

 
Cursos Internacionales: 

 
Seminario Práctico de Jurisprudencia Constitucional Comparada e 

Internacional sobre Derechos Fundamentales. (Universidad de Castilla – La 

Mancha). julio 2020 

Taller binacional “Sistema Penal Acusatorio en Colombia y su influencia en 

México”. Bogotá Colombia. junio 2010 

Curso Intensivo “Teórico-Práctico de Formador de Formadores en Justicia 

Oral Penal en México, con simulación de Juicios Orales”, impartido en el 

Estado Campeche, por la Agencia Española de Cooperación Internacional para 

CARGO Pasante de Derecho 

PERIODO marzo2000 - diciembre 2001 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Supervisor de Teleinformática 

PERIODO enero 1995- febrero 2000 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Mecanógrafa 

PERIODO agosto 1993- enero 1995 
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el Desarrollo, la CONATRIB, el Poder Judicial del Estado de Campeche y la 

SETEC. (octubre 2010) 

Pasantía del Curso Intensivo “Teórico-Práctico de Formador de Formadores 

en Justicia Oral penal en México, con simulación de Juicios Orales”, impartido 

por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en el 

Estado Zacatecas. 

Diplomado Internacional en Litigación Penal. Universidad Alberto Hurtado. 

Santiago de Chile. (enero 2010) 

Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal, Universidad 

Diego Portales y el Centro de Justicia de las Américas (CEJA), en Santiago de 

Chile. (mayo 2013) 

Curso de convencionalidad, Derechos Humanos, Tratados Internacionales y 

su aplicación en el nuevo proceso penal. Universidad de Pompeu Fabra, 

Barcelona. España(diciembre 2014) 

XXI Seminario Hispano-Franco-Italiano: “Argumentación y derechos 

fundamentales”, Universidad de Alicante España. (junio de 2015) 

World Congres on Justicie for Children, Strenghtening Justice systems for 

children: challeges, including disengagement from violent extremism. 

Uneso House, París. (mayo 2018) 

Tercer Congreso Internacional de Derecho Penal. Centro de Estudios de 

Política Criminal y Ciencias Penales, A.C. (abril de 2002) 

Curso Latinoamericano de Alta Formación en Derecho Constitucional & 

Procesal constitucional, Universidad Técnica Estatal de Quevedo- UTEQ. 

(modalidad virtual- julio a septiembre de 2018), modalidad presencial (octubre de 

2018).  

Taller Internacional “Teoría del delito aplicada” (virtual). Centro de Estudios 

Socio Jurídicos Latinoamericanos. (julio de 2020) 

Conferenciante en las Jornadas Internacionales Juveniles. Defensoría 

General y Derechos Humanos. Bariloche Argentina 

 
Cursos Nacionales: 

 

Diplomado sobre el Nuevo Código Penal, Instituto de Estudios Judiciales y el 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de 

México. (noviembre de 2003)  
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Diplomado “El Sistema Integral de Justicia para Adolescentes”, Instituto de 

Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

(mayo a junio de 2008) 

Diplomado en Juicios Orales: teoría y práctica. Instituto de Formación 

Profesional de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 

(mayo - agosto de 2009) 

Diplomado “Nuevo Sistema Acusatorio y Oral”. INACIPE en coordinación con 

el Instituto de Estudios Judiciales de la Ciudad de México.  

Curso de preparación al cargo de Secretaria Proyectista de Sala en Materia 

Penal, Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. (marzo a octubre de 2007) 

Curso de preparación al cargo de Juez Penal, Instituto de Estudios Judiciales 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. (2007 a 2008) 

I Congreso Internacional de Derecho Constitucional, Instituto de la Judicatura 

Federal y el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. (noviembre 2015) 

Mesas Redondas. “Juicios Orales, Modelos aplicados del Sistema Penal 

Acusatorio, el Caso Colombia”. Instituto de Estudios Judiciales del TSJCDMX, 

con la participación de Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de 

Justicia de Bogotá, República de Colombia.  

Taller “Ley General de Derechos Lingüisticos de los Pueblos Indígenas”, 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas. (abril 2010) 

Taller de “Introducción al sistema acusatorio”. Instituto de Formación 

Profesional de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.  

Curso de actualización sobre “Introducción al Sistema acusatorio”. Instituto 

Nacional de Ciencias Penales y el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México. (agosto 2010)  

Foro de “Justicia para Adolescentes”. Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México, el Consejo de la Judicatura y el Instituto 

Nacional de Ciencias Penales. (marzo 2010) 

Pasantía Práctica de Juicios Orales. Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Chihuahua. (noviembre 2010) 
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Taller “Primer Encuentro con Instituciones Educativas Frente a los Retos 

del Nuevo sistema Procesal Penal Acusatorio”, coordinado por la Unidad de 

Implementación de la Reforma Procesal, del TSJCDMX. (octubre 2010) 

Curso en la “capacitación en materia de justicia para adolescentes”, 

Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México. (marzo 2015) 

Curso “Mecanismos Alternativos en el Sistema Integral de Justicia para 

Adolescentes”, Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México. (junio 2017) 

Curso de “Oratoria”, Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. (junio 2006)  

Curso “Ética Judicial”, Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. (septiembre de 2012) 

Simulacro “Juicios orales”, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México y la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos. (marzo 2010) 

Simposio Internacional “La Enseñanza del Derecho en Diversas Partes del 

Mundo”, Facultad de Derechos de la UNAM. (mayo 2011) 

Participación en el XIV del Congreso Nacional de Criminología, Sociedad 

Mexicana de Criminología. (noviembre 2011) 

Mesas redondas “Reforma Constitucional en materia de Derechos 

Humanos: Un enfoque en la administración de Justicia”, Instituto de Estudios 

Judiciales y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. ((mayo 

2012) 

Participación en el “Programa de capacitación en la reforma procesal penal 

en México. Litigio en Audiencias Previas”, Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas y el Instituto 

de Justicia Procesal Penal. (octubre 2012) 

Curso de “Ejecución de medidas sancionadoras para los operadores que 

integrarán el sistema”, Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal, la Secretaría Técnica del Consejo de 

Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal de la 

Secretaría de Gobernación. (marzo 2012)  

Seminario “Tribunales de Tratamiento contra las adicciones”, Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Embajada de Estado Unidos. 

(septiembre de 2012)   
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2º. Congreso Internacional de Argumentación Jurídica, Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, 

(noviembre de 2011) 

3º. Congreso Internacional en materia de Justicia para Adolescentes y 

Sistema Convencional”, Comisión Nacional de Tribunales de Justicia de los 

Estados Unidos Mexicanos A.C. (octubre 2014)  

1ª. Reunión Nacional de la Red del Sistema Integral de Justicia para 

Adolescentes. Comisión Nacional de Tribunales y el Poder Judicial de la Ciudad 

de México. (septiembre 2019) 

Taller de Formadores para la Capacitación en la “Aplicación de Tratados 

Internacionales en Derechos Humanos en la Función Judicial”. Comisión 

Nacional de Tribunales de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos A.C. (mayo 

2014) 

“Conversatorio sobre trata de personas”, Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México y la Dirección de Orientación Ciudadana y Derechos 

Humanos. (mayo 2015) 

Conferencia “Los Jóvenes y la privación de la libertad”, Instituto Nacional de 

Ciencias Penales. (febrero 2015) 

Foro Nacional sobre Justicia para Adolescentes, Comisión de los Derechos 

de la Niñez y Adolescencia. (septiembre de 2015) 

Curso de Postgrado en Derecho para la obtención del título de “Master de 

Argumentación Jurídica” Universidad de Alicante España. (mayo a junio de 

2015) 

“Curso básico de Derechos Humanos”, Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. (junio 2017) 

Curso de actualización en Derecho de Amparo. Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM. (noviembre de 2015 a marzo de 2016) 

Curso “Medidas cautelares en Justicia para Adolescentes”. Instituto de 

Estudios Judiciales y Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

(septiembre 2016) 

Congreso Internacional de Derecho Procesal. XIX Jornadas de actualización. 

“La prueba, la prueba científica, pertinencia, ofrecimiento, preparación, desahogo 

y valoración en los sistemas de justicia oral”, Colegio de Profesores de Derecho 

Procesal Dr. Cipriano Gómez Lara. (diciembre de 2017) 
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Conferencias de actualización Judicial 2017, en el Módulo de Justicia para 

Adolescentes. Tribunal Superior de Justicia y el Instituto de Estudios Judiciales. 

(octubre de 2017) 

Congreso Internacional “Cambio cultural en el Nuevo Modelo de Justicia 

Penal”, Instituto Nacional de Ciencias Penales. (noviembre de 2017) 

Participación en el curso de formación: “El Sistema Nacional de Justicia 

Penal para Adolescentes bajo la Perspectiva de los Derechos Humanos y 

Perspectiva de Género”, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

(noviembre 2017) 

Cuarto Taller de Cooperación Procesal Internacional. Instituto de la 

Judicatura Federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores. (noviembre de 

2017) 

Congreso “La Libertad de Expresión”. Impartido por la Facultad de Derecho 

de la Universidad Nacional Autónoma de México.  (agosto 2010) 

Encuentro Nacional de Jueces de Ejecución 2019, Poder Judicial del Estado 

de México. (mayo de 2019) 

Especialización en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes con 

enfoque en autoridad de supervisión de medidas cautelares y suspensión 

condicional del proceso. Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y 

Derecho (IIDEJURE). (abril – agosto de 2018) 

Ciclo de conferencias de Actualización Judicial 2018, Módulo Derecho 

Procesal, Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. (mayo 2018) 

Curso “Justicia Terapéutica: a partir de Herramientas de Justicia Procesal y 

de Justicia Restaurativa”, Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México. (julio 2018) 

Conferencias: 
 

Participación en la 7ª. Asamblea General Ordinaria, Asociación Mexicana de 

Impartidores de Justicia A.C. AMIJ. (noviembre 2012)  

Participación en las pláticas jurídicas sobre “Prevención del Delito”, en la 

Escuela Secundaria No. 14, “Jorge Quijano”, de la Secretaría de Educación 

Pública”. (noviembre de 2012).  

Participación en la Conferencia “Garantías que otorga la Constitución hacia 

las mujeres”, Ayuntamiento Constitucional de Atenco. (noviembre 2012). 
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Participación en el “XI Congreso de Jueces de Primera Instancia”, con sede 

en Acapulco Guerrero, exponiendo el trabajo denominado “Las medidas 

cautelares y su aplicación antes de la eventual sujeción a proceso en el Sistema 

de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal”. (junio de 2009) 

Participación en el XIV Congreso Nacional sobre menores infractores 

“REINTEGRA”. (octubre 2009) 

Participación en la Reunión Nacional de Evaluación del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México y la Cámara de Diputados. (noviembre 2018) 

Participación como ponente en el 8º. Simposio Nacional y 5º. Internacional, 

con el tema “El sistema de justicia para adolescentes en el Distrito Federal”. 

Impartido por la Federación Mexicana de Médicos y Peritos en Ciencias 

Forenses, AC. (noviembre 2009) 

Participación en el Panel: “Perspectivas del sistema de justicia juvenil”, 

UNICEF, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y REINTEGRA 

(octubre 2012) 

Participación en el Taller de Planificación de la Reforma Penal en el Distrito 

Federal, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el Banco Mundial. 

(noviembre de 2009). 

Participación en la semana del estudiante mesoamericano. Impartiendo el 

Curso “Origen y Finalidad de los Juicios Orales”.  San Juan del Río. Querétaro. 

(mayo 2010) 

Participación en el “Programa de Asistencia Técnica para la 

implementación de la Reforma Procesal Penal en el nuevo Sistema de 

Justicia para Adolescentes”, impartido por el Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal a través de la Unidad Especial para la Implementación de las 

Reformas Constitucionales en Materia Penal y el Banco Mundial. (junio 2010) 

Participación en el Primer Congreso Internacional de Justicia para 

Adolescentes, con sede en Oaxaca, Oaxaca. (abril de 2012) 

Encuentro académico España-México sobre “Alternativas del Derecho 

Penal”, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

(noviembre 2010) 

Mesa de análisis “Retos del Sistema de Justicia para Adolescentes. 

Avances y Agenda Pendiente”, en el Marco del Ciclo “Argumentando los 

Derechos Humanos”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (agosto 

2018) 
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Participación en la plática “Prevención del delito Bullying”, Escuela Secundaria 

Diurna No. 82. Secretaría de Educación Pública. ( 

Participación en el programa de televisión “Diálogos”. (noviembre 2009) 

Participación en la Mesa titulada “Etapa de juicio oral”, en la Primera 

Reunión Nacional de Operadores del Nuevo Sistema Acusatorio en México. 

Barra de Profesionistas en Derecho y peritos forenses, A.C. (abril de 2016) 

Participación en la presentación de la revista “Derecho Penal Mínimo”, 

Instituto Nacional de Ciencias Penales. (mayo de 2020) 

Participación en el Diplomado en Derechos Humanos y Sistema Penal, 

UNAM, Facultad de Estudios Superiores Acatlán. (mayo 2011) 

Participación en el Segundo Simposio Juicio Oral en el Distrito Federal 

“Nuevos Desafíos para la Comunidad Judicial, la Experiencia del 

Juzgador”, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a través del Instituto 

de Estudios Judiciales. (noviembre de 2015) 

Participación en el Segundo Simposio Juicio Oral en el Distrito Federal 

“Nuevos Desafíos para la Comunidad Judicial, la Experiencia del 

Juzgador”, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a través del Instituto 

de Estudios Judiciales. (marzo de 2015) 

Participación en el Segundo Concurso “FIUSTITIA” a la mejor sentencia 

judicial con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. (enero 

2016) 

Comentarista en la presentación del libro “Código Nacional de 

Procedimientos Penales”. Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 

México. (junio de 2016) 

Participación en el Simposium “Tópicos del sistema acusatorio 2019 en 

México”, Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (octubre 

2019) 

Docencia: 
 

Escuela Judicial Federal, impartiendo módulos “Generalidades de la Justicia 

Penal para Adolescentes”. (abril de 2018) 

Escuela Judicial Federal, impartiendo módulo “Teoría de la prueba”, Instituto de 

la Judicatura Federal. (mayo 2018) 

Escuela Judicial Federal, impartiendo módulo “Simulación de audiencias”, 

Instituto de la Judicatura Federal. (marzo 2018) 
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Centro de Estudios Jurídicos Carbone ll A.C., en la Maestría en Juicios 

Orales, impartiendo el módulo Justicia para Adolescentes y Salidas Anticipadas 

(2020-2021).  

Diplomado de “Juicio Oral”. Impartiendo el módulo “Taller de persuasión y 

preparación para juicio oral”. Instituto de Formación Profesional Jurídica y 

Disciplinas Forenses. (abril – mayo 2010) 

Diplomado de “Juicio Oral”. Impartiendo el módulo “Juicio Oral”. Instituto de 

Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. (agosto 2010)  

Diplomado de “Juicio Oral”. Impartiendo el módulo denominado “Sujetos 

Procesales” Escuela Jurídica y Forense del Sureste. (octubre 2010) 

Capacitadora en el Curso de Preparación a Juez de Justicia para 

Adolescentes, impartido por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

Capacitadora en el Curso Intensivo “Teórico-Práctico de Formador de 

Formadores en Justicia Oral Penal en México, con simulación de Juicios 

Orales. Zona Centro”, impartido en Morelia-Michoacán, por la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la CONATRIB, el Poder Judicial 

del Estado de Campeche y la SETEC. (enero 2011) 

Capacitadora en el “Curso de Capacitación y Entrenamiento para Aspirantes a 

Mediador Penal y de Justicia para Adolescentes”, Instituto de Estudios Judiciales 

y el Centro de Justicia Alternativa. (abril a junio de 2011). 

Capacitadora en el módulo “Mecanismos Alternativos de solución de 

controversias”, en el Diplomado en Justicia para Adolescentes. Instituto de 

Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de Puebla. (agosto 2017). 

 
Séptimo. Que la C. Leticia Rocha Licea, nació el 29 de noviembre de 1976, en el 

Distrito Federal, ahora Ciudad de México; es egresada de la Facultad de Estudios 

Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México; con cédula 

profesional 3504129; cuenta con estudios de posgrado, siendo Maestra en Derecho; 

Doctoranda en Derecho; Máster en Argumentación Jurídica, por la Universidad Alicante 

España- Universidad de Palerma Italia; Especialidades en Derecho Penal y Juicios 

Orales y Proceso Penal Acusatorio; así como diversos Diplomados en materia Penal, 

Proceso Acusatorio, Derechos Humanos, Adolescentes y Ejecución, . 
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Es docente a nivel licenciatura y posgrado en diversas instituciones académicas tanto 

públicas como privadas, así como en diversos Poderes Judiciales de la República 

Mexicana. 

 

Cuenta con una amplia experiencia laboral en el ámbito jurisdiccional en el Poder 

Judicial de la Ciudad de México, ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México en el año de 1993; ha sido Mecanógrafa, Supervisora de Teleinformática, 

Pasante de Derecho, Secretaria Proyectista de Primera Instancia, Secretaria 

Proyectista de Sala, Jueza Quinto de Proceso Oral de Justicia para Adolescentes, 

Jueza Segundo de Justicia para Adolescentes del Sistema Procesal Penal Acusatorio, 

Jueza del Sistema Procesal Penal Acusatorio de Justicia para Adolescentes y 

Magistrada por Ministerio de Ley, de la Segunda Sala de Justicia para Adolescentes. 

 

Ha sido capacitadora en el curso de Preparación a Jueces y mediadores de Justicia 

para Adolescentes, IEJ del TSJCDMX; participó en el curso de Especialización en el 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en el IJF-Escuela Judicial, 

Capacitadora en el curso Intensivo teórico-práctico de Formador de Formadores en 

Justicia Oral Penal en México, impartido en Morelia-Michoacán, por la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Conatrib, así como en 

diversas instituciones privadas, impartiendo la materia de Justicia para Adolescentes y 

del Sistema Procesal Penal Acusatorio. 

 

Como obra editorial es autora de Justicia Penal para Adolescentes en el Distrito 

Federal, Editorial Porrúa; coautora del Código Nacional de Procedimientos Penales 

Anotado, editorial Radbruck E&A y coautora del libro Elementos para un análisis 

comparativo entre el concepto del Derecho y el Imperio de la Justicia, editorial Radbruk 

E&A; articulista en la revista Derecho Penal Mínimo con el estudio “Las medidas 

cautelares”. 
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Octavo. Análisis del cumplimiento de los requisitos legales de la C. Leticia Rocha Licea: 

 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos 

y civiles. 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil 
del Gobierno de la Ciudad de México, inscrita en Juzgado 19 del Registro Civil; Libro 5, 
Acta 134, de fecha de registro del 25 de enero de 1977, donde se hace constar que nació 
en el Distrito Federal ahora Ciudad de México; así como con la credencial de elector, con 
clave de elector RCLCLT76112909M701, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 
(Anexo 01). 
 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil 
del Gobierno de la Ciudad de México, inscrita en Juzgado 19 del Registro Civil; Libro 5, 
Acta 134, de fecha de registro del 25 de enero de 1977, donde se hace constar que nació 
en el Distrito Federal ahora Ciudad de México, el 29 de noviembre de 1976, contando al día 
de la fecha con 43 años. (Anexo 01). 

 

III. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en Derecho y cédula profesional expedidos por la autoridad 
o institución legalmente facultada para ello 
Se acredita con el Título de Licenciada en Derecho, expedido por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, de fecha 27 de septiembre de2001 y la Cédula Profesional número 
3504129, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación 
Pública. (Anexo 02). 

 

IV. Gozar de buena reputación 
V. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de 

prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro 
que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena 
Tomando en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del 
postulante en el que se pueda evaluar su conducta ética 
Se acredita con: 
o Lo que se acredita con el informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de 

la Ciudad de México, de fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que no 
existe registro de procedimiento, suspensión o sanción alguna. 

o Constancia de No Inhabilitación número 16265, expedida por la Dirección de 
Situación Patrimonial de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas 
de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, de fecha17 de 
febrero de 2021. 

o Certificado de no registro de deudor alimentario moroso número 000034396932, 
expedido por la Dirección General del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México. 

o Informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de México, de 
fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que no existe registro de sanción 
alguna. 

o Informe de la Contraloría del H. Tribunal y de la Secretaria Técnica de la Comisión 
de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 
informando que no cuenta con antecedente de responsabilidad administrativa. 

o Oficio IEJ/DG/013/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión d Ética 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, informando que no existe ningún 
antecedente de que la servidora pública haya cometido alguna conducta contraria a 
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los principios establecidos en el Código de Ética del Poder Judicial de la Ciudad de 
México. 

Del análisis curricular se desprende que cuenta con una trayectoria profesional en el 
ámbito del derecho que la hacen apta para el desempeño del Cargo (Anexo 03). 

 

VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación 
Lo que se acredita con el testimonio notarial, expedido el 18 de diciembre de 2020, por el 
Licenciado Ricardo Cuevas Miguel, Notario número 210 de la Ciudad de México, que hace 
constar que la C. Leticia Rocha Licea, reside en esta Ciudad de México, desde hace más 
de diez años.(Anexo 4) 
 

VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría 
General, la Fiscalía General de Justicia o una Diputación al Congreso de la Ciudad de 
México, durante el año previo al día de la designación 
Se acredita con el informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, de fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que la profesionista de que se 
trata ha estado en activo como servidora pública de dicha institución de manera continua 
desde el año de 1993.(Anexo 5) 
 

VIII.  Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la 
materia. 
Lo que se acredita con los acuses de las declaraciones presentadas por la servidora 
pública de mérito, correspondientes a los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019; de 
conformidad con las facultades de la Contraloría del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
establecidas en la fracción XXVI del artículo 411 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, relativas a la recepción, registro, control y resguardo de las 
declaraciones de modificación de situación patrimonial anual, de intereses y captura de la 
declaración fiscal, de los servidores públicos obligados, adscritos al Poder Judicial de la 
Ciudad de México, advirtiéndose que la C. Santos Mendoza, dio cumplimiento a la 
obligación establecida en el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México que señala: “Artículo 32. Estarán obligados a presentar las 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, las 
Personas Servidoras Públicas ante la Secretaría o su respectivo Órgano Interno de Control, 
que determinen sus respectivas disposiciones generales, en los términos previstos en la 
presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que 
disponga la legislación de la materia.” 
(Anexo 06) 

 

IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita 
a través de acuerdo el Consejo de la Judicatura en coordinación con el Instituto de 
Estudios Judiciales. 
Lo que se acredita con el oficio FGR/CPA/CECC/01439/2021,suscrito por la Titular del 
Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Coordinación de Planeación y 
Administración de la Fiscalía General de la República, de fecha 10 de marzo d 2021, 
informando resultado APROBATORIO en las evaluaciones de control de confianza. 
(Anexo 07) 

 
Noveno.Que la C. Leticia Rocha Licea cumplió en tiempo y forma con la presentación 

del ensayo con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad de México y mi 

contribución desde la magistratura” solicitado por esta Comisión Dictaminadora. 
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Décimo. A la entrevista a que hace referencia el artículo 120 fracción V de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la C. Leticia Rocha Licea, acudió el día 

y hora programado para tal efecto. Por lo que la misma se llevó a cabo garantizando la 

publicidad y transparencia de su desarrollo. 

 

Décimo primero. A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de la 

ciudadanía que corrió del13 al 18 de marzo del presente año. En dicho lapso, se 

recibieron en el correo señalado para tal efecto, diversas expresiones de apoyo y/o 

rechazo, a la propuesta de designación como Magistrada de la C. Leticia Rocha Licea, 

siendo estas, las siguientes: 

Nombre del aspirante: Rocha Licea Leticia 

Opiniones a Favor Opiniones en contra 

51 0 

Total de Opiniones: 51 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

Décimo segundo. Al recopilar las calificaciones contenidas en las células de 

evaluación que las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, hicieron llegar a la 

Presidencia de la misma, se desprende que la C. Leticia Rocha Licea obtuvo 726 

puntos lo que da como resultado una calificación promedio de 9.5. 

 
Como resultado de la evaluación y revisión integral del cumplimiento de los requisitos 

que la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Ciudad de México, establecen para ocupar una Magistratura en el Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México; se determinó que la C. Leticia Rocha 

Licea, acreditó cumplir con los mismos y contar con los elementos necesarios para el 

encargo.  
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En tal sentido y en uso de las facultades soberanas que, a éste Congreso, a través de 

una de sus comisiones ordinarias como es la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las Leyes Orgánicas del Congreso y del 

Tribunal de Superior de Justicia, ambas de la Ciudad de México; las y los integrantes de 

esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 

 
RESUELVEN QUE: 

 
1. La C. Leticia Rocha Licea cumple los requisitos constitucionales y legales para 

ser designada Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México. 

 

2. La C. Leticia Rocha Licea, resulta idónea para el desempeño del cargo de 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

3. Es de designarse, para el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, de entre la Terna 4 enviada por el Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México a la C. Leticia Rocha Licea. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión Dictaminadora, 

somete a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:  

 

DICTAMEN CON PROYECTO DEDECRETO 

Único. Se aprueba la designación de la C. Leticia Rocha Licea como Magistrada 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por un período de 6 

años, en términos de lo dispuesto por los artículos 35 base B, numeral 4 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Ciudad de México. 
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TRANSITORIOS 
 

Primero. Cítese a la C. Leticia Rocha Licea para que rinda la protesta de ley como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ante el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México.  

 

Segundo. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Tercero. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los veintidós días 

del mes de marzo de 2021. 
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Presidente 

 

   

 
 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
Vicepresidente 

 

   

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

Secretario 

 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 

SERVITJE 
Integrante 

 

   

 
 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
Integrante 

 

 

   

 
 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
Integrante 

 

 

   

 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
Integrante 
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Integrante 
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DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
Integrante 

 

 

   

 

  

 DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Integrante 

 

 

   

 

 

DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA 

Integrante 
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DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA  

Integrante 
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Honorable Congreso: 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XL, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 

fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 133 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85 fracción I, 103, 104, 

106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII y 258 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 10, 11 y 12,13,14, 15  y 16 de la  Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México; las y los integrantes de la Comisión de Administración 

y Procuración de Justicia, sometemos a consideración del Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, el dictamen formulado, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

 
De conformidad con lo previsto por el artículo 256 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la metodología del presente dictamen atiende al 

orden de las fases que enseguida se detallan:  

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

seguido el proceso de designación hasta la elaboración del presente dictamen. 

 
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se expresan los 

argumentos que sustentan el sentido del presente dictamen. 

 
III. En el apartado denominado “DECRETO” se presenta la determinación que, 

derivada del análisis y estudio del asunto, arribó de manera colegiada, la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

 

IV. En el apartado denominado “TRANSITORIOS” se describen las disposiciones 

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

Comisión Dictaminadora. 
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I. ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha10 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, recibió el oficio CJCDMX-SG-PL-4677/2021del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual remitió los expedientes de las y los integrantes de 

las ternas como aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México.  

 
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de designación, contemplado en los artículos 

10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, 120 y 133 del de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. El 

oficio señalado, da cuenta de las propuestas siguientes: 

 

 
 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna 

Concepción 

Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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2.- Con fecha 11 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, remitió a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el oficio con 

clave alfanumérica MDSPOTA/CSP/1052/2021 del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual se remiten, diez ternas conformadas por 15 juezas 

y 15 jueces para ocupar, una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México.  

 
3.- Con fecha 12 de marzo de 2021, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sesionó de manera extraordinaria con el siguiente orden del día: 

 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 
2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 

 
3. Dar cuenta del turno de la Mesa Directiva, sobre las propuestas que remite el 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México de las ternas de aspirantes al 

cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 
4. Declaración de sesión permanente. 

 
5. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Acuerdo por el que se 

Establecen los Lineamientos para el desahogo de entrevistas y evaluaciones de 

las personas propuestas para ocupar una Magistratura del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. 

 
6. Formato y calendario para entrevistas. 

 
7. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de los dictámenes de 

nombramiento de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México. 

 
En tal sentido, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobó el 

acuerdo enunciado en el numeral 5 del orden del día, el cual señala:  
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PRIMERO. - Se establecen los días 16 y 17de marzo del año en curso para que se lleven a cabo las entrevistas señaladas en la 
fracción IV del artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; bajo el siguiente formato: 
 
El día 16 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 1 

No. Nombre Hora 

1 Mince Serrano Reyna Concepción 17:00- 17:30 

2 Santos Mendoza Gloria Rosa 17:30 - 18:00 

3 Zepeda García Erika Marlen 18:00 - 18:30 

 

TERNA 2 

No. Nombre Hora 

1 Casillas Macedo Héctor Samuel 18:30- 19:00 

2 León Carmona Mirsha Rodrigo 19:00 - 19:30 

3 Zavaleta Robles José Luis 19:30 - 20:00 

 

TERNA 3 

No. Nombre Hora 

1 Blanno Castro Joel 20:00 - 20:30 

2 Martínez Arreguín Jorge 20:30 - 21:00 

3 Santa Ana Solano Rafael 21:00 - 21:30 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 10:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 4 

No. Nombre Hora 

1 Arreola Váldes Victoria 10:00 - 10:30 

2 Rocha Licea Leticia 10:30 - 11:00 

3 Vázquez Sánchez Elisa 11:00 - 11:30 

 

TERNA 5 

No. Nombre Hora 

1 Ángeles Arrieta Marcela 11:30- 12:00 

2 Campos Burgos Emma Aurora 12:00 - 12:30 

3 Tirado Gutiérrez María del Rosario 12:30 - 13:00 
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TERNA 6 

No. Nombre Hora 

1 Campillo Castro Agapito 13:00- 13:30 

2 Pérez Amaya Jiménez Yaopol 13:30 - 14:00 

3 Ubiarco Maldonado Juan Bruno 14:00 - 14:30 

 

TERNA 7 

No. Nombre Hora 

1 Mejía Galán José Guadalupe 14:30- 15:00 

2 Silva Gaxiola Jaime 15:00 - 15:30 

3 Torres Jiménez Alejandro 15:30 - 16:00 

 
R E C E S O 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 8 

No. Nombre Hora 

1 Hernández Tlecuitl Alejandro 17:00- 17:30 

2 Hernández Villaverde Eliseo Juan 17:30 - 18:00 

3 Terrón Pineda Marcial Enrique 18:00 - 18:30 

 

TERNA 9 

No. Nombre Hora 

1 Díaz Ortíz Sandra Luz 18:30- 19:00 

2 Lima Castillo Flor del Carmen 19:00 - 19:30 

3 Rojano Zavalza María de los Ángeles 19:30 - 20:00 

 

TERNA 10 

No. Nombre Hora 

1 Carvajal Ruano Elvira 20:00- 20:30 

2 Martínez Ledesma Griselda 20:30 - 21:00 

3 Rosales Rosales Laura Elena 21:00 - 21:30 

 
SEGUNDO. -Las comparecencias se llevará cabo, bajo el siguiente formato: 
 
a) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para hacer una exposición de su ensayo, previamente solicitado en la convocatoria por la 

que se notifica, el día y hora de su comparecencia con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad de México y mi 
contribución desde la magistratura”. 
 

b) Se abrirá una ronda de preguntas por parte de quienes integran la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; hasta 
por10 minutos, procurando que la participación de cada integrante, sea máximo de 2 minutos. 

 
c) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para responder los cuestionamientos planteados por las Personas Diputadas.  
 
TERCERO. – Una vez corroborado el cumplimiento de los requisitos Constitucionales y legales establecidos para el caso concreto, los 

criterios de evaluación serán los siguientes: 
 
a) Exposición. 
b) Ensayo. 
c) Experiencia profesional. 
d) Honorabilidad. 
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La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas derivadas de la entrevista realizada, serán en una escala del 1 al 10.Con la 
finalidad de que las y los diputados puedan evaluar de forma individual a cada aspirante, se emite la siguiente cédula de evaluación:  
 

TERNA:  ____ 

Nombre del aspirante: _____________________Fecha: ____________ Nombre del Diputado:________________________ 

Puntos a Evaluar Evaluación Observaciones 

Exposición  
 

Ensayo  
 

Experiencia profesional. 
 
 

 

Honorabilidad.  
 

TOTAL  

PROMEDIO  

 
La Presidencia de la Comisión podrá solicitar a las personas aspirantes o a las Instituciones 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. 
 
CUARTO. - Cada una de las personas diputadas integrantes de la Comisión hará entrega de su evaluación de cada terna, a efecto 
de que la Presidencia de la Comisión haga el concentrado de las evaluaciones para efectos de elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
QUINTO. -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. 
 
SEXTO. -Concluida la comparecencia de las personas aspirantes y declarada la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, la Presidencia de la misma, convocará para el reinicio de los trabajos, a fin de analizar, discutir y en su caso, aprobar los 
proyectos de dictamen correspondientes…” 

 
Posterior a la aprobación del citado acuerdo, las y los integrantes de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, se declararon en sesión permanente; 

emplazándose para reiniciar la misma el día 16 de marzo del presente año, para dar 

inicio a las entrevistas programadas. 

 
4.- Con fecha 13 de marzo de 2021, se publicó en los diarios “El Heraldo de México”, 

página 3,“País y Milenio Diario”, página 5,al frente, el comunicado respecto a las 

personas propuestas por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, para 

ocupar una Magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con 

la siguiente leyenda y testigos de las mismas: 

 
"…El Congreso de la Ciudad de México, a través de su Comisión de Administración y procuración de Justicia, hace del conocimiento de 
las y los habitantes de la Ciudad de México que se ha recibido del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 10 ternas para la 
designación de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por lo que abre un espacio de 
cinco días naturales contados al día siguiente de la presente publicación para que las personas interesadas, puedan aportar a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, elementos de juicio sobre las personas propuestas.  
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Dichas opiniones serán recibidas en el correo electrónico de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia: 
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx y deberán contar con los datos de contacto de quien la suscriba. Siendo 
las propuestas de mérito las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, y 113, fracción II, de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México…” 

 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna Concepción Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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5. Con fechas16 y 17 de marzo del año en curso, conforme a los lineamientos 

previamente aprobado, se llevaron a cabo las entrevistas programadas con las 

personas propuestas conformándose tres bloques de diputadas y diputados para 

participar en las mismas con independencia de que pudiera hacerlo en cualquier otro. 

 
Las entrevistas se llevaron a cabo, acudiendo a ellas, todas y cada una de las personas 

propuestas, bajo el formato establecido para ello. 

 
6. Que con fecha 22 de marzo de 2021, quienes integran la Comisión de Administración 

y Procuración de Justicia, sesionaron para analizar, discutir y en su caso, aprobar, el 

dictamen que hoy, se pone a consideración. 

 
II. CONSIDERANDO QUE: 

 
De la existencia y naturaleza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

Primero. El artículo 35de la Constitución Política de la Ciudad de México, que trata del 

Poder Judicial, establece en su base B, numeral 1,su integración y funcionamiento que: 

 
1. El Poder Judicial de la Ciudad de México se deposita en un Tribunal Superior de Justicia que contará con una 
Sala Constitucional; un Consejo de la Judicatura y Juzgados. 
 
2. La administración, vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera del Poder Judicial de la Ciudad de 
México estarán a cargo del Consejo de la Judicatura local. 

 

Asimismo, el numeral 4 de dicho precepto constitucional, señala que: 
 

4. A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los diputados del Congreso, de entre las 
ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto 
se lleve a cabo en los términos del apartado E, numeral 11 del presente artículo. 
 
Las y los magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los 
términos dispuestos en esta Constitución y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su 
encargo hasta los setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen 
esta Constitución y las leyes. 
 
Las y los magistrados no podrán actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los 
órganos judiciales de la Ciudad de México, mientras estén en el cargo, cuando hayan sido separados del mismo 
por sanción disciplinaria o dentro de los dos años siguientes a su retiro. 
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5. Para ser magistrado o magistrada se deberán acreditar los requisitos establecidos en las fracciones I a V del 
artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que disponga la ley…” 

 
De la facultad para designar los nombramientos. 
 
Segundo. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece en su 

artículo 13 que: 

 
“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:” 

 
“XL. Designar o en su caso ratificar por las dos terceras partes de sus integrantes presentes, a las y los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de entre las ternas que le remita el Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México.” 

 

Del procedimiento 

 
Tercero. De igual forma, la citada ley, contempla un Título Décimo Primero “De Las 

Designaciones, Nombramientos y Ratificaciones”. De éste, el Capítulo I “De los 

procedimientos” dispone que: 

CAPÍTULO I 
De los procedimientos 

 
Artículo 112. Compete al Congreso, resolver sobre las propuestas de designaciones, nombramientos y ratificaciones que 
se establecen en 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:  
 
I. En el momento en que corresponda, las propuestas o ternas deberán estar dirigidas y ser recibidas por la Mesa 
Directiva, quien de manera inmediata deberá turnarlas a la o las Comisiones que por materia corresponda la elaboración 
del dictamen respectivo; 
 
II. La Mesa Directiva mandará a publicar de inmediato, en por lo menos dos diarios 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; 
 
III. 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 ocupar el cargo o en su caso para continuar en él, con la finalidad de que éstos 
comparezcan dentro de los cinco días siguientes; 
 
IV. 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; 
 
VI. 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;  
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VII. 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; 
 
VIII. Podrán inscribirse para 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  
 
IX. 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. 
 
La aprobación, de designación, nombramiento o ratificación de cada propuesta requerirá del voto que para cada caso se 
establezca en la presente ley o en la ley de que se trate. En caso de no señalarse el número de votos requeridos para la 
aprobación, ésta se llevará a cabo con el voto de la mayoría simple de las y los Diputados presentes en las sesiones del 
Pleno respectivas. 
 
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. 

 

En ese mismo orden de ideas, la Ley de marras, contiene también un Capítulo XIV“De 

las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, 

conformado por el artículo 133, el cual, señala que: 

 
Artículo 133. A propuesta del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, las y los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia serán designados o en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del 
Congreso, de entre las ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve 
a cabo en los términos del artículo 35 apartado E, numeral 11 de la Constitución Local 
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los términos 
dispuestos en la Constitución Local y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su encargo hasta los 
setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen dicha Constitución y las 
leyes. 
 
El procedimiento para su designación o ratificación se hará de conformidad con las reglas generales del artículo 120 de la 
presente ley. 
 

Finalmente, el marco de actuación para el Congreso de la Ciudad de México en lo que 

respecta al procedimiento para designación de las propuestas de nombramientos para 

Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo 

complementa el artículo 120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 133 de 

la misma- y que mutatis mutandis debe aplicarse, a la letra dice: 
 
Artículo 120. La designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se realizará 
conforme al siguiente procedimiento: 
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I. El Consejo Judicial Ciudadano, propondrá con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a la o el Jefe 
de Gobierno una terna de candidatas y/o candidatos, a fin de que éste someta al Congreso la designación de la o el titular 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
 
II. Recibida la terna de candidatos y candidatas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la que se 
refiere la fracción anterior, la o el Jefe de Gobierno enviará al Congreso, dentro de los 15 días naturales siguientes, la 
propuesta de designación de entre las personas consideradas en la terna. La propuesta deberá razonar el cumplimiento 
de los requisitos objetivos y subjetivos, así como la idoneidad de la o el candidato para desempeñar el cargo; 
 
III. La propuesta realizada por la o el Jefe de Gobierno deberá estar dirigida y ser recibida por la Mesa Directiva, quien de 
manera inmediata deberá turnar la misma a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; 
 
IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas, deberá informar a sus integrantes de la llegada del 
mismo y citará a sesión para llevar a cabo la entrevista que se le realizara a la persona propuesta en un término máximo 
de cinco días naturales; 
 
V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en sesión permanente y se reunirá al día siguiente para 
analizar, estudiar, discutir y votar el proyecto de dictamen respectivo de la propuesta; 
 
VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser enviada con el dictamen respectivo a la Mesa 
Directiva, a efecto de que sea anotado en la orden del día de la sesión siguiente del Pleno para ser votado por el mismo. 
En caso de que el periodo ordinario hubiere concluido, se deberá citar a periodo extraordinario de manera inmediata; 
VII. El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por mayoría 
calificada de dos terceras partes de los integrantes presentes en la sesión respectiva; 
 
VIII. En el supuesto de que el Congreso no apruebe la propuesta de la persona propuesta por la o el titular de la Jefatura 
de Gobierno, la Mesa Directiva del Congreso informará de manera inmediata dicha decisión al Consejo Judicial 
Ciudadano y a la o el Jefe de Gobierno; a efecto de que el Consejo Judicial Ciudadano le formule nueva terna al Titular 
del Ejecutivo, misma que deberá cumplir con los requisitos señalados en la fracción I del presente artículo; 
 
IX. Una vez recibida la terna señalada en el párrafo anterior, la o el Jefe de Gobierno deberá someter al Congreso de 
nueva cuenta la designación de entre las personas consideradas en la terna para ser la o el Titular de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, para que de manera inmediata el Congreso una vez que la reciba, de trámite al mismo 
conforme a lo señalado en presente artículo. 
 
En esta nueva terna podrán estar incluidas las dos personas que estaban propuesta por el Consejo en la primera terna 
que el Consejo le remitió a la o el Jefe de Gobierno y que no fueron designadas por éste en ese momento. 
 
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se nombre a la o el Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México. 
 

Cuarto. A su vez, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México establece 

que: 

Artículo. 10. Los nombramientos de las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia se realizarán en los términos 
previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 
Artículo 11.A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del Congreso, de entre las ternas 
que les remita el propio Consejo de la Judicatura.  
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los términos 
dispuestos en la Constitución y en esta Ley.  
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Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve 
a cabo  en  los  términos  del  artículo  35  apartado  E,  numeral  11  de  la Constitución. 
 
Artículo. 12. El Congreso deberá designar  o  ratificar  a  la  o  al  candidato  a  ocupar  el  cargo  de Magistrada  o  
Magistrado  de  entre  la  terna  propuesta,  o  bien,  rechazar  toda  la  terna,  dentro  del improrrogable plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se reciba en el propio Congreso el oficio respectivo del Consejo de 
la Judicatura. 
 
Para computar dicho plazo, el oficio que contenga la o las ternas de las y los candidatos a ocupar el cargo de Magistrada 
o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se remitirá al Congreso con una copia, a fin de que en ésta se asiente el 
sello de recibido y la fecha correspondiente de la instancia que actúe como oficialía de partes de ese órgano legislativo. 
 
Artículo 13.En caso de que el Congreso rechace por escrito la totalidad de las y los aspirantes de la o las ternas 
propuestas en el referido plazo, en un tiempo máximo de dos días hábiles a partir de que fue notificada la resolución del 
Congreso, el Consejo someterá una nueva terna, en los términos del artículo precedente.  
 
Si esta segunda terna fuere rechazada por escrito del Congreso o el Consejo de la Judicatura no fuese notificado por el 
Congreso de su resolución en el plazo de quince días hábiles mencionado, ocupará  el  cargo  con  carácter  provisional  
la  persona  que  determine  el  Consejo de  la  Judicatura, quien  deberá  haber  acreditado  los  requisitos  establecidos  
en  el  artículo  21  de  esta  Ley  y  demás disposiciones jurídicas aplicables y no haber integrado ninguna de las ternas 
rechazadas. 
 
Artículo 14.En caso de que el Congreso no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de la misma vacante, el 
Consejo  de  la  Judicatura  hará  un  tercero  que  surtirá  sus  efectos  desde  luego como provisionales y que estará 
sometido a la aprobación del Congreso en un plazo de quince días hábiles improrrogables. 
 
 Artículo 15.Aquellas personas que hayan resultado electas como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, deberán 
rendir la protesta de ley ante el Congreso. 
 
Artículo 16.Al término de su encargo las y los Magistrados, serán sometidas al procedimiento de ratificación.  Para tal 
efecto, quien  presida  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  deberá  hacer  del conocimiento  del  Consejo  de  la  Judicatura,  
con  una  antelación  de  por  lo  menos  cuarenta  y  cinco días,  el  nombre  de  las  Magistradas  y  los  Magistrados  que  
estén  por  concluir  el  ejercicio  de  su encargo.  
 
El Consejo de la Judicatura remitirá al Congreso, con una antelación de treinta días a la fecha de conclusión del encargo 
del funcionario judicial, sus propuestas, en los términos de la Constitución.  
 
En los casos de propuesta de nombramiento, así como en el de ratificación del encargo, el Consejo de la Judicatura 
anexará un expediente en el que se integren un extracto curricular del desarrollo profesional del candidato, así como  con  
la  documentación  que  acredite  el  cumplimiento  de  los requisitos establecidos por esta Ley y demás ordenamientos 
aplicables. 
 

Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos. 
 

 
Quinto. Que una vez recibido el turno enviado por la Mesa Directiva del Congreso y 

aprobados los lineamientos para su evaluación por esta Comisión Dictaminadora, las 

personas propuestas, deben cubrir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Ciudad de México para ser Magistrada o Magistrado, a saber: 

“…Artículo 21.Para ser nombrado Magistrada o Magistrado se requiere: 
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I. Tener la ciudadanía mexicana, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 
 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos al día de la designación; 
 
III.  Poseer al día  de  la designación,  con  antigüedad  mínima  de  diez  años,  título  profesional  de licenciado  en  Derecho  y  
cédula  profesional  expedidos  por  la  autoridad  o  institución  legalmente facultada para ello; 
 
IV. Gozar de buena reputación, para lo cual se tomará en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del postulante en el que se pueda evaluar su conducta 
ética; 
 
V. No haber sido condenado por sentencia firme, por delito doloso que amerite pena de prisión de más de un año, pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 
 
VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; 
 
VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría General, la Fiscalía General de Justicia o una 
Diputación al Congreso de la Ciudad de México, durante el año previo al día de la designación;  
 
VIII. Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la materia; y 
 
IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita a través de acuerdo el Consejo de la 
Judicatura en coordinación con el Instituto de Estudios Judiciales.  
 
Los nombramientos de las  y  los  Magistrados  serán  hechos  preferentemente  de  entre  aquellas personas que cuentan con el 
Servicio Civil de Carrera Judicial y que se hayan desempeñado como juez  o  jueza  o  que  hayan  prestado  sus  servicios  con  
eficiencia  y  probidad  en  la  impartición  o procuración de justicia, o en su caso, que por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica se consideren aptos para impartirla. En igualdad de circunstancias, se 
preferirá a los originarios o vecinos de la Ciudad de México…” 

 
Sexto. Que en el caso de la C. María del Rosario Tirado Gutiérrez, persona 

propuesta para ser designada como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, se dieron a la 

tarea de verificar los requisitos señalados; así como la auscultación de su trayectoria 

académica, profesional y laboral; resultando lo siguiente: 

DATOS GENERALES 

NOMBRE María del Rosario Tirado Gutiérrez 

NACIONALIDAD Mexicana 

FECHA DE NACIMIENTO 05/octubre/1960 

LUGAR DE NACIMIENTO Distrito Federal (ahora Ciudad de México) 

 
FORMACION ACADEMICA 
 

 
 
 
 
 
 

LICENCIATURA Derecho 

UNIVERSIDAD Escuela Libre de Derecho 

PERIODO 1979-84 

FECHA DE TITULACIÓN 27/abril/1998 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

2750908 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POSGRADO Derecho Penal 

UNIVERSIDAD Universidad Panamericana 

PERIODO 2001 

DIPLOMA 26/enero/2001 

POSGRADO Derecho Penal, Constitución y Derechos 

UNIVERSIDAD Universidad Metropolitana impartido por la Universidad 
Autónoma de Barcelona  

PERIODO 2004-2005 

ESPECIALIDAD Administración de Justicia en materia Penal 

UNIVERSIDAD Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal  

PERIODO 2004-2005 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Magistrada por Ministerio de Ley 

PERIODO octubre2020- a la fecha  

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Jueza de la Ciudad de México  

PERIODO septiembre – octubre 2020 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Magistrada por Ministerio de Ley 

PERIODO marzo2017 –agosto 2020 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Jueza de la Ciudad de México 

PERIODO septiembre 2008 – febrero 2017 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretaria Proyectista de Sala 

PERIODO junio 2003 –agosto 2008 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretaria de Acuerdos de Sala 

PERIODO mayo -junio2003 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretaria Proyectista de Sala 

PERIODO abril1999–mayo 2003 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretaria Proyectista de Sala (Volante) 

PERIODO enero - marzo 1999 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretaria Proyectista de Sala  

PERIODO junio 1988- diciembre1998 
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TRAYECTORIA ACADÉMICA 
 
Diplomados:  
o Diplomado en Justicia para Adolescentes en el Distrito Federal, organizado por el Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal y la Secretaria de Gobierno del Distrito Federal (2008).  

 

o Curso sobre La Protección Jurisdiccional de los Derechos de la Niñez y Adolescencia para 

Centroamérica, México, Cuba y República Dominicana, organizado por la Universidad 

Centroamericana, UNICEF, la Universidad Diego Portales de Chile y la Escuela Judicial de 

Nicaragua (2010). 

 

o Diplomado en Litigación Penal, Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile (2011). 

 

o Curso de Ejecución de medidas sancionadoras para los operadores que integran el 

sistema”, organizado por el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación 

del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación y el Instituto de Estudio 

Judiciales (2012). 

 

o Magister en la Protección Constitucional y en el Sistema Interamericano de los Derechos 

Fundamentales, organizado por la Universidad Complutense de Madrid y en el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM (2013). 

 

o Curso Virtual “Los Derechos de la Infancia y el Acceso a la Justicia”, impartido por UNICEF 

y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2014-2015). 

 

o Curso Convencionalidad, Derechos Humanos, Tratados Internacionales y su aplicación al 

nuevo proceso penal impartido por la Universidad Pompu Fabra, Barcelona, (2015). Ciudad 

de México. 

 

o Curso de formación a distancia “Iniciación a la jurisdicción de menores” organizado por el 

Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial de España, (2018). 

 

o Especialidad en juicio oral y proceso penal acusatorio, en el Instituto Nacional de Ciencias 

Penales, 2019. 

 

o Análisis de las Reformas a la Constitución y a la Legislación Penal, organizado por la 

Escuela Libre de Derecho y el Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales 

A.C.  (1998). 

 

o Jornada internacional de Derecho Penal 2002, Problemas capitales del moderno derecho 

penal a principios del siglo XXI, organizada por el Centro de Estudios de Política Criminal y 

Ciencias Penales Asociación Civil (2002).  
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o Curso-Taller “Comunicación Escrita y Actualizada” impartido, por el Tribunal Superior de 

Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (2002). 

 

o Curso académico en Derecho Penal “Funcionalismo Normativo” del Instituto 

Iberoamericano de Derecho Penal (2003).  

 

o Conferencias sobre Ética Judicial en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal (2005). 

 

o Curso “La Teoría del Delito como base de una Investigación Científica”, organizado por la 

Procuraduría General de la República (2005). 

 

o Taller “Juzgados y Salas de Excelencia”, en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal a través del Instituto de Estudios Judiciales en Coordinación con Excelencia en 

Consultoría (2007). 

 

o XIII Congreso Nacional y VI Congreso Internacional sobre Menores Infractores “Aureliano 

Hernández Palacios” (2008). 

 

o “Entrenamiento en mediación Víctima- Ofensor en delitos patrimoniales y de cuantía 

menor”, impartido por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en coordinación 

con la Embajada de los Estados Unidos en México (2009). 

 

o Segunda Reunión Nacional sobre Nuevas Modalidades del Sistema Procesal Mexicano. 

Mesa: Justicia Alternativa en materia penal, organizada por la Comisión Nacional de 

Tribunales de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y el Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal (2009).   

 

o Juicios orales, curso sabatino teórico en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (2009). 

 

o Taller de juicios orales, curso sabatino práctico en el Instituto Nacional de Ciencias Penales 

(2009). 

 

o Primer Foro de Intercambio de Experiencias sobre Justicia para Adolescentes en el Distrito 

Federal, avances y limitaciones, en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales y la Secretaria de Gobierno del Distrito Federal (2009).  

 

o XIV Congreso Nacional sobre Menores Infractores “Reintegra” (2009). 

 

o Taller de Planificación de la Reforma Penal en el Distrito Federal organizado por el Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal y el Banco Mundial (2009).  

 

o Coloquio “El Nuevo Modelo de Justicia Penal a Debate”, impartido por la Secretaria 

Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia 

Penal y la Escuela Libre de Derecho (2010).  
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o Curso Difusión de la Reforma Constitucional Penal en el marco del sistema penal 

acusatorio impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y el Instituto de Estudios 

Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (2009-2010). 

 

o Debate de Pandillas Juveniles, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (2010).  

 

o Foro Justicia para Adolescentes organizado por la Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia y 

del Consejo de la Judicatura ambos del Distrito Federal y el Instituto de Nacional de 

Ciencias Penales (2010).  

 

o Simulacro “juicios orales”, celebrado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y la Embajada de los Estados 

Unidos (2010).  

 

o Taller “Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, impartido por el 

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (2010).    

 

o Programa de Asistencia Técnica para la Implementación de la Reforma Procesal Penal en 

el Nuevo Sistema de Justicia para Adolescentes, organizado por el Tribunal Superior de 

Justicia a través de la Unidad Especial para la Implementación de las Reformas 

Constitucionales en materia Penal y el Banco Mundial (2010). 

 

o Curso de Actualización “Introducción al Sistema Penal Acusatorio”, organizado por el 

Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y el 

Instituto de Ciencias Penales (2010). 

 

o Congreso “El fenómeno del narcomenudeo” en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal organizado a través del Instituto de Estudios Judiciales (2010). 

 

o Seminario Internacional “La Reforma Procesal Penal y su implementación el caso México y 

Chile, organizado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 

Implementación del Sistema de Justicia Penal, la Secretaria de Relaciones Exteriores, el 

Poder Judicial de la Federación, la Agencia de Cooperación de Chile y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (2010).  

 

o Pasantía consistente en presenciar Audiencias de Juzgados de Garantía, Tribunal de 

Juicio Oral y Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes Infractores, así como 

conocer el desarrollo y funcionamiento de la gestión administrativa del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Chihuahua (2010).  

 

o La figura del Juez de Ejecución organizado por el Tribunal Superior de Justicia y el 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (2011). 
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o Curso “Introducción al Proceso Acusatorio Oral”, impartido por la Facultad de Derecho de 

la Universidad Autónoma de México (2011). 

 

o Seminario “La Reforma Penitenciaria: Un eslabón clave de la Reforma Constitucional en 

materia penal”, impartido por Suprema Corte de Justicia de la Nación (2011). 

 

o Curso intermedio sobre temas selectos de instrumentación del Sistema Penal Acusatorio” 

organizado por el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal (2011). 

 

o Primer Congreso Internacional de Justicia para Adolescentes”, organizado por el Poder 

Judicial del Estado de Oaxaca (2012). 

 

o Ciclo de Conferencias "Reforma del sistema de justicia penal: Independencia, ética y 

responsabilidad judiciales", organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 

Embajada de Canadá y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (2012). 

 

o Seminario “Tribunales de Tratamiento contra las Adicciones”, (Cortes de Drogas), impartido 

por la Embajada de los Estados Unidos, en México, Comisión Nacional contra las 

Adicciones, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de 

México y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (2012).  

 

o 4º Aniversario de la implementación del Sistema de Justicia para Adolescentes en el 

Distrito Federal, balance, logros y desafíos, organizado por el Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal, Reintegra y UNICEF (2012).  

 

o Programa de capacitación en la Reforma Procesal Penal en México. “Litigio en audiencias 

previas”, organizado por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, el Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, el Centro de Estudios de Justicia de Las Américas 

y el Instituto de Justicia Procesal Penal (2012). 

 

o Qué es y para qué sirve la mediación”, organizado por el Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal a través del Centro de Justicia Alternativa (2012). 

 

o Curso de Protección Civil para funcionarios de alto nivel para manejo de emergencias, en 

el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (2012).  

 

o Seminario de Razonamiento Jurídico y Herramientas Argumentativas impartido por el 

Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal (2012).   

 

o Asistencia en el 48º periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana (2013) 

 

o Segundo Congreso Internacional de Justicia para Adolescentes”, organizado por el 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos (2013). 
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o Tercer Congreso Internacional en materia de Justicia para Adolescentes: Sistema 

Convencional de Justicia para Adolescentes organizado por UNICEF, INACIPE, 

CONATRIB y el TSJDF (2014). 

 

o Conferencia "Los jóvenes y la privación de la libertad" por la Dra. Zulita Fellini, organizada 

por el Instituto de Ciencias Penales (2015). 

 

o Curso de Capacitación en materia de justicia para adolescentes, en el Instituto de Estudios 

Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (2015).  

 

o Conversatorio entre mujeres fiscales, la defensa de la niñez, y la adolescencia en México y 

en Canadá. Lecciones Aprendidas. Sesión para jueces y personas que custodian menores, 

en el Instituto de Ciencias Penales (2015).   

 

o Taller de Sensibilización y Capacitación sobre Tribunales de Tratamiento de Adicciones 

para Adolescentes organizado por la Comisión Interamericana para el control de Abuso de 

Drogas y la Secretaría Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos 

OEA (2015). 

 

o Foro Nacional sobre Justicia para Adolescentes, organizado por USAID, el Senado de la 

República y UNICEF (2015). 

 

o Avances y retos para el acceso a la Justicia de las Mujeres y Niñas en el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio en el Distrito Federal, Ciudad de México, organizado por el 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal (2015).  

 

o Foro “La perspectiva de género y de la niñez en la impartición de justicia”, en el Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal (2015). 

 

o Sexto Ciclo de Conferencias y mesas redondas sobre temas de actualidad en derechos 

organizado por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia y el 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (2015).  

 

o Seminario “Dos Hitos en la reforma judicial mexicana: control convencional y sistema 

acusatorio La mirada de las y los impartidores de justicia, organizado por el Instituto 

Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y la Red Iberoamericana de Jueces 

(2016). 

 

o Taller de Medidas Cautelares y Soluciones Alternas, en el Instituto de Estudios Judiciales 

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (2016).  

 

o Foro de Intercambio de Experiencias Locales y Federales en el Procedimiento Penal 

Acusatorio en el marco de la Reunión Nacional de Juzgadores, CONATRIB (2016). 
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o Curso de medidas cautelares en Justicia para Adolescentes, en el Instituto de Estudios 

Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (2016). 

 

o Seminario Internacional Derecho a la Educación de Adolescentes privados de libertad 

organizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Gobierno delDistrito 

Federal(2016). 

 

o Curso de Audiencia Inicial, ciclo 2016, impartido en el Instituto de Estudios Judiciales del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.  

 

o Segunda Etapa de Capacitación Jueces, ciclo 2016 en el Instituto de Estudios Judiciales 

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

 

o Curso de Razonamiento Jurídico en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal (2016).  

 

o Diplomado Juicio de Técnicas de Oralidad, ciclo 2016, impartido por el Instituto de Estudios 

Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.  

 

o Curso Los Derechos de la infancia y el acceso a la justicia, impartido en línea por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Oficina de Defensoría de los derechos de la 

Infancia A.C. y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia con duración de 50 horas 

(2017).  

 

o Curso Psicología Forense Especializada en niñas, niños y adolescentes impartido on-line 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Oficina de Defensoría de los derechos de 

la Infancia A.C. y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2017). 

 

o Conferencia: Los videos como pruebas en el Sistema Penal Acusatorio en el Instituto 

Nacional de Ciencias Penales (2017). 

 

o Curso “técnicas del debate” impartido por el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México a través del Instituto de Estudios Judiciales (2017). 

 

o Curso básico de derechos humanos en el período V en la modalidad de línea con un total 

de 40 horas, impartido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2017). 

 

o Curso “Introducción a la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y rendición 

de cuentas de la Ciudad de México”, organizado por el Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de datos personales del Distrito Federal (2017). 

 

o Congreso Jurídico del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, organizado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (2017). 

 

o Curso de Derechos Humanos y Género en el período VII en la modalidad de línea con un 

total de 40 horas, impartido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2017).  



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

21 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor de la C. María del Rosario Tirado Gutiérrez, como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

 

o Módulo de Justicia para adolescentes en el marco del XXVII Ciclo de conferencia de 

Actualización Judicial 2017, organizado por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

o Curso de Protección Civil para Funcionarios de Alto Nivel en el manejo de emergencias 

impartido por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (2017). 

 

o Foro Internacional de los Derechos Humanos, su aplicación en los tribunales locales, casos 

prácticos, organizado por Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la 

Universidad Iberoamericana (2017). 

 

o Taller “Las personas indígenas: Atención Especializada en el poder judicial de la Ciudad de 

México”, organizado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a través 

de la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos y el Centro 

Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, A.C. (2017). 

 

o Congreso Internacional “Cambio cultural en el nuevo modelo de justicia penal”, organizado 

por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (2017). 

 

o Seminario sobre identidad de género población LGBTTTI y no discriminación impartido por 

la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México (2017). 

 

o Curso de Oratoria impartido por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de 

Justicia y el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México (2017). 

 

o Taller Especializado “La prueba material en el proceso penal”, impartido por la Sociedad 

Mexicana de Profesores de Derecho Penal y Criminología S.C. (2018).  

 

o Conferencia “La valoración de la prueba y los estándares probatorios en un sistema 

acusatorio” (2018). 

 

o Seminario de Formación de elementos de relevancia jurisdiccional sobre la identidad de 

género de niñas, niños y adolescentes. Elementos para comprender y decidir, impartido en 

el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

(2018). 

 

o Foro Seminario Internacional “Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional”, 

organizado por el Tribunal Superior de Justicia e IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos 

Humanos (2018).  

 

o Curso de Argumentación sobre hechos y valoración de la prueba organizado por el Instituto 

del Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (2018). 
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o Curso de derechos humanos y violencia llevado a cabo en la modalidad en línea 

organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2018). 

 

o Conferencia magistral Excesos del Garantismo hacia un positivismo jurídico incluyente 

impartida por el Dr. Wilfrid Waluchow, organizada por el Tribunal Superior de Justicia 

(2018).  

 

o Curso a distancia “El ABC de los derechos humanos” organizado por la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal (2018). 

 

o Curso a distancia “El ABC de la igualdad y la no discriminación” organizado por el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación (2018).   

 

o Curso “Elementos fundamentales de los derechos humanos” impartido a través del 

programa de Educación a distancia en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal (2018). 

 

o Curso “Sistema de Protección de los derechos humanos”, impartido a través del programa 

de Educación a distancia en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal (2018). 

 

o Curso de Formador de formadores para el debate en el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México (2018). 

 

o Curso a distancia Inclusión y discapacidad, organizado por el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación (2019).  

 

o Curso a distancia Claves para la Atención Pública sin discriminación, organizado por el 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (2019).  

 

o Curso a distancia Jóvenes, tolerancia y no discriminación organizado por el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación (2019).  

 

o Curso Autonomía y Derechos Humanos de la Mujeres, en la modalidad en línea 

organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2019). 

 

o 1º Reunión Nacional de la Red del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en 

el XLII Congreso Nacional CONATRIB (2019).  

 

o Seminario Internacional de Justicia Penal y Sistema Penitenciario en Iberoamérica, 

organizado por Latin Iuris, (2020) 

 

o Curso “Ejecución Penal” organizado por USAID y AsiLEGAL (2020).  
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o Taller de clasificación de información y elaboración de versiones públicas organizado por el 

Instituto de Transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales 

y rendición de cuentas de la ciudad de México (2020).    

 

o Curso de Fundamentos del derecho de acceso a la información pública y la protección de 

datos personales de la ciudad de México, organizado por el Instituto de Transparencia, 

acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas de 

la ciudad de México, (2020).    

 
 
Séptimo. Que la C. María del Rosario Tirado Gutiérrez, nació el 05 de octubre de 1960, 

en el Distrito Federal ahora Ciudad de México; es egresada de la Escuela Libre de 

Derecho; con cédula profesional 2750908; cuenta con un Máster Internacional en 

Derecho Penal, Constitución y Derechos, UAM, Universidad Autónoma de Barcelona e 

IEJ del TSJCDMX; Posgrado en Derecho Penal, Universidad Panamerica; 

Especialización en materia de justicia para adolescentes, complementario del curso 

para Juez, IEJ del TSJCDMX; Curso de especialización en justicia para adolescentes, 

proceso y ejecución de medidas, PJF; Primer curso sobre Protección Jurisdiccional 

delos Derechos de la Niñez y Adolescencia para Centroamérica, México, Cuba y 

República Dominicana, Universidad Centroamericana, Unicef, Universidad Diego 

Portales de Chile y Escuela Judicial de Nicaragua; Diplomado en Justicia para 

Adolescentes en el Distrito Federal, PGJCDMX y TSJCDMX. Diplomado en Litigación 

Penal, Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile; Magíster en la protección 

constitucional y en el sistema interamericano de los derechos fundamentales, 

Universidad Complutense de Madrid y UNAM; curso Los derechos de la infancia y el 

acceso a la justicia, SCJN y UNICEF; entre otros. 

 

Es docente autorizada por la Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la 

implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC); participó en el curso “Introducción al 

Proceso Acusatorio Oral”, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, 

Ciudad de México. Junio 2011; fue Docente en el curso de “Especialización en Materia de 

Justicia para Adolescentes” en el módulo “Revisión de la Norma Internacional en la Materia y 

Marco Legal en la Constitución y en las Leyes Locales”, en el Instituto de Capacitación y 

Profesionalización, Estado de Puebla, México. (2011); ha sido Profesora adjunta en la materia 
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“Clínica de Derecho Penal Adjetivo” en la Escuela Libre de Derecho, Ciudad de México, (2011-

2012); Profesora sustituta en la materia “Clínica de Derecho Penal Adjetivo” en la Escuela Libre 

de Derecho, Ciudad de México, (2013-2014); Docente en el curso “Especialización en el 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y Ejecución Penal”, con la asignatura 

“simulación de audiencias iniciales”, dirigido a jueces federales especializados y defensores 

públicos federales. Organizado por el Instituto de la Judicatura Federal, Ciudad de México. 

(2017); Docente en el curso “Especialización en el Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes y Ejecución Penal”, con la asignatura “simulación de audiencias intermedias”, 

dirigido a jueces federales especializados y defensores públicos federales. Organizado por el 

Instituto de la Judicatura Federal, Ciudad de México. (2017); Docente en el “Programa de 

actualización en el Sistema Penal Acusatorio”, dirigido a la capacitación de Magistrados de 

Circuito adscritos a tribunales colegiados y jueces de distrito con competencia en amparo penal. 

Impartido por el Instituto de la Judicatura Federal, Ciudad de México. (2017); Docente en el 

“Programa de actualización en el Sistema Penal Acusatorio”, dirigido a la capacitación de 

Magistrados de Circuito adscritos a tribunales colegiados y jueces de distrito con competencia 

en amparo penal. Impartido por el Instituto de la Judicatura Federal, Ciudad de México. (2017); 

Docente en el diplomado en “Justicia para Adolescentes”. Organizado por el Instituto de 

Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de Puebla, México. (2017); Docente en el 

curso “Especialización en Materia de Justicia Integral para Adolescentes. La Segunda 

Instancia”, dirigido a magistrados penales. Organizado por el Instituto por la Judicatura del 

Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, México. (2017); Docente en la 

“Especialidad en Sistema de Justicia para Adolescentes”, en el Centro de Especialización 

Judicial del Tribunal Superior del Estado de Tabasco”, (2018); Docente en el Diplomado en 

Justicia para Adolescentes organizado por el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial 

del estado de Puebla (2018); Docente en el Curso programa de capacitación “El Sistema 

Nacional de Justicia Penal para Adolescentes bajo la perspectiva de los Derechos Humanos”, 

organizado por la Escuela Judicial del Estado de México (2018); Docente en el curso de 

técnicas de debate en el Instituto de Estudios Judiciales en el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México (2018). 

 

Conferencias:  
 
Ha sido Ponente en el foro del Cuarto Aniversario de la Implementación del Sistema de Justicia 

para Adolescentes, “Balance, logros y desafíos” en el Panel “Perspectivas del sistema de 
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Justicia juvenil”. Organizado por UNICEF y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a 

través del Instituto de Estudios Judicial. Ciudad de México. (2012); Ponente en el Seminario 

Permanente en temas de Derecho Humanos, Derecho Indígena, Equidad de Género, Derechos 

de las Mujeres y Derecho de la Niñez con la conferencia “Mitos, realidades y desafíos de la 

justicia de adolescentes en el Distrito Federal”. Organizado por la Universidad Autónoma 

Metropolitana de Azcapotzalco, Ciudad de México (2015); Ponente en el Segundo Simposio 

Juicio Oral en el Distrito Federal “Nuevos Desafíos para la Comunidad Judicial, la Experiencia 

del Juzgador”. Organizado por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (2015); Ponente en 

la conferencia “Impacto de la reforma en materia de Derechos Humanos, en los juicios orales de 

justicia para adolescentes”. Organizado por la Universidad CUGS Campus Cuauhtémoc, de la 

Ciudad de México. (2016); Ponente en el Tercer Simposio de Oralidad. Con el tema “Restos y 

desafíos de la oralidad en justicia para Adolescentes”, organizado por el Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, el Consejo de la Judicatura, y el Instituto de Estudios Judiciales. 

(2016); Participación en la Reunión Nacional de Juzgadores en los trabajos del “Foro de análisis 

de la Ley de Justicia para adolescentes”. Organizado por la Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, A.C. y el Poder Judicial del Estado de 

Jalisco, Guadalajara, México. (2017); Ponente en el foro de “Justicia Integral para Adolescentes 

desde la Perspectiva de Derechos Humanos”. Organizado por el Tribunal Superior de Justicia y 

el Consejo de la Judicatura, Ciudad de México. (2017); Ponente en las VI Jornadas 

Internacionales de Filosofía del Derecho de la UNAM. Constructivismo Jurídico, Cognición, 

Complejidad y Derecho con la conferencia “Problemas en torno al estándar probatorio de la 

edad en la justicia juvenil”. Organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Ciudad de México. (2017); 

Ponente en el Congreso Internacional de Derecho Procesal, XIX Jornadas de Actualización con 

la conferencia “La Prueba. Prueba Científica, Pertinencia, Ofrecimiento, Preparación, Desahogo 

y Valoración en los Sistemas de Justicia Oral”. Organizado por el Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México y el Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal Dr. Cipriano 

Gómez Lara, Ciudad de México. Diciembre 2017; Ponente en el II Congreso de Retórica 

Jurisdiccional, organizado por la Universidad Autónoma de México, a través del Instituto de 

Investigaciones Filológicas, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México (2018); Ponente en el Seminario de Retórica Jurídica y Jurisdiccional, con la 

conferencia “Las pruebas de hechos en relación directa con la retórica”, organizado por la 
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Universidad Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones Filológicas y el 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (2018); Ponente en la Reunión Nacional 

de Evaluación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes organizada por el 

Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura (2018); Ponente en el III Congreso 

de Retórica Jurisdiccional, organizado por la Universidad Autónoma de México, a través del 

Instituto de Investigaciones Filológicas, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México (2019); Ponente en la Primera Reunión de la Red del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes, organizado por el XLII Congreso Nacional 

CONATRIB y el Poder Judicial de la Ciudad de México, (2019). 

 

Como obra editorial es colaboradora en: 

o Revista Digital de la Reforma Penal, del Poder Judicial del Distrito Federal, Nova 

Iustitia, número 8. “El reconocimiento de personas en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales”. Agosto 2014, págs. 125-149. ISSN: 2007-9508 

http://poderjudicialcdmx.gob.mx/documentos/publicaciones_judiciales/Revista_Nova

_Iustitia_Agosto_2014.pdf 

 

o Revista semestral del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema 

de Justicia Penal, año IV, número 9. “El reconocimiento practicado por niñas, niños 

víctimas en el Código Nacional de Procedimientos Penales”. Julio 2015,   

 

o Revista Digital de la Reforma Penal, Poder Judicial del Distrito Federal, Nova Iustitia, 

año IV, número 13. “Consideraciones sobre el Principio de Excepción de la privación 

de la libertad de los Adolescentes en el ámbito de la imposición de sanciones en el 

Sistema Integral”. Noviembre 2015, págs. 72-101. ISSN: 2007-9508. 

http://poderjudicialcdmx.gob.mx/documentos/publicaciones_judiciales/Nova_Iustitia_

Nov_2015.pdf 

 

o Revista Digital de la Reforma Penal, Poder Judicial del Distrito Federal, Nova Iustitia, 

año V, número 20. “Breves reflexiones sobre la fase escrita en la etapa intermedia 

en los procesos acusatorios de los adolescentes”. Agosto 2017, págs. 178-197. 

http://poderjudicialcdmx.gob.mx/documentos/publicaciones_judiciales/Revista_Nova_Iustitia_Agosto_2014.pdf
http://poderjudicialcdmx.gob.mx/documentos/publicaciones_judiciales/Revista_Nova_Iustitia_Agosto_2014.pdf
http://poderjudicialcdmx.gob.mx/documentos/publicaciones_judiciales/Nova_Iustitia_Nov_2015.pdf
http://poderjudicialcdmx.gob.mx/documentos/publicaciones_judiciales/Nova_Iustitia_Nov_2015.pdf
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ISSN: 2007-9508.  

http://poderjudicialcdmx.gob.mx/documentos/publicaciones_judiciales/Nova_Iustitia_

Nov_2015.pdf 

 

o Revista Digital de la Reforma Penal, Poder Judicial de la Ciudad de México, Nova 

Iustitia, año VII, número 27, “La perspectiva de derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia frente a la visión de género, complemento o incompatibilidad, una 

apuesta de integralidad.  Mayo 2019, págs. 40-62. ISSN: 2007-9508. 

https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-

content/uploads/Revista_Nova_IustitiaMayo_2019Final.pdf 

 

o Revista Digital de la Reforma Penal, del Poder Judicial del Distrito Federal, Nova 

Iustitia, Re- edición especial, día de la Mujer, año VIII, marzo 2020, págs. 40-62. 

ISSN: 2007-9508.  https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-

content/uploads/Revista_Nova_Iustitia_R_Edicion_Especial_Dia_Mujer.pdf 

 

Octavo. Análisis del cumplimiento de los requisitos legales de la C.María del Rosario 

Tirado Gutiérrez: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles. 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil 
del Gobierno de la Ciudad de México, inscrita en Juzgado 5del Registro Civil; Libro 3, de 
fecha de registro del 13 de enero de 1965, donde se hace constar que nació en el Distrito 
Federal ahora Ciudad de México; así como con la credencial de elector, con clave de 
elector TRGTRS60100509M700, expedida por el Instituto Nacional Electoral. (Anexo 01). 
 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil 
del Gobierno de la Ciudad de México, inscrita en Juzgado 5 del Registro Civil; Libro 3, de 
fecha de registro del 13 de enero de 1965, donde se hace constar que nació en el Distrito 
Federal ahora Ciudad de México, el 05 de octubre de 1960, contando al día de la fecha con 
60 años. (Anexo 01). 

 

III. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en Derecho y cédula profesional expedidos por la autoridad 
o institución legalmente facultada para ello 
Se acredita con el Título de Licenciada en Derecho, expedido por la Escuela Libre de 
Derecho, de fecha 27 de abril de1998y la Cédula Profesional número 2550908, expedida 
por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. (Anexo 
02). 

 

http://poderjudicialcdmx.gob.mx/documentos/publicaciones_judiciales/Nova_Iustitia_Nov_2015.pdf
http://poderjudicialcdmx.gob.mx/documentos/publicaciones_judiciales/Nova_Iustitia_Nov_2015.pdf
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/Revista_Nova_IustitiaMayo_2019Final.pdf
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/Revista_Nova_IustitiaMayo_2019Final.pdf
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/Revista_Nova_Iustitia_R_Edicion_Especial_Dia_Mujer.pdf
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/Revista_Nova_Iustitia_R_Edicion_Especial_Dia_Mujer.pdf
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IV. Gozar de buena reputación 
V. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de 

prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro 
que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena 
Tomando en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del 
postulante en el que se pueda evaluar su conducta ética 
Se acredita con: 
o Lo que se acredita con el informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de 

la Ciudad de México, de fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que no 
existe registro de procedimiento, suspensión o sanción alguna. 

o Constancia de No Inhabilitación número 16133, expedida por la Dirección de 
Situación Patrimonial de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas 
de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, de fecha16 de 
febrero de 2021. 

o Certificado de no registro de deudor alimentario moroso número 000034854167, 
expedido por la Dirección General del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México. 

o Informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de México, de 
fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que no existe registro de sanción 
alguna. 

o Informe de la Contraloría del H. Tribunal y de la Secretaria Técnica de la Comisión 
de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 
informando que no cuenta con antecedente de responsabilidad administrativa. 

o Oficio IEJ/DG/013/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión d Ética 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, informando que no existe ningún 
antecedente de que la servidora pública haya cometido alguna conducta contraria a 
los principios establecidos en el Código de Ética del Poder Judicial de la Ciudad de 
México. 

Del análisis curricular se desprende que cuenta con una trayectoria profesional en el 
ámbito del derecho que la hacen apta para el desempeño del Cargo (Anexo 03). 

 

VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación 
Lo que se acredita con el comprobante de domicilio del Derecho de Suministro de Agua del 
Gobierno de la Ciudad de México, del mes de febrero de 2021, que acredita residencia en 
esta Ciudad de México.(Anexo 4) 
 

VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría 
General, la Fiscalía General de Justicia o una Diputación al Congreso de la Ciudad de 
México, durante el año previo al día de la designación 
Se acredita con el informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, de fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que la profesionista de que se 
trata ha estado en activo como servidora pública de dicha institución de manera continua 
desde el año de 1993.(Anexo 5) 
 

VIII.  Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la 
materia. 
Lo que se acredita con los acuses de las declaraciones presentadas por la servidora 
pública de mérito, correspondientes a los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019; de 
conformidad con las facultades de la Contraloría del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
establecidas en la fracción XXVI del artículo 411 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, relativas a la recepción, registro, control y resguardo de las 
declaraciones de modificación de situación patrimonial anual, de intereses y captura de la 
declaración fiscal, de los servidores públicos obligados, adscritos al Poder Judicial de la 
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Ciudad de México, advirtiéndose que la C. Santos Mendoza, dio cumplimiento a la 
obligación establecida en el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México que señala: “Artículo 32. Estarán obligados a presentar las 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, las 
Personas Servidoras Públicas ante la Secretaría o su respectivo Órgano Interno de Control, 
que determinen sus respectivas disposiciones generales, en los términos previstos en la 
presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que 
disponga la legislación de la materia.” 
(Anexo 06) 

 

IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita 
a través de acuerdo el Consejo de la Judicatura en coordinación con el Instituto de 
Estudios Judiciales. 
Lo que se acredita con el oficio FGR/CPA/CECC/01439/2021, suscrito por la Titular del 
Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Coordinación de Planeación y 
Administración de la Fiscalía General de la República, de fecha 10 de marzo d 2021, 
informando resultado APROBATORIO en las evaluaciones de control de confianza. 
(Anexo 07) 

 
Noveno.Que laC. María del Rosario Tirado Gutiérrez cumplió en tiempo y forma con la 

presentación del ensayo con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad 

de México y mi contribución desde la magistratura” solicitado por esta Comisión 

Dictaminadora. 

 

Décimo. A la entrevista a que hace referencia el artículo 120 fracción V de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la C. María del Rosario Tirado 

Gutiérrez, acudió el día y hora programado para tal efecto. Por lo que la misma se llevó 

a cabo garantizando la publicidad y transparencia de su desarrollo. 

 

Décimo primero. A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de la 

ciudadanía que corrió del13 al 18 de marzo del presente año. En dicho lapso, se 

recibieron en el correo señalado para tal efecto, diversas expresiones de apoyo y/o 

rechazo, a la propuesta de designación como Magistrada de la C. María del Rosario 

Tirado Gutiérrez, siendo estas, las siguientes: 

Nombre del aspirante: Tirado Gutiérrez María del Rosario 

Opiniones a Favor Opiniones en contra 

133 0 

Total de Opiniones: 133 
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RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

Décimo segundo. Al recopilar las calificaciones contenidas en las células de 

evaluación que las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, hicieron llegar a la 

Presidencia de la misma, se desprende que la C. María del Rosario Tirado Gutiérrez 

obtuvo 728 puntos lo que da como resultado una calificación promedio de 9.5. 

 
Como resultado de la evaluación y revisión integral del cumplimiento de los requisitos 

que la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Ciudad de México, establecen para ocupar una Magistratura en el Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México; se determinó que la C. María del Rosario 

Tirado Gutiérrez, acreditó cumplir con los mismos y contar con los elementos 

necesarios para el encargo.  

 

En tal sentido y en uso de las facultades soberanas que, a éste Congreso, a través de 

una de sus comisiones ordinarias como es la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las Leyes Orgánicas del Congreso y del 

Tribunal de Superior de Justicia, ambas de la Ciudad de México; las y los integrantes de 

esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 

 
RESUELVEN QUE: 

 
1. La C. María del Rosario Tirado Gutiérrez cumple los requisitos constitucionales y 

legales para ser designada Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México. 

 

2. La C. María del Rosario Tirado Gutiérrez, resulta idónea para el desempeño del 

cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
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3. Es de designarse, para el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, de entre la Terna 5 enviada por el Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México a la C. María del Rosario Tirado Gutiérrez. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión Dictaminadora, 

somete a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:  

 

DICTAMEN CON PROYECTO DEDECRETO 

Único. Se aprueba la designación de la C. María del Rosario Tirado Gutiérrez como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por un período de 

6 años, en términos de lo dispuesto por los artículos 35 base B, numeral 4 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Ciudad de México. 

 
TRANSITORIOS 

 

Primero. Cítese a la C. María del Rosario Tirado Gutiérrez para que rinda la protesta de 

ley como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ante el 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  

 

Segundo. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Tercero. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los veintidós días 

del mes de marzo de 2021. 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
 

DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 
Presidente 

 

   

 
 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
Vicepresidente 

 

   

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

Secretario 

 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 

SERVITJE 
Integrante 

 

   

 
 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
Integrante 

 

 

   

 
 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
Integrante 

 

 

   

 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
Integrante 

 

 

   

 
 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 
Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
Integrante 

 

 

   

 

  

 DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Integrante 
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Honorable Congreso: 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XL, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 

fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 133 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85 fracción I, 103, 104, 

106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII y 258 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 10, 11 y 12,13,14, 15  y 16 de la  Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México; las y los integrantes de la Comisión de Administración 

y Procuración de Justicia, sometemos a consideración del Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, el dictamen formulado, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

 
De conformidad con lo previsto por el artículo 256 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la metodología del presente dictamen atiende al 

orden de las fases que enseguida se detallan:  

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

seguido el proceso de designación hasta la elaboración del presente dictamen. 

 
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se expresan los 

argumentos que sustentan el sentido del presente dictamen. 

 
III. En el apartado denominado “DECRETO” se presenta la determinación que, 

derivada del análisis y estudio del asunto, arribó de manera colegiada, la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

 

IV. En el apartado denominado “TRANSITORIOS” se describen las disposiciones 

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

Comisión Dictaminadora. 
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I. ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha10 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, recibió el oficio CJCDMX-SG-PL-4677/2021del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual remitió los expedientes de las y los integrantes de 

las ternas como aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México.  

 
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de designación, contemplado en los artículos 

10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, 120 y 133 del de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. El 

oficio señalado, da cuenta de las propuestas siguientes: 

 

 
 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna 

Concepción 

Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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2.- Con fecha 11 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, remitió a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el oficio con 

clave alfanumérica MDSPOTA/CSP/1052/2021 del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual se remiten, diez ternas conformadas por 15 juezas 

y 15 jueces para ocupar, una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México.  

 
3.- Con fecha 12 de marzo de 2021, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sesionó de manera extraordinaria con el siguiente orden del día: 

 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 
2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 

 
3. Dar cuenta del turno de la Mesa Directiva, sobre las propuestas que remite el 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México de las ternas de aspirantes al 

cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 
4. Declaración de sesión permanente. 

 
5. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Acuerdo por el que se 

Establecen los Lineamientos para el desahogo de entrevistas y evaluaciones de 

las personas propuestas para ocupar una Magistratura del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. 

 
6. Formato y calendario para entrevistas. 

 
7. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de los dictámenes de 

nombramiento de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México. 

 
En tal sentido, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobó el 

acuerdo enunciado en el numeral 5 del orden del día, el cual señala:  
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PRIMERO. - Se establecen los días 16 y 17de marzo del año en curso para que se lleven a cabo las entrevistas señaladas en la 
fracción IV del artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; bajo el siguiente formato:  
 
El día 16 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 1 

No. Nombre Hora 

1 Mince Serrano Reyna Concepción 17:00- 17:30 

2 Santos Mendoza Gloria Rosa 17:30 - 18:00 

3 Zepeda García Erika Marlen 18:00 - 18:30 

 

TERNA 2 

No. Nombre Hora 

1 Casillas Macedo Héctor Samuel 18:30- 19:00 

2 León Carmona Mirsha Rodrigo 19:00 - 19:30 

3 Zavaleta Robles José Luis 19:30 - 20:00 

 

TERNA 3 

No. Nombre Hora 

1 Blanno Castro Joel 20:00 - 20:30 

2 Martínez Arreguín Jorge 20:30 - 21:00 

3 Santa Ana Solano Rafael 21:00 - 21:30 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 10:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 4 

No. Nombre Hora 

1 Arreola Váldes Victoria 10:00 - 10:30 

2 Rocha Licea Leticia 10:30 - 11:00 

3 Vázquez Sánchez Elisa 11:00 - 11:30 

 

TERNA 5 

No. Nombre Hora 

1 Ángeles Arrieta Marcela 11:30- 12:00 

2 Campos Burgos Emma Aurora 12:00 - 12:30 

3 Tirado Gutiérrez María del Rosario 12:30 - 13:00 
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TERNA 6 

No. Nombre Hora 

1 Campillo Castro Agapito 13:00- 13:30 

2 Pérez Amaya Jiménez Yaopol 13:30 - 14:00 

3 Ubiarco Maldonado Juan Bruno 14:00 - 14:30 

 

TERNA 7 

No. Nombre Hora 

1 Mejía Galán José Guadalupe 14:30- 15:00 

2 Silva Gaxiola Jaime 15:00 - 15:30 

3 Torres Jiménez Alejandro 15:30 - 16:00 

 
R E C E S O 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 8 

No. Nombre Hora 

1 Hernández Tlecuitl Alejandro 17:00- 17:30 

2 Hernández Villaverde Eliseo Juan 17:30 - 18:00 

3 Terrón Pineda Marcial Enrique 18:00 - 18:30 

 

TERNA 9 

No. Nombre Hora 

1 Díaz Ortíz Sandra Luz 18:30- 19:00 

2 Lima Castillo Flor del Carmen 19:00 - 19:30 

3 Rojano Zavalza María de los Ángeles 19:30 - 20:00 

 

TERNA 10 

No. Nombre Hora 

1 Carvajal Ruano Elvira 20:00- 20:30 

2 Martínez Ledesma Griselda 20:30 - 21:00 

3 Rosales Rosales Laura Elena 21:00 - 21:30 

 
SEGUNDO. -Las comparecencias se llevará cabo, bajo el siguiente formato: 
 
a) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para hacer una exposición de su ensayo, previamente solicitado en la convocatoria por la 

que se notifica, el día y hora de su comparecencia con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad de México y mi 
contribución desde la magistratura”. 
 

b) Se abrirá una ronda de preguntas por parte de quienes integran la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; hasta  
por10 minutos, procurando que la participación de cada integrante, sea máximo de 2 minutos. 

 
c) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para responder los cuestionamientos planteados por las Personas Diputadas.  
 
TERCERO. – Una vez corroborado el cumplimiento de los requisitos Constitucionales y legales establecidos para el caso concreto, los 

criterios de evaluación serán los siguientes: 
 
a) Exposición. 
b) Ensayo. 
c) Experiencia profesional. 
d) Honorabilidad. 
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La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas derivadas de la entrevista realizada, serán en una escala del 1 al  10.Con la 
finalidad de que las y los diputados puedan evaluar de forma individual a cada aspirante, se emite la siguiente cédula de evaluación:  
 

TERNA:  ____ 

Nombre del aspirante: _____________________Fecha: ____________ Nombre del Diputado:________________________ 

Puntos a Evaluar Evaluación Observaciones 

Exposición  
 

Ensayo  
 

Experiencia profesional. 
 
 

 

Honorabilidad.  
 

TOTAL  

PROMEDIO  

 
La Presidencia de la Comisión podrá solicitar a las personas aspirantes o a las Instituciones 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. 
 
CUARTO. - Cada una de las personas diputadas integrantes de la Comisión hará entrega de su evaluación de cada terna, a efecto 
de que la Presidencia de la Comisión haga el concentrado de las evaluaciones para efectos de elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
QUINTO. -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. 
 
SEXTO. -Concluida la comparecencia de las personas aspirantes y declarada la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, la Presidencia de la misma, convocará para el reinicio de los trabajos, a fin de analizar, discutir y en su caso, a probar los 
proyectos de dictamen correspondientes…” 

 
Posterior a la aprobación del citado acuerdo, las y los integrantes de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, se declararon en sesión permanente; 

emplazándose para reiniciar la misma el día 16 de marzo del presente año, para dar 

inicio a las entrevistas programadas. 

 
4.- Con fecha 13 de marzo de 2021 se publicó en los diarios “El Heraldo de México”, 

página 3;“País y Milenio Diario”, página 5, al frente, el comunicado respecto a 

laspersonas propuestas por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, para 

ocupar una Magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con 

la siguiente leyenda y testigos de las mismas: 

 
"…El Congreso de la Ciudad de México, a través de su Comisión de Administración y procuración de Justicia, hace del conocimiento de 
las y los habitantes de la Ciudad de México que se ha recibido del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 10 ternas para la 
designación de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por lo que abre un espacio de 
cinco días naturales contados al día siguiente de la presente publicación para que las personas interesadas, puedan aportar a  la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, elementos de juicio sobre las personas propuestas.  
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Dichas opiniones serán recibidas en el correo electrónico de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia: 
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx y deberán contar con los datos de contacto de quien la suscriba. Siendo 
las propuestas de mérito las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, y 113, fracción II, de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México…” 

 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna Concepción Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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5. Con fechas16 y 17 de marzo del año en curso, conforme a los lineamientos 

previamente aprobado, se llevaron a cabo las entrevistas programadas con las 

personas propuestas conformándose tres bloques de diputadas y diputados para 

participar en las mismas con independencia de que pudiera hacerlo cualquier otro. 

 
Las entrevistas se llevaron a cabo, acudiendo a ellas, todas y cada una de las personas 

propuestas, bajo el formato establecido para ello. 

 
6. Que con fecha 22 de marzo de 2021, quienes integran la Comisión de Administración 

y Procuración de Justicia, sesionaron para analizar, discutir y en su caso, aprobar, el 

dictamen que hoy, se pone a consideración. 

 
II. CONSIDERANDO QUE: 

 
De la existencia y naturaleza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 

Primero. El artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que trata del 

Poder Judicial, establece en su base B, numeral 1,su integración y funcionamiento que: 

 
1. El Poder Judicial de la Ciudad de México se deposita en un Tribunal Superior de Justicia que contará con una 
Sala Constitucional; un Consejo de la Judicatura y Juzgados. 
 
2. La administración, vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera del Poder Judicial de la Ciudad de 
México estarán a cargo del Consejo de la Judicatura local. 

 

Asimismo, el numeral 4 de dicho precepto constitucional, señala que: 
 

4. A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los diputados del Congreso, de entre las 
ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto 
se lleve a cabo en los términos del apartado E, numeral 11 del presente artículo. 
 
Las y los magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los 
términos dispuestos en esta Constitución y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su 
encargo  hasta  los setenta  años  de  edad,  y  sólo  podrán  ser privados del mismo en los términos que 
establecen esta Constitución y las leyes. 
 
Las y los magistrados no podrán actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los 
órganos judiciales de la Ciudad de México, mientras estén en el cargo, cuando hayan sido separados del mismo 
por sanción disciplinaria o dentro de los dos años siguientes a su retiro. 
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5. Para  ser  magistrado  o  magistrada  se  deberán  acreditar  los  requisitos  establecidos  en  las fracciones I a 
V del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que disponga la ley…” 

 
De la facultad para designar los nombramientos. 
 
Segundo. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece en su 

artículo 13 que: 

 
“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:” 

 
“XL. Designar o en su caso ratificar por las dos terceras partes de sus integrantes presentes, a las y los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de entre las ternas que le remita el Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México.” 

 

Del procedimiento 

 
Tercero. De igual forma, la citada ley, contempla un Título Décimo Primero “De Las 

Designaciones, Nombramientos y Ratificaciones”. De éste, el Capítulo I “De los 

procedimientos” dispone que: 

CAPÍTULO I 
De los procedimientos 

 
Artículo 112. Compete al Congreso, resolver sobre las propuestas de designaciones, nombramientos y ratificaciones que 
se establecen en 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:  
 
I. En el momento en que corresponda, las propuestas o ternas deberán estar dirigidas y ser recibidas por la Mesa 
Directiva, quien de manera inmediata deberá turnarlas a la o las Comisiones que por materia corresponda la elaboración 
del dictamen respectivo; 
 
II. La Mesa Directiva mandará a publicar de inmediato, en por lo menos dos diarios 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; 
 
III. 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 ocupar el cargo o en su caso para continuar en él, con la finalidad de que éstos 
comparezcan dentro de los cinco días siguientes; 
 
IV. 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; 
 
VI. 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;  
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VII. 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; 
 
VIII. Podrán inscribirse para 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  
 
IX. 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. 
 
La aprobación, de designación, nombramiento o ratificación de cada propuesta requerirá del voto que para cada caso se 
establezca en la presente ley o en la ley de que se trate. En caso de no señalarse el número de votos requeridos para la 
aprobación, ésta se llevara a cabo con el voto de la mayoría simple de las y los Diputados presentes en las sesiones del 
Pleno respectivas. 
 
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. 

 

En ese mismo orden de ideas, la Ley de marras, contiene también un Capítulo XIV“De 

las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, 

conformado por el artículo 133, el cual, señala que: 

 
Artículo 133. A propuesta del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, las y los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia serán designados o en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del 
Congreso, de entre las ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve 
a cabo en los términos del artículo 35 apartado E, numeral 11 de la Constitución Local 
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los términos 
dispuestos en la Constitución Local y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su encargo hasta los 
setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen dicha Constitución y las 
leyes. 
 
El procedimiento para su designación o ratificación se hará de conformidad con las reglas generales del artículo 120 de la 
presente ley. 
 

Finalmente, el marco de actuación para el Congreso de la Ciudad de México en lo que 

respecta al procedimiento para designaciónde las propuestas de nombramientos para 

Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo 

complementa el artículo 120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 133 de 

la misma- y que mutatis mutandis debe aplicarse, a la letra dice: 
 
Artículo 120. La designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se realizará 
conforme al siguiente procedimiento: 
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I. El Consejo Judicial Ciudadano, propondrá con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a la o el Jefe 
de Gobierno una terna de candidatas y/o candidatos, a fin de que éste someta al Congreso la designación de la o el titular 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
 
II. Recibida la terna de candidatos y candidatas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la que se 
refiere la fracción anterior, la o el Jefe de Gobierno enviará al Congreso, dentro de los 15 días naturales siguientes, la 
propuesta de designación de entre las personas consideradas en la terna. La propuesta deberá razonar el cumplimiento 
de los requisitos objetivos y subjetivos, así como la idoneidad de la o el candidato para desempeñar el cargo; 
 
III. La propuesta realizada por la o el Jefe de Gobierno deberá estar dirigida y ser recibida por la Mesa Directiva, quien de 
manera inmediata deberá turnar la misma a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; 
 
IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas, deberá informar a sus integrantes de la llegada del 
mismo y citará a sesión para llevar a cabo la entrevista que se le realizara a la persona propuesta en un término máximo 
de cinco días naturales; 
 
V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en sesión permanente y se reunirá al día siguiente para 
analizar, estudiar, discutir y votar el proyecto de dictamen respectivo de la propuesta; 
 
VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser enviada con el dictamen respectivo a la Mesa 
Directiva, a efecto de que sea anotado en la orden del día de la sesión siguiente del Pleno para ser votado por el mismo. 
En caso de que el periodo ordinario hubiere concluido, se deberá citar a periodo extraordinario de manera inmediata; 
VII. El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por mayoría 
calificada de dos terceras partes de los integrantes presentes en la sesión respectiva; 
 
VIII. En el supuesto de que el Congreso no apruebe la propuesta de la persona propuesta por la o el titular de la Jefatura 
de Gobierno, la Mesa Directiva del Congreso informara de manera inmediata dicha decisión al Consejo Judicial 
Ciudadano y a la o el Jefe de Gobierno; a efecto de que el Consejo Judicial Ciudadano le formule nueva terna al Titular 
del Ejecutivo, misma que deberá cumplir con los requisitos señalados en la fracción I del presente artículo; 
 
IX. Una vez recibida la terna señalada en el párrafo anterior, la o el Jefe de Gobierno deberá someter al Congreso de 
nueva cuenta la designación de entre las personas consideradas en la terna para ser la o el Titular de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, para que de manera inmediata el Congreso una vez que la reciba, de trámite al mismo 
conforme a lo señalado en presente artículo. 
 
En esta nueva terna podrán estar incluidas las dos personas que estaban propuesta por el Consejo en la primera terna 
que el Consejo le remitió a la o el Jefe de Gobierno y que no fueron designadas por éste en ese momento. 
 
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se nombre a la o el Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México. 
 

Cuarto. A su vez, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México establece 

que: 

 
Artículo. 10.Los  nombramientos  de  las  y  los  Magistrados  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  se realizarán  en los 
términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución y la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
Artículo 11.A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los Magistrados del Tribunal Superior de  Justicia  serán  
designados  y  en  su  caso  ratificados  por  las  dos  terceras  partes  de  las  y  los Diputados del Congreso, de entre las 
ternas que les remita el propio Consejo de la Judicatura. Las  y  los  Magistrados  durarán  seis  años  en  su  cargo  y  
podrán  ser  ratificados,  previa  evaluación pública en los términos dispuestos en la Constitución y en esta Ley. Las ternas 
serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que  al  efecto  se  lleve  a  cabo  
en  los  términos  del  artículo  35  apartado  E,  numeral  11  de  la Constitución. 
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Artículo. 12.El  Congreso  deberá  designar  o  ratificar  a  la  o  al  candidato  a  ocupar  el  cargo  de Magistrada  o  
Magistrado  de  entre  la  terna  propuesta,  o  bien,  rechazar  toda  la  terna,  dentro  del improrrogable plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se reciba en el propio Congreso el oficio respectivo del Consejo de 
la Judicatura. Para computar dicho plazo, el oficio que contenga la o las ternas de las y los candidatos a ocupar el cargo 
de Magistrada o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se remitirá al Congreso con una copia, a fin de que en ésta 
se asiente el sello de recibido y la fecha correspondiente de la instancia que actúe como oficialía de partes de ese órgano 
legislativo. 
 
Artículo 13.En caso de que el Congreso rechace por escrito la totalidad de las y los aspirantes de la o las ternas 
propuestas en el referido plazo, en un tiempo máximo de dos días hábiles a partir de que fue notificada la resolución del 
Congreso, el Consejo someterá una nueva terna, en los términos del artículo precedente. Si esta segunda terna fuere 
rechazada por escrito del Congreso o el Consejo de la Judicatura no fuese notificado por el Congreso de su resolución en 
el plazo de quince días hábiles mencionado, ocupará  el  cargo  con  carácter  provisional  la  persona  que  determine  el  
Consejo de  la  Judicatura, quien  deberá  haber  acreditado  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  21  de  esta  Ley  
y  demás disposiciones jurídicas aplicables y no haber integrado ninguna de las ternas rechazadas. 
 
Artículo 14.En caso de que el Congreso no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de la misma vacante,  el  
Consejo  de  la  Judicatura  hará  un  tercero  que  surtirá  sus  efectos  desde  luego como provisionales y que estará 
sometido a la aprobación del Congreso en un plazo de quince días hábiles improrrogables. 
 
 Artículo 15.Aquellas personas que hayan resultado electas como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, deberán 
rendir la protesta de ley ante el Congreso. 
 
Artículo 16.Al término de su encargo las y los Magistrados, serán sometidas al procedimiento de ratificación.  Para  tal  
efecto,  quien  presida  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  deberá  hacer  del conocimiento  del  Consejo  de  la  
Judicatura,  con  una  antelación  de  por  lo  menos  cuarenta  y  cinco días,  el  nombre  de  las  Magistradas  y  los  
Magistrados  que  estén  por  concluir  el  ejercicio  de  su encargo.  
 
El Consejo de la Judicatura remitirá al Congreso, con una antelación de treinta días a la fecha de conclusión del encargo 
del funcionario judicial, sus propuestas, en los términos de la Constitución.  
 
En los casos de propuesta de nombramiento, así como en el de ratificación del encargo, el Consejo de la Judicatura 
anexará un expediente en el que se integren un extracto curricular del desarrollo profesional  del  candidato, así  como  
con  la  documentación  que  acredite  el  cumplimiento  de  los requisitos establecidos por esta Ley y demás 
ordenamientos aplicables. 
 

Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos. 
 

 
Quinto. Queuna vez recibido el turno enviado por la Mesa Directiva del Congreso y 

aprobados los lineamientos para su evaluación por esta Comisión Dictaminadora, las 

personas propuestas, deben cubrir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Ciudad de México para ser Magistrada o Magistrado, a saber: 

 
“…Artículo 21.Para ser nombrado Magistrada o Magistrado se requiere: 
 
I. Tener la ciudadanía mexicana, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles 
 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos al día de la designación; 
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III.  Poseer  al  día  de  la designación,  con  antigüedad  mínima  de  diez  años,  título  profesional  de licenciado  en  Derecho  y  
cédula  profesional  expedidos  por  la  autoridad  o  institución  legalmente facultada para ello; 
 
IV. Gozar de buena reputación, para lo cual se tomará en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del postulante en el que se pueda evaluar su conducta 
ética; 
 
V. No haber sido condenado por sentencia firme, por delito doloso que amerite pena de prisión de más de un año, pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 
 
VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; 
 
VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría General, la Fiscalía General de Justicia o una 
Diputación al Congreso de la Ciudad de México, durante el año previo al día de la designación;  
 
VIII. Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la materia; y 
 
IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita a través de acuerdo el Consejo de la 
Judicatura en coordinación con el Instituto de Estudios Judiciales.  
 
Los  nombramientos  de  las  y  los  Magistrados  serán  hechos  preferentemente  de  entre  aquellas personas que cuentan con 
el Servicio Civil de Carrera Judicial y que se hayan desempeñado como juez  o  jueza  o  que  hayan  prestado  sus  servicios  
con  eficiencia  y  probidad  en  la  impartición  o procuración de justicia, o en su caso, que por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica se consideren aptos para impartirla. En igualdad de circunstancias, se 
preferirá a los originarios o vecinos de la Ciudad de México…” 

 
Sexto. Que en el caso del C. Yaopol Pérez Amaya Jiménez, persona propuesta para 

ser designado como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México, las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, se dieron a la tarea de 

verificar los requisitos señalados; así como la auscultación de su trayectoria académica, 

profesional y laboral; resultando lo siguiente: 

DATOS GENERALES 

 
NOMBRE Yaopol Pérez Amaya Jiménez 

NACIONALIDAD Mexicana 

FECHA DE NACIMIENTO 06/Junio/1973 

LUGAR DE NACIMIENTO Distrito Federal (Ahora Ciudad de México) 

 
FORMACION ACADEMICA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

LICENCIATURA Derecho 

UNIVERSIDAD Autónoma Metropolitana 

PERIODO 1992-1996 

FECHA DE TITULACIÓN 23/abril/1997 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

2482246 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

ESPECIALIDAD En Administración de Justicia en materia Civil 

INSTITUCIÓN Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México 

PERIODO 2003-2004 

FECHA DE TITULACIÓN 24/noviembre/2014 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

9993014 

MASTER Derecho Civil-Familiar 

UNIVERSIDAD Autónoma de Barcelona, España 

PERIODO 2007-2008 

DIPLOMA 10-julio-2008 

MAESTRÍA En Ciencias Jurídicas 

UNIVERSIDAD Panamericana, Campus Ciudad de México 

PERIODO 2008 

FECHA DE EXPEDICIÓN 18/octubre/2011 

MAESTRÍA En Derecho Civil 

INSTITUCIÓN Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, Campus Ciudad 
de México 

PERIODO 2008 

FECHA DE EXPEDICIÓN 16/junio/2008 

MAESTRÍA En Derechos Humanos y Amparo 

INSTITUCIÓN Instituto Profesional del Sureste, Campus Chiapas 

PERIODO 2016-2018 

FECHA DE EXPEDICIÓN 12/febrero/2021 

NUMERO DE MATRÍCULA 506716DH0014 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Magistrado por Ministerio de Ley 

PERIODO Febrero-2019- a la fecha 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Juez de proceso oral  

PERIODO enero 2013- enero 2019 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Juez de primera instancia 

PERIODO Junio 2006- diciembre 2012 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretario Proyectista de Sala 

PERIODO Junio 2001- junio 2006 
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TRAYECTORIA ACADÉMICA 
 
Diplomados: DIPLOMADO “JUICIO ORDINARIO CIVIL”. 

Instituto de Ciencias Jurídicas de Abogados Egresados de la E.N.E.P. 
Aragón A.C.; “Campus Aragón” en el Estado de México A.C.  
(02 de marzo - 08 de Julio de 1999). 
 

“DIPLOMADO DE ARBITRAJE COMERCIAL”. 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,  
(23 de octubre de 2008).  
 
DIPLOMADO “JUICIO ORAL CIVIL Y FAMILIAR”. 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,  
 (18 de noviembre 2014 - 24 de abril de 2015). 

 

Cursos:   1.- CURSO DE CAPACITACIÓN al cargo de “SECRETARIO 
PROYECTISTA EN MATERIA CIVIL”CICLO 1999-2000, (06 de 

septiembre de 1999 - 30 de marzo de 2000). 

                       2.- CURSO TÉCNICO JURÍDICO PARA EL MANEJO DE DISCOS 
COMPACTOS SOBRE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL, impartido 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación - Coordinación General de 
Compilación y Sistematización de Tesis (16 de mayo de 2002). 

                       3.- “CURSO INTRUCTORIO DEL CD-ROM JURISPRUDENCIA Y TESIS 
AISLADAS 1017-2001, IUS 2001”,impartido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación - Coordinación General de Compilación y 
Sistematización de Tesis (19 de abril de 2002).  

                       4.- “CURSO DE SUPERACIÓN PERSONAL”, impartido por el Instituto 

de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (24 de marzo - 
04 de abril 2003). 

                       5.- Asistencia a la CONFERENCIA MAGISTERIAL “LA 
PREPARACIÓN DE LAS VIOLACIONES PROCESALES EN EL 
AMPARO DIRECTO”, impartida por el Instituto Nacional De Desarrollo 
Jurídico (23 de abril de 2004). CONSTANCIA. 

                       6.- Programas de preparación de la especialidad “ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA EN MATERIA CIVIL”, impartido por el Instituto de 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretario Proyectista de juzgado primera instancia 

PERIODO Agosto 1997- junio 2001 
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Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y 
el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (27 de enero de 2003 - 26 
de mayo 2004).  

                       7.- “SEMINARIO DE JURISPRUDENCIA EN MATERIA CIVIL 2004”, 
impartida por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal y el Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal (2, 12, 16, 23, 30 de agosto y 06 de septiembre de 2004).  

                       8.- CURSO- TALLER “DESARROLLO HUMANO Y MANEJO DE 
ESTRÉS”, impartido por el Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
Secretariado Ejecutivo; Dirección General de la Académica Nacional de 
Seguridad Pública y el Centro de Actualización en Materia de Seguridad 
Pública Lagartos (05 al 09 de marzo 2007 Tehuixtla, Municipio de Jojutla, 
Morelos).  

                       9.- PARTICIPACIÓN EN EL TALLER “JUZGADOS Y SALAS DE 
EXCELENCIA”, impartido por el Instituto de Estudios Judiciales del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal, en Coordinación con Excelencia en 
Consultoría (4 al 15 de junio de 2007).  

                       10.- Asistencia y participación a la “SEGUNDA REUNIÓN DE 
TRABAJO DE JUECES MEDIADORES”, en el Consejo de la Judicatura 
del Distrito Federal (28 de septiembre de 2007).  

                       11.- JORNADAS DE ANALÍSIS Y DIVULGACIÓN “EL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, 
impartidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio de 
la Dirección General de Difusión (06, 07 y 08 de noviembre de 2007).  

                       12.- CURSO de verano “JUSTICIA CONSTITUCIONAL ESTATAL EN 
MÉXICO”, impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México, 

Facultad de Derecho, División de Estudios de Posgrado (15 de agosto de 
2008).  

                       13.- Participación en el “PRIMER TALLER SOBRE LAS 
FORMALIDADES CONTRACTUALES Y LA INTERPRETACIÓN DE LA 
VOLUNTAD CONTRACTUAL EN LA ADJUDICACIÓN COMERCIAL”, 
por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal y National Law Center For Inter-American Free Trade (30 
de junio y 1 de julio de 2009).  

                       14.- Participación en el “SEGUNDO TALLER SOBRE LAS 
FORMALIDADES CONTRACTUALES Y LA INTERPRETACIÓN DE LA 
VOLUNTAD CONTRACTUAL EN LA ADJUDICACIÓN COMERCIAL”, 

por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del 
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Distrito Federal y National Law Center For Inter-American Free Trade (18 
y 19 de agosto de 2009).  

                       15.- Participación en el “SEGUNDO TALLER SOBRE LAS 
FORMALIDADES CONTRACTUALES Y LA INTERPRETACIÓN DE LA 
VOLUNTAD CONTRACTUAL EN LA ADJUDICACIÓN COMERCIAL”, 

por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal y National Law Center For Inter-American Free Trade (18 
y 19 de agosto 2009).  

                       16.- Participación en el curso “PROGRAMA PARA LA 
CERTIFICACIÓN EN TRANSPARENCIA”, impartido por el Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, el Consejo de la Judicatura el 
Distrito Federal, en coordinación con la Dirección de Información Pública 
a través del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal (07 y 08 de septiembre de 2009).  

                       17.- CURSO “MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD EN EL 
SERVICIO”, impartido por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal y el Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal, a través de Arsoba Consultores S.C. (30 de septiembre y 
1 de octubre de 2009).  

                       18.- Participación en el curso “PROGRAMA PARA LA 
CERTIFICACIÓN EN TRANSPARENCIA”, por el Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, el Consejo de la Judicatura el Distrito 
Federal, en coordinación con la Dirección de Información Pública a 
través del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal (07 y 08 de octubre de 2009).  

                       19.- Participación en el PANEL “RESURGIMIENTO DE LAS 
MEJORES PRÁCTICAS COMERCIALES DEL SECTOR INMOBILIARIO 
ANTE LOS TRIBUNALES”, por el Instituto de Estudios Judiciales del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y National Law Center 
For Inter-American Free Trade (06 de mayo de 2010).  

                       20.- CURSO “INTELIGENCIA EMOCIONAL”, impartido por el Instituto 

de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en 
coordinación con el Centro Nacional de Capacitación y Consultoría 
Empresarial S.C. (20 al 24 de septiembre de 2010). 

                        21.- Participación en la “CUARTA REUNIÓN DE JUECES 
ESTRATEGIAS PARA NUEVOS RETOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA”, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas 
(Ciudad de Zacatecas, Zacatecas los días 31 y 01 de abril de 2011). 22.-
Participación en la “MESA REDONDA SOBRE GARANTÍAS 
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MOBILIARIAS EN MÉXICO”, organizado por Commercial Finance 
Association, Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura 
Federal, Instituto de la Judicatura Federal, Instituto de la Judicatura 
Federal Escuela Judicial y National Law Center For Inter-American Free 
Trade (02 de junio de 2011).  

                        23.- CURSO “ÉTICA JUDICIAL”, impartido por el Instituto de Estudios 
Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (22 al 24 de agosto de 
2011). 

                        24.- Participación en la “RUTA DE CAPACITACIÓN DE 
PROTECCIÓN CIVIL” con la realización del CURSO DE 
PROTECCIÓN CIVIL PARA FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL PARA 
MANEJO DE EMERGENCIAS 2012”, por el Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, a 
través del Instituto de Estudios Judiciales en Coordinación con la 
Comisión de Protección Civil (2012). 

                       25.- Asistencia al TALLER “GARANTIAS MOBILIARIAS”, impartido 

por Secretaría de Economía, USAID, National Law Center For Inter-
American Free Trade, el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México y el Consejo de la Judicatura 
de la Ciudad de México (07 de mayo 2012).  

                       26.- Participación en el “CURSO DE REFORMAS CIVILES Y 
MERCANTILES”, impartido por el Instituto de Estudios Judiciales del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y del Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal (1, 2, 3, 6 y 7 de agosto de 2012).  

                       27.- Participación en el “CURSO DE PRINCIPIOS DE ORALIDAD”, 

impartido por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal y del Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal (8, 9, 10, 13, 14 y 15 de agosto 2012). 

                       28.- CURSO- TALLER “QUÉ ES Y PARA QUE SIRVE LA 
MEDIACIÓN”, impartido por Mediación del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México y el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México (26 de octubre de 2012).  

   29.- “CURSO DE MANEJO DE AUDIENCIA ORAL”, impartido por el 
Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México (20 de agosto al 15 de octubre del 2012).  

                       30.- Participación en el “CURSO DE MANEJO DE AUDIENCIA 
ORAL”, en el instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (20 de agosto 
al 15 de octubre de 2012).  
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                       31.- Participación en el “CURSO CAPACITACIÓN PARA LOS 
JUECES ORALES EN DERECHO MERCANTIL Y CIVIL”, en el instituto 

de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura del Distrito Federal(18 al 31 de octubre del 2012).  

                       32.- CURSO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA FUNCIONARIOS DE 
ALTO NIVEL PARA MANENO DE EMERGENCIAS 2012, impartido por 
el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal en 
Coordinación con la Comisión de Protección Civil (10 al 14 de junio de 
2013).  

                       33.- Participación en la conferencia TITULADA: “LA MEDIACIÓN EN 
LOS JUICIOS ORALES MERCANTILES”, presentada durante el XXIII 

Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial 2013, impartida por el 
Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (13 de 
agosto de 2013). 

                       34.- Participación en el TALLER DE FORMADORES PARA LA 
CAPACITACIÓN en la “APLICACIÓN DE TRATADOS 
INTERNACIONALES EN DERECHOS HUMANOS EN LA FUNCIÓN 
JUDICIAL”, impartido por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores 
de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos A.C. (05 al 14 de mayo de 
2014). CONSTANCIA. 

                       35.- Asistencia a la “PRIMERA REUNIÓN NACIONAL RED DE 
JUECES DE PROCESO ORAL CIVIL Y MERCANTIL”, por el Consejo 
de la Judicatura del Distrito Federal, la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y el Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal (1 y 2 de julio 2014).   

      36.- ASISTENCIA AL FORO “MUJER: LA IGUALDAD DE GÉNERO EN 
EL SISTEMA DE JUSTICIA”, impartido por Derechos Humanos del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (07 de julio de 2014).  

   37.- Participación en el taller “TÉCNICAS DE LITIGACIÓN EN JUICIO 
ORAL MATERIA MERCANTIL, CIVIL Y FAMILIAR”, en el Marco de la 
Séptima Feria Nacional del Libro Jurídico 2014, del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal y del Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal (08 de septiembre de 2014). RECONOCIMIENTO. 

   38.- “CURSO DE ORALIDAD CIVIL-MERCANTIL”, impartido por el 
Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (26 al 
30 de enero 2015). 
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   39.- INTRODUCTION TO ORAL TRIALS FOR JUDGES (Introducción 
de los Juicios Orales para la Formación de Jueces México), impartido 

por Universitas Nebraskensis, Estados Unidos de Norteamérica. (January 
26-30, 2015). 

   40.- CURSO “PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE DINERO Y 
EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO”, impartido por el Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (19 de mayo de 2015). 

   41.- Asistencia a la “SEGUNDA REUNIÓN DE LA RED NACIONAL DE 
JUECES ORALES EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL”, por el Consejo 
de la Judicatura del Distrito Federal, el Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal y el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal (2 Y 3 de julio de 2015).  

   42.- Participación en la MESA 2 “DESAHOGO DE PRUEBAS” de la 
SEGUNDA REUNIÓN DE LA RED NACIONAL DE JUECES ORALES 
CIVILES Y MERCANTILES, por el Instituto de Estudios Judiciales del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, del Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal (3 de julio de 2015).  

   43.- “TERCER TALLER DE COOPERACIÓN PROCESAL 
INTERNACIONAL”, impartido por la Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (5 de abril de 2016).  

   44.- SEMINARIO “BANXICO”, impartido por el Banco de México, el 

Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México 
(02 y 09 de junio de 2016).  

   45.- Participación en la presentación del libro “EL PROCESO Y EL 
JUICIO ORAL MERCANTIL”, en UNIVÉRITAS OMMNIA CUM 

LIBERTATE EN CULTURA (16 de julio de 2016).  

   46.- “XL CONGRESO NACIONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE 
JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONATRIB”, por 
el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos 
(Acapulco, Guerrero 25 y 26 de agosto de 2016). 

   47.- Participación en el “TERCER SIMPOSIO DE ORALIDAD”, por el 

Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (5, 7, 8 
y 9 de septiembre de 2016).  
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   48.- Asistencia al SEGUNDO SIMPOSIO DE JUICIO ORAL EN EL 
DISTRITO FEDERAL “NUEVOS DESAFÍOS PARA LA COMUNIDAD 
JUDICIAL, LA EXPERIENCIA DEL JUZGADOR”, impartido por el 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal (23, 24, 25 y 26 de noviembre de 2016). 

   49.- Participación en el TERCER CONCURSO A LA MEJOR 
SENTENCIA JUDICIAL CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y 
PERSPECTIVA DE GÉNERO “FIAT IUSTITIA”, por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal y la Dirección de Derechos Humanos del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México (enero de 2017).  

   50.- Participación en el curso “FORMACIÓN EN DOCENCIA 
JURÍDICA”, por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
a través del Instituto de Estudios Judiciales (30 de enero al 20 de febrero 
de 2017).  

   51.- Participación como asistente en el SEMINARIO-TALLER ¡SIN 
CAPACIDAD JURÍDICA, NO HAY DERECHOS HUMANOS NI 
INCLUSIÓN SOCIAL!, por la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal y la Organización de los Estados Americanos OEA (22 y 
23 de junio de 2017). 

   52.- Participación en los trabajos en la “RED DE JUICIOS ORALES 
CIVILES Y MERCANTILES”, por el Poder Judicial del Estado de Jalisco 
y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 
Estados Unidos Mexicanos (21 y 22 de agosto de 2017, en la Ciudad de 
Guadalajara, Jalisco). 

   53.- Participación en el FORO SEMINARIO INTERNACIONAL 
“DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL”, 
por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, Idheas Litigio Estratégico en 
Derechos Humanos y Dirección de Derechos Humanos del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México (14 y 15 de mayo de 
2018).54.-Participación en la “5ta RED NACIONAL DE JUECES DE 
PROCESO ORAL, CIVIL Y MERCANTIL”, por la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (6 y 7 de septiembre de 2018). 

   55.- Participación en el programa “RETOS DE LA JUSTICIA 
MEXICANA EN EL SIGLO XXI”, en el XLI ANIVERSARIO DE LA 
ESCUELA DE DERECHO, en la Universidad Intercontinental (25 de 
septiembre de 2018). 
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   56.- Acreditación con 100/100 el CURSO “DERECHOS HUMANOS DE 
LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS”, impartido por la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Curso en línea (4 al 31 de 
marzo de 2019). 

   57.- Participación como MIEMBRO DEL COMITÉ ORGANIZADOR en 
la 6ª RED NACIONAL DE JUECES DE PROCESO ORAL CIVIL Y 
MERCANTIL, por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 

Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Judicial de la Ciudad 
de México y el XLII congreso Nacional CONATRIB (septiembre de 2019).  

   58.- Participación en el ENCUENTRO DIGITAL SOBRE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, por el 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (28 
de julio de 2020).  

   59.- Acreditación del curso “TALLER DE CLASIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS”, por el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (13 
de octubre de 2020). 

   60.- Participación como Coordinador de la “7ª. REUNIÓN DE LA RED 
NACIONAL DE JUEZAS Y JUECES ORALES, CIVILES, 
MERCANTILES Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO”, por la Comisión 

Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos (noviembre de 2020).   

 
Séptimo. Que la semblanza curricular de Yaopol Pérez Amaya Jiménez es la siguiente: 

Ingresó al TSJCDMX en el año de 1997, cuya trayectoria fue como 
Secretario Proyectista de Primera Instancia; Secretario Proyectista de Sala 
Civil; Juez de Primera Instancia en materia Civil, adscrito al Juzgado 
Cuadragésimo Civil (junio de 2006 a diciembre de 2012); Juez de Proceso 
Oral Civil, adscrito al Juzgado Décimo Séptimo de Proceso Oral Civil(enero 
de 2013 a enero de 2019).Maestría en Derecho Civil por la Universidad 
Panamericana; doctorando en la Universidad Panamericana. Máster en la 
Universidad de Autónoma de Barcelona; especialidad en Administración de 
Justicia enel Instituto de Estudios Judiciales del TSJCDMX. 
 
 
Experiencia académica:  

 
Impartición de la CONFERENCIA “PRINCIPALES FUNCIONES DEL 
SECRETARIO PROYECTISTA”, en la Universidad Grupo ICEL, plantel 
Liverpool (03 de diciembre de 2002).  
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CONFERENCIA MAGISTERIAL “LAS ÚLTIMAS REFORMAS DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”, impartida 
en el Instituto Nacional De Desarrollo Jurídico (26 de marzo de 2004).  
 
Participación como ponente en la X JORNADA DE DERECHO con el tema 
“INSTRUCCIÓN Y SENTENCIA EN EL PROCESO CIVIL MEXICANO”, en la 
Universidad Grupo ICEL, plantel la Villa (22 de junio del 2004).  
 
Participación en la CONFERENCIA MAGISTRAL “SEGURIDAD PÚBLICA Y 
SECUESTRO”, en la Asociación de Abogados del Municipio de Ixtapaluca 
A.C. (Ixtapaluca, Estado de México, 03 de septiembre 2004). 
 
Impartición de la CONFERENCIA “LA PRUEBA EN PSICOLOGÍA EN 
MATERIA CIVIL”, dentro del marco de la 8va. SEMANA JURÍDICA, en el 
Centro Universitario Grupo Sol (19 de mayo de 2005).  
 
Impartición de la CONFERENCIA “ACCIÓN REAL REIVINDICATORIA Y 
USUCAPIÓN”, en la Universidad Autónoma del Estado de México, Unidad 
Académica Profesional Amecameca (Amecameca, Estado de México, 16 de 
noviembre de 2005). 
 
Ponente en la CONFERENCIA “LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE 
AMPARO DIRECTO”, en la Universidad Autónoma del Estado de México, 
Centro Universitario UAEM Amecameca (Amecameca, Estado de México, 04 
octubre 2006). 
 
Participación durante EL CICLO ESPECIAL DE CONFERENCIAS 
RELATIVO AL DAÑO MORAL, PONENCIA “IDONEIDAD DE LA PRUEBA 
EN EL DAÑO MORAL”, en la Asociación de Abogados Litigante de México, 
A.C. (abril 19 de 2007).  
 
Participación en la PONENCIA “ETICA PROFESIONAL DEL ABOGADO… 
CONSECUENCIAS JURÍDICAS” en el marco de LA “1ER SEMANA 
JURÍDICA”, en la Universidad Autónoma del Estado de México, Centro 
Universitario UAEM Amecameca (Amecameca, Estado de México, julio 
2007). 
 
Ciclo de conferencias denominado “LA REFORMA PENAL 
CONSTITUCIONAL” con el tema “ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS”, en la Universidad 
Autónoma del Estado de México, Centro Universitario UAEM Valle de Chalco 
(Valle de Chalco 09 de octubre de 2008).  
 
Conferencista en la “1ª REUNIÓN NACIONAL DE JUECES, CONSEJOS DE 
LA JUDICATURA, ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Y ESCUELAS 
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JUDICIALES”, por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Poder Judicial del Estado de 
Aguascalientes (Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes. 24 y 25 de junio 
de 2011).  
 
Expositor en la CONFERENCIA “LOS JUICIOS ORALES MERCANTILES”, 
realizada en la Ciudad de Tijuana Baja California, por el Poder Judicial del 
Estado de Baja California, a través del Consejo de la Judicatura y el Instituto 
de la Judicatura (Mexicali, Baja California, a 08 de septiembre 2011).  
 
Expositor en la CONFERENCIA “LOS JUICIOS ORALES MERCANTILES”, 
realizada en la Ciudad de Tijuana Baja California, por el Poder Judicial del 
Estado de Baja California, a través del Consejo de la Judicatura y el Instituto 
de la Judicatura (Mexicali, Baja California, a 09 de septiembre 2011). 
 
Participación en el “FORO SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN”, con la 
conferencia “EL DAÑO MORAL Y LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
RESPECTO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN”, por el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Centro Jurídico para 
los Derechos Humanos, A.C., Dirección de Orientación Ciudadana y 
Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (27 
de septiembre de 2011).  
 
Impartición de la conferencia “EL JUICIO ORAL MERCANTIL”, dentro del 
marco del XXXVIII Aniversario de la Unidad Académica, en la Universidad 
Autónoma de Baja California Facultad de Derecho – Mexicali (Mexicali, B.C. 
24 de octubre de 2011). 
 
Impartición de la CONFERENCIA “PERSPECTIVAS ORALES EN MATERIA 
MERCANTIL”, en la Universidad UNIVER de Colima y el Comité Organizador 
del 4° Congreso Nacional de Juicios Orales (Colima, Col. 24 de noviembre 
de 2011). 
 
Participación en la CONFERENCIA MAGISTERIAL sobre 
“RESPONSABILIDADES Y NEGLIGENCIA MÉDICA A LA LUZ DEL PODER 
JUDICIAL” bajo el tema “NEGLIGENCIA MÉDICA Y SU RESPONSABILIDAD 
CIVIL”, en el Centro de Convenciones Siglo XXI, por la Unión de 
Profesionistas de México (UP-MÉXICO) (10 de agosto de 2012).  
 
Impartición de la CONFERENCIA “LOS DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES, SU IMPACTO EN EL DERECHO CIVIL”, 3ER 
Ciclo de Conferencias y Mesas Redondas Sobre Temas de Actualidad en 
Derechos Humanos, por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 
el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y Derechos Humanos 
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del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (22 de agosto 
2012).  
 
Participación como conferencista dentro del “FORO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN”, por el 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México y Derechos Humanos del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México (05 Y 06 de septiembre de 2012).  
 
CONFERENCIA “LA NUEVA ORALIDAD EN LOS JUICIOS MERCANTILES” 
en el marco de la Quinta Semana Jurídica, en la Universidad Autónoma del 
Estado de México, Centro Universitario UAEM Amecameca (Amecameca, 
Estado de México, a 13 de noviembre de 2012). CONSTANCIA.  
 
CONFERENCIA “PERSPECTIVAS ORALES EN MATERIA MERCANTIL”, en 
la Universidad UNIVER Colima en el Comité Organizador del 4to Congreso 
Nacional de Juicios Orales (Colima, Colima, 24 de noviembre de 2012). 
 
CONFERENCIA MAGISTERIAL “LA MEDIACIÓN EN LA SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS COMO COMPLEMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
JUSTICIA”, impartida en la Universidad del Claustro de Sor Juana y por el 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (27 de febrero 2014).  
 
Ponente en el Simposio denominado “PRÁCTICA FORENSE EN JUICIO 
ORAL CIVIL Y MERCANTIL SISTEMA DE AUDIENCIAS”, desarrollando el 
Tópico “SENTENCIA Y EJECUCIÓN”, en la Escuela Judicial de Abogados 
Demócratas de la República Mexicana, A.C. (17 de mayo de 2014). 
 
Relator en la “PRIMERA REUNIÓN NACIONAL RED DE JUECES DE 
PROCESO ORAL CIVIL Y MERCANTIL”, por el Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal, Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de 
los Estados Unidos Mexicanos y Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal (1 y 2 de julio de 2014).  
 
Participación como Conferencista en el “SIMPOSIO JUICIO ORAL EN EL 
DISTRITO FEDERAL” con el tema “NUEVOS DESAFIOS PARA LA 
COMUNIDAD JUDICIAL, LA EXPERIENCIA DEL JUZGADOR”, en el 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal (9, 11, 12 y 13 de marzo del 2015).  
 
Conferencista en el ciclo de conferencias “JUICIOS ORALES, CIVILES, 
FAMILIARES, MERCANTILES Y PENALES”, en la Universidad Autónoma 
Metropolitana Plantel Azcapotzalco (01, 02, 04, 08, 09 y 11 de junio de 
2015).  
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Participación en el CICLO DE CONFERENCIAS CON EL TEMA: “JUICIO 
ORAL Y MERCANTIL”, en la Universidad de Insurgentes a través de la 
Coordinación de Derecho (14 de julio de 2015). 
 
Participación en la conferencia “PRÁCTICA FORENSE EN EL PROCESO 
ORAL CIVIL”, en la Universidad Insurgentes Plantel San Ángel (7 de febrero 
de 2016).  
 
Participación en la “SEMANA ACADÉMICA DE DERECHO”, en la ponencia 
“EL PROCESO ORAL EN MATERIA CIVIL”, en la Universidad 
Intercontinental (17 de marzo de 2016).  
 
Participación en la CONFERENCIA “SISTEMA DE AUDIENCIAS; 
CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS “, presentada durante el XXVI Ciclo de 
Conferencias de Actualización Judicial 2016, en el Instituto de Estudios 
Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México del 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México (28 de junio de 2016). 
 
Impartición de la conferencia “AUDIENCIA PRELIMINAR EN MATERIA CIVIL 
Y MERCANTIL” en el XXIV CICLO DE CONFERENCIAS DE LA ESCUELA 
DE DERECHO, en la Universidad Chapultepec (7 de julio de 2016).  
 
Impartición de la conferencia “JUICIOS ORALES CIVILES, PRAXIS 
ACTUAL”, en la Sesión de la Comisión de Derechos Civil del Ilustre y 
Nacional Colegio de Abogados de México (13 de julio de 2016). 
 
CONFERENCIA magistral “LA ORALIDAD EN MATERIA MERCANTIL”, en la 
Escuela Libre de Derecho del Estado de Hidalgo (Pachuca de Soto, Hidalgo, 
a 29 de julio 2016).  
 
Participación como Conferencista en el “XL CONGRESO NACIONAL DE 
TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS CONATRIB”, por el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y 
la Comisión Nacional del Tribunales de los Estados Unidos Mexicanos 
(Acapulco, Guerrero 25 y 26 de agosto de 2016). 
 
Ponente en la mesa de diálogo “LOS RETOS DE LA TECNOLOGÍA EN LA 
JUSTICIA ORAL”, en Sistemas MER, JUSTICE AV SOLUTIOS, Abogado 
Digital (mayo de 2017). 
 
CONFERENCIA “ORALIDAD EN MATERIA MERCANTIL”, en Caja Popular 
15 de mayo S.C. de A.P. de R.L. de C.V. (Tecomán, Colima a 10 de junio de 
2017).  
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Participación en la conferencia “APLICACIÓN DE LAS REFORMAS EN EL 
JUICIO ORAL MERCANTIL”, en la Festividad del Día del Abogado 2017, en 
la Universidad Azteca (Chalco, Estado de México, 14 de julio de 2017). 
 
PONENTE EN EL “PRIMER SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN JUICIOS 
ORALES EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL, FAMILIAR Y SU JUICIO DE 
AMPARO”, por la Universidad Técnico Científica de México (09 de 
septiembre de 2017). 
 
PONENTE EN LA “CONFERENCIA CON ENFOQUE PRÁCTICO DEL 
JUICIO ORAL MERCANTIL”, la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura 
de Oaxaca del Poder Judicial de Oaxaca (Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 09 
de noviembre de 2017).  
 
Participación como ponente en el desarrollo de la “JORNADA DE TALLERES 
DE ORALIDAD MERCANTIL”, en la Escuela Judicial del Consejo de la 
Judicatura de Oaxaca, del Poder Judicial e Oaxaca y el Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca (Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca a 11 de noviembre de 2017).  
 
Participación como ponente dentro del Marco del “2do CONGRESO DE 
DERECHO Y CRIMINALÍSTICA”, en el Instituto de Estudios Superiores Juan 
Bosco, realizado en la Ciudad y Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz (02 y 03 
de diciembre de 2017). 
 
IMPARTICIÓN DE CONFERENCIA, en el Instituto Americano Cultural 
(Ecatepec de Morelos, Estado de México a 9 de marzo de 2018).  
 
CONFERENCIA “TEORÍA DEL CASO EN MATERIA CIVIL”, en la 
Universidad Autónoma del Estado de México (Amecameca, Estado de 
México, a 12 de junio de 2018).  
 
CONFERENCIA “LA CONSTRUCCIÓN DE ENUNCIADOS A TRAVÉS DE 
LA PRUEBA Y LA CRIMINALÍSTICA” dentro del Marco del 3er CONGRESO 
EN DERECHO, CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA, en el Instituto de 
Estudios Superiores Juan Bosco (Coatzacoalcos, Veracruz 27 y 28 de 
octubre de 2018). 
 
Participación como expositor en el SÉPTIMO ENCUENTRO ESTATAL DE 
JUZGADORAS Y JUZGADORES, en el Poder Judicial del Estado de 
Coahuila de Zaragoza (Arteaga, Coahuila de Zaragoza, los días del 6 al 8 de 
marzo de 2019). 
 
Participación como ponente en el “SEMINARIO: LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN MÉXICO”, en el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Seminario 
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Universitario Interdisciplinario Sobre Envejecimiento y Vejez (6 y 7 de junio 
de 2019).  
 
CONFERENCIA “JUICIO ORAL MERCANTIL”, EN EL MARCO DEL 
EVENTO “CULTURA JURÍDICA: DERECHO, ACTUALIDAD Y FUTURO”, en 
la Universidad Univermilenium (Ixtapaluca, México 20 de julio del 2019). 
 
CONFERENCIA “TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA CIVIL”, 
dentro de la 9ª SEMANA JURÍDICA, en el Centro Universitario UAEM 
Amecameca a través de la Licenciatura en Derecho (Amecameca, Estado de 
México 21 al 25 de octubre de 2019).  
 
PONENTE EN EL TEMA “ESTRUCTURA DEL JUICIO ORAL MERCANTIL”, 
en el Instituto de Especialización Judicial del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro (21 y 22 de febrero de 2020). 

 

Experiencia como Docente/Catedrático 

Catedrático en el diplomado denominado “INSTRUCCIÓN Y SENTENCIA EN 
EL PROCESO CIVIL MEXICANO”, con la impartición del Módulo II, intitulado 
“ETAPA PROBATORIA”, en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (23 
de septiembre al 11 de noviembre de 2004).  

Catedrático en el CURSO DE PREPARACIÓN DE SECRETARIO 
PROYECTISTA EN MATERIA CIVIL 2004, con la asignatura 
“OBLIGACIONES Y CONTRATOS”, en el Instituto de Estudios Judiciales del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y del Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal (29 de noviembre de 2004 al 03 de febrero 
2005).  

Catedrático en el diplomado “EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN MATERIA 
CIVIL Y MERCANTIL”, con la impartición del Módulo III, intitulado “LA 
EJECUCIÓN EN EL JUICIO HIPOTECARIO”, en el Instituto Nacional de 

Desarrollo Jurídico (12 al 26 de abril de 2005). 

Catedrático en el diplomado “CLÍNICA DE DERECHO PROCESAL CIVIL”, 
con la impartición del Módulo II, intitulado “ETAPA PROBATORIA”, en el 
Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (17 de marzo al 19 de mayo de 
2005). 

Catedrático en el diplomado “PRÁCTICA FORENSE DE PROCESAL CIVIL”, 
con la impartición del Módulo I, intitulado “PRESUPUESTOS PROCESALES 
DE LOS JUICIOS EN MATERIA CIVIL (ACCIÓN, JURISDICCIÓN Y 
PROCESO)”, en el Instituto Nacional De Desarrollo Jurídico (21 de mayo al 

04 de junio de 2005).    
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Catedrático en el diplomado “PRÁCTICA FORENSE DE PROCESAL CIVIL”, 
con la impartición del Módulo I, intitulado “PRESUPUESTOS PROCESALES 
DE LOS JUICIOS EN MATERIA CIVIL (ACCIÓN, JURISDICCIÓN Y 
PROCESO)”, en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (25 de agosto al 

08 de septiembre de 2005).  

Catedrático en el diplomado “EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN MATERIA 
CIVIL Y MERCANTIL”, con la impartición del Módulo III, intitulado “LA 
EJECUCIÓN EN EL JUICIO HIPOTECARIO”, en el Instituto Nacional de 

Desarrollo Jurídico (25 de octubre al 15 de noviembre de 2005).  

Catedrático en el diplomado “CLÍNICA DE DERECHO PROCESAL CIVIL”, 
con la impartición del Módulo II, intitulado “ETAPA PROBATORIA”, en el 
Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (03 de noviembre al 15 de diciembre 
de 2005).  

Catedrático en el diplomado “PRÁCTICA FORENSE DE PROCESAL CIVIL”, 
con la impartición del Módulo I, intitulado “PRESUPUESTOS PROCESALES 
DE LOS JUICIOS EN MATERIA CIVIL (ACCIÓN, JURISDICCIÓN Y 
PROCESO)”, en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (14 al 28 de 

enero de 2006).  

Catedrático en el diplomado “EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN MATERIA 
CIVIL Y MERCANTIL”, con la impartición del Módulo III, intitulado “LA 
EJECUCIÓN EN EL JUICIO HIPOTECARIO”, en el Instituto Nacional de 
Desarrollo Jurídico (28 de marzo al 11 de abril de 2006). 

Catedrático en el diplomado “CLÍNICA DE DERECHO PROCESAL CIVIL”, 
con la impartición del Módulo II, intitulado “ETAPA PROBATORIA”, en el 
Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (16 de marzo al 11 de mayo de 

2006). RECONOCIMIENTO. 

Catedrático en el diplomado denominado “PRÁCTICA FORENSE DE 
PROCESAL CIVIL” con la impartición del Módulo III, intitulado “FASE 
POSTULATORIA”, en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (18 de 

mayo al 01 junio de 2006).  

Catedrático en el diplomado “CLÍNICA DE DERECHO PROCESAL 
MERCANTIL”, con la impartición del Módulo I, intitulado “FASE 
POSTULATORIA”, en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (29 de 
mayo al 12 de junio de 2006).   

Catedrático en el diplomado “CLÍNICA DE DERECHO PROCESAL CIVIL”, 
con la impartición del Módulo II, intitulado “ETAPA PROBATORIA”, en el 
Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (24 de agosto al 19 de octubre de 

2006).  

Catedrático en el diplomado “PRÁCTICA FORENSE DE PROCESAL 
MERCANTIL”, con la impartición del Módulo VII, intitulado “FASE 
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EJECUTIVA”, en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (26 de octubre al 
16 de noviembre de 2006).  

Catedrático en el diplomado “PRÁCTICA FORENSE DE PROCESAL CIVIL”, 
con la impartición del Módulo VII, intitulado “CONTROVERSIAS EN 
MATERIA DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO”, en el Instituto Nacional 
de Desarrollo Jurídico (Metepec, Estado de México, 17 de enero al 02 de 

febrero de 2007). 

Catedrático en el diplomado “TEORIA Y PRÁCTICA DE LOS JUICIOS 
ORALES Y ESPECIALES EN MATERIA CIVIL”, con la impartición del 
Módulo III, intitulado “DEL JUICIO ORAL”, en el Instituto Nacional de 
Desarrollo Jurídico (Metepec, Estado de México, 23 de enero al 06 de 

febrero de 2007). 

Catedrático en el diplomado denominado “CLÍNICA DE DERECHO 
PROCESAL CIVIL”, con la impartición del Módulo I, intitulado “ETAPA 
POSTULATORIA”, en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (01 al 29 de 

marzo de 2007). 

Catedrático en el diplomado “TEORÍA Y PRÁCTICA DE LOS JUICIOS 
ESPECIALES EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL”, con la impartición del 
Módulo VIII, intitulado “TALLER DE PRÁCTICA FORENSE EN LOS JUICIOS 
ESPECIALES”, en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (11 al 17 de 

abril de 2007).  

Catedrático en el diplomado “PRÁCTICA FORENSE DE PROCESAL CIVIL”, 
con la impartición del Módulo I, intitulado “FUNDAMENTOS 
CONSTITUCIONALES Y PRESUPUESTOS PROCESALES DE LOS 
JUICIOS EN MATERIA CIVIL”, en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico 

(14 al 28 de abril de 2007).  

Expositor dentro del diplomado “EL PROCEDIMIENTO MERCANTIL”, en el 
Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (05, 12 
y 26 de mayo 2007). 

Catedrático en el diplomado denominado “CLÍNICA DE DERECHO 
PROCESAL CIVIL”, con la impartición del Módulo I, intitulado “DEMANDA, 
CONTESTACIÓN, OPOSICIÓN DE EXCEPCIONES Y DEFENSAS”, en el 
Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (Metepec, Estado de México, 31 de 
mayo al 14 de junio de 2007).   

Catedrático en el diplomado denominado “TEORÍA Y PRÁCTICA DE LOS 
JUICIOS ORALES Y ESPECIALES EN MATERIA CIVIL”, con la impartición 
del Módulo III, intitulado “DEL JUICIO ORAL CIVIL”, en el Instituto Nacional 
De Desarrollo Jurídico (Metepec, Estado de México, 07 al 21 de agosto de 
2007). 
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Expositor dentro del diplomado “PROCEDIMIENTO MERCANTIL”, en el 
Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (14 de 

Julio y 04, 11 de agosto de 2007).   

Catedrático en el diplomado denominado “CLÍNICA DE DERECHO 
PROCESAL CIVIL”, con la impartición del Módulo I, intitulado “ETAPA 
POSTULATORIA”, en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (09 de 

agosto al 27 de septiembre de 2007).  

Catedrático en el diplomado denominado “PRÁCTICA FORENSE DE 
PROCESAL CIVIL”, con la impartición del Módulo I, intitulado 
“FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y PRESUPUESTOS 
PROCESALES DE LOS JUICIOS EN MATERIA CIVIL”, en el Instituto 

Nacional de Desarrollo Jurídico (16 al 30 de enero de 2008).  

Expositor dentro del diplomado “DERECHO PROCESAL CIVIL”, en el Centro 
de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (12, 19 Y 26 
de enero de 2008).  

Expositor dentro del diplomado “PROCEDIMIENTO MERCANTIL”, en el 
Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (26 de 
abril, 10 y 17 de mayo de 2008).  

Catedrático en el diplomado “PRÁCTICA FORENSE SOBRE EL SISTEMA 
FINANCIERO MEXICANO”, con la impartición del Módulo III, intitulado 
“MERCADO DE CAPTACIÓN Y COLOCACIÓN DE RECURSOS”, en el 

Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (24 de abril al 15 de mayo de 2008).  

Catedrático en el diplomado “CLÍNICA DE DERECHO PROCESAL CIVIL”, 
con la impartición del Módulo II, intitulado “ETAPA PROBATORIA”, en el 
Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (24 de marzo al 19 de mayo de 

2008).  

Catedrático en el diplomado “PRÁCTICA FORENSE DE PROCESAL CIVIL”, 
con la impartición del Módulo III, intitulado “DEMANDA, CONTESTACIÓN, 
OPOSICIÓN DE EXCEPCIONES Y DEFENSAS”, en el Instituto Nacional de 
Desarrollo Jurídico (17 de mayo al 07 de junio de 2008).  

Catedrático en el diplomado “PRÁCTICA FORENSE DE PROCESAL CIVIL”, 
con la impartición del Módulo IV, intitulado “OFRECIMIENTO, ADMISIÓN, 
PREPARACIÓN Y DESAHOGO DE LAS PRUEBAS”, en el Instituto Nacional 

de Desarrollo Jurídico (24 de junio al 08 de julio de 2008).  

Expositor dentro del diplomado “DERECHO PROCESAL CIVIL”, en el Centro 
de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (09, 16 y 23 
de agosto de 2008). RECONOCIMIENTO. 

Expositor dentro del diplomado “PROCEDIMIENTO MERCANTIL”, en el 
Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (20 y 
27 de septiembre de 2008). RECONOCIMIENTO.  
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Catedrático en el diplomado “CLÍNICA DE DERECHO PROCESAL CIVIL”, 
con la impartición del Módulo II, intitulado “FASE POSTULATORIA”, en el 
Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (18 de agosto al 20 de octubre de 
2008). RECONOCIMIENTO. 

Ponente en el curso de actualización a través del ciclo de conferencias 
denominado “REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE 
JUSTICIA PENAL” con el Tema “EL ARBITRAJE Y LA NEGOCIACIÓN”, en 
la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, por la División de 
Ciencias y Humanidades, el Departamento de Derecho, a través del Bufete 
Jurídico UAM-A (28 de octubre de 2008). RECONOCIMIENTO.  

Expositor dentro del diplomado “PRÁCTICA FORENSE EN DERECHO 
PROCESAL CIVIL”, en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias 
Jurídicas y Criminológicas (06 y 13 de diciembre de 2008). 

RECONOCIMIENTO. 

Catedrático en el diplomado “PRÁCTICA FORENSE DE PROCESO CIVIL” 
con la impartición del Módulo II intitulado “DEMANDA, CONTESTACIÓN, 
OPOSICIÓN DE EXCEPCIONES Y DEFENSAS”, en el Instituto Nacional de 
Desarrollo Jurídico (13 de diciembre de 2008 al 17 de enero de 2009). 
RECONOCIMIENTO. 

Expositor dentro del diplomado “PRÁCTICA FORENSE EN 
PROCEDIMIENTO MERCANTIL”, en el Centro de Estudios Superiores en 
Ciencias Jurídicas y Criminológicas (17 y 24 de enero de 2009). 

RECONOCIMIENTO. 

Expositor dentro del diplomado “PRÁCTICA FORENSE EN 
PROCEDIMIENTO MERCANTIL”, en el Centro de Estudios Superiores en 
Ciencias Jurídicas y Criminológicas (17 y 24 de enero de 2009). 
RECONOCIMIENTO. 

Catedrático en el diplomado “TEORÍA Y PRÁCTICA DE LAS 
OBLIGACIONES Y CONTRATOS”, con la impartición del Módulo III, 
intitulado “MODALIDADES DE LAS OBLIGACIONES”, en el Instituto 
Nacional de Desarrollo Jurídico (03 de marzo al 17 de marzo de 2009). 

RECONOCIMIENTO. 

Catedrático en el diplomado “PRÁCTICA FORENSE DE PROCESAL CIVIL”, 
con la impartición del Módulo III, intitulado “EJECUCIÓN DE SENTENCIAS”, 
en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (Metepec, Estado de México, 
25 de marzo al 15 de abril de 2009). 

Expositor dentro del diplomado “PRÁCTICA FORENSE EN DERECHO 
PROCESAL CIVIL”, en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias 
Jurídicas y Criminológicas (18 de abril y 09 de mayo 2009). 
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Docente del curso de preparación al CARGO DE SECRETARIO 
PROYECTISTA EN MATERIA CIVIL, CICLO 2010, en el Instituto de Estudios 
Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el Consejo 
de la Judicatura del Distrito Federal (2010).  

Impartición del Módulo “PRINCIPIOS Y FASES DEL DERECHO PROCESAL 
CIVIL” dentro del diplomado intitulado “ACCIONES CIVILES”, en la 

Universidad Motolinía del Pedregal (20 de marzo 2010).  

Catedrático en el diplomado “PRÁCTICA FORENSE DE PROCESAL CIVIL”, 
con la impartición del Módulo IV, intitulado “FASE PRECONCLUSIVA Y 
RESOLUTIVA”, en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (19 de octubre 
al 09 de noviembre de 2010). 

Catedrático en el diplomado “JUICIO ORAL CIVIL”, con la impartición del 
Módulo II, intitulado “LA AUDIENCIA PRELIMINAR DE JUICIO Y 
SENTENCIA”, en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (09 al 23 de 
marzo de 2011).  

Catedrático en el diplomado “JUICIO ORAL CIVIL”, con la impartición del 
Módulo II, intitulado “AUDIENCIA PRELIMINAR DE JUICIO Y SENTENCIA”, 
en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (28 de abril al 12 de mayo de 

2011). 

Participación como docente del diplomado “JUICIO ORAL MERCANTIL”, con 
el primer módulo, por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Chihuahua a través del Centro de Formación y Actualización del Estado de 
Chihuahua, a través del Centro de Formación y Actualización Judicial. En el 
auditorio de la Sala de Juicio Oral de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua (Ciudad Chihuahua, Chihuahua, los 

días 30 de septiembre; 1, 7, y 8 de octubre de 2011). 

Participación como docente del diplomado “JUICIO ORALIDAD 
MERCANTIL”, con el primer módulo, en el Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Chihuahua a través del Centro de Formación y Actualización 
Judicial (Ciudad Juárez, Chihuahua, los días 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2011, 
en el auditorio de la Ciudad Judicial). 

Catedrático en el diplomado “JUICIO ORAL CIVIL”, con la impartición del 
módulo intitulado “LA AUDIENCIA PRELIMINAR DE JUICIO Y SENTENCIA”, 
en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (03 de abril al 17 de agosto de 

2011). 

Impartición del MÓDULO “MATERIAL PROBATORIO” dentro del diplomado 
intitulado “DERECHO PROCESAL MERCANTIL”, en la Universidad Motolinía 

del Pedregal (20 de agosto 2011). 
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Catedrático en el diplomado “JUICIO ORAL MERCANTIL”, con la impartición 
del Módulo intitulado “EL PROCEDIMIENTO ORAL”, en el Instituto Nacional 

de Desarrollo Jurídico (13 al 27 de septiembre de 2011). 

Participación en el módulo I del diplomado “JUICIO ORAL MERCANTIL”, en 
su Segunda Edición la Sala de Juicio Oral, de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua, por el Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Chihuahua a través del Centro de Formación y Actualización 
Judicial (Ciudad Chihuahua, Chihuahua, noviembre de 2011). 

Participación como docente del “TALLER DE ORALIDAD EN MATERIA 
CIVIL Y MERCANTIL PARA JUECES”, con el Módulo “TALLER DE 
ORALIDAD EN MATERIA MERCANTIL”, en el Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Chihuahua (Ciudad Juárez, Chihuahua, el 2 y 3 de marzo de 
2012).  

Participación como docente del “TALLER DE ORALIDAD EN MATERIA 
MERCANTIL PARA LITIGANTES”, en el Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Chihuahua a través del Centro de Formación y Actualización 
Judicial (Ciudad Juárez, Chihuahua, los días 23 y 24 de marzo de 2012). 

Ponente en el diplomado “JUICIO ORAL CIVIL Y MERCANTIL”, en la 

Universidad IUS SEMPER (marzo 2013).  

Participación como docente en el curso “ORALIDAD EN MATERIA 
MERCANTIL”, impartido en el Centro de Formación y Actualización Judicial 
en el Distrito Judicial Bravos, por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Chihuahua a través del Centro de Formación y Actualización Judicial 

(Ciudad Chihuahua, Chihuahua, los días 22 y 23 de marzo de 2013).  

Participación como ponente en el curso “TALLER JUICIO ORAL 
MERCANTIL”, en el Poder Judicial del Estado de Guerrero (Ciudad de 
Chilpancingo de los Bravos Guerrero 17 Y 18 de mayo de 2013). 

Docente en el “1er TALLER NACIONAL DE JUICIO ORAL MERCANTIL”, en 
el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal, Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal (10 al 14 de junio de 2013).  

Impartición del taller “ORALIDAD EN MATERIA MERCANTIL”, en el Poder 
Judicial del Estado de Campeche a través del Centro de Capacitación y 
Actualización (San Francisco de Campeche, Campeche, los días 23, 24, 30 
Y 31 de agosto de 2013). 

Participación como ponente en el diplomado “JUICIO ORAL CIVIL Y 
MERCANTIL”, en la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, la Universidad IUS SEMPER y la 
Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del 

Poder Judicial de la Federación, A.C. (agosto de 2013).  
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Participación como ponente en el diplomado “ACCIONES CIVILES”, en la 
Universidad IUS SEMPER, Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y 
Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación y la Asociación 
Nacional de Doctores en Derecho (22 de febrero de 2014).  

Catedrático en el diplomado “JUICIOS ORALES EN MATERIA CIVIL Y 
MERCANTIL”, desarrollando el tema “PRÁCTICA FORENSE DEL JUICIO 
ORAL CIVIL Y MERCANTIL”, en la Escuela Judicial de Abogados 
Demócratas de la República Mexicana, A.C. (28 de junio al 12 de julio de 

2014). 

Participación como docente en la Maestría en Derecho Civil, impartiendo la 
materia “JUICIO ORAL CIVIL Y MERCANTIL 1”, en la Asociación Nacional 
de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la 
Federación, la Universidad IUS SEMPER y la Asociación Nacional de 

Doctores en Derecho (agosto de 2015). 

Impartición del taller de “TEORÍA Y MÉTODO DEL CASO I Y II, PROCESO 
ORAL MERCANTIL”, correspondiente a la Especialidad y Maestría en 
Derecho Judicial, en la Escuela Judicial del Estado de Campeche del Poder 
Judicial del Estado de Campeche (San Francisco de Campeche, Campeche, 
los días 16, 17, 23 y 24 de enero de 2015). CONSTANCIA. 

Participación como profesor del “DIPLOMADO EN DERECHO 
PROBATORIO”, organizado por el Instituto Universitario de Investigaciones 
Jurídicas y la Facultad de Derecho, con el Módulo “SISTEMAS DE 
VALORACIÓN PROBATORIA”, en la Universidad de Colima a través de la 
Dirección General de Educación Continua (Colima, Colima, del 20 de febrero 

al 27 de junio de 2015). RECONOCIMIENTO. 

Impartición del módulo denominado “AUDIENCIA DE JUICIO”, en el Marco 
de la Segunda Generación del Diplomado en JUICIO ORAL CIVIL Y 
FAMILIAR, por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración, el Departamento de Ciencias Jurídicas, 
la Coordinación del Programa de la Licenciatura en Derecho a través del 
Centro de Investigaciones Jurídicas (Ciudad Juárez, los días 23 y 24 de 

octubre 2015). 

Impartición del taller “EL JUICIO ORAL CIVIL Y MERCANTIL”, en la 

Universidad Salesiana (25 de febrero de 2016). 

Impartición del Módulo “INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE JUICIOS 
ORALES”, en el diplomado en Juicio Oral en Materia Civil, Familiar y 
Mercantil, realizado por el Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas, 
en coordinación con la Facultad de Derecho, por la Dirección General de 
Educación Continua de la Universidad de Colima (Colima, Colima, los días 
04 y 05 de marzo de 2016).  
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Impartición del Módulo “JUICIO ORAL MERCANTIL II: FASE DE JUICIO Y 
CONLUSIVA”, en el diplomado en Juicio Oral en Materia Civil, Familiar y 
Mercantil, realizado por el Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas, 
en coordinación con la Facultad de Derecho por la Dirección General de 
Educación Continua de la Universidad de Colima (Colima, Colima, los días 
22 y 23 de abril de 2016).   

Impartición del Módulo “JUICIO ORAL MERCANTIL II: PROCEDIMIENTO”, 
en el diplomado en Juicio Oral en Materia Civil, Familiar y Mercantil, 
realizado por el Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas, en 
coordinación con la Facultad de Derecho, por la Dirección General de 
Educación Continua de la Universidad de Colima (Colima, Colima, los días 
06 y 07 de mayo de 2016).  

Participación como docente en la Especialidad en Derecho Civil, impartiendo 
la materia “JUICIO ORAL CIVIL Y MERCANTIL 1”, en la Asociación Nacional 
de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la 
Federación, Universidad IUS SEMPER y la Asociación Nacional de Doctores 
en Derecho (agosto de 2016). 

Agradecimiento por su participación como ponente en el diplomado “JUICIO 
ORAL EN MATERIA CIVIL, FAMILIAR Y MERCANTIL”, en el Instituto 
Universitario de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Colima 
(Colima, Colima, 05 de octubre de 2016). 

Participación como docente en la Maestría en Derecho Civil, impartiendo la 
materia “TEORÍA DEL ACTO JURÍDICO”, en la Asociación Nacional de 
Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la 
Federación, la Universidad IUS SEMPER y la Asociación Nacional de 
Doctores en Derecho (febrero 2017).  

Impartición del Módulo “INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE JUICIOS 
ORALES” en el diplomado en Técnicas de Litigación Oral en Materia Civil, 
Familiar y Mercantil, realizado por el Instituto Universitario de Investigaciones 
Jurídicas, por la Dirección General de Educación Continua de la Universidad 
de Colima (Colima, Colima, los días 24 y 25 de febrero de 2017). 

CONSTANCIA.  

Impartición del Módulo “JUICIO ORAL EN MATERIA CIVIL” en el diplomado 
en Técnicas de Litigación Oral en Materia Civil, Familiar y Mercantil, realizado 
por el Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas, por la Dirección 
General de Educación Continua de la Universidad de Colima (Colima, 
Colima, los días 12 y 13 de mayo de 2017). 

Participación como docente en el diplomado “PROCESO ORAL, CIVIL Y 
MERCANTIL”, en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la 
Universidad IUS SEMPER y la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. 

(junio de 2017). 
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Participación como docente en la Maestría de Derecho Civil, impartiendo la 
materia “DERECHO PROBATORIO”, en la Universidad IUS SEMPER 

(agosto de 2017).  

Participación como ponente en el “CURSO FORMADOR DE 
FORMADORES”, en el “MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
CAPACITACIÓN PARA JUECES EN MATERIA ORAL MERCANTIL”, en el 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, en conjunto con la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria y la Comisión Nacional de los 
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (13 y 14 
de noviembre de 2017). 

Docente en el diplomado “JUICIO ORAL, CIVIL Y MERCANTIL”, en la 

Universidad IUS SEMPER (diciembre de 2017).  

Impartición del Módulo V “AUDIENCIA PRELIMINAR”, correspondiente al 
DIPLOMADO EN JUICIOS ORALES MERCANTILES, CIVILES Y 
FAMILIARES del posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 
la UABJO, por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales y la Coordinación General de Estudios de 

Posgrado (Oaxaca de Juárez, Oaxaca, los días 11 y 12 de mayo de 2018).  

Impartición del Módulo “INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE JUICIOS 
ORALES”, en el DIPLOMADO EN TÉCNICAS DE LITIGACIÓN ORAL EN 
MATERIA CIVIL, FAMILIAR y MERCANTIL, por la Dirección General de 
Educación Continua de la Universidad de Colima por el Instituto Universitario 
de Investigaciones Jurídicas (Colima, Colima, los días 02 y 03 de marzo de 
2018).  

Participación como ponente en el Módulo “INTRODUCCIÓN AL SISTEMA 
DE JUICIOS ORALES”, dentro del “DIPLOMADO EN TÉCNICAS DE 
LITIGACIÓN ORAL EN MATERIA CIVIL, FAMILIAR Y MERCANTIL”, en el 
Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de 
Colima (Colima, Colima, 08 de agosto de 2018). 

Participación como ponente en el “CURSO DE ORALIDAD EN MATERIA 
MERCANTIL”, con los temas “FASE POSTULATORIA Y REGLAS 
GENERALES PARA LAS AUDIENCIAS”, en el Poder Judicial del Estado de 
Durango a través de la Universidad Judicial (Gómez Palacio, Durango, 25 de 

agosto de 2018).  

Participación como docente en la Especialidad en Derecho Civil, impartiendo 
la materia “DERECHO PROBATORIO”, en la Asociación Nacional de 
Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la 
Federación, la Universidad IUS SEMPER y la Asociación Nacional de 

Doctores en Derecho (agosto 2018).  

Participación como docente en “SIMULACIÓN DE AUDIENCIA 
PRELIMINAR”, en la Universidad IUS SEMPER (agosto 2018). 
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Impartición del taller “TÉCNICAS DE LITIGACIÓN EN MATERIA CIVIL” 
dentro del Marco del 3er Congreso en Derecho, Criminología y Criminalística, 
en el Instituto de Estudios Superiores Juan Bosco (Ciudad y Puerto de 
Coatzacoalcos, Veracruz los días 27 y 28 de octubre de 2018).  

Impartición del taller “EL JUICIO ORAL EN EL NUEVO CÓDIGO NACIONAL 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES” dentro del Marco del 3er Congreso en 
Derecho, Criminología y Criminalística, en el Instituto de Estudios Superiores 
Juan Bosco (Ciudad y Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz los días 27 y 28 

de octubre de 2018).  

Participación como docente del “CURSO BÁSICO EN JUICIOS ORALES 
MERCANTILES”, en la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de 

Oaxaca y el Consejo de la Judicatura (Oaxaca, 30 de noviembre de 2018).  

Participación como docente del “TALLER DE CASOS PRÁCTICOS EN 
MATERIA DE ORALIDAD FAMILIAR”, en la Escuela Judicial del Poder 
Judicial del Estado De Oaxaca y el Consejo de la Judicatura (Oaxaca, 29 de 

noviembre de 2018). 

Participación como ponente en el taller “LO QUE LAS Y LOS INTÉRPRETES 
DEBEN SABER SOBRE EL JUICIO ORAL CIVIL”, en el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, la Sala Regional Especializada, el Tribunal 
Electoral de la Ciudad De México, el Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México y la Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C. (14, 15 y 16 
de noviembre de 2018).  

Participación en el curso: “ORAL MERCANTIL”, TEMAS: “ALEGATOS Y 
SENTENCIA”, en la Institución Unidad de Servidores Judiciales del Estado, 
A.C. (Torreón, Coahuila, 17 y 18 de noviembre de 2018). 

Participación como ponente en el curso “EL SISTEMA DE AUDIENCIAS EN 
EL JUICIO ORAL MERCANTIL”, en la Escuela Judicial del Estado de 
Veracruz, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz y el 
Consejo de la Judicatura (Xalapa, Veracruz, 30 de marzo de 2019).  

Impartición del Módulo “AUDIENCIA DE JUICIO ARTÍCULO 1390 BIS 38 Y 
39 DEL CCOM” dentro del curso “CAPACITACIÓN SOBRE EL 
PROCEDIMIENTO ORAL MERCANTIL PARA REALIZAR SUPLENCIAS DE 
JUEZ”, en la Escuela de Estudios e Investigación Judicial del Poder Judicial 
del Estado de Guanajuato (Guanajuato, Guanajuato, 5 y 6 de abril de 2019).  

Participación como ponente en el taller “HERRAMIENTAS EN LAS 
TÉCNICAS DE LITIGACIÓN EN EL JUICIO ORAL CIVIL”, en el Instituto de 
Formación Judicial, del Poder Judicial del Estado de Chiapas y el Consejo de 

la Judicatura (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 07 de junio de 2019).  

Participación como facilitador de LA 1ra Y 3era ETAPA DENTRO DEL 
DIPLOMADO EN “JUICIOS ORALES”, en la Universidad de Sotavento en el 
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Centro de Capacitación y Certificador “Carlos A. Carrillo” (Coatzacoalcos, 
Veracruz, a 16 de junio de 2019). 

Participación como profesor en el “CURSO DE ACTUALIZACIÓN CON BASE 
EN EL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA JUECES EN 
MATERIA ORAL MERCANTIL”, en la Escuela Judicial del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas (Ciudad Victoria, Tamaulipas, 5 y 6 de julio de 2019).  

Participación como ponente en el “CURSO DE CAPACITACIÓN EN 
MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO”, en el Poder Judicial de la Ciudad 
de México (noviembre de 2019). 

Participación como ponente en el taller “IMPORTANCIA DEL INTERPRETE 
EN EL JUICIO ORAL”, en el 4TO TALLER DE INTÉRPRETES, en la Sala 
Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, el Poder Judicial de 
la Ciudad de México, el Instituto de las Personas con Discapacidad de la 
Ciudad de México, la Asociación de Intérpretes y Traductores en Lengua de 
Señas de la República Mexicana y La Asociación de Intérpretes en Lengua 
de Señas del Distrito Federal, A.C. (14, 15 y 16 de noviembre de 2019). 

Participación como ponente en el Diplomado “PROGRAMA NACIONAL 
PARA JUECES EN MATERIA DE ORALIDAD MERCANTIL 2019”, en el 
Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza (noviembre 2019). 

Ponente en el CURSO DE CAPACITACIÓN PARA JUECES DE 
PROCEDIMIENTO ORAL MERCANTIL, CON EL TEMA “REGLAS 
GENERALES PARA LAS AUDIENCIAS”, en la Universidad Judicial del 
Poder Judicial del Estado de Durango (Durango, Durango, 25 de enero de 
2020).   

Ponente en el curso en línea “CURSO DE CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN 
DE FORMADORES EN MATERIA MERCANTIL DE PROCESO ORAL 2020”, 
por la Secretaría de Economía por conducto de la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 

Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (septiembre 2020). 

Agradecimientos, Reconocimientos y premios 

Por la participación en el programa radiofónico “VA DERECHO”, 
correspondiente al año 2009, de parte de la Dirección General del Instituto de 
Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 
(octubre de 2009). 

Por la participación en el programa radiofónico “USTED Y SUS 
DERECHOS”, con el tema “QUÉ DEBEMOS DE HACER COMO 
CIUDADANOS AL MOMENTO DE CELEBRAR UN CONTRATO”, de parte 
de la Dirección General del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal 

Superior De Justicia Del Distrito Federal (21 de octubre de 2009). 
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Por la participación en el programa radiofónico “USTED Y SUS 
DERECHOS”, con el tema “EFECTOS JURÍDICOS DEL INCUMPLIMIENTO 
DE LOS CONTRATOS EN GENERAL”, de parte de la Dirección General del 
Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal (25 de noviembre de 2009).  

Por la participación en el programa radiofónico “USTED Y SUS 
DERECHOS”, con el tema “EFECTOS JURÍDICOS DEL INCUMPLIMIENTO 
DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO EN RELACIÓN CON LAS 
HIPOTECAS”, de parte de la Dirección General del Instituto de Estudios 
Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (25 de 

noviembre de 2009).  

Por participar en el programa radiofónico “CONOCE TUS DERECHOS” CON 
EL TEMA “LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PERIODISTAS”, por parte de la 
Dirección General del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal (24 de marzo de 2010).  

Por la participación en el programa radiofónico “CONOCE TUS DERECHOS” 
con el tema “LA RESPONSABILIDAD MÉDICA”, por parte del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal y la Dirección General del Instituto de 
Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (04 

de marzo de 2011).  

Por aceptar la participación como ponente en el Módulo “MATERIAL 
PROBATORIO” dentro del “DIPLOMADO EN DERECHO PROCESAL 
MERCANTIL”, correspondiente al año 2011, de parte de la Universidad 
Motolinía del Pedregal (15 de abril de 2011).  

Por la participación en el programa radiofónico “CONOCE TUS 
DERECHOS”, de parte del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y 
Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (01 

de diciembre de 2011). 

Por la participación en el programa educativo “HABLEMOS DERECHO” con 
el tema “PONDERACIÓN DE DERECHOS”, de parte de IMEFI. TV. (15 de 
agosto 2013).  

Por la participación en el programa educativo “HABLEMOS DERECHO” con 
el tema “AUDIENCIA DE JUICIO EN EL PROCESO ORAL CIVIL”, de parte 
de IMEFI. TV. (17 de octubre 2013). 

Por la participación en el programa educativo “HABLEMOS DERECHO” con 
el tema “TÉCNICAS DE LITIGACIÓN ORAL”, de parte de IMEFI. TV. (31 de 
octubre 2013). 

Por la “LABOR COMO JUZGADOR Y EN APOYO INCODICIONAL 
PRESTADO A LA FUNDACIÓN”, de parte del Programa Nacional de 
Asistencia Jurídica y la H. Cámara de Diputados LXIII Legislatura, por 
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Conducto de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social 
(Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México a 20 de julio 2016). 

Por la participación en el programa de radio “FORO JURÍDICO: EL 
DERECHO AL ALCANCE DE TODOS” transmitido en vivo con el tema 
“REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA CIVIL”, de parte de Grupo 
Radio Centro Radio Red (30 de agosto de 2016).  

Por la participación en el programa de radio “FORO JURÍDICO: EL 
DERECHO AL ALCANCE DE TODOS” transmitido en vivo con el tema 
“REFORMAS AL CÓDIGO DE COMERCIO Y JUICIO ORAL MERCANTIL”, 

de parte de Grupo Radio Centro Radio Red (abril de 2017).  

Por su destacada labor como DOCENTE EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS 
JUDICIALES, de parte del Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México y el Instituto de Estudios Judiciales (15 de 

mayo de 2017). 

Por su GRAN DESEMPEÑO COMO DOCENTE Y POR FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN DEL GRUPO PARA UN MAYOR APROVECHAMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DE LA “MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL”, 
de parte de la Universidad IUS SEMPER (30 de septiembre de 2017).  

Por su DESTACADA LABOR COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO DE 
ESTUDIOS JUDICIALES, de parte del Tribunal Superior de Justicia y el 
Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México y el Instituto de 

Estudios Judiciales (mayo de 2018).  

Por ser PARTE FUNDAMENTAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de parte del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México y el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México (7 de 

marzo de 2019).  

Por su DESTACADA LABOR COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO DE 
ESTUDIOS JUDICIALES, de parte del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México y 
Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

(mayo de 2019).  

Participaciones Diversas: 

Participante como ponente en el foro “MÉXICO REQUIERE DE UN SISTEMA 
JURÍDICO QUE ASUMA RESPONSABILIDADES; HAY INSUFICIENCIAS 
PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD”, en la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, el 20 de julio de 2016. 

Comentarista en el “CÓDIGO DE COMERCIO COMENTADO” editado por el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
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Comentarista en el “CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL 
DISTRITO FEDERAL COMENTADO” editado por el Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. 

Ponente en el foro “POR LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES”, organizado por la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, el 11 de septiembre de 2019. 

Integrante de las comisiones: “COMISIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA ORALIDAD CIVIL-MERCANTIL Y DE MEJORA REGULATORIA” y 
“COMISIÓN PARA LA ORALIDAD EN EXTINCIÓN DE DOMINIO”, por 
acuerdo 78-03/2020 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, de 
fecha 14 de enero de 2020.  

Participante en las Audiencias Públicas organizado por la Comisión de 
Puntos Constitucionales de la CÁMARA DE DIPUTADOS del H. Congreso de 
la Unión, en el Foro “ANALISIS SOBRE INCORPORACIÓN 
CONSTITUCIONAL DE GARANTÍAS Y DERECHOS EN MATERIA DE 

BIENESTAR”, el 2 de marzo de 2020.  

Experiencia laboral: Pasante de Derecho en el Despacho Jurídico Pérez 
Amaya y asociados, de enero de1996 a junio de 1997, Chalco, Estado de 

México. 

Artículos publicados:  

“PROTOCOLO DE PROTECCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 

EN EL ÁMBITO JUDICIAL”, revista Foro Jurídico, 6 de julio de 2016.   

“SISTEMA NACIONAL DE AUDIENCIAS, EJE FUNDAMENTAL PARA LA 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA”, revista Foro Jurídico, 2 de septiembre de 

2016.   

“HACIA UN CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES”, revista 
Foro Jurídico, 2 de diciembre de 2016.  

“EL PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL PREVISTO EN LA LEY 
NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO”, revista Nova Iustitia, del Poder 

Judicial de la Ciudad de México, 31 de mayo del 2020.  

 

Octavo. Análisis del cumplimiento de los requisitos legales del C.Yaopol Pérez Amaya 

Jiménez: 

 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos 

y civiles. 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil 
del Estado de México, inscrita en el Municipio de Chalco; Libro 13, Acta 3797, de fecha de 
registro del 27 de julio de 1973, donde se hace constar que nació en Guerrero #61, Chalco; 
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así como con el Pasaporte, número G31986243, expedida por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. (Anexo 01). 
 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil 
del Gobierno de la Ciudad de México, inscrita en el Municipio de Chalco; Libro 13, Acta 
3797, de fecha de registro del 27 de julio de 1973, donde se hace constar que nació el 6 de 
junio de 1973, contando al día de la fecha con 47 años. (Anexo 01). 

 
III. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 

profesional de licenciado en Derecho y cédula profesional expedidos por la autoridad 
o institución legalmente facultada para ello 
Se acredita con el Título de Licenciado en Derecho, expedido por la Universidad Autónoma 
Metropolitana, de fecha 23 de abril de1997y la Cédula Profesional número 2482246, 
expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. 
(Anexo 02). 

 

IV. Gozar de buena reputación  
V. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de 

prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro 
que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena 
Tomando en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del 
postulante en el que se pueda evaluar su conducta ética 
Se acredita con: 
o La ficha laboral con número de expediente P0995 expedida por la Oficialía Mayor 

del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 
o Constancia de No Inhabilitación número 16345, expedida por la Dirección de 

Situación Patrimonial de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas 
de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, de fecha 17 de 
febrero de 2021. 

o Certificado de no registro de deudor alimentario moroso número 000034396945, 
expedido por la Dirección General del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México 

o Informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de México, de 
fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que no existe registro de sanción 
alguna. 

o Informe de la Contraloría del H. Tribunal y de la Secretaria Técnica de la Comisión 
de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 
informando que no cuenta con antecedente de responsabilidad administrativa. 

o Oficio IEJ/DG/013/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión d Ética 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, informando que no existe ningún 
antecedente de que el servidor público haya cometido alguna conducta contraria a 
los principios establecidos en el Código de Ética del Poder Judicial de la Ciudad de 
México. 

Del análisis curricular se desprende que cuenta con una trayectoria profesional en el 
ámbito del derecho que lo hacen apto para el desempeño del Cargo (Anexo 03). 

 

VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación 
Lo que se acredita con la constancia de residencia de fecha 22 de diciembre del año 2020 
del Ayuntamiento de Texcoco, que refiere domicilio en Texcoco de Mora, Estado de 
México. (Anexo 4) 
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VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría 
General, la Fiscalía General de Justicia o una Diputación al Congreso de la Ciudad de 
México, durante el año previo al día de la designación 
Se acredita con el informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, de fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que el profesionista de que se 
trata ha estado en activo como servidor público de dicha institución de manera 
ininterrumpida desde el año de 1997. (Anexo 5) 
 

VIII.  Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la 
materia. 
Lo que se acredita con los acuses de las declaraciones presentadas por el servidor público 
de mérito, correspondientes a los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019; de conformidad con 
las facultades de la Contraloría del Poder Judicial de la Ciudad de México, establecidas en 
la fracción XXVI del artículo 411 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, relativas a la recepción, registro, control y resguardo de las declaraciones de 
modificación de situación patrimonial anual, de intereses y captura de la declaración fiscal, 
de los servidores públicos obligados, adscritos al Poder Judicial de la Ciudad de México, 
advirtiéndose que el C. Yaopol Pérez Amaya, dió cumplimiento a la obligación establecida 
en el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México 
que señal: “Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, las Personas Servidoras Públicas 
ante la Secretaría o su respectivo Órgano Interno de Control, que determinen sus 
respectivas disposiciones generales, en los términos previstos en la presente Ley. 
Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la 
legislación de la materia.” 
(Anexo 06) 

 

IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita 
a través de acuerdo el Consejo de la Judicatura en coordinación con el Instituto de 
Estudios Judiciales. 
Lo que se acredita con el oficio FGR/CPA/CECC/01439/2021, suscrito por la Titular del 
Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Coordinación de Planeación y 
Administración de la Fiscalía General de la República, de fecha 10 de marzo de 2021, 
informando resultado APROBATORIO en las evaluaciones de control de confianza. 
(Anexo 07) 

 
Noveno.Que el C. Yaopol Pérez Amaya Jiménezcumplió en tiempo y forma con la 

presentación del ensayo con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad 

de México y mi contribución desde la magistratura”, solicitado por esta Comisión 

Dictaminadora. 

 

Décimo. A la entrevista a que hace referencia el artículo 120 fracción V de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el C. Yaopol Pérez Amaya Jiménez, 

acudió el día y hora programado para tal efecto. Por lo que la misma se llevó a cabo 

garantizando la publicidad y transparencia de su desarrollo. 
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Décimo primero. A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de la 

ciudadanía que corrió del13 al 18 de marzo del presente año. En dicho lapso, se 

recibieron en el correo señalado para tal efecto, diversas expresiones de apoyo y/o 

rechazo, a la propuesta de designación como Magistrado del C. Yaopol Pérez Amaya 

Jiménez siendo estas, las siguientes: 

 

Nombre del aspirante: Pérez Amaya Jiménez Yaopol 

Opiniones a Favor Opiniones en contra 

80 0 

Total de Opiniones: 80 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

Décimo segundo. Al recopilar las calificaciones contenidas en las células de 

evaluación que las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, hicieron llegar a la 

Presidencia de la misma, se desprende que el C. Yaopol Pérez Amaya Jiménez, 731 

puntos lo que da como resultado una calificación promedio de 9.5. 

 
Como resultado de la evaluación y revisión integral del cumplimiento de los requisitos 

que la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Ciudad de México, establecen para ocupar una Magistratura en el Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México; se determinó que el C. Yaopol Pérez 

Amaya Jiménez, acreditó cumplir con los mismos y contar con los elementos necesarios 

para el encargo.  

 

En tal sentido y en uso de las facultades soberanas que a éste Congreso, a través de 

una de sus comisiones ordinarias como es la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las Leyes Orgánicas del Congreso y del 

Tribunal de Superior de Justicia, ambas de la Ciudad de México; las y los integrantes de 

esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 
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RESUELVEN QUE: 

 
1. El C. Yaopol Pérez Amaya Jiménez cumple los requisitos constitucionales y legales 

para ser designado Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México. 

 

2. El C. Yaopol Pérez Amaya Jiménez, resulta idóneo para el desempeño del cargo 

de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

3. Es de designarse, para el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, de entre la Terna 6 enviada por el Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México al C. Yaopol Pérez Amaya Jiménez. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión Dictaminadora, 

somete a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:  

 

DICTAMEN CON PROYECTO DEDECRETO 

Único. Se aprueba la designación del C. Yaopol Pérez Amaya Jiménez como 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por un 

período de 6 años, en términos de lo dispuesto por los artículos 35 base B, numeral 4 

de la Constitución Política de la Ciudad de México y 11 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México. 
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TRANSITORIOS 
 

Primero. Cítese al C. Yaopol Pérez Amaya Jiménez para que rinda la protesta de ley 

como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ante el 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  

 

Segundo. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Tercero. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los veintidós días 

del mes de marzo de 2021. 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
 

DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 
Presidente 

 

   

 
 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
Vicepresidente 

 

   

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

Secretario 

 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 

SERVITJE 
Integrante 

 

   

 
 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
Integrante 

 

 

   

 
 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
Integrante 

 

 

   

 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
Integrante 

 

 

   

 
 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 
Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
Integrante 

 

 

   

 

  

 DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Integrante 

 

 

   

 

 

DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA 

Integrante 

 

   

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

Integrante 

 

 

   

 

 

DIP. MARTHA PATRICIA LIAGUNO PÉREZ 

Integrante 

 

   

 

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

Integrante 

 

   

 

 

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE 

LA ISLA 

Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

 

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

Integrante 

 

 

   

 
 

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 
Integrante 

 

 

   

 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA  

Integrante 

 

   

 
 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
Integrante 
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Honorable Congreso: 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XL, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 

fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 133 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85 fracción I, 103, 104, 

106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII y 258 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 10, 11 y 12,13,14, 15  y 16 de la  Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México; las y los integrantes de la Comisión de Administración 

y Procuración de Justicia, sometemos a consideración del Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, el dictamen formulado, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

 
De conformidad con lo previsto por el artículo 256 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la metodología del presente dictamen atiende al 

orden de las fases que enseguida se detallan:  

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

seguido el proceso de designación hasta la elaboración del presente dictamen. 

 
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se expresan los 

argumentos que sustentan el sentido del presente dictamen. 

 
III. En el apartado denominado “DECRETO” se presenta la determinación que, 

derivada del análisis y estudio del asunto, arribó de manera colegiada, la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

 

IV. En el apartado denominado “TRANSITORIOS” se describen las disposiciones 

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

Comisión Dictaminadora. 
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I. ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha10 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, recibió el oficio CJCDMX-SG-PL-4677/2021del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual remitió los expedientes de las y los integrantes de 

las ternas como aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México.  

 
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de designación, contemplado en los artículos 

10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, 120 y 133 del de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. El 

oficio señalado, da cuenta de las propuestas siguientes: 

 

 
 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna 

Concepción 
Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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2.- Con fecha 11 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, remitió a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el oficio con 

clave alfanumérica MDSPOTA/CSP/1052/2021 del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual se remiten, diez ternas conformadas por 15 juezas 

y 15 jueces para ocupar, una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México.  

 
3.- Con fecha 12 de marzo de 2021, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sesionó de manera extraordinaria con el siguiente orden del día: 

 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 
2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 

 
3. Dar cuenta del turno de la Mesa Directiva, sobre las propuestas que remite el 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México de las ternas de aspirantes al 

cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 
4. Declaración de sesión permanente. 

 
5. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Acuerdo por el que se 

Establecen los Lineamientos para el desahogo de entrevistas y evaluaciones de 

las personas propuestas para ocupar una Magistratura del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. 

 
6. Formato y calendario para entrevistas. 

 
7. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de los dictámenes de 

nombramiento de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México. 

 
En tal sentido, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobó el 

acuerdo enunciado en el numeral 5 del orden del día, el cual señala:  



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

4 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor del C. Jaime Silva Gaxiola como Magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

PRIMERO. - Se establecen los días 16 y 17de marzo del año en curso para que se lleven a cabo las entrevistas señaladas en la 
fracción IV del artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; bajo el siguiente formato:  
 
El día 16 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 1 

No. Nombre Hora 

1 Mince Serrano Reyna Concepción 17:00- 17:30 

2 Santos Mendoza Gloria Rosa 17:30 - 18:00 

3 Zepeda García Erika Marlen 18:00 - 18:30 

 

TERNA 2 

No. Nombre Hora 

1 Casillas Macedo Héctor Samuel 18:30- 19:00 

2 León Carmona Mirsha Rodrigo 19:00 - 19:30 

3 Zavaleta Robles José Luis 19:30 - 20:00 

 

TERNA 3 

No. Nombre Hora 

1 Blanno Castro Joel 20:00 - 20:30 

2 Martínez Arreguín Jorge 20:30 - 21:00 

3 Santa Ana Solano Rafael 21:00 - 21:30 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 10:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 4 

No. Nombre Hora 

1 Arreola Váldes Victoria 10:00 - 10:30 

2 Rocha Licea Leticia 10:30 - 11:00 

3 Vázquez Sánchez Elisa 11:00 - 11:30 

 

TERNA 5 

No. Nombre Hora 

1 Ángeles Arrieta Marcela 11:30- 12:00 

2 Campos Burgos Emma Aurora 12:00 - 12:30 

3 Tirado Gutiérrez María del Rosario 12:30 - 13:00 
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TERNA 6 

No. Nombre Hora 

1 Campillo Castro Agapito 13:00- 13:30 

2 Pérez Amaya Jiménez Yaopol 13:30 - 14:00 

3 Ubiarco Maldonado Juan Bruno 14:00 - 14:30 

 

TERNA 7 

No. Nombre Hora 

1 Mejía Galán José Guadalupe 14:30- 15:00 

2 Silva Gaxiola Jaime 15:00 - 15:30 

3 Torres Jiménez Alejandro 15:30 - 16:00 

 
R E C E S O 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 8 

No. Nombre Hora 

1 Hernández Tlecuitl Alejandro 17:00- 17:30 

2 Hernández Villaverde Eliseo Juan 17:30 - 18:00 

3 Terrón Pineda Marcial Enrique 18:00 - 18:30 

 

TERNA 9 

No. Nombre Hora 

1 Díaz Ortíz Sandra Luz 18:30- 19:00 

2 Lima Castillo Flor del Carmen 19:00 - 19:30 

3 Rojano Zavalza María de los Ángeles 19:30 - 20:00 

 

TERNA 10 

No. Nombre Hora 

1 Carvajal Ruano Elvira 20:00- 20:30 

2 Martínez Ledesma Griselda 20:30 - 21:00 

3 Rosales Rosales Laura Elena 21:00 - 21:30 

 
SEGUNDO. -Las comparecencias se llevará cabo, bajo el siguiente formato: 
 
a) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para hacer una exposición de su ensayo, previamente solicitado en la convocatoria por la 

que se notifica, el día y hora de su comparecencia con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad de México y mi 
contribución desde la magistratura”. 
 

b) Se abrirá una ronda de preguntas por parte de quienes integran la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; hasta  
por10 minutos, procurando que la participación de cada integrante, sea máximo de 2 minutos. 

 
c) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para responder los cuestionamientos planteados por las Personas Diputadas.  
 
TERCERO. – Una vez corroborado el cumplimiento de los requisitos Constitucionales y legales establecidos para el caso concreto, los 

criterios de evaluación serán los siguientes: 
 
a) Exposición. 
b) Ensayo. 
c) Experiencia profesional. 
d) Honorabilidad. 
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La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas derivadas de la entrevista realizada, serán en una escala del 1 al  10.Con la 
finalidad de que las y los diputados puedan evaluar de forma individual a cada aspirante, se emite la siguiente cédula de evaluación:  
 

TERNA:  ____ 

Nombre del aspirante: _____________________Fecha: ____________ Nombre del Diputado:________________________ 

Puntos a Evaluar Evaluación Observaciones 

Exposición  
 

Ensayo  
 

Experiencia profesional. 
 
 

 

Honorabilidad.  
 

TOTAL  

PROMEDIO  

 
La Presidencia de la Comisión podrá solicitar a las personas aspirantes o a las Instituciones 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. 
 
CUARTO. - Cada una de las personas diputadas integrantes de la Comisión hará entrega de su evaluación de cada terna, a efecto 
de que la Presidencia de la Comisión haga el concentrado de las evaluaciones para efectos de elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
QUINTO. -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. 
 
SEXTO. -Concluida la comparecencia de las personas aspirantes y declarada la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, la Presidencia de la misma, convocará para el reinicio de los trabajos, a fin de analizar, discutir y en su caso, a probar los 
proyectos de dictamen correspondientes…” 

 
Posterior a la aprobación del citado acuerdo, las y los integrantes de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, se declararon en sesión permanente; 

emplazándose para reiniciar la misma el día 16 de marzo del presente año, para dar 

inicio a las entrevistas programadas. 

 
4.- Con fecha 13 de marzo de 2021, se publicó en los diarios “El Heraldo de México”, 

página 3;“País y Milenio Diario”, página 5, al frente, el comunicado respecto a 

laspersonas propuestas por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, para 

ocupar una Magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con 

la siguiente leyenda y testigos de las mismas: 

 
"…El Congreso de la Ciudad de México, a través de su Comisión de Administración y procuración de Justicia, hace del conocimiento de 
las y los habitantes de la Ciudad de México que se ha recibido del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 10 ternas para la 
designación de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por lo que abre un espacio de 
cinco días naturales contados al día siguiente de la presente publicación para que las personas interesadas, puedan aportar a  la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, elementos de juicio sobre las personas propuestas.  
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Dichas opiniones serán recibidas en el correo electrónico de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia: 
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx y deberán contar con los datos de contacto de quien la suscriba. Siendo 
las propuestas de mérito las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, y 113, fracción II, de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México…” 

 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna Concepción Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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5. Con fechas16 y 17 de marzo del año en curso, conforme a los lineamientos 

previamente aprobado, se llevaron a cabo las entrevistas programadas con las 

personas propuestas conformándose tres bloques de diputadas y diputados para 

participar en las mismas con independencia de que pudiera hacerlo cualquier otro. 

 
Las entrevistas se llevaron a cabo, acudiendo a ellas, todas y cada una de las personas 

propuestas, bajo el formato establecido para ello. 

 
6. Que con fecha  22 de marzo de 2021, quienes integran la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, sesionaron para analizar, discutir y en su 

caso, aprobar, el dictamen que hoy, se pone a consideración. 

 
II. CONSIDERANDO QUE: 

 
De la existencia y naturaleza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 

Primero. El artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que trata del 

Poder Judicial, establece en su base B, numeral 1,su integración y funcionamiento que: 

 
1. El Poder Judicial de la Ciudad de México se deposita en un Tribunal Superior de Justicia que contará con una 
Sala Constitucional; un Consejo de la Judicatura y Juzgados. 
 
2. La administración, vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera del Poder Judicial de la Ciudad de 
México estarán a cargo del Consejo de la Judicatura local. 

 

Asimismo, el numeral 4 de dicho precepto constitucional, señala que: 
 

4. A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los diputados del Congreso, de entre las 
ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto 
se lleve a cabo en los términos del apartado E, numeral 11 del presente artículo. 
 
Las y los magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los 
términos dispuestos en esta Constitución y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su 
encargo hasta  los setenta  años  de  edad,  y  sólo  podrán  ser privados del mismo en los términos que 
establecen esta Constitución y las leyes. 
 
Las y los magistrados no podrán actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los 
órganos judiciales de la Ciudad de México, mientras estén en el cargo, cuando hayan sido separados del mismo 
por sanción disciplinaria o dentro de los dos años siguientes a su retiro. 
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5. Para ser  magistrado  o  magistrada  se  deberán  acreditar  los  requisitos  establecidos  en  las fracciones I a V 
del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que disponga la ley…” 

 
De la facultad para designar los nombramientos. 
 
Segundo. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece en su 

artículo 13 que: 

 
“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:” 

 
“XL. Designar o en su caso ratificar por las dos terceras partes de sus integrantes presentes, a las y los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de entre las ternas que le remita el Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México.” 

 

Del procedimiento 

 
Tercero.De igual forma, la citada ley, contempla un Título Décimo Primero “De Las 

Designaciones, Nombramientos y Ratificaciones”. De éste, el Capítulo I “De los 

procedimientos” dispone que: 

CAPÍTULO I 
De los procedimientos 

 
Artículo 112. Compete al Congreso, resolver sobre las propuestas de designaciones, nombramientos y ratificaciones que 
se establecen en 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:  
 
I. En el momento en que corresponda, las propuestas o ternas deberán estar dirigidas y ser recibidas por la Mesa 
Directiva, quien de manera inmediata deberá turnarlas a la o las Comisiones que por materia corresponda la elaboración 
del dictamen respectivo; 
 
II. La Mesa Directiva mandará a publicar de inmediato, en por lo menos dos diarios 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; 
 
III. 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 ocupar el cargo o en su caso para continuar en él, con la finalidad de que éstos 
comparezcan dentro de los cinco días siguientes; 
 
IV. 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; 
 
VI. 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;  
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VII. 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; 
 
VIII. Podrán inscribirse para 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  
 
IX. 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. 
 
La aprobación, de designación, nombramiento o ratificación de cada propuesta requerirá del voto que para cada caso se 
establezca en la presente ley o en la ley de que se trate. En caso de no señalarse el número de votos requeridos para la 
aprobación, ésta se llevará a cabo con el voto de la mayoría simple de las y los Diputados presentes en las sesiones del 
Pleno respectivas. 
 
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. 

 

En ese mismo orden de ideas, la Ley de marras, contiene también un Capítulo XIV“de 

las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, 

conformado por el artículo 133, el cual, señala que: 

 
Artículo 133. A propuesta del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, las y los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia serán designados o en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del 
Congreso, de entre las ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve 
a cabo en los términos del artículo 35 apartado E, numeral 11 de la Constitución Local 
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los términos 
dispuestos en la Constitución Local y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su encargo hasta los 
setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen dicha Constitución y las 
leyes. 
 
El procedimiento para su designación o ratificación se hará de conformidad con las reglas generales del artículo 120 de la 
presente ley. 
 

Finalmente, el marco de actuación para el Congreso de la Ciudad de México en lo que 

respecta al procedimiento para designaciónde las propuestas de nombramientos para 

Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo 

complementa el artículo 120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 133 de 

la misma- y que mutatis mutandis debe aplicarse, a la letra dice: 
 
Artículo 120. La designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se realizará 
conforme al siguiente procedimiento: 
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I. El Consejo Judicial Ciudadano, propondrá con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a la o el Jefe 
de Gobierno una terna de candidatas y/o candidatos, a fin de que éste someta al Congreso la designación de la o el titular 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
 
II. Recibida la terna de candidatos y candidatas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la que se 
refiere la fracción anterior, la o el Jefe de Gobierno enviará al Congreso, dentro de los 15 días naturales siguientes, la 
propuesta de designación de entre las personas consideradas en la terna. La propuesta deberá razonar el cumplimiento 
de los requisitos objetivos y subjetivos, así como la idoneidad de la o el candidato para desempeñar el cargo; 
 
III. La propuesta realizada por la o el Jefe de Gobierno deberá estar dirigida y ser recibida por la Mesa Directiva, quien de 
manera inmediata deberá turnar la misma a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; 
 
IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas, deberá informar a sus integrantes de la llegada del 
mismo y citará a sesión para llevar a cabo la entrevista que se le realizara a la persona propuesta en un término máximo 
de cinco días naturales; 
 
V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en sesión permanente y se reunirá al día siguiente para 
analizar, estudiar, discutir y votar el proyecto de dictamen respectivo de la propuesta; 
 
VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser enviada con el dictamen respectivo a la Mesa 
Directiva, a efecto de que sea anotado en la orden del día de la sesión siguiente del Pleno para ser votado por el mismo. 
En caso de que el periodo ordinario hubiere concluido, se deberá citar a periodo extraordinario de manera inmediata; 
VII. El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por mayoría 
calificada de dos terceras partes de los integrantes presentes en la sesión respectiva; 
 
VIII. En el supuesto de que el Congreso no apruebe la propuesta de la persona propuesta por la o el titular de la Jefatura 
de Gobierno, la Mesa Directiva del Congreso informará de manera inmediata dicha decisión al Consejo Judicial 
Ciudadano y a la o el Jefe de Gobierno; a efecto de que el Consejo Judicial Ciudadano le formule nueva terna al Titular 
del Ejecutivo, misma que deberá cumplir con los requisitos señalados en la fracción I del presente artículo; 
 
IX. Una vez recibida la terna señalada en el párrafo anterior, la o el Jefe de Gobierno deberá someter al Congreso de 
nueva cuenta la designación de entre las personas consideradas en la terna para ser la o el Titular de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, para que de manera inmediata el Congreso una vez que la reciba, de trámite al mismo 
conforme a lo señalado en presente artículo. 
 
En esta nueva terna podrán estar incluidas las dos personas que estaban propuesta por el Consejo en la primera terna 
que el Consejo le remitió a la o el Jefe de Gobierno y que no fueron designadas por éste en ese momento. 
 
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se nombre a la o el Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México. 
 

Cuarto. A su vez, la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México establece que: 

 
Artículo. 10. Los nombramientos de las y los Magistrados  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  se realizarán  en los 
términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución y la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
Artículo 11.A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en  su  caso  ratificados  por  las  dos  terceras  partes  de  las  y  los Diputados del Congreso, de entre las 
ternas que les remita el propio Consejo de la Judicatura. Las y los Magistrados durarán  seis  años  en  su  cargo  y  
podrán  ser  ratificados,  previa  evaluación pública en los términos dispuestos en la Constitución y en esta Ley. Las ternas 
serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que  al  efecto  se  lleve  a  cabo  
en  los  términos  del  artículo  35  apartado  E,  numeral  11  de  la Constitución. 
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Artículo. 12.El  Congreso  deberá  designar  o  ratificar  a  la  o  al  candidato  a  ocupar  el  cargo  de Magistrada  o  
Magistrado  de  entre  la  terna  propuesta,  o  bien,  rechazar  toda  la  terna,  dentro  del improrrogable plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se reciba en el propio Congreso el oficio respectivo del Consejo de 
la Judicatura. Para computar dicho plazo, el oficio que contenga la o las ternas de las y los candidatos a ocupar el cargo 
de Magistrada o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se remitirá al Congreso con una copia, a fin de que en ésta 
se asiente el sello de recibido y la fecha correspondiente de la instancia que actúe como oficialía de partes de ese órgano 
legislativo. 
 
Artículo 13.En caso de que el Congreso rechace por escrito la totalidad de las y los aspirantes de la o las ternas 
propuestas en el referido plazo, en un tiempo máximo de dos días hábiles a partir de que fue notificada la resolución del 
Congreso, el Consejo someterá una nueva terna, en los términos del artículo precedente. Si esta segunda terna fuere 
rechazada por escrito del Congreso o el Consejo de la Judicatura no fuese notificado por el Congreso de su resolución en 
el plazo de quince días hábiles mencionado, ocupará  el  cargo  con  carácter  provisional  la  persona  que  determine  el  
Consejo de  la  Judicatura, quien  deberá  haber  acreditado  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  21  de  esta  Ley  
y  demás disposiciones jurídicas aplicables y no haber integrado ninguna de las ternas rechazadas. 
 
Artículo 14.En caso de que el Congreso no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de la misma vacante,  el  
Consejo  de  la  Judicatura  hará  un  tercero  que  surtirá  sus  efectos  desde  luego como provisionales y que estará 
sometido a la aprobación del Congreso en un plazo de quince días hábiles improrrogables. 
 
 Artículo 15.Aquellas personas que hayan resultado electas como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, deberán 
rendir la protesta de ley ante el Congreso. 
 
Artículo 16.Al término de su encargo las y los Magistrados, serán sometidas al procedimiento de ratificación.  Para  tal  
efecto,  quien  presida  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  deberá  hacer  del conocimiento  del  Consejo  de  la  
Judicatura,  con  una  antelación  de  por  lo  menos  cuarenta  y  cinco días,  el  nombre  de  las  Magistradas  y  los  
Magistrados  que  estén  por  concluir  el  ejercicio  de  su encargo.  
 
El Consejo de la Judicatura remitirá al Congreso, con una antelación de treinta días a la fecha de conclusión del encargo 
del funcionario judicial, sus propuestas, en los términos de la Constitución.  
 
En los casos de propuesta de nombramiento, así como en el de ratificación del encargo, el Consejo de la Judicatura 
anexará un expediente en el que se integren un extracto curricular del desarrollo profesional  del  candidato, así  como  
con  la  documentación  que  acredite  el  cumplimiento  de  los requisitos establecidos por esta Ley y demás 
ordenamientos aplicables. 
 

Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos. 
 

 
Quinto. Que una vez recibido el turno enviado por la Mesa Directiva del Congreso y 

aprobados los lineamientos para su evaluación por esta Comisión Dictaminadora, las 

personas propuestas, deben cubrir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del 

Tribunal Superior de la Ciudad de México para ser Magistrada o Magistrado, a saber: 

 
“…Artículo 21.Para ser nombrado Magistrada o Magistrado se requiere: 
 
I. Tener la ciudadanía mexicana, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 
 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos al día de la designación; 
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III.  Poseer  al  día  de  la designación,  con  antigüedad  mínima  de  diez  años,  título  profesional  de licenciado  en  Derecho  y  
cédula  profesional  expedidos  por  la  autoridad  o  institución  legalmente facultada para ello; 
 
IV. Gozar de buena reputación, para lo cual se tomará en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del postulante en el que se pueda evaluar su conducta 
ética; 
 
V. No haber sido condenado por sentencia firme, por delito doloso que amerite pena de prisión de más de un año, pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 
 
VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; 
 
VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría General, la Fiscalía General de Justicia o una 
Diputación al Congreso de la Ciudad de México, durante el año previo al día de la designación;  
 
VIII. Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la materia; y 
 
IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita a través de acuerdo el Consejo de la 
Judicatura en coordinación con el Instituto de Estudios Judiciales.  
 
Los  nombramientos  de  las  y  los  Magistrados  serán  hechos  preferentemente  de  entre  aquellas personas que cuentan con 
el Servicio Civil de Carrera Judicial y que se hayan desempeñado como juez  o  jueza  o  que  hayan  prestado  sus  servicios  
con  eficiencia  y  probidad  en  la  impartición  o procuración de justicia, o en su caso, que por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica se consideren aptos para impartirla. En igualdad de circunstancias, se 
preferirá a los originarios o vecinos de la Ciudad de México…” 

 
Sexto. Que en el caso del C. Jaime Silva Gaxiola, persona propuesta para ser 

designado como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 

las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, se dieron a la tarea de verificar 

los requisitos señalados; así como la auscultación de su trayectoria académica, 

profesional y laboral; resultando lo siguiente: 

DATOS GENERALES 

 
NOMBRE Jaime Silva Gaxiola  

NACIONALIDAD Mexicana 

FECHA DE NACIMIENTO 27/diciembre/1962 

LUGAR DE NACIMIENTO Distrito Federal (ahora Ciudad de México) 

 
FORMACION ACADEMICA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

LICENCIATURA Derecho 

UNIVERSIDAD Universidad Nacional Autónoma de México 

PERIODO 1981-1986 

FECHA DE TITULACIÓN 06/abril/1989 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

1373507 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ESPECIALIDAD Psicoterapia breve 

INSTITUCIÓN  Centro de Psicoterapia Breve de México S. C 

PERIODO septiembre 1996 

MASTER Internacional en Derecho Penal Constitucional y Derechos  

UNIVERSIDAD  
Autónoma de Barcelona, Autónoma Metropolitana y 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal  

PERIODO 2000-2001 

MAESTRÍA Ciencias Penales, con especialidad en área Jurídico Penal  

INSTITUTO Instituto Nacional de Ciencias Penales 

PERIODO Noviembre/2006 

FECHA DE TITULACIÓN 29/noviembre/2006 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

5377562 

MAESTRÍA En Saberes Sobre Subjetividad y Violencia  

UNIVERSIDAD De saberes 

PERIODO 2012-2014 

CONSTANCIA 27/mayo/2016 

NUMERO DE MATRICULA M6-0105 

 

INSTITUCIÓN  Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Magistrado por Ministerio de Ley 

PERIODO julio/2017a febrero/2018 

INSTITUCIÓN  Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Juez Único de Transición  

PERIODO abril/2018 a mayo/2018 

INSTITUCIÓN  Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Juez del Distrito Federal (ahora de la Ciudad de México) 

PERIODO diciembre/1991 a mayo/2018 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Juez del Sistema Penal Acusatorio  

PERIODO 21/mayo/2018 a la fecha  

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Juez Único de Transición 

PERIODO abril/2018 a mayo/2018 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 
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TRAYECTORIA ACADÉMICA 
 
 
 
Diplomados: 1.- Diplomado “Violencia intrafamiliar”.  

La Barra Latinoamericana de Abogados.  
(febrero 2000) 

 

 2.- Diplomado“ Derecho y psicología de la familia” 

Universidad de Sonora 

(abril - julio  2001) 

 

CARGO Juez de Ejecución  

PERIODO febrero/2018 a abril/2018 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Juez de Ejecución  

PERIODO Junio/2016 a junio/2017 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Juez de Proceso Oral  

PERIODO mayo/2016 a junio/2016 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Juez Penal de Delitos No Graves 

PERIODO enero/2012 a mayo/2016 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Juez de Paz 

PERIODO julio/2009 a enero/2012 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México  

CARGO Juez de Transición  

PERIODO octubre/2008 a julio/2009 

INSTITUCIÓN  Poder Judicial de la Ciudad de México 
CARGO Juez de Paz   

PERIODO diciembre/1991 a octubre/2008 

INSTITUCIÓN  Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretario de Acuerdos  

PERIODO 1986-1991 
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3.- Diplomado“Derecho y psicología de la familia”.  

Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal. (julio 2001) 

 

4.- Diplomado“Sexualidad humana”. 

Asociación Mexicana para la Salud Sexual A. C. Educador sexual 

(2001 - 2002) 

 

5.-Diplomado“Nuevo Código Penal para el Distrito Federal”.  

Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey. 

(mayo - noviembre  2003) 

 

6.-Diplomado“Actualización en derecho penal y procesal penal”. 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

(septiembre - noviembre  2005) 

 

7.-Diplomado“Prevención y atención de la violencia familiar”.  

Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, A. C. y 

CAVIDA ILEF. 

(diciembre 2007) 

 

8.-Diplomado “Justicia penal para adolescentes en el Distrito 

Federal.  

Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal y Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 

(marzo – mayo 2008) 

 

9.-  Diplomado en “justicia penal para adolescentes en el Distrito 

Federal”. 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal. 

(mayo 2008) 

 
Cursos: 

1.- Seminario. Psicología criminológica.Instituto Nacional de 

Ciencias Penales   

(mayo 1990). 



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

17 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor del C. Jaime Silva Gaxiola como Magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

2. Curso. Preparación Judicial 1991 en la materia penal. Centro 

de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal. (febrero del 1992).   

 

3. Curso. Bases psicodinámicas para una comprensión 

sistémica. Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia 

(febrero 1995).  

 

4. 7th World Family Therapy Congress “Family Therapy Myths 

and Realities”. Instituto de la Familia A.C., International Family 

Therapy Association, Asociación Mexicana de Terapia Familiar 

(octubre 1995). 

 

5. Seminario. Violencia intrafamiliar avances y prospectiva. 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 

Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la 

Comunidad. (octubre del 1995). 

 

6. Mesas redondas. Análisis de criterios de interpretación y 

aplicación de algunas disposiciones del Código Penal y del 

Código de Procedimientos Penales. Instituto de Estudios 

Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

(noviembre del 1997).  

 

7. Mesas de Trabajo. Jornadas jurídicas 1999 sobre las reformas 

constitucionales y legales habidas en el transcurso del año. Instituto 

de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal. (noviembre del 1999)        

8.- Curso. Historia de la sexualidad en occidente: conociendo el 

camino recorrido. Federación Mexicana de Educación sexual y 

Sexología A.C. (marzo2000). 

9.- Curso. Historia de la sexualidad en occidente. Acción Educativa 

por la Salud Sexual A.C. (abril 2000). 

10.- Taller. Actualización de procedimiento de requerimientos de 

ejecución de fianzas. Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal. (abril 2002). 

11.-  II Congreso Nacional de Mediación. Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, en colaboración con el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Facultad de Derecho de la 
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UNAM, la Universidad de Sonora y el Instituto de Mediación de 

México, S.C. (septiembre2002).  

12.- Taller. Mediación penal en delitos graves, II Congreso Nacional 

de Mediación. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en 

colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM, la Facultad de Derecho de la UNAM, la Universidad de 

Sonora y el Instituto de Mediación de México, (septiembre-2002). 

13.- Taller. Violencia doméstica y mediación familiar: su abordaje 

dentro del sistema de justicia, II Congreso Nacional de Mediación. 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en colaboración 

con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Facultad 

de Derecho de la UNAM, la Universidad de Sonora y el Instituto de 

Mediación de México, S.C. (septiembre-2002). 

14.- Seminario. Conciencia, valores y actitud de servicio. Instituto de 

Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal. (octubre – noviembre-2002). 

15.- Curso. Desarrollo humano y manejo de estrés. Sistema 

Nacional de Seguridad Pública Secretariado Ejecutivo a través de 

su Centro de Actualización en materia de Seguridad Pública. 

(octubre-2003)       

16.-Congreso. V Encuentro Nacional de Jueces. Tribunal Superior de 

Justicia, Colegio de Jueces e Instituto de Estudios Judiciales del 

Estado de Puebla (mayo 2004). 

17.- Taller. Centro de evaluación assessment center. Instituto de 

Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal.(noviembre – diciembre 2004)   

18.-III Congreso de Víctimas de la Delincuencia. Consejo Ciudadano 

de Seguridad Pública del Distrito Federal (mayo 2005). 

19.- Curso. Comunicación. Experiencias Significativas de Aprendizaje 

S.C. a través del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal.  (junio - julio del 2005) 

20.- Curso. El papel del Juez ante los medios alternos de solución de 

conflictos. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Comisión 

Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Poder Judicial del Estado de Campeche, en el marco 

del convenio de financiación específico entre la Comunidad Europea 

y los Estados Unidos Mexicanos, relativo al proyecto Fortalecimiento 
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y Modernización de la Administración de Justicia en México (julio-

2005). 

21.- IX Congreso Nacional de Doctores en Derecho. Estado de 

derecho, gobernabilidad y justicia, hacia una reforma inaplazable. 

Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de 

Profesionistas A. C. y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal (septiembre 2006). 

22.- Taller. Juzgados y salas de excelencia. Instituto de Estudios 

Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal.(septiembre 2007). 

23.- Curso. El juicio oral: teoría y práctica. Instituto de Formación 

Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal (septiembre 2008). 

24.- Taller. Amparo en materia penal. Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal y Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, a 

través del Instituto de Estudios Judiciales (agosto 2009). 

25.- Curso. Programa para la certificación de transparencia. Instituto 

de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal en 

coordinación con la Dirección de Información Pública (agosto del 

2009). 

26.- Curso. Mantenimiento y mejora en la calidad del servicio. 

Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, a través de Arsoba Consultores S.C. (octubre 2009). 

27.- Curso. El nuevo proceso penal acusatorio y oral. Comisión 

Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 

Mexicanos (octubre 2009 - febrero 2010). 

28.-Taller. Introducción al sistema acusatorio. Instituto de Formación 

Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal (febrero 2010). 

29.- Curso. Introducción a la mediación. Instituto de Formación 

Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal (octubre 2010). 

30.- Curso. Fortalecimiento de las capacidades para la protección de 

los derechos humanos en el sistema interamericano. Consejo de la 

Judicatura y Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en 

coordinación con la Fundación Konrad Adenauer Stiftung y la Corte 
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Interamericana de Derechos Humanos, a través del Instituto de 

Estudios Judiciales (junio - noviembre 2011). 

31.- Seminario Taller. Jueces, suelo y ciudad, Tribunal Superior de 

Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito 

Federal y Lincoln Institute of Land Policy. (mayo – junio 2012).     

32.- Curso. Ética judicial. Tribunal Superior de Justicia y Consejo de 

la Judicatura del Distrito Federal, en coordinación con el Centro de 

Investigación Educativa y Capacitación Institucional S. C. (agosto- 

2012). 

 

33.-Seminario. Tribunales de tratamiento contra las adicciones, 

cortes de drogas. Instituto para la Atención y Prevención de las 

Adicciones en la Ciudad de México, Comisión Nacional contra las 

Adicciones, Embajada de los Estados Unidos, Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal y Reforma al Sistema de Justicia 

Penal y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

(septiembre 2012). 

 

34.- Curso. Protección civil para funcionarios de alto nivel en el 

manejo de emergencias 2012. Instituto de Estudios Judiciales del 

Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal.  

 

35.-Curso-taller. ¿Qué es y para qué sirve la mediación?  Instituto de 

Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal (octubre 2012). 

 

36.-Conferencia. Violencia intrafamiliar en el sistema judicial de los 

Estados Unidos. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

Embajada de los Estados Unidos y el Instituto de Estudios Judiciales 

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (febrero 2013). 

 

37.- Mesa de dialogo. Saberes de la violencia. Otras miradas, en el 

marco de la cuarta jornada de criminología. Universidad de 

Ixtlahuaca (abril 2013). 

38.- Miembro del Tribunal de Juicio Oral. Segundo certamen 

nacional universitario "CONATRIB" de litigación oral, sistema penal 

acusatorio. Consejo de la Judicatura y Tribunal Superior de Justicia 
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del Distrito Federal a través del Instituto de Estudios Judiciales 

(octubre 2014). 

39.- Foro. Análisis de la Ley de Justicia para Adolescentes. 

Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 

Estados Unidos Mexicanos A. C. y el Poder Judicial del Estado de 

Jalisco en el marco de la Reunión Nacional de Juzgadores, Jalisco 

2017 (agosto 2017). 

40.- Conferencia. El sistema recursivo y los criterios de revisión 

judicial en el proceso penal acusatorio. Departamento de Justicia de 

los Estados Unidos por conducto de su oficina internacional para el 

desarrollo de sistemas de procuración de justicia OPDAT (agosto- 

2017). 

41.- Curso. Derechos humanos y género. Comisión Nacional de 

Derechos Humanos. (octubre 2017). 

42.- Curso. Modulo Justicia para Adolescentes presentado en el 

marco del XXVII ciclo de conferencias de actualización judicial 2017 

(octubre 2017). 

43.- Congreso internacional. Cambio cultural en el nuevo modelo de 

justicia penal. Instituto Nacional de Ciencias Penales (noviembre 

2017). 

44.-  Foro seminario internacional. Derechos humanos y el derecho 

penal internacional. Consejo de la Judicatura y Tribunal Superior de 

Justicia ambos de la Ciudad de México e IDHEAS litigio estratégico 

en derechos humanos. (mayo del 2018). 

45.- Ciclo de conferencias. Retos y desafíos del consumo de 

sustancias psicoactivas y justicia para adolescentes en conflicto con 

la ley. Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la 

Ciudad de México (junio 2018). 

46.- Curso. Juzgar con perspectiva de género. Instituto de Estudios 

Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

(junio 2019). 

47.- Curso. Valoración de pruebas. Instituto de Estudios Judiciales 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (julio 2019). 

48.-Curso. Argumentación. Instituto de Estudios Judiciales del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (septiembre 

2019). 
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49.- Taller. Clasificación de información y elaboración de versiones 

públicas. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México (octubre 2020). 

 
Séptimo. Que la semblanza curricular de Jaime Silva Gaxiola es la siguiente: 

Que el Licenciado Silva Gaxiola nació el27 de diciembre de 1962, en el Distrito Federal, 
ahora Ciudad de México; estudio en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; obteniendo el título de Licenciado en Derecho cuya Cédula 
profesional corresponde al número de folio 1373507. 
 
Ingresó al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (ahora Ciudad de México en 
el año de 1986. Fue nombrado Juez Único de Transición de Justicia para Adolescentes; 
en el juzgado Cuadragésimo Octavo de Paz Penal. Fue catedrático en cursos de 
preparación para aspirantes al cargo de Juez, Secretario Proyectista y Pasante en 
Derecho y de Deontología jurídica, en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
Adquirió su experiencia laboral como Director de lo Contencioso, en la Dirección 
General de Servicios Legales, del entonces Departamento del Distrito Federal. 
 
Obtuvo el grado de Maestro en Ciencias Jurídico Penales por parte del Instituto de 
Ciencias Penales (INACIPE) y obtuvo una Especialización en materia de justicia para 
adolescentes en el Instituto de Estudios Judiciales del H. Tribunal, así como una 
Especialización en Psicoterapia breve sistémica, en el Centro de Psicoterapia Breve de 
México, S.C.; acreditó el Curso en bases psicodinámicas, del Instituto Latinoamericano 
de Estudios de la Familia; obtuvo el Diplomado en Derecho y Psicología de la Familia, 
de la  Universidad de Sonora e Instituto de Estudios Judiciales del propio Tribunal 
Superior de Justicia; concluyó el Máster internacional en Derecho Penal, Constitución y 
derechos, en la Universidad Autónoma de Barcelona, U Autónoma Metropolitana yel 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Cursó Diversos diplomados 
enSexualidad humana, Asociación Mexicana para la Salud Sexual, A.C.; El nuevo 
Código Penal para el Distrito Federal y fue merecedor de la Medalla al Mérito otorgada 
por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Poder Judicial de la Ciudad de 
México. 
 

Octavo. Análisis del cumplimiento de los requisitos legales de Jaime Silva Gaxiola: 

 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos 

y civiles. 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil 
de la Ciudad de México, inscrita en el Juzgado 3° del Registro Civil; Libro 5, Acta 19, de 
fecha de registro del 22 de enero de 1963, donde se hace constar que nació en el Distrito 
Federal; así como con la credencial del Instituto Federal Electoral (IFE) con clave 
SlGXJM621227h09h201, expedida por el Instituto Federal Electoral. (Anexo 01). 
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II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil 
del Gobierno de la Ciudad de México, inscrita en el Juzgado 3°; Libro 5, Acta 19, de fecha 
de registro del 22 de enero de 1963 donde se hace constar que nació el 27 de diciembre de 
1962 contando al día de la fecha con 58 años. (Anexo 01). 

 
III. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 

profesional de licenciado en Derecho y cédula profesional expedidos por la autoridad 
o institución legalmente facultada para ello 
Se acredita con el Título de Licenciado en Derecho, expedido por la Universidad Autónoma 
de México, de fecha 6 de abril de1989y la Cédula Profesional número 1373507, expedida 
por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. (Anexo 
02). 

 

IV. Gozar de buena reputación  
V. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de 

prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro 
que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena 
Tomando en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del 
postulante en el que se pueda evaluar su conducta ética 
Se acredita con: 
o Constancia de No Antecedentes Penales con número de folio 

ANTECEDENTES/10/12/2020/5fd250424f0cb598E38ed38, expedido por la 
Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno. 

o Constancia de No Inhabilitación número 16902, expedida por la Dirección de 
Situación Patrimonial de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas 
de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, de fecha19 de 
febrero de 2021. 

o Certificado de no registro de deudor alimentario moroso número 000034854104, 
expedido por la Dirección General del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México 

o Informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de México, de 
fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que no existe registro de sanción 
alguna. 

o Informe de la Contraloría del H. Tribunal y de la Secretaria Técnica de la Comisión 
de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 
informando que no cuenta con antecedente de responsabilidad administrativa. 

o Oficio IEJ/DG/013/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión d Ética 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, informando que no existe ningún 
antecedente de que el servidor público haya cometido alguna conducta contraria a 
los principios establecidos en el Código de Ética del Poder Judicial de la Ciudad de 
México. 

Del análisis curricular se desprende que cuenta con una trayectoria profesional en el 
ámbito del derecho que lo hacen apto para el desempeño del Cargo (Anexo 03). 

 

VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación 
Lo que se acredita con la constancia de residencia de fecha 23 de febrero del año 2021 
que refiere que el domicilio del servidor público de que se trata se encuentra en la Ciudad 
de México. (Anexo 4) 
 

VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría 
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General, la Fiscalía General de Justicia o una Diputación al Congreso de la Ciudad de 
México, durante el año previo al día de la designación 
Se acredita con el informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, de fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que el profesionista de que se 
trata ha estado en activo como servidor público de dicha institución de manera 
ininterrumpida desde el año de 1986. (Anexo 5) 
 

VIII.  Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la 
materia. 
Lo que se acredita con los acuses de las declaraciones presentadas por el servidor público 
de mérito, correspondientes a los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019; de conformidad con 
las facultades de la Contraloría del Poder Judicial de la Ciudad de México, establecidas en 
la fracción XXVI del artículo 411 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, relativas a la recepción, registro, control y resguardo de las declaraciones de 
modificación de situación patrimonial anual, de intereses y captura de la declaración fiscal, 
de los servidores públicos obligados, adscritos al Poder Judicial de la Ciudad de México, 
advirtiéndose que el C. Jaime Silva Gaxiola, dió cumplimiento a la obligación establecida en 
el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México que 
señal: “Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, las Personas Servidoras Públicas 
ante la Secretaría o su respectivo Órgano Interno de Control, que determinen sus 
respectivas disposiciones generales, en los términos previstos en la presente Ley. 
Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la 
legislación de la materia.” 
(Anexo 06) 

 

IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita 
a través de acuerdo el Consejo de la Judicatura en coordinación con el Instituto de 
Estudios Judiciales. 
Lo que se acredita con el oficio FGR/CPA/CECC/01439/2021, suscrito por la Titular del 
Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Coordinación de Planeación y 
Administración de la Fiscalía General de la República, de fecha 10 de marzo de 2021, 
informando resultado APROBATORIO en las evaluaciones de control de confianza. 
(Anexo 07) 

 

Noveno.Que el C. Jaime Silva Gaxiola cumplió en tiempo y forma con la presentación 

del ensayo con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad de México y mi 

contribución desde la magistratura” solicitado por esta Comisión Dictaminadora. 

 

Décimo. A la entrevista a que hace referencia el artículo 120 fracción V de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el C. Jaime Silva Gaxiola acudió el día 

y hora programado para tal efecto. Por lo que la misma se llevó a cabo garantizando la 

publicidad y transparencia de su desarrollo. 
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Décimo primero. A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de la 

ciudadanía que corrió del13 al 18 de marzo del presente año. En dicho lapso, se 

recibieron en el correo señalado para tal efecto, diversas expresiones de apoyo y/o 

rechazo, a la propuesta de designación como Magistrado delC. Jaime Silva Gaxiola, 

siendo estas, las siguientes: 

 
 

Nombre del aspirante: Silva Gaxiola Jaime 

Opiniones a Favor Opiniones en contra 

37 0 

Total de Opiniones: 37 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

Décimo segundo. Al recopilar las calificaciones contenidas en las células de 

evaluación que las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, hicieron llegar a la 

Presidencia de la misma, se desprende que el C. Jaime Silva Gaxiola 730 puntos lo 

que da como resultado una calificación promedio de 9.5. 

 
Como resultado de la evaluación y revisión integral del cumplimiento de los requisitos 

que la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Ciudad de México, establecen para ocupar una Magistratura en el Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México; se determinó que elC. Jaime Silva 

Gaxiola, acreditó cumplir con los mismos y contar con los elementos necesarios para el 

encargo.  

 

En tal sentido y en uso de las facultades soberanas que a éste Congreso, a través de 

una de sus comisiones ordinarias como es la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las Leyes Orgánicas del Congreso y del 
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Tribunal de Superior de Justicia, ambas de la Ciudad de México; las y los integrantes de 

esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 

 
RESUELVEN QUE: 

 
1. El C. Jaime Silva Gaxiola cumple los requisitos constitucionales y legales para ser 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

2. El C. Jaime Silva Gaxiola resulta idóneo para el desempeño del cargo de Magistrado 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

3. Es de designarse, para el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, de entre la Terna 7 enviada por el Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México a C. Jaime Silva Gaxiola. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión Dictaminadora, 

somete a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:  

 

DICTAMEN CON PROYECTO DEDECRETO 

Único. Se aprueba la designación del C. Jaime Silva Gaxiola como Magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por un período de 6 años, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 35 base B, numeral 4 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad 

de México. 
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Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

TRANSITORIOS 
 

Primero. Cítese al C. Jaime Silva Gaxiola para que rinda la protesta de ley como 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ante el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México.  

 

Segundo. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Tercero. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los veintidós días 

del mes de marzo de 2021. 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
 

DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 
Presidente 

 

   

 
 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
Vicepresidente 

 

   

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

Secretario 

 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 

SERVITJE 
Integrante 

 

   

 
 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
Integrante 

 

 

   

 
 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
Integrante 

 

 

   

 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
Integrante 

 

 

   

 
 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 
Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
Integrante 

 

 

   

 

  

 DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Integrante 

 

 

   

 

 

DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA 

Integrante 

 

   

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

Integrante 

 

 

   

 

 

DIP. MARTHA PATRICIA LIAGUNO PÉREZ 

Integrante 

 

   

 

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

Integrante 

 

   

 

 

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE 

LA ISLA 

Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

 

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

Integrante 

 

 

   

 
 

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 
Integrante 

 

 

   

 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA  

Integrante 

 

   

 
 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
Integrante 
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Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor del C. Eliseo Juan Hernández Villaverde como 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

Honorable Congreso: 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XL, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 

fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 133 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85 fracción I, 103, 104, 

106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII y 258 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 10, 11 y 12,13,14, 15  y 16 de la  Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México; las y los integrantes de la Comisión de Administración 

y Procuración de Justicia, sometemos a consideración del Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, el dictamen formulado, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

 
De conformidad con lo previsto por el artículo 256 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la metodología del presente dictamen atiende al 

orden de las fases que enseguida se detallan:  

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

seguido el proceso de designación hasta la elaboración del presente dictamen. 

 
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se expresan los 

argumentos que sustentan el sentido del presente dictamen. 

 
III. En el apartado denominado “DECRETO” se presenta la determinación que, 

derivada del análisis y estudio del asunto, arribó de manera colegiada, la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

 

IV. En el apartado denominado “TRANSITORIOS” se describen las disposiciones 

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

Comisión Dictaminadora. 
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Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor del C. Eliseo Juan Hernández Villaverde como 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

 

I. ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 10 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, recibió el oficio CJCDMX-SG-PL-4677/2021del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual remitió los expedientes de las y los integrantes de 

las ternas como aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México.  

 
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de designación, contemplado en los artículos 

10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, 120 y 133 del de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. El 

oficio señalado, da cuenta de las propuestas siguientes: 

 

 
 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna 

Concepción 
Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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2.- Con fecha 11 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, remitió a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el oficio con 

clave alfanumérica MDSPOTA/CSP/1052/2021 del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual se remiten diez ternas conformadas por 15 juezas y 

15 jueces para ocupar, una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México.  

 
3.- Con fecha 12 de marzo de 2021, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sesionó de manera extraordinaria con el siguiente orden del día: 

 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 
2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 

 
3. Dar cuenta del turno de la Mesa Directiva, sobre las propuestas que remite el 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México de las ternas de aspirantes al 

cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 
4. Declaración de sesión permanente. 

 
5. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Acuerdo por el que se 

Establecen los Lineamientos para el desahogo de entrevistas y evaluaciones de 

las personas propuestas para ocupar una Magistratura del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. 

 
6. Formato y calendario para entrevistas. 

 
7. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de los dictámenes de 

nombramiento de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México. 

 
En tal sentido, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobó el 

acuerdo enunciado en el numeral 5 del orden del día, el cual señala:  
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PRIMERO. - Se establecen los días 16 y 17de marzo del año en curso para que se lleven a cabo las entrevistas señaladas en la 
fracción IV del artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; bajo el siguiente formato: 
 
El día 16 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 1 

No. Nombre Hora 

1 Mince Serrano Reyna Concepción 17:00- 17:30 

2 Santos Mendoza Gloria Rosa 17:30 - 18:00 

3 Zepeda García Erika Marlen 18:00 - 18:30 

 

TERNA 2 

No. Nombre Hora 

1 
Casillas Macedo Héctor Samuel 

 
18:30- 19:00 

2 León Carmona Mirsha Rodrigo 19:00 - 19:30 

3 Zavaleta Robles José Luis 19:30 - 20:00 

 

TERNA 3 

No. Nombre Hora 

1 
Blanno Castro Joel 

 
20:00 - 20:30 

2 Martínez Arreguín Jorge 20:30 - 21:00 

3 Santa Ana Solano Rafael 21:00 - 21:30 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 10:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 4 

No. Nombre Hora 

1 
Arreola Váldes Victoria 

 
10:00 - 10:30 

2 Rocha Licea Leticia 10:30 - 11:00 

3 Vázquez Sánchez Elisa 11:00 - 11:30 

 

TERNA 5 

No. Nombre Hora 

1 Ángeles Arrieta Marcela 11:30- 12:00 

2 Campos Burgos Emma Aurora 12:00 - 12:30 

3 Tirado Gutiérrez María del Rosario 12:30 - 13:00 

 



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

5 

Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la designación a favor del C. Eliseo Juan Hernández Villaverde como 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

TERNA 6 

No. Nombre Hora 

1 Campillo Castro Agapito 13:00- 13:30 

2 Pérez Amaya Jiménez Yaopol 13:30 - 14:00 

3 Ubiarco Maldonado Juan Bruno 14:00 - 14:30 

 

TERNA 7 

No. Nombre Hora 

1 Mejía Galán José Guadalupe 14:30- 15:00 

2 Silva Gaxiola Jaime 15:00 - 15:30 

3 Torres Jiménez Alejandro 15:30 - 16:00 

 
R E C E S O 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 8 

No. Nombre Hora 

1 Hernández Tlecuitl Alejandro 17:00- 17:30 

2 Hernández Villaverde Eliseo Juan 17:30 - 18:00 

3 Terrón Pineda Marcial Enrique 18:00 - 18:30 

 

TERNA 9 

No. Nombre Hora 

1 Díaz Ortíz Sandra Luz 18:30- 19:00 

2 Lima Castillo Flor del Carmen 19:00 - 19:30 

3 Rojano Zavalza María de los Ángeles 19:30 - 20:00 

 

TERNA 10 

No. Nombre Hora 

1 Carvajal Ruano Elvira 20:00- 20:30 

2 Martínez Ledesma Griselda 20:30 - 21:00 

3 Rosales Rosales Laura Elena 21:00 - 21:30 

 
SEGUNDO. -Las comparecencias se llevará cabo, bajo el siguiente formato: 
 
a) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para hacer una exposición de su ensayo, previamente solicitado en la convocatoria por la 

que se notifica, el día y hora de su comparecencia con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad de México y mi 
contribución desde la magistratura”. 
 

b) Se abrirá una ronda de preguntas por parte de quienes integran la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; hasta 
por10 minutos, procurando que la participación de cada integrante, sea máximo de 2 minutos. 

 
c) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para responder los cuestionamientos planteados por las Personas Diputadas.  
 
TERCERO. – Una vez corroborado el cumplimiento de los requisitos Constitucionales y legales establecidos para el caso concreto, los 

criterios de evaluación serán los siguientes: 
 
a) Exposición. 
b) Ensayo. 
c) Experiencia profesional. 
d) Honorabilidad. 
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La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas derivadas de la entrevista realizada, serán en una escala del 1 al 10.Con la 
finalidad de que las y los diputados puedan evaluar de forma individual a cada aspirante, se emite la siguiente cédula de evaluación:  
 

TERNA:  ____ 

Nombre del aspirante: _____________________Fecha: ____________ Nombre del Diputado:________________________ 

Puntos a Evaluar Evaluación Observaciones 

Exposición  
 

Ensayo  
 

Experiencia profesional. 
 
 

 

Honorabilidad.  
 

TOTAL  

PROMEDIO  

 
La Presidencia de la Comisión podrá solicitar a las personas aspirantes o a las Instituciones 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. 
 
CUARTO. - Cada una de las personas diputadas integrantes de la Comisión hará entrega de su evaluación de cada terna, a efecto 
de que la Presidencia de la Comisión haga el concentrado de las evaluaciones para efectos de elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
QUINTO. -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. 
 
SEXTO. -Concluida la comparecencia de las personas aspirantes y declarada la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, la Presidencia de la misma, convocará para el reinicio de los trabajos, a fin de analizar, discutir y en su caso, aprobar los 
proyectos de dictamen correspondientes…” 

 
Posterior a la aprobación del citado acuerdo, las y los integrantes de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, se declararon en sesión permanente; 

emplazándose para reiniciar la misma el día 16 de marzo del presente año, para dar 

inicio a las entrevistas programadas. 

 
4.- Con fecha 13 de marzo de 2021, se publicó en los diarios “El Heraldo de México”, 

página 3;“El País y Milenio Diario”, página 5, al frente, el comunicado respecto a las 

personas propuestas por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, para 

ocupar una Magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con 

la siguiente leyenda y testigos de las mismas: 

 
"…El Congreso de la Ciudad de México, a través de su Comisión de Administración y procuración de Justicia, hace del conocimiento de 
las y los habitantes de la Ciudad de México que se ha recibido del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 10 ternas para la 
designación de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por lo que abre un espacio de 
cinco días naturales contados al día siguiente de la presente publicación para que las personas interesadas, puedan aportar a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, elementos de juicio sobre las personas propuestas.  
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Dichas opiniones serán recibidas en el correo electrónico de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia: 
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx y deberán contar con los datos de contacto de quien la suscriba. Siendo 
las propuestas de mérito las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, y 113, fracción II, de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México…” 

 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna Concepción Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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5. Con fechas16 y 17 de marzo del año en curso, conforme a los lineamientos 

previamente aprobado, se llevaron a cabo las entrevistas programadas con las 

personas propuestas conformándose tres bloques de diputadas y diputados para 

participar en las mismas con independencia de que pudiera hacerlo cualquier otro. 

 
Las entrevistas se llevaron a cabo, acudiendo a ellas, todas y cada una de las personas 

propuestas, bajo el formato establecido para ello. 

 
6. Que con fecha 22 de marzo de 2021, quienes integran la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, sesionaron para analizar, discutir y en su caso, aprobar, el 

dictamen que hoy, se pone a consideración. 

 
II. CONSIDERANDO QUE: 

 
De la existencia y naturaleza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 
 

Primero. El artículo 35de la Constitución Política de la Ciudad de México, que trata del 

Poder Judicial, establece en su base B, numeral 1su integración y funcionamiento que: 

 
1. El Poder Judicial de la Ciudad de México se deposita en un Tribunal Superior de Justicia que contará con una 
Sala Constitucional; un Consejo de la Judicatura y Juzgados. 
 
2. La administración, vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera del Poder Judicial de la Ciudad de 
México estarán a cargo del Consejo de la Judicatura local. 

 

Asimismo, el numeral 4 de dicho precepto constitucional, señala que: 
 

4. A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los diputados del Congreso, de entre las 
ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto 
se lleve a cabo en los términos del apartado E, numeral 11 del presente artículo. 
 
Las y los magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los 
términos dispuestos en esta Constitución y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su 
encargo hasta  los setenta  años  de  edad,  y  sólo  podrán  ser privados del mismo en los términos que 
establecen esta Constitución y las leyes. 
 
Las y los magistrados no podrán actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los 
órganos judiciales de la Ciudad de México, mientras estén en el cargo, cuando hayan sido separados del mismo 
por sanción disciplinaria o dentro de los dos años siguientes a su retiro. 
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5. Para ser  magistrado  o  magistrada  se  deberán  acreditar  los  requisitos  establecidos  en  las fracciones I a V 
del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que disponga la ley…” 

 
De la facultad para designar los nombramientos. 
 
Segundo. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece en su 

artículo 13 que: 

 
“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:” 

 
“XL. Designar o en su caso ratificar por las dos terceras partes de sus integrantes presentes, a las y los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de entre las ternas que le remita el Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México.” 

 

Del procedimiento 

 
Tercero. De igual forma, la citada ley, contempla un Título Décimo Primero “De Las 

Designaciones, Nombramientos y Ratificaciones”. De éste, el Capítulo I “De los 

procedimientos” dispone que: 

CAPÍTULO I 
De los procedimientos 

 
Artículo 112. Compete al Congreso, resolver sobre las propuestas de designaciones, nombramientos y ratificaciones que 
se establecen en 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:  
 
I. En el momento en que corresponda, las propuestas o ternas deberán estar dirigidas y ser recibidas por la Mesa 
Directiva, quien de manera inmediata deberá turnarlas a la o las Comisiones que por materia corresponda la elaboración 
del dictamen respectivo; 
 
II. La Mesa Directiva mandará a publicar de inmediato, en por lo menos dos diarios 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; 
 
III. 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 ocupar el cargo o en su caso para continuar en él, con la finalidad de que éstos 
comparezcan dentro de los cinco días siguientes; 
 
IV. 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; 
 
VI. 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;  
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VII. 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; 
 
VIII. Podrán inscribirse para 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  
 
IX. 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. 
 
La aprobación, de designación, nombramiento o ratificación de cada propuesta requerirá del voto que para cada caso se 
establezca en la presente ley o en la ley de que se trate. En caso de no señalarse el número de votos requeridos para la 
aprobación, ésta se llevará a cabo con el voto de la mayoría simple de las y los Diputados presentes en las sesiones del 
Pleno respectivas. 
 
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. 

 

En ese mismo orden de ideas, la Ley de marras, contiene también un Capítulo XIV“De 

las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, 

conformado por el artículo 133, el cual, señala que: 

 
Artículo 133. A propuesta del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, las y los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia serán designados o en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del 
Congreso, de entre las ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve 
a cabo en los términos del artículo 35 apartado E, numeral 11 de la Constitución Local 
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los términos 
dispuestos en la Constitución Local y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su encargo hasta los 
setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen dicha Constitución y las 
leyes. 
 
El procedimiento para su designación o ratificación se hará de conformidad con las reglas generales del artículo 120 de la 
presente ley. 
 

Finalmente, el marco de actuación para el Congreso de la Ciudad de México en lo que 

respecta al procedimiento para designación de las propuestas de nombramientos para 

Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo 

complementa el artículo 120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 133 de 

la misma- y que mutatis mutandis debe aplicarse, a la letra dice: 
 
Artículo 120. La designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se realizará 
conforme al siguiente procedimiento: 
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I. El Consejo Judicial Ciudadano, propondrá con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a la o el Jefe 
de Gobierno una terna de candidatas y/o candidatos, a fin de que éste someta al Congreso la designación de la o el titular 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
 
II. Recibida la terna de candidatos y candidatas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la que se 
refiere la fracción anterior, la o el Jefe de Gobierno enviará al Congreso, dentro de los 15 días naturales siguientes, la 
propuesta de designación de entre las personas consideradas en la terna. La propuesta deberá razonar el cumplimiento 
de los requisitos objetivos y subjetivos, así como la idoneidad de la o el candidato para desempeñar el cargo; 
 
III. La propuesta realizada por la o el Jefe de Gobierno deberá estar dirigida y ser recibida por la Mesa Directiva, quien de 
manera inmediata deberá turnar la misma a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; 
 
IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas, deberá informar a sus integrantes de la llegada del 
mismo y citará a sesión para llevar a cabo la entrevista que se le realizara a la persona propuesta en un término máximo 
de cinco días naturales; 
 
V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en sesión permanente y se reunirá al día siguiente para 
analizar, estudiar, discutir y votar el proyecto de dictamen respectivo de la propuesta; 
 
VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser enviada con el dictamen respectivo a la Mesa 
Directiva, a efecto de que sea anotado en la orden del día de la sesión siguiente del Pleno para ser votado por el mismo. 
En caso de que el periodo ordinario hubiere concluido, se deberá citar a periodo extraordinario de manera inmediata; 
VII. El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por mayoría 
calificada de dos terceras partes de los integrantes presentes en la sesión respectiva; 
 
VIII. En el supuesto de que el Congreso no apruebe la propuesta de la persona propuesta por la o el titular de la Jefatura 
de Gobierno, la Mesa Directiva del Congreso informará de manera inmediata dicha decisión al Consejo Judicial 
Ciudadano y a la o el Jefe de Gobierno; a efecto de que el Consejo Judicial Ciudadano le formule nueva terna al Titular 
del Ejecutivo, misma que deberá cumplir con los requisitos señalados en la fracción I del presente artículo; 
 
IX. Una vez recibida la terna señalada en el párrafo anterior, la o el Jefe de Gobierno deberá someter al Congreso de 
nueva cuenta la designación de entre las personas consideradas en la terna para ser la o el Titular de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, para que de manera inmediata el Congreso una vez que la reciba, de trámite al mismo 
conforme a lo señalado en presente artículo. 
 
En esta nueva terna podrán estar incluidas las dos personas que estaban propuesta por el Consejo en la primera terna 
que el Consejo le remitió a la o el Jefe de Gobierno y que no fueron designadas por éste en ese momento. 
 
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se nombre a la o el Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México. 
 

Cuarto. A su vez, la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México establece que: 

 
Artículo. 10.Los  nombramientos  de  las  y  los  Magistrados  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  se realizarán  en los 
términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución y la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
Artículo 11.A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán  
designados  y  en  su  caso  ratificados  por  las  dos  terceras  partes  de  las  y  los Diputados del Congreso, de entre las 
ternas que les remita el propio Consejo de la Judicatura. Las  y  los  Magistrados  durarán  seis  años  en  su  cargo  y  
podrán  ser  ratificados,  previa  evaluación pública en los términos dispuestos en la Constitución y en esta Ley. Las ternas 
serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al  efecto  se  lleve  a  cabo  
en  los  términos  del  artículo  35  apartado  E,  numeral  11  de  la Constitución. 
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Artículo. 12.El  Congreso  deberá  designar  o  ratificar  a  la  o  al  candidato  a  ocupar  el  cargo  de Magistrada  o  
Magistrado  de  entre  la  terna  propuesta,  o  bien,  rechazar  toda  la  terna,  dentro  del improrrogable plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se reciba en el propio Congreso el oficio respectivo del Consejo de 
la Judicatura. Para computar dicho plazo, el oficio que contenga la o las ternas de las y los candidatos a ocupar el cargo 
de Magistrada o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se remitirá al Congreso con una copia, a fin de que en ésta 
se asiente el sello de recibido y la fecha correspondiente de la instancia que actúe como oficialía de partes de ese órgano 
legislativo. 
 
Artículo 13.En caso de que el Congreso rechace por escrito la totalidad de las y los aspirantes de la o las ternas 
propuestas en el referido plazo, en un tiempo máximo de dos días hábiles a partir de que fue notificada la resolución del 
Congreso, el Consejo someterá una nueva terna, en los términos del artículo precedente. Si esta segunda terna fuere 
rechazada por escrito del Congreso o el Consejo de la Judicatura no fuese notificado por el Congreso de su resolución en 
el plazo de quince días hábiles mencionado, ocupará  el  cargo  con  carácter  provisional  la  persona  que  determine  el  
Consejo de  la  Judicatura, quien  deberá  haber  acreditado  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  21  de  esta  Ley  
y  demás disposiciones jurídicas aplicables y no haber integrado ninguna de las ternas rechazadas. 
 
Artículo 14.En caso de que el Congreso no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de la misma vacante,  el  
Consejo  de  la  Judicatura  hará  un  tercero  que  surtirá  sus  efectos  desde  luego como provisionales y que estará 
sometido a la aprobación del Congreso en un plazo de quince días hábiles improrrogables. 
 
 Artículo 15.Aquellas personas que hayan resultado electas como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, deberán 
rendir la protesta de ley ante el Congreso. 
 
Artículo 16.Al término de su encargo las y los Magistrados, serán sometidas al procedimiento de ratificación.  Para  tal  
efecto,  quien  presida  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  deberá  hacer  del conocimiento  del  Consejo  de  la  
Judicatura,  con  una  antelación  de  por  lo  menos  cuarenta  y  cinco días,  el  nombre  de  las  Magistradas  y  los  
Magistrados  que  estén  por  concluir  el  ejercicio  de  su encargo.  
 
El Consejo de la Judicatura remitirá al Congreso, con una antelación de treinta días a la fecha de conclusión del encargo 
del funcionario judicial, sus propuestas, en los términos de la Constitución.  
 
En los casos de propuesta de nombramiento, así como en el de ratificación del encargo, el Consejo de la Judicatura 
anexará un expediente en el que se integren un extracto curricular del desarrollo profesional del  candidato, así  como  con  
la  documentación  que  acredite  el  cumplimiento  de  los requisitos establecidos por esta Ley y demás ordenamientos 
aplicables. 
 

Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos. 
 

 
Quinto. Que una vez recibido el turno enviado por la Mesa Directiva del Congreso y 

aprobados los lineamientos para su evaluación por esta Comisión Dictaminadora, las 

personas propuestas, deben cubrir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del 

Tribunal Superior de la Ciudad de México para ser Magistrada o Magistrado, a saber: 

 
“…Artículo 21Para ser nombrado Magistrada o Magistrado se requiere: 
 
I. Tener la ciudadanía mexicana, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 
 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos al día de la designación; 
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III.  Poseer al  día  de  la designación,  con  antigüedad  mínima  de  diez  años,  título  profesional  de licenciado  en  Derecho  y  
cédula  profesional  expedidos  por  la  autoridad  o  institución  legalmente facultada para ello; 
 
IV. Gozar de buena reputación, para lo cual se tomará en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del postulante en el que se pueda evaluar su conducta 
ética; 
 
V. No haber sido condenado por sentencia firme, por delito doloso que amerite pena de prisión de más de un año, pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 
 
VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; 
 
VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría General, la Fiscalía General de Justicia o una 
Diputación al Congreso de la Ciudad de México, durante el año previo al día de la designación;  
 
VIII. Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la materia; y 
 
IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita a través de acuerdo el Consejo de la 
Judicatura en coordinación con el Instituto de Estudios Judiciales.  
 
Los  nombramientos  de  las  y  los  Magistrados  serán  hechos  preferentemente  de  entre  aquellas personas que cuentan con 
el Servicio Civil de Carrera Judicial y que se hayan desempeñado como juez  o  jueza  o  que  hayan  prestado  sus  servicios  
con  eficiencia  y  probidad  en  la  impartición  o procuración de justicia, o en su caso, que por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica se consideren aptos para impartirla. En igualdad de circunstancias, se 
preferirá a los originarios o vecinos de la Ciudad de México…” 

 
Sexto. Que en el caso del C. Eliseo Juan Hernández Villaverde, persona propuesta 

para ser designado Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México, las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, se dieron a la tarea de 

verificar los requisitos señalados; así como la auscultación de su trayectoria académica, 

profesional y laboral; resultando lo siguiente: 

 
DATOS GENERALES 

 

NOMBRE Eliseo Juan Hernández Villaverde 

NACIONALIDAD Mexicana 

FECHA DE NACIMIENTO 9/abril/1969 

LUGAR DE NACIMIENTO Distrito Federal (Ahora Ciudad de México) 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
 
 
 
 
 
 

 

LICENCIATURA En Derecho 

UNIVERSIDAD Nacional Autónoma de México 

PERIODO 1988-1992 

FECHA DE TITULACIÓN 27/mayo/1993 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

1830440 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 

ESPECIALIDAD En Procuración e Impartición de Justicia 

UNIVERSIDAD Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla 

PERIODO Septiembre 1996-diciembre 1997 

Diploma  diciembre 1997 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

Clave 21MSUJ012N 

MAESTRÍA Derecho (Orientación Civil) 

UNIVERSIDAD Nacional Autónoma de México 

PERIODO 2011-2012 

CONSTANCIA 13 diciembre 2012 

MAESTRÍA En Procuración e Impartición de Justicia 

UNIVERSIDAD Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla 

PERIODO 24/julio/2013 

Diploma  1995-1997 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

8528116 

 
 MASTER  La Protección Constitucional y el sistema Interamericano 

en los Derechos Fundamentales  

UNIVERSIDAD Complutense de Madrid  

PERIODO abril a diciembre 2015 

CONSTANCIA  Aprobación de tesis  

DOCTORADO En Derecho 

UNIVERSIDAD Ius Semper 

PERIODO 9-diciembre-2020 

MATRICULA  2014043 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Juez de Primera Instancia  

PERIODO abril-2010 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretario Proyectista de Juzgado  

PERIODO Mayo-1997 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México  
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TRAYECTORIA ACADÉMICA 
 
 
Diplomados: 1.-Diplomado “Temas Selectos de Derecho Civil Sugerencias, cómo 

elaborar una demanda y contestación”. 
Colegio de Abogados de Ensenada, A.C. Instituto de Investigación y 
Estudios Atenea, AC. Año 2020. En línea. 
 
2.- Diplomado “Réplica del Programa Nacional de Capacitación para 
Jueces del Proceso Oral Mercantil”. 
Centro de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Tabasco. Año 2020. En línea. 
 
3.- Diplomado “Proceso Oral Civil y Mercantil”. 
Ius Semper Universidad Asociación Nacional de Doctores en Derecho 
2020. En línea. 
 
4.- Diplomado en preparación de juicios orales para juezas y jueces  
Habilidades esenciales para un Juez Oral Mercantil. 
Poder Judicial del Estado de Querétaro. Año 2020. En línea. 
 
5.- Juicios Orales Sentencia y Recursos en la Legislación Civil, 
Mercantil y Familiar. 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Centro de Investigaciones 
Jurídicas. Año 2019. 
 
6.- Justicia Oral y Alternativa Juicios Orales Civiles y Familiares.  
Universidad Vizcaya de las Américas. 2019. 
 
7.- Temas Selectos de Derecho Civil Demanda y contestación en 
Materia Civil Instituto de investigación y Estudios Atenea, AC.  
Instituto de investigación y Estudios Atenea, AC. 2019. 
 

CARGO Secretario Proyectista de Juzgado  

PERIODO Junio-1996 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México  

CARGO Secretario Proyectista de Juzgado  

PERIODO Mayo-1994 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretario de Acuerdos  

PERIODO marzo-1993 
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8.- Justicia Oral y Alternativa Argumentación Jurídica y Teoría del 
Caso.  
Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas. Año 2019. 
 
9.- Justicia Oral y Alternativa Argumentación Jurídica y Teoría del 
Caso. 
Universidad Vizcaya de las Américas. Año 2019. 
 
10.- Programa Nacional para Jueces en Materia Oral Mercantil 2019 
Audiencia Preliminar. 
Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza. Año 2019. 
 
11.- Temas Selectos de Derecho Civil Demanda y contestación. 
Instituto de Investigación y Estudios Atenea, AC. Año 2018. 
 
 12.- Juicios Orales en Materia Civil y Mercantil Audiencia de Juicio, 
Universidad Intercontinental. Año 2018. 
 
13.- Juicios Orales en Materia Civil y Mercantil Juicio Oral en Materia 
Mercantil, Benemérita Universidad de Oaxaca 2018. 
 
14.- Proceso Oral, Civil y Mercantil, Ius Semper Universidad 
Asociación Nacional de Doctores en Derecho. 2018. 
 
15.- Técnicas de Litigación Oral en Materia Civil, Familiar y Mercantil 
Teoría del caso,  
Universidad de Colima Instituto Universitario de Investigaciones 
Jurídicas. Año 2018. 
 
16.- Técnicas de Litigación Oral en Materia Civil, Familiar y Mercantil 
Técnica de interrogatorio y contrainterrogatorio. 
Universidad de Colima Instituto Universitario de Investigaciones 
Jurídicas. Año 2018. 
 
17.- Proceso Oral, Civil y Mercantil. 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Ius Semper 
Universidad Asociación Nacional de Doctores en Derecho.2017. 
 
18.- Juicio Oral, Civil y Mercantil. 
Ius Semper Universidad Asociación Nacional de Doctores en Derecho. 
2017. 
 
19.- Juicio Oral en Materia Civil, Familiar y Mercantil Juicio Oral en 
Materia Civil I: Fase postulatoria y preliminar. 
Universidad de Colima Instituto Universitario de Investigaciones 
Jurídicas. 2016. 
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20.- Juicios Orales en Materia Civil y Mercantil Juicios Orales en 
Materia Civil y Mercantil. 
Universidad del Sureste. Año 2016. 
 
21.- Juicio Oral, Civil y Familiar Audiencia Preliminar. 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Instituto de Ciencias Sociales 
y Administración Centro de Investigaciones Jurídicas.2016. 
 
22.- Juicio Oral en Materia Civil, familiar y Mercantil Taller Práctico de 
Juicio Oral II.Universidad de Colima Instituto Universitario de 
Investigaciones Jurídicas. Año 2016. 
 
23.- Práctica Forense en Procesal Civil Ejecución de Sentencias. 
Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Año 2015. 
 
24.- Derecho Probatorio.  
Carga de la Prueba Universidad de Colima Instituto Universitario de 
Investigaciones Jurídicas. Año 2015. 
 
25.- Juicio Oral, Civil y Familiar. 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Instituto de Ciencias Sociales 
y Administración Centro de Investigaciones Jurídicas. 2015. 
 
26.- Estrategias de Litigación en los Juicios Orales Taller en sistema de 
audiencias en el juicio oral mercantil. Escuela Judicial de Abogados 
Demócratas de la República Mexicana, AC. 2014. 
 
27.- Acciones Civiles.  
Ius Semper Universidad. Asociación Nacional de Magistrados de 
Circuito y Jueces de Distrito 
del Poder Judicial de la Federación, A.C. Asociación Nacional de 
Doctores en Derecho. Año 2014.  
 
28.- Práctica Forense de Juicio de Amparo Medios de Impugnación y 
Ejecución de Sentencias Escuela Judicial de Abogados Demócratas de 
la República Mexicana, AC. Año 2014. 
 
29.- Derecho Procesal Mercantil y Juicio Oral Pruebas. 
Universidad Iberoamericana. 2014. 
 
30.- Juicio Oral, Civil y Familiar, Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez Instituto de Ciencias Sociales y Administración Centro de 
Investigaciones Jurídicas. 2014. 
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31.- Juicio Oral Civil y Mercantil Simulacro de Audiencias en el Juicio 
Oral. 
Ius Semper Universidad Asociación Nacional de Magistrados de 
Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, AC. 
Asociación Nacional de Doctores en Derecho. 2013. 
 
32.- Juicio Oral Civil y Mercantil Juicio Oral Civil y Mercantil. 
Ius Semper Universidad Asociación Nacional de Magistrados de 
Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, AC 
Asociación Nacional de Doctores en Derecho. 2013. 
 
33.- Derecho Procesal Mercantil Resolución de Casos Prácticos 
II.Universidad de Colima Instituto Universitario de Investigaciones 
Jurídicas. 2012. 
 
34.- Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad 
Administración e Impartición de Justicia. Centro de Estudios 
Tecnológicos y Universitarios IAMP.1997. 
 
 

Cursos: 1.- Ponente en el Webinar: Praxis de la oralidad mercantil  
Universidad Mondragón México.2020. 
 
2.- Curso Especializado en Conducción de Audiencias en el Proceso 
Civil Oral. 2020. 
Centro de Estudios de Justicia de las Américas Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Puebla. 2020. 
 
3.- Taller en Línea Audiencia de Juicio Oral en Materia Civil.Instituto 
de Educación Jurídica El Mundo del Derecho. 2020 
 
4.- Ponente en el Curso en Línea: Curso de Capacitación de 
Formación de Formadores en Materia Mercantil de Proceso Oral 2020. 
Secretaría de Economía Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 
Estados Unidos Mexicanos. 2020. 
 
5.- Cuarto Taller Nacional de Profesionales de los Servicios de 
Interpretación en Lengua de Señas Mexicana en el Ámbito Jurídico 
Estándar básico para una mejor interpretación dentro de la dinámica 
del Juicio Oral. 
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación Tribunal Electoral de la Ciudad de México Poder 
Judicial de la CDMX Instituto de las Personas con Discapacidad de la 
Ciudad de México Asociación de Intérpretes y Traductores en Lengua 
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de Señas de la República Mexicana Asociación de Intérpretes en 
Lengua de Señas del Distrito Federal. 2019. 
 
6.- Curso de Capacitación en Materia de Extinción de Dominio. 
Poder Judicial de la Ciudad de México. 2019. 
 
7.- Curso Oralidad Civil. 
Poder Judicial del Estado de Veracruz Escuela Judicial del Estado de 
Veracruz. 2019. 
 
8.- Curso de Preparación para Juezas y Jueces del Estado de 
Chihuahua. 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. 2018. 
 
9.- Taller de Técnicas de Interrogatorio en el Juicio Oral Civil y 
Mercantil. 
Ius Semper Universidad Asociación Nacional de Doctores en Derecho. 
2018. 
 
10.- Curso Taller Juicio Oral en Materia Civil y Mercantil. 
Universidad Mesoamericana Colegio de Abogados de San Cristóbal 
de las Casas. 2018. 
 
11.- Curso de Actualización sobre las Reformas en Materia de 
Oralidad Mercantil. 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 2017. 
 
12.- Jornada de Talleres de Oralidad Mercantil. 
Poder Judicial de Estado de Oaxaca Consejo de la Judicatura del 
Estado de Oaxaca Escuela Judicial del Estado de Oaxaca. 2017. 
 
13.- Curso Especializado en Materia de Juicios Orales Mercantiles. 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 2016. 
 
14.- Taller de Actualización en Juicios Orales en Materia Civil.  
Universidad La Salle. 2016. 
 
15.- Taller El Juicio Oral Civil y Mercantil.  
Universidad Salesiana. 2015. 
 
16.- Taller de Oralidad en Materia Mercantil.  
Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado de 
Tlaxcala. 2015. 
 
17.- Taller de Oralidad Familiar, Civil y Mercantil.  
Universidad Nacional Metropolitana. 2014. 
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18.- Taller de Oralidad Civil. 
Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de 
Chihuahua. 2014. 
 
19.- Curso Taller: Juicio Oral Mercantil. 
Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala. 2013. 
 
20.- Segundo Taller Nacional de Juicio Oral Mercantil  
Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal Instituto de Estudios Judiciales.  2013. 
 
21.- Curso de Oralidad en Materia Mercantil. 
Tribunal Superior del Estado de Zacatecas. 2013. 
 
22.- Primer Taller Nacional de Juicio Oral Mercantil. 
Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal Instituto de Estudios Judiciales del TSJCDMX. 2013. 
 
23.- Curso de Actualización Legislativa La Relación entre el Poder 
Legislativo y el Poder Ejecutivo. H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero.2007. 
 
24.- Licenciatura en Derecho. 
Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM. 1995. 
 
25.- Licenciatura en Derecho. 
Instituto Activo de Mercadotecnia y Publicidad Centro de Estudios 
Tecnológicos y Universitarios.1994. 
 
26.- Licenciatura en Derecho. 
Instituto Activo de Mercadotecnia y Publicidad Centro de Estudios 
Tecnológicos y Universitarios. 1994. 
 
27.- Licenciatura en Derecho. 
Instituto Activo de Mercadotecnia y Publicidad Centro de Estudios 
Tecnológicos y Universitarios. 1993. 

 
 
Séptimo. Que la semblanza curricular del C. Eliseo Juan Hernández Villaverde, es la 

siguiente: 

Nacióel9 de abril de 1969, en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México; concluyó sus 

estudios en la FES Aragón, Universidad Nacional Autónoma de México, y obtuvo el título 
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de Licenciado en Derecho, con número de Cédula profesional1830440; ingresó al 

Tribunal Superior de Justicia en el año de 1989. 

 

Dentro de la Institución se desempeñó en cargos de carrera judicial como Secretario de 

Acuerdos y Proyectista en los Juzgados Trigésimo Segundo, Mixto de Paz y Segundo 

Civil; Juez Trigésimo Cuarto Civil de Primera Instancia; Juez Décimo Quinto Civil de 

Proceso Oral; pertenece al Comité para Incluir la Perspectiva de Género del Tribunal. 

 

Antes de fungir como servidor público fue abogado postulante; socio fundador del 

Instituto Mexicano de Psicología Jurídica, A.C.; Jefe de la carrera de Derecho en el Centro 

de Estudios Tecnológicos y Universitarios, IAMP, A.C.; Jefe del Departamento de 

Amparos y asesor jurídico en la Cámara de Diputados; Asesor Jurídico en el Congreso 

del Estado de México; subdirector de Asuntos Parlamentarios en el Senado de la 

República. 

 

Dentro de sus obras editoriales destacan ensayos: Paradigmas en el sistema de 

impartición de justicia oral Civil y Mercantil; Ejecución de la sentencia en el 

procedimiento oral; Intervención del Registro Público de la Propiedad en la 

regularización inmobiliaria, Prescripción positiva, Reformas al Código de Comercio en 

justicia oral mercantil; Importancia de las técnicas para potencializar los principios del 

juicio oral; en diversas revistas especializadas. 

 

Entre otras actividades el Doctor Eliseo Juan Hernández Villaverde fue Ganador del 

Concurso Internacional sobre Ponencias en Materia de Oralidad Civil, organizado por el 

Centro de Estudios de Justicia de las Américas de la OEA, con sede en Chile, con 

“Importancia de las técnicas de juicio para la observancia de los principios en el 

desarrollo del juicio oral en la Ciudad de México”. 

 

Obtuvo el Doctorado en Derecho, Universidad Ius Semper; Maestría y Especialidad en 

Procuración e Impartición de Justicia, Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla; Maestría 

en Derecho Orientación Civil, Facultad de Derecho, UNAM; Máster en Derechos 

Humanos, Universidad Complutense de España; Especialidad en Técnica Legislativa, 

Universidad Iberoamericana. Certificación Introduction to Oral Trials for Judges, 

Universidad de Nebraska, EUA. Actualización profesional, Centro de Estudios de 

Posgrados en Derecho; Formador de Formadores en Derechos Humanos, Instituto de 

Estudios Judiciales. Diplomados: Juzgar con Perspectiva de Género y Derecho Procesal 

Civil. Cursos: Juicios Orales Civil y Mercantil, Derechos Humanos, Derecho Civil y 

Mercantil, Docencia y gestión educativa, Responsabilidad Civil, Argumentación y 

redacción jurídica, Temperamento judicial, Psicología jurídica, entre otros. Conferencias 
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diversas en juicios orales, Derechos Humanos, Derechos Humanos de las personas 

mayores, Derecho Civil y Mercantil, en varios tribunales, comisiones de Derechos 

Humanos, universidades públicas e instituciones privadas, a nivel nacional. 

 

Octavo. Análisis del cumplimiento de los requisitos legales del C. Eliseo Juan 

Hernández Villaverde: 

 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos 

y civiles. 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil 
del Gobierno de la Ciudad de México, inscrita en Juzgado del Registro Civil; Libro 15, Acta 
249, de fecha de registro del 20 de mayo de 1969, donde se hace constar que nació en el 
Distrito Federal ahora Ciudad de México; así como con el Pasaporte, número G23714354, 
expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores. (Anexo 01). 

 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil 
del Gobierno de la Ciudad de México, inscrita en Juzgado del Registro Civil; Libro 15, Acta 
249, de fecha de registro del 20 de mayo 1969, donde se hace constar que nació el 9 de 
abril de 1969, contando al día de la fecha con 52 años. (Anexo 01). 

 

III. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en Derecho y cédula profesional expedidos por la autoridad 
o institución legalmente facultada para ello 
Se acredita con el Título de Licenciada en Derecho, expedido por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, de fecha 27 de mayo de 1993y la Cédula Profesional número 
1830440, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación 
Pública. (Anexo 02). 

 

IV. Gozar de buena reputación  
V. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de 

prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro 
que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena tomando en cuenta no ser deudor 
alimentario moroso y contar con una trayectoria laboral respetable a través de un 
estudio minucioso de los antecedentes del postulante en el que se pueda evaluar su 
conducta ética. 
Lo que se acredita con: 
o Constancia de No Antecedentes Penales con folio 

ANTECEDENTES/22/02/2021/60343797ª042f3521a01e9b, de fecha 23 de febrero 
de 2021, expedida por la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría 
de Gobierno de la Ciudad de México. 

o Constancia de No Inhabilitación número 64057, expedida por la Dirección de 
Situación Patrimonial de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas 
de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, de fecha 14 de 
diciembre de 2020 así como la constancia de la Coordinación de Registro 
Patrimonial, de intereses y de Servidores Públicos Sancionados número 
CIP/0935720/2020 del 11 de diciembre del 2020. 

o Certificado de no registro de deudor alimentario moroso número 000034853539, 
expedido por la Dirección General del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México 
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o Informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de México, de 
fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que no existe registro de sanción 
alguna. 

o Informe de la Contraloría del H. Tribunal y de la Secretaria Técnica de la Comisión 
de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 
informando que no cuenta con antecedente de responsabilidad administrativa. 

o Oficio IEJ/DG/013/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Ética 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, informando que no existe ningún 
antecedente de que la servidora pública haya cometido alguna conducta contraria a 
los principios establecidos en el Código de Ética del Poder Judicial de la Ciudad de 
México. 

Del análisis curricular se desprende que cuenta con una trayectoria profesional en el 
ámbito del derecho que la hacen apta para el desempeño del Cargo (Anexo 03). 

 

VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación 
Lo que se acredita con el instrumento número 38,636 que hace constar ante notario público 
69 de fecha 17 de febrero de 2020, que refiere que su domicilio se encuentra en el 
Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. (Anexo 4) 
 

VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría 
General, la Fiscalía General de Justicia o una Diputación al Congreso de la Ciudad de 
México, durante el año previo al día de la designación 
Se acredita con el informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, de fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que el profesionista de que se 
trata ha estado en activo como servidor público de dicha institución de manera 
ininterrumpida desde el año de 1989. (Anexo 5) 
 

VIII.  Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la 
materia. 
Lo que se acredita con los acuses de las declaraciones presentadas por la servidora 
pública de mérito, correspondientes a los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019; de 
conformidad con las facultades de la Contraloría del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
establecidas en la fracción XXVI del artículo 411 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, relativas a la recepción, registro, control y resguardo de las 
declaraciones de modificación de situación patrimonial anual, de intereses y captura de la 
declaración fiscal, de los servidores públicos obligados, adscritos al Poder Judicial de la 
Ciudad de México, advirtiéndose que el C. Eliseo Juan Hernández Villaverde, dio 
cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México que señala: “Artículo 32. Estarán obligados a 
presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir 
verdad, las Personas Servidoras Públicas ante la Secretaría o su respectivo Órgano Interno 
de Control, que determinen sus respectivas disposiciones generales, en los términos 
previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en 
los términos que disponga la legislación de la materia.” 
(Anexo 06) 

 

IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita 
a través de acuerdo el Consejo de la Judicatura en coordinación con el Instituto de 
Estudios Judiciales. 
Lo que se acredita con el oficio FGR/CPA/CECC/01439/2021, suscrito por la Titular del 
Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Coordinación de Planeación y 
Administración de la Fiscalía General de la República, de fecha 10 de marzo d 2021, 
informando resultado APROBATORIO en las evaluaciones de control de confianza. 
(Anexo 07) 
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Noveno. Que el C. Eliseo Juan Hernández Villaverde cumplió en tiempo y forma con la 

presentación del ensayo con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad 

de México y mi contribución desde la magistratura” solicitado por esta Comisión 

Dictaminadora. 

 

Décimo. A la entrevista a que hace referencia el artículo 120 fracción V de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el C. Eliseo Juan Hernández 

Villaverde, acudió el día y hora programado para tal efecto. Por lo que la misma se llevó 

a cabo garantizando la publicidad y transparencia de su desarrollo. 

 

Décimo primero. A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de la 

ciudadanía que corrió del13 al 18 de marzo del presente año. En dicho lapso, se 

recibieron en el correo señalado para tal efecto, diversas expresiones de apoyo y/o 

rechazo, a la propuesta de designación como Magistrado el C. Eliseo Juan Hernández 

Villaverde Siendo estas, las siguientes: 

 
 

Nombre del aspirante: Hernández Villaverde Eliseo Juan 

Opiniones a Favor Opiniones en contra 

82 0 

 

Total de Opiniones: 82 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

Décimo segundo. Al recopilar las calificaciones contenidas en las células de 

evaluación que las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, hicieron llegar a la 

Presidencia de la misma, se desprende que el C. Eliseo Juan Hernández 

Villaverdeobtuvo 729 puntos lo que da como resultado una calificación promedio de 

9.5. 

 
Como resultado de la evaluación y revisión integral del cumplimiento de los requisitos 

que la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Judicial 
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de la Ciudad de México, establecen para ocupar una Magistratura en el Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México; se determinó que el C. Eliseo Juan 

Hernández Villaverde, acreditó cumplir con los mismos y contar con los elementos 

necesarios para el encargo.  

 

En tal sentido y en uso de las facultades soberanas que a éste Congreso, a través de 

una de sus comisiones ordinarias como es la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las Leyes Orgánicas del Congreso y del 

Tribunal de Superior de Justicia, ambas de la Ciudad de México; las y los integrantes de 

esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 

 
RESUELVEN QUE: 

 
1. El C. Eliseo Juan Hernández Villaverde cumple los requisitos constitucionales y 

legales para ser designado Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 

2. El C. Eliseo Juan Hernández Villaverde, resulta idóneo para el desempeño del cargo 

de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

3. Es de designarse, para el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de 

la Ciudad de México, de entre la Terna 8 enviada por el Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México alC. Eliseo Juan Hernández Villaverde. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión Dictaminadora, 

somete a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:  

 

DICTAMEN CON PROYECTO DEDECRETO 

Único. Se aprueba la designación del C. Eliseo Juan Hernández Villaverde como 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por un período de 

6 años, en términos de lo dispuesto por los artículos 35 base B, numeral 4 de la 
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Constitución Política de la Ciudad de México y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Cítese al C. Eliseo Juan Hernández Villaverde, para que rinda la protesta de 

ley como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ante el 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  

 

Segundo. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Tercero. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los veintidós días 

del mes de marzo de 2021. 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
 

DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 
Presidente 

 

   

 
 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
Vicepresidente 

 

   

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

Secretario 

 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 

SERVITJE 
Integrante 

 

   

 
 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
Integrante 

 

 

   

 
 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
Integrante 

 

 

   

 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
Integrante 

 

 

   

 
 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 
Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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Honorable Congreso: 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XL, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 

fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 133 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85 fracción I, 103, 104, 

106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII y 258 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 10, 11 y 12,13,14, 15  y 16 de la  Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México; las y los integrantes de la Comisión de Administración 

y Procuración de Justicia, sometemos a consideración del Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, el dictamen formulado, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

 
De conformidad con lo previsto por el artículo 256 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la metodología del presente dictamen atiende al 

orden de las fases que enseguida se detallan:  

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

seguido el proceso de designación hasta la elaboración del presente dictamen. 

 
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se expresan los 

argumentos que sustentan el sentido del presente dictamen. 

 
III. En el apartado denominado “DECRETO” se presenta la determinación que, 

derivada del análisis y estudio del asunto, arribó de manera colegiada, la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

 

IV. En el apartado denominado “TRANSITORIOS” se describen las disposiciones 

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

Comisión Dictaminadora. 
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I. ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha10 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, recibió el oficio CJCDMX-SG-PL-4677/2021del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual remitió los expedientes de las y los integrantes de 

lasternas como aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México.  

 
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de designación, contemplado en los artículos 

10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, 120 y 133 del de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. El 

oficio señalado, da cuenta de las propuestas siguientes: 

 

 
 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna 

Concepción 

Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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2.- Con fecha 11 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, remitió a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el oficio con 

clave alfanumérica MDSPOTA/CSP/1052/2021 del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual se remiten,diez ternas conformadas por 15 juezas y 

15 jueces para ocupar, una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México.  

 
3.- Con fecha 12 de marzo de 2021, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sesionó de manera extraordinaria con el siguiente orden del día: 

 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 
2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 

 
3. Dar cuenta del turno de la Mesa Directiva, sobre las propuestas que remite el 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México de las ternas de aspirantes al 

cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 
4. Declaración de sesión permanente. 

 
5. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Acuerdo por el que se 

Establecen los Lineamientos para el desahogo de entrevistas y evaluaciones de 

las personas propuestas para ocupar una Magistratura del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. 

 
6. Formato y calendario para entrevistas. 

 
7. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de los dictámenes de 

nombramiento de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México. 

 
En tal sentido, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobó el 

acuerdo enunciado en el numeral 5 del orden del día, el cual señala:  
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PRIMERO. - Se establecen los días 16 y 17de marzo del año en curso para que se lleven a cabo las entrevistas señaladas en la 
fracción IV del artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; bajo el siguiente formato: 
 
El día 16 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 1 

No. Nombre Hora 

1 Mince Serrano Reyna Concepción 17:00- 17:30 

2 Santos Mendoza Gloria Rosa 17:30 - 18:00 

3 Zepeda García Erika Marlen 18:00 - 18:30 

 

TERNA 2 

No. Nombre Hora 

1 Casillas Macedo Héctor Samuel 18:30- 19:00 

2 León Carmona Mirsha Rodrigo 19:00 - 19:30 

3 Zavaleta Robles José Luis 19:30 - 20:00 

 

TERNA 3 

No. Nombre Hora 

1 Blanno Castro Joel 20:00 - 20:30 

2 Martínez Arreguín Jorge 20:30 - 21:00 

3 Santa Ana Solano Rafael 21:00 - 21:30 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 10:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 4 

No. Nombre Hora 

1 Arreola Váldes Victoria 10:00 - 10:30 

2 Rocha Licea Leticia 10:30 - 11:00 

3 Vázquez Sánchez Elisa 11:00 - 11:30 

 

TERNA 5 

No. Nombre Hora 

1 Ángeles Arrieta Marcela 11:30- 12:00 

2 Campos Burgos Emma Aurora 12:00 - 12:30 

3 Tirado Gutiérrez María del Rosario 12:30 - 13:00 
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TERNA 6 

No. Nombre Hora 

1 Campillo Castro Agapito 13:00- 13:30 

2 Pérez Amaya Jiménez Yaopol 13:30 - 14:00 

3 Ubiarco Maldonado Juan Bruno 14:00 - 14:30 

 

TERNA 7 

No. Nombre Hora 

1 Mejía Galán José Guadalupe 14:30- 15:00 

2 Silva Gaxiola Jaime 15:00 - 15:30 

3 Torres Jiménez Alejandro 15:30 - 16:00 

 
R E C E S O 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 8 

No. Nombre Hora 

1 Hernández Tlecuitl Alejandro 17:00- 17:30 

2 Hernández Villaverde Eliseo Juan 17:30 - 18:00 

3 Terrón Pineda Marcial Enrique 18:00 - 18:30 

 

TERNA 9 

No. Nombre Hora 

1 Díaz Ortíz Sandra Luz 18:30- 19:00 

2 Lima Castillo Flor del Carmen 19:00 - 19:30 

3 Rojano Zavalza María de los Ángeles 19:30 - 20:00 

 

TERNA 10 

No. Nombre Hora 

1 Carvajal Ruano Elvira 20:00- 20:30 

2 Martínez Ledesma Griselda 20:30 - 21:00 

3 Rosales Rosales Laura Elena 21:00 - 21:30 

 
SEGUNDO. -Las comparecencias se llevará cabo, bajo el siguiente formato: 
 
a) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para hacer una exposición de su ensayo, previamente solicitado en la convocatoria por la 

que se notifica, el día y hora de su comparecencia con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad de México y mi 
contribución desde la magistratura”. 
 

b) Se abrirá una ronda de preguntas por parte de quienes integran la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; hasta 
por10 minutos, procurando que la participación de cada integrante, sea máximo de 2 minutos. 

 
c) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para responder los cuestionamientos planteados por las Personas Diputadas.  
 
TERCERO. – Una vez corroborado el cumplimiento de los requisitos Constitucionales y legales establecidos para el caso concreto, los 

criterios de evaluación serán los siguientes: 
 
a) Exposición. 
b) Ensayo. 
c) Experiencia profesional. 
d) Honorabilidad. 
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La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas derivadas de la entrevista realizada, serán en una escala del 1 al  10.Con la 
finalidad de que las y los diputados puedan evaluar de forma individual a cada aspirante, se emite la siguiente cédula de evaluación:  
 

TERNA:  ____ 

Nombre del aspirante: _____________________Fecha: ____________ Nombre del Diputado:________________________ 

Puntos a Evaluar Evaluación Observaciones 

Exposición  
 

Ensayo  
 

Experiencia profesional. 
 
 

 

Honorabilidad.  
 

TOTAL  

PROMEDIO  

 
La Presidencia de la Comisión podrá solicitar a las personas aspirantes o a las Instituciones 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. 
 
CUARTO. - Cada una de las personas diputadas integrantes de la Comisión hará entrega de su evaluación de cada terna, a efecto 
de que la Presidencia de la Comisión haga el concentrado de las evaluaciones para efectos de elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
QUINTO. -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. 
 
SEXTO. -Concluida la comparecencia de las personas aspirantes y declarada la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, la Presidencia de la misma, convocará para el reinicio de los trabajos, a fin de analizar, discutir y en su caso, a probar los 
proyectos de dictamen correspondientes…” 

 
Posterior a la aprobación del citado acuerdo, las y los integrantes de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, se declararon en sesión permanente; 

emplazándose para reiniciar la misma el día 16 de marzo del presente año, para dar 

inicio a las entrevistas programadas. 

 
4.- Con fecha 13 de marzo de 2021, se publicó en los diarios “El Heraldo de México”, 

página 3,“País y Milenio Diario”, página 5,al frente, el comunicado respecto a 

laspersonas propuestas por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, para 

ocupar una Magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con 

la siguiente leyenda y testigos de las mismas: 

 
"…El Congreso de la Ciudad de México, a través de su Comisión de Administración y procuración de Justicia, hace del conocimiento de 
las y los habitantes de la Ciudad de México que se ha recibido del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 10 ternas para la 
designación de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por lo que abre un espacio de 
cinco días naturales contados al día siguiente de la presente publicación para que las personas interesadas, puedan aportar a  la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, elementos de juicio sobre las personas propuestas.  
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Dichas opiniones serán recibidas en el correo electrónico de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia: 
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx y deberán contar con los datos de contacto de quien la suscriba. Siendo 
las propuestas de mérito las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, y 113, fracción II, de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México…” 

 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna Concepción Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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5. Con fechas16 y 17 de marzo del año en curso, conforme a los lineamientos 

previamente aprobado, se llevaron a cabo las entrevistas programadas con las 

personas propuestas conformándose tres bloques de diputadas y diputados para 

participar en las mismas con independencia de que pudiera hacerlo en cualquier otro. 

 
Las entrevistas se llevaron a cabo, acudiendo a ellas, todas y cada una de las personas 

propuestas, bajo el formato establecido para ello. 

 
6. Que con fecha 22 de marzo de 2021, quienes integran la Comisión de Administración 

y Procuración de Justicia, sesionaron para analizar, discutir y en su caso, aprobar, el 

dictamen que hoy, se pone a consideración. 

 
II. CONSIDERANDO QUE: 

 
De la existencia y naturaleza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 

Primero. El artículo 35de la Constitución Política de la Ciudad de México, que trata del 

Poder Judicial, establece en su base B, numeral 1,su integración y funcionamiento que: 

 
1. El Poder Judicial de la Ciudad de México se deposita en un Tribunal Superior de Justicia que contará con una 
Sala Constitucional; un Consejo de la Judicatura y Juzgados. 
 
2. La administración, vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera del Poder Judicial de la Ciudad de 
México estarán a cargo del Consejo de la Judicatura local. 

 

Asimismo, el numeral 4 de dicho precepto constitucional, señala que: 
 

4. A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los diputados del Congreso, de entre las 
ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto 
se lleve a cabo en los términos del apartado E, numeral 11 del presente artículo. 
 
Las y los magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los 
términos dispuestos en esta Constitución y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su 
encargo hasta los setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen 
esta Constitución y las leyes. 
 
Las y los magistrados no podrán actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los 
órganos judiciales de la Ciudad de México, mientras estén en el cargo, cuando hayan sido separados del mismo 
por sanción disciplinaria o dentro de los dos años siguientes a su retiro. 
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5. Para ser magistrado o magistrada se deberán acreditar los requisitos establecidos en las fracciones I a V del 
artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que disponga la ley…” 

 
De la facultad para designar los nombramientos. 
 
Segundo. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece en su 

artículo 13 que: 

 
“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:” 

 
“XL. Designar o en su caso ratificar por las dos terceras partes de sus integrantes presentes, a las y los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de entre las ternas que le remita el Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México.” 

 

Del procedimiento 

 
Tercero. De igual forma, la citada ley, contempla un Título Décimo Primero “De Las 

Designaciones, Nombramientos y Ratificaciones”. De éste, el Capítulo I “De los 

procedimientos” dispone que: 

CAPÍTULO I 
De los procedimientos 

 
Artículo 112. Compete al Congreso, resolver sobre las propuestas de designaciones, nombramientos y ratificaciones que 
se establecen en 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:  
 
I. En el momento en que corresponda, las propuestas o ternas deberán estar dirigidas y ser recibidas por la Mesa 
Directiva, quien de manera inmediata deberá turnarlas a la o las Comisiones que por materia corresponda la elaboración 
del dictamen respectivo; 
 
II. La Mesa Directiva mandará a publicar de inmediato, en por lo menos dos diarios 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; 
 
III. 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 ocupar el cargo o en su caso para continuar en él, con la finalidad de que éstos 
comparezcan dentro de los cinco días siguientes; 
 
IV. 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; 
 
VI. 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;  
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VII. 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; 
 
VIII. Podrán inscribirse para 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  
 
IX. 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. 
 
La aprobación, de designación, nombramiento o ratificación de cada propuesta requerirá del voto que para cada caso se 
establezca en la presente ley o en la ley de que se trate. En caso de no señalarse el número de votos requeridos para la 
aprobación, ésta se llevará a cabo con el voto de la mayoría simple de las y los Diputados presentes en las sesiones del 
Pleno respectivas. 
 
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. 

 

En ese mismo orden de ideas, la Ley de marras, contiene también un Capítulo XIV“De 

las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, 

conformado por el artículo 133, el cual, señala que: 

 
Artículo 133. A propuesta del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, las y los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia serán designados o en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del 
Congreso, de entre las ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve 
a cabo en los términos del artículo 35 apartado E, numeral 11 de la Constitución Local 
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los términos 
dispuestos en la Constitución Local y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su encargo hasta los 
setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen dicha Constitución y las 
leyes. 
 
El procedimiento para su designación o ratificación se hará de conformidad con las reglas generales del artículo 120 de la 
presente ley. 
 

Finalmente, el marco de actuación para el Congreso de la Ciudad de México en lo que 

respecta al procedimiento para designación de las propuestas de nombramientos para 

Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo 

complementa el artículo 120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 133 de 

la misma- y que mutatis mutandis debe aplicarse, a la letra dice: 
 
Artículo 120. La designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se realizará 
conforme al siguiente procedimiento: 
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I. El Consejo Judicial Ciudadano, propondrá con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a la o el Jefe 
de Gobierno una terna de candidatas y/o candidatos, a fin de que éste someta al Congreso la designación de la o el titular 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
 
II. Recibida la terna de candidatos y candidatas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la que se 
refiere la fracción anterior, la o el Jefe de Gobierno enviará al Congreso, dentro de los 15 días naturales siguientes, la 
propuesta de designación de entre las personas consideradas en la terna. La propuesta deberá razonar el cumplimiento 
de los requisitos objetivos y subjetivos, así como la idoneidad de la o el candidato para desempeñar el cargo; 
 
III. La propuesta realizada por la o el Jefe de Gobierno deberá estar dirigida y ser recibida por la Mesa Directiva, quien de 
manera inmediata deberá turnar la misma a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; 
 
IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas, deberá informar a sus integrantes de la llegada del 
mismo y citará a sesión para llevar a cabo la entrevista que se le realizara a la persona propuesta en un término máximo 
de cinco días naturales; 
 
V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en sesión permanente y se reunirá al día siguiente para 
analizar, estudiar, discutir y votar el proyecto de dictamen respectivo de la propuesta; 
 
VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser enviada con el dictamen respectivo a la Mesa 
Directiva, a efecto de que sea anotado en la orden del día de la sesión siguiente del Pleno para ser votado por el mismo. 
En caso de que el periodo ordinario hubiere concluido, se deberá citar a periodo extraordinario de manera inmediata; 
VII. El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por mayoría 
calificada de dos terceras partes de los integrantes presentes en la sesión respectiva; 
 
VIII. En el supuesto de que el Congreso no apruebe la propuesta de la persona propuesta por la o el titular de la Jefatura 
de Gobierno, la Mesa Directiva del Congreso informará de manera inmediata dicha decisión al Consejo Judicial 
Ciudadano y a la o el Jefe de Gobierno; a efecto de que el Consejo Judicial Ciudadano le formule nueva terna al Titular 
del Ejecutivo, misma que deberá cumplir con los requisitos señalados en la fracción I del presente artículo; 
 
IX. Una vez recibida la terna señalada en el párrafo anterior, la o el Jefe de Gobierno deberá someter al Congreso de 
nueva cuenta la designación de entre las personas consideradas en la terna para ser la o el Titular de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, para que de manera inmediata el Congreso una vez que la reciba, de trámite al mismo 
conforme a lo señalado en presente artículo. 
 
En esta nueva terna podrán estar incluidas las dos personas que estaban propuesta por el Consejo en la primera terna 
que el Consejo le remitió a la o el Jefe de Gobierno y que no fueron designadas por éste en ese momento. 
 
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se nombre a la o el Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México. 
 

Cuarto. A su vez, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México establece 

que: 

 
Artículo. 10.Los nombramientos de las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia se realizarán en los términos 
previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 
Artículo 11.A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del Congreso, de entre las ternas 
que les remita el propio Consejo de la Judicatura.  
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los términos 
dispuestos en la Constitución y en esta Ley.  
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Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve 
a cabo  en  los  términos  del  artículo  35  apartado  E,  numeral  11  de  la Constitución. 
 
Artículo. 12. El Congreso deberá designar  o  ratificar  a  la  o  al  candidato  a  ocupar  el  cargo  de Magistrada  o  
Magistrado  de  entre  la  terna  propuesta,  o  bien,  rechazar  toda  la  terna,  dentro  del improrrogable plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se reciba en el propio Congreso el oficio respectivo del Consejo de 
la Judicatura. 
 
Para computar dicho plazo, el oficio que contenga la o las ternas de las y los candidatos a ocupar el cargo de Magistrada 
o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se remitirá al Congreso con una copia, a fin de que en ésta se asiente el 
sello de recibido y la fecha correspondiente de la instancia que actúe como oficialía de partes de ese órgano legislativo. 
 
Artículo 13.En caso de que el Congreso rechace por escrito la totalidad de las y los aspirantes de la o las ternas 
propuestas en el referido plazo, en un tiempo máximo de dos días hábiles a partir de que fue notificada la resolución del 
Congreso, el Consejo someterá una nueva terna, en los términos del artículo precedente.  
 
Si esta segunda terna fuere rechazada por escrito del Congreso o el Consejo de la Judicatura no fuese notificado por el 
Congreso de su resolución en el plazo de quince días hábiles mencionado, ocupará  el  cargo  con  carácter  provisional  
la  persona  que  determine  el  Consejo de  la  Judicatura, quien  deberá  haber  acreditado  los  requisitos  establecidos  
en  el  artículo  21  de  esta  Ley  y  demás disposiciones jurídicas aplicables y no haber integrado ninguna de las ternas 
rechazadas. 
 
Artículo 14.En caso de que el Congreso no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de la misma vacante, el 
Consejo  de  la  Judicatura  hará  un  tercero  que  surtirá  sus  efectos  desde  luego como provisionales y que estará 
sometido a la aprobación del Congreso en un plazo de quince días hábiles improrrogables. 
 
 Artículo 15.Aquellas personas que hayan resultado electas como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, deberán 
rendir la protesta de ley ante el Congreso. 
 
Artículo 16.Al término de su encargo las y los Magistrados, serán sometidas al procedimiento de ratificación.  Para tal 
efecto, quien  presida  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  deberá  hacer  del conocimiento  del  Consejo  de  la  Judicatura,  
con  una  antelación  de  por  lo  menos  cuarenta  y  cinco días,  el  nombre  de  las  Magistradas  y  los  Magistrados  que  
estén  por  concluir  el  ejercicio  de  su encargo.  
 
El Consejo de la Judicatura remitirá al Congreso, con una antelación de treinta días a la fecha de conclusión del encargo 
del funcionario judicial, sus propuestas, en los términos de la Constitución.  
 
En los casos de propuesta de nombramiento, así como en el de ratificación del encargo, el Consejo de la Judicatura 
anexará un expediente en el que se integren un extracto curricular del desarrollo profesional del candidato, así como  con  
la  documentación  que  acredite  el  cumplimiento  de  los requisitos establecidos por esta Ley y demás ordenamientos 
aplicables. 
 

Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos. 
 

 
Quinto. Que una vez recibido el turno enviado por la Mesa Directiva del Congreso y 

aprobados los lineamientos para su evaluación por esta Comisión Dictaminadora, las 

personas propuestas, deben cubrir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Ciudad de México para ser Magistrada o Magistrado, a saber: 

 
“…Artículo 21.Para ser nombrado Magistrada o Magistrado se requiere: 
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I. Tener la ciudadanía mexicana, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 
 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos al día de la designación; 
 
III.  Poseer al día  de  la designación,  con  antigüedad  mínima  de  diez  años,  título  profesional  de licenciado  en  Derecho  y  
cédula  profesional  expedidos  por  la  autoridad  o  institución  legalmente facultada para ello; 
 
IV. Gozar de buena reputación, para lo cual se tomará en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del postulante en el que se pueda evaluar su conducta 
ética; 
 
V. No haber sido condenado por sentencia firme, por delito doloso que amerite pena de prisión de más de un año, pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 
 
VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; 
 
VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría General, la Fiscalía General de Justicia o una 
Diputación al Congreso de la Ciudad de México, durante el año previo al día de la designación;  
 
VIII. Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la materia; y 
 
IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita a través de acuerdo el Consejo de la 
Judicatura en coordinación con el Instituto de Estudios Judiciales.  
 
Los nombramientos de las  y  los  Magistrados  serán  hechos  preferentemente  de  entre  aquellas personas que cuentan con el 
Servicio Civil de Carrera Judicial y que se hayan desempeñado como juez  o  jueza  o  que  hayan  prestado  sus  servicios  con  
eficiencia  y  probidad  en  la  impartición  o procuración de justicia, o en su caso, que por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica se consideren aptos para impartirla. En igualdad de circunstancias, se 
preferirá a los originarios o vecinos de la Ciudad de México…” 

 
Sexto. Que en el caso dela C. María de los Ángeles Rojano Zavalza, persona 

propuesta para ser designada como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, se dieron a la 

tarea de verificar los requisitos señalados; así como la auscultación de su trayectoria 

académica, profesional y laboral; resultando lo siguiente: 

DATOS GENERALES 

 
NOMBRE María de los Ángeles Rojano Zavalza 

NACIONALIDAD Mexicana 

FECHA DE NACIMIENTO 16/abril/1959 

LUGAR DE NACIMIENTO Distrito Federal (ahora Ciudad de México) 

 
FORMACION ACADEMICA 
 

LICENCIATURA Derecho 

UNIVERSIDAD Universidad Nacional Autónoma de México 

PERIODO 1978-1981 

FECHA DE TITULACIÓN 30/octubre/1985 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

1024898 

MÁSTER Derecho Civil y Familiar 

UNIVERSIDAD Universidad Autónoma de Barcelona 

PERIODO 2006-2007 

TÍTULO Diploma 

MAESTRÍA Derecho 

UNIVERSIDAD Universidad Nacional Autónoma de México 

PERIODO 2002-2004 

TÍTULO 21/agosto/2008 

CÉDULA 5748957 

DOCTORADO Curso Doctorado  

UNIVERSIDAD Universidad Complutense de Madrid 

PERIODO 2009-2010 

MAESTRÍA DerechoProcesal Constitucional 

UNIVERSIDAD Instituto de Desarrollo Jurídico 

FECHA DE TITULACIÓN 20/agosto/2015 

CÉDULA 9657752 

DOCTORADO Derecho 

UNIVERSIDAD Colegio Universitario del Distrito Federal 

PERIODO 2010-2012 

CÉDULA 11575544 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Jueza de la Ciudad d México 

PERIODO marzo 2014- a la fecha  

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Magistrada por Ministerio de Ley 

PERIODO agosto2012 –febrero2014 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Jueza de la Ciudad de México 

PERIODO agosto1999 – junio 2012 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Jueza de Paz de la Ciudad de México 

PERIODO abril 1995 –julio 1999 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Jueza Mixto de Paz de la Ciudad de México 

PERIODO julio1993 –marzo1995 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Secretaria de Acuerdos  

PERIODO enero1993–junio 1993 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 
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ACTIVIDADES ACADEMICAS: 

Es una muy experimentada docente con una larga trayectoria a nivel licenciatura y 

posgrados en diversas instituciones públicas y privadas, así como Poderes Judiciales 

de la República Mexicana, entre las instituciones en las que se encuentra registrada 

como docente se mencionan por su relevancia, las siguientes: 

o ENEP Acatlán-UNAM (FES Acatlán). 
o Universidad Intercontinental (Derecho). 
o UNAM Facultad de Derecho  
o Instituto Nacional de Capacitación Política de la FSTE. 
o Universidad Internacional. 
o Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico A. C. 
o Colegio Universitario del Distrito Federal. 
o Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal. 
o Universidad Nacional Autónoma de México.  

 

Séptimo. Que la C. María de los Ángeles Rojano Zavalza, nació el 16 de abril de 1959, 

en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México; es egresada de la Facultad de Estudios 

Supriores Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México; con cédula 

profesional 1024898; cuenta con Máster en Derecho Civil y Familiar por la Universidad 

Autónoma de Barcelona; una Maestría en Derecho por la Universidad Nacional 

Autónoma de México; Maestría en Derecho Procesal Constitucional por el Instituto de 

Desarrollo Jurídico; un Doctorado en Derecho, por el Colegio Universitario del Distrito 

Federal. 

 

Cuenta con una amplia experiencia laboral en el ámbito jurisdiccional en el Poder 

Judicial de la Ciudad de México, ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México en el año de 1987;ha sido Proyectista en el Juzgado Vigésimo Quinto Mixto 

de Paz (1981-1982); Secretaria de Acuerdos, Juzgado Décimo Primero Civil (1987-

1993); Secretaria de Acuerdos, Tercera Sala; Juez por Ministerio de Ley, Juzgado 

Vigésimo Tercero del Arrendamiento Inmobiliario; Juez Vigésimo Segundo de Paz Civil 

CARGO Secretaria H Interina 

PERIODO septiembre 1987- diciembre1992 
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(1993-1995); Secretaria Técnica, Consejo de la Judicatura Federal (1995-1998); Juez 

Décimo Sexto de Paz Civil (1998-1999); Juez Séptimo Civil (1999 a 2012); Magistrada 

de la Séptima Sala Civil Por Ministerio de Ley (agosto del 2012 hasta marzo del 2014); 

Jueza Séptimo de la Ciudad de México. 

 

Cuenta también con experiencia laboral fuera del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, como Visitadora de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

(1980-1981); ocupó diversos cargos en el ISSSTE del año de 1980 a 1985; también 

fungió como Agente del Ministerio Público Federal en la Procuraduría General de la 

República, Sector Foráneo y titular de la mesa uno especial en los años de 1986 a 

1987. 

 

Como obra editorial participó en la publicación 25 años, 25 Voces en la Educación 

Judicial, editorial del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de 

la Ciudad de México; en la publicación de Memorias del Congreso Nacional de Derecho 

Procesal XIII Jornadas de Actualización de Derecho Procesal, editorial del Instituto de 

Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con el 

tema “Apelación”; en la obra denominada Lo Multidisciplinario del Antes y Después del 

Covid-19, con el tema “El Arrendamiento y su análisis con el Covid-19”. 

 

Octavo. Análisis del cumplimiento de los requisitos legales de la C. María de los 

Ángeles Rojano Zavalza: 

 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos 

y civiles. 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil 
del Gobierno de la Ciudad de México, inscrita en Juzgado 17del Registro Civil; Libro 7, Acta 
65, de fecha de registro del 23 de marzo de 1963, donde se hace constar que nació en el 
Distrito Federal ahora Ciudad de México; así como con la credencial de elector, con clave 
de elector RJZVAN59041609M901, expedida por el Instituto Nacional Electoral. (Anexo 
01). 
 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil 
del Gobierno de la Ciudad de México, inscrita en Juzgado 17 del Registro Civil; Libro 7, 
Acta 65, de fecha de registro del 23 de marzo de 1963, donde se hace constar que nació el 
16 de abril de 1959, contando al día de la fecha con 61 años. (Anexo 01). 
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III. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 

profesional de licenciado en Derecho y cédula profesional expedidos por la autoridad 
o institución legalmente facultada para ello 
Se acredita con el Título de Licenciada en Derecho, expedido por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, de fecha 30 de octubre de1985y la Cédula Profesional número 
1024898, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación 
Pública. (Anexo 02). 

 

IV. Gozar de buena reputación 
V. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de 

prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro 
que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena 
Tomando en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del 
postulante en el que se pueda evaluar su conducta ética 
Se acredita con: 
o Lo que se acredita con la Constancia de No Antecedentes Penales con folio 

ANTECEDENTES/07/03/2021/6045496b29d1bd2a8ce7515b, de fecha 07 de marzo 
de 2021, expedida por la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría 
de Gobierno de la Ciudad de México. 

o Constancia de No Inhabilitación número 19348, expedida por la Dirección de 
Situación Patrimonial de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas 
de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, de fecha04 de 
marzo de 2021. 

o Certificado de no registro de deudor alimentario moroso número 000034853980, 
expedido por la Dirección General del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México. 

o Informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de México, de 
fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que no existe registro de sanción 
alguna. 

o Informe de la Contraloría del H. Tribunal y de la Secretaria Técnica de la Comisión 
de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 
informando que no cuenta con antecedente de responsabilidad administrativa. 

o Oficio IEJ/DG/013/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión d Ética 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, informando que no existe ningún 
antecedente de que la servidora pública haya cometido alguna conducta contraria a 
los principios establecidos en el Código de Ética del Poder Judicial de la Ciudad de 
México. 

Del análisis curricular se desprende que cuenta con una trayectoria profesional en el 
ámbito del derecho que la hacen apta para el desempeño del Cargo (Anexo 03). 

 

VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación 
Lo que se acredita con el testimonio notarial número 126,827, expedido el 04 de marzo de 
2021, por el Licenciado Francisco José Visoso del Valle, Notario número 145 de la Ciudad 
de México, que hace constar que la C.María de los Ángeles Rojano Zavalza, reside en esta 
Ciudad de México.(Anexo 4) 

VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría 
General, la Fiscalía General de Justicia o una Diputación al Congreso de la Ciudad de 
México, durante el año previo al día de la designación 
Se acredita con el informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, de fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que la profesionista de que se 
trata ha estado en activo como servidora pública de dicha institución de manera continua 
desde el año de 1987.(Anexo 5) 
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VIII.  Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la 
materia. 
Lo que se acredita con los acuses de las declaraciones presentadas por la servidora 
pública de mérito, correspondientes a los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019; de 
conformidad con las facultades de la Contraloría del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
establecidas en la fracción XXVI del artículo 411 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, relativas a la recepción, registro, control y resguardo de las 
declaraciones de modificación de situación patrimonial anual, de intereses y captura de la 
declaración fiscal, de los servidores públicos obligados, adscritos al Poder Judicial de la 
Ciudad de México, advirtiéndose que la C. Santos Mendoza, dio cumplimiento a la 
obligación establecida en el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México que señal: “Artículo 32. Estarán obligados a presentar las 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, las 
Personas Servidoras Públicas ante la Secretaría o su respectivo Órgano Interno de Control, 
que determinen sus respectivas disposiciones generales, en los términos previstos en la 
presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que 
disponga la legislación de la materia.” 
(Anexo 06) 

 

IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita 
a través de acuerdo el Consejo de la Judicatura en coordinación con el Instituto de 
Estudios Judiciales. 
Lo que se acredita con el oficio FGR/CPA/CECC/01439/2021,suscrito por la Titular del 
Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Coordinación de Planeación y 
Administración de la Fiscalía General de la República, de fecha 10 de marzo d 2021, 
informando resultado APROBATORIO en las evaluaciones de control de confianza. 
(Anexo 07) 

 
Noveno. Que la C. María de los Ángeles Rojano Zavalza cumplió en tiempo y forma 

con la presentación del ensayo con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la 

Ciudad de México y mi contribución desde la magistratura” solicitado por esta Comisión 

Dictaminadora. 

 

Décimo. A la entrevista a que hace referencia el artículo 120 fracción V de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la C. María de los Ángeles Rojano 

Zavalza, acudió el día y hora programado para tal efecto. Por lo que la misma se llevó a 

cabo garantizando la publicidad y transparencia de su desarrollo. 

 

Décimo primero. A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de la 

ciudadanía que corrió del13 al 18 de marzo del presente año. En dicho lapso, se 

recibieron en el correo señalado para tal efecto, diversas expresiones de apoyo y/o 
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rechazo, a la propuesta de designación como Magistrada de la C. María de los Ángeles 

Rojano Zavalza, siendo estas, las siguientes: 

 
 

Nombre del aspirante: Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 

Opiniones a Favor Opiniones en contra 

133 2 

 

Total de Opiniones: 135 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

Décimo segundo. Al recopilar las calificaciones contenidas en las células de 

evaluación que las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, hicieron llegar a la 

Presidencia de la misma, se desprende que la C. María de los Ángeles Rojano Zavalza 

obtuvo 737 puntos lo que a como resultado una calificación promedio de 9.6. 

 
Como resultado de la evaluación y revisión integral del cumplimiento de los requisitos 

que la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Ciudad de México, establecen para ocupar una Magistratura en el Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México; se determinó que la C. María de los 

Ángeles Rojano Zavalza, acreditó cumplir con los mismos y contar con los elementos 

necesarios para el encargo.  

 

En tal sentido y en uso de las facultades soberanas que, a éste Congreso, a través de 

una de sus comisiones ordinarias como es la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las Leyes Orgánicas del Congreso y del 

Tribunal de Superior de Justicia, ambas de la Ciudad de México; las y lo sintegrantes de 

esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 
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RESUELVEN QUE: 

 
1. La C. María de los Ángeles Rojano Zavalza cumple los requisitos constitucionales y 

legales para ser designada Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México. 

 

2. La C. María de los Ángeles Rojano Zavalza, resulta idónea para el desempeño del 

cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

3. Es de designarse, para el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, de entre la Terna 9 enviada por el Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México a la C. María de los Ángeles Rojano Zavalza. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión Dictaminadora, 

somete a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:  

 

DICTAMEN CON PROYECTO DEDECRETO 

Único. Se aprueba la designación de la C. María de los Ángeles Rojano Zavalza 

como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por un 

período de 6 años, en términos de lo dispuesto por los artículos 35 base B, numeral 4 

de la Constitución Política de la Ciudad de México y 11 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México. 

 

 

 
TRANSITORIOS 

 

Primero. Cítese a la C. María de los Ángeles Rojano Zavalza para que rinda la protesta 

de ley como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ante 

el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  
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Segundo. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Tercero. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los veintidós días 

del mes de marzo de 2021. 
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Honorable Congreso: 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XL, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 

fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 133 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85 fracción I, 103, 104, 

106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII y 258 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 10, 11 y 12,13,14, 15  y 16 de la  Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México; las y los integrantes de la Comisión de Administración 

y Procuración de Justicia, sometemos a consideración del Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, el dictamen formulado, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

 
De conformidad con lo previsto por el artículo 256 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la metodología del presente dictamen atiende al 

orden de las fases que enseguida se detallan:  

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

seguido el proceso de designación hasta la elaboración del presente dictamen. 

 
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se expresan los argumentos 

que sustentan el sentido del presente dictamen. 

 
III. En el apartado denominado “DECRETO” se presenta la determinación que, 

derivada del análisis y estudio del asunto, arribó de manera colegiada, la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

 

IV. En el apartado denominado “TRANSITORIOS” se describen las disposiciones de 

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

Comisión Dictaminadora. 
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I. ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha10 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, recibió el oficio CJCDMX-SG-PL-4677/2021del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual,remitió los expedientes de las y los integrantes de 

lasternas como aspirantes al cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México.  

 
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de designación, contemplado en los artículos 

10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, 120 y 133 del de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. El 

oficio señalado, da cuenta de las propuestas siguientes: 

 

 
 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna 

Concepción 
Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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2.- Con fecha 11 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, remitió a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el oficio con 

clave alfanumérica MDSPOTA/CSP/1052/2021 del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante el cual se remiten,diez ternas conformadas por 15 juezas y 

15 jueces para ocupar, una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México.  

 
3.- Con fecha 12 de marzo de 2021, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sesionó de manera extraordinaria con el siguiente orden del día: 

 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 
2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 

 
3. Dar cuenta del turno de la Mesa Directiva, sobre las propuestas que remite el 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México de las ternas de aspirantes al 

cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 
4. Declaración de sesión permanente. 

 
5. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Acuerdo por el que se 

Establecen los Lineamientos para el desahogo de entrevistas y evaluaciones de 

las personas propuestas para ocupar una Magistratura del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. 

 
6. Formato y calendario para entrevistas. 

 
7. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de los dictámenes de 

nombramiento de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México. 

 
En tal sentido, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobó el 

acuerdo enunciado en el numeral 5 del orden del día, el cual señala:  
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PRIMERO. - Se establecen los días 16 y 17de marzo del año en curso para que se lleven a cabo las entrevistas señaladas en la 
fracción IV del artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; bajo el siguiente formato:  
 
El día 16 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 1 

No. Nombre Hora 

1 Mince Serrano Reyna Concepción 17:00- 17:30 

2 Santos Mendoza Gloria Rosa 17:30 - 18:00 

3 Zepeda García Erika Marlen 18:00 - 18:30 

 

TERNA 2 

No. Nombre Hora 

1 
Casillas Macedo Héctor Samuel 

 
18:30- 19:00 

2 León Carmona Mirsha Rodrigo 19:00 - 19:30 

3 Zavaleta Robles José Luis 19:30 - 20:00 

 

TERNA 3 

No. Nombre Hora 

1 
Blanno Castro Joel 

 
20:00 - 20:30 

2 Martínez Arreguín Jorge 20:30 - 21:00 

3 Santa Ana Solano Rafael 21:00 - 21:30 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 10:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 4 

No. Nombre Hora 

1 
Arreola Váldes Victoria 

 
10:00 - 10:30 

2 Rocha Licea Leticia 10:30 - 11:00 

3 Vázquez Sánchez Elisa 11:00 - 11:30 

 

TERNA 5 

No. Nombre Hora 

1 Ángeles Arrieta Marcela 11:30- 12:00 

2 Campos Burgos Emma Aurora 12:00 - 12:30 

3 Tirado Gutiérrez María del Rosario 12:30 - 13:00 
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TERNA 6 

No. Nombre Hora 

1 Campillo Castro Agapito 13:00- 13:30 

2 Pérez Amaya Jiménez Yaopol 13:30 - 14:00 

3 Ubiarco Maldonado Juan Bruno 14:00 - 14:30 

 

TERNA 7 

No. Nombre Hora 

1 Mejía Galán José Guadalupe 14:30- 15:00 

2 Silva Gaxiola Jaime 15:00 - 15:30 

3 Torres Jiménez Alejandro 15:30 - 16:00 

 
R E C E S O 

 
El día 17 de marzo del 2021, a partir de las 17:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera virtual, las 
siguientes personas: 
 

TERNA 8 

No. Nombre Hora 

1 Hernández Tlecuitl Alejandro 17:00- 17:30 

2 Hernández Villaverde Eliseo Juan 17:30 - 18:00 

3 Terrón Pineda Marcial Enrique 18:00 - 18:30 

 

TERNA 9 

No. Nombre Hora 

1 Díaz Ortíz Sandra Luz 18:30- 19:00 

2 Lima Castillo Flor del Carmen 19:00 - 19:30 

3 Rojano Zavalza María de los Ángeles 19:30 - 20:00 

 

TERNA 10 

         No. Nombre Hora 

1 Carvajal Ruano Elvira 20:00- 20:30 

2 Martínez Ledesma Griselda 20:30 - 21:00 

3 Rosales Rosales Laura Elena 21:00 - 21:30 

 
SEGUNDO. -Las comparecencias se llevará cabo, bajo el siguiente formato: 
 
a) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para hacer una exposición de su ensayo, previamente solicitado en la convocatoria por la 

que se notifica, el día y hora de su comparecencia con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad de México y mi 
contribución desde la magistratura”. 
 

b) Se abrirá una ronda de preguntas por parte de quienes integran la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; hasta 
por10 minutos, procurando que la participación de cada integrante, sea máximo de 2 minutos. 

 
c) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para responder los cuestionamientos planteados por las Personas Diputadas.  
 
TERCERO. – Una vez corroborado el cumplimiento de los requisitos Constitucionales y legales establecidos para el caso concreto, los 

criterios de evaluación serán los siguientes: 
 
a) Exposición. 
b) Ensayo. 
c) Experiencia profesional. 
d) Honorabilidad. 
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La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas derivadas de la entrevista realizada, serán en una escala del 1 al  10.Con la 
finalidad de que las y los diputados puedan evaluar de forma individual a cada aspirante, se emite la siguiente cédula de evaluación:  
 

TERNA:  ____ 

Nombre del aspirante: _____________________Fecha: ____________ Nombre del Diputado:________________________ 

Puntos a Evaluar Evaluación Observaciones 

Exposición  
 

Ensayo  
 

Experiencia profesional. 
 
 

 

Honorabilidad.  
 

TOTAL  

PROMEDIO  

 
La Presidencia de la Comisión podrá solicitar a las personas aspirantes o a las Instituciones 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. 
 
CUARTO. - Cada una de las personas diputadas integrantes de la Comisión hará entrega de su evaluación de cada terna, a efecto 
de que la Presidencia de la Comisión haga el concentrado de las evaluaciones para efectos de elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
QUINTO. -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. 
 
SEXTO. -Concluida la comparecencia de las personas aspirantes y declarada la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, la Presidencia de la misma, convocará para el reinicio de los trabajos, a fin de analizar, discutir y en su caso, a probar los 
proyectos de dictamen correspondientes…” 

 
Posterior a la aprobación del citado acuerdo, las y los integrantes de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, se declararon en sesión permanente; 

emplazándose para reiniciar la misma el día 16 de marzo del presente año, para dar 

inicio a las entrevistas programadas. 

 
4.- Con fecha 13 de marzo de 2021, se publicó en los diarios “El Heraldo de México”, 

página 3;“País y Milenio Diario”, página 5,al frente, el comunicado respecto a 

laspersonas propuestas por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, para 

ocupar una Magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con 

la siguiente leyenda y testigos de las mismas: 

 
"…El Congreso de la Ciudad de México, a través de su Comisión de Administración y procuración de Justicia, hace del conocimiento de 
las y los habitantes de la Ciudad de México que se ha recibido del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 10 ternas para la 
designación de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por lo que abre un espacio  de 
cinco días naturales contados al día siguiente de la presente publicación para que las personas interesadas, puedan aportar a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, elementos de juicio sobre las personas propuestas.  
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Dichas opiniones serán recibidas en el correo electrónico de la Comisión de Administración y Procuración de Just icia: 
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx y deberán contar con los datos de contacto de quien la suscriba. Siendo 
las propuestas de mérito las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, y 113, fracción II, de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México…” 

 

N° TERNA 1 

1 Mince Serrano Reyna Concepción Santos Mendoza Gloria Rosa Zepeda García Erika Marlen 

 TERNA 2 

2 Casillas Macedo Héctor Samuel León Carmona Mirsha Rodrigo Zavaleta Robles José Luis 

 TERNA 3 

3 Blanno Castro Joel Martínez Arreguín Jorge Santa Ana Solano Rafael 

 TERNA 4 

4 Arreola Váldes Victoria Rocha Licea Leticia Vázquez Sánchez Elisa 

 TERNA 5 

5 Ángeles Arrieta Marcela Campos Burgos Emma Aurora Tirado Gutiérrez María del Rosario 

 TERNA 6 

6 Campillo Castro Agapito Pérez Amaya Jiménez Yaopol Ubiarco Maldonado Juan Bruno 

 TERNA 7 

7 Mejía Galán José Guadalupe Silva Gaxiola Jaime Torres Jiménez Alejandro 

 TERNA 8 

8 Hernández Tlecuitl Alejandro Hernández Villaverde Eliseo Juan Terrón Pineda Marcial Enrique 

 TERNA 9 

9 Díaz Ortíz Sandra Luz Lima Castillo Flor del Carmen Rojano Zavalza María de los Ángeles 

 TERNA 10 

10 Carvajal Ruano Elvira Martínez Ledesma Griselda Rosales Rosales Laura Elena 
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5. Con fechas16 y 17 de marzo del año en curso, conforme a los lineamientos 

previamente aprobado, se llevaron a cabo las entrevistas programadas con las 

personas propuestas conformándose tres bloques de diputadas y diputados para 

participar en las mismas con independencia de que pudiera hacerlo cualquier otro. 

 
Las entrevistas se llevaron a cabo, acudiendo a ellas, todas y cada una de las personas 

propuestas, bajo el formato establecido para ello. 

 
6. Que con fecha 22 de marzo de 2021, quienes integran la Comisión de Administración 

y Procuración de Justicia, sesionaron para analizar, discutir y en su caso, aprobar, el 

dictamen que hoy, se pone a consideración. 

 
II. CONSIDERANDO QUE: 

 
De la existencia y naturaleza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 

Primero. El artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que trata del 

Poder Judicial, establece en su base B, numeral 1 establece de su integración y 

funcionamiento que: 

 
1. El Poder Judicial de la Ciudad de México se deposita en un Tribunal Superior de Justicia que contará con una 
Sala Constitucional; un Consejo de la Judicatura y Juzgados. 
 
2. La administración, vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera del Poder Judicial de la Ciudad de 
México estarán a cargo del Consejo de la Judicatura local. 

 

Asimismo, el numeral 4 de dicho precepto constitucional, señala que: 
 

4. A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los diputados del Congreso, de entre las 
ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto 
se lleve a cabo en los términos del apartado E, numeral 11 del presente artículo. 
 
Las y los magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los 
términos dispuestos en esta Constitución y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su 
encargo  hasta  los setenta  años  de  edad,  y  sólo  podrán  ser privados del mismo en los términos que 
establecen esta Constitución y las leyes. 
 
Las y los magistrados no podrán actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los 
órganos judiciales de la Ciudad de México, mientras estén en el cargo, cuando hayan sido separados del mismo 
por sanción disciplinaria o dentro de los dos años siguientes a su retiro. 
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5. Para ser  magistrado  o  magistrada  se  deberán  acreditar  los  requisitos  establecidos  en  las fracciones I a V 
del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que disponga la ley…” 

 
De la facultad para designar los nombramientos. 

 
Segundo. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece en su 

artículo 13 que: 

 
“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:” 

 
“XL. Designar o en su caso ratificar por las dos terceras partes de sus integrantes presentes, a las y los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de entre las ternas que le remita el Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México.” 

 

Del procedimiento 

 
Tercero. De igual forma, la citada ley, contempla un Título Décimo Primero “De Las 

Designaciones, Nombramientos y Ratificaciones”. De éste, el Capítulo I “De los 

procedimientos” dispone que: 

CAPÍTULO I 
De los procedimientos 

 
Artículo 112. Compete al Congreso, resolver sobre las propuestas de designaciones, nombramientos y ratificaciones que 
se establecen en 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:  
 
I. En el momento en que corresponda, las propuestas o ternas deberán estar dirigidas y ser recibidas por la Mesa 
Directiva, quien de manera inmediata deberá turnarlas a la o las Comisiones que por materia corresponda la elaboración 
del dictamen respectivo; 
 
II. La Mesa Directiva mandará a publicar de inmediato, en por lo menos dos diarios 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; 
 
III. 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 ocupar el cargo o en su caso para continuar en él, con la finalidad de que éstos 
comparezcan dentro de los cinco días siguientes; 
 
IV. 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; 
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VI. 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;  
 
VII. 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; 
 
VIII. Podrán inscribirse para 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  
 
IX. 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. 
 
La aprobación, de designación, nombramiento o ratificación de cada propuesta requerirá del voto que para cada caso se 
establezca en la presente ley o en la ley de que se trate. En caso de no señalarse el número de votos requeridos para la 
aprobación, ésta se llevará a cabo con el voto de la mayoría simple de las y los Diputados presentes en las sesiones del 
Pleno respectivas. 
 
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. 

 

En ese mismo orden de ideas, la Ley de marras, contiene también un Capítulo 

XIV“delas y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, 

conformado por el artículo 133, el cual, señala que: 

 
Artículo 133. A propuesta del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, las y los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia serán designados o en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del Congreso, de 
entre las ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve 
a cabo en los términos del artículo 35 apartado E, numeral 11 de la Constitución Local 
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los términos 
dispuestos en la Constitución Local y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su encargo hasta los 
setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen dicha Constitución y las 
leyes. 
 
El procedimiento para su designación o ratificación se hará de conformidad con las reglas generales del artículo 120 de la 
presente ley. 
 

Finalmente, el marco de actuación para el Congreso de la Ciudad de México en lo que 

respecta al procedimiento para designaciónde las propuestas de nombramientos para 

Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo 

complementa el artículo 120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 133 de 

la misma- y que mutatis mutandis debe aplicarse, a la letra dice: 
 
Artículo 120. La designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se realizará 
conforme al siguiente procedimiento: 
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I. El Consejo Judicial Ciudadano, propondrá con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a la o el Jefe 
de Gobierno una terna de candidatas y/o candidatos, a fin de que éste someta al Congreso la designación de la o el titular 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
 
II. Recibida la terna de candidatos y candidatas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la que se 
refiere la fracción anterior, la o el Jefe de Gobierno enviará al Congreso, dentro de los 15 días naturales siguientes, la 
propuesta de designación de entre las personas consideradas en la terna. La propuesta deberá razonar el cumplimiento 
de los requisitos objetivos y subjetivos, así como la idoneidad de la o el candidato para desempeñar el cargo; 
 
III. La propuesta realizada por la o el Jefe de Gobierno deberá estar dirigida y ser recibida por la Mesa Directiva, quien de 
manera inmediata deberá turnar la misma a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; 
 
IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas, deberá informar a sus integrantes de la llegada del 
mismo y citará a sesión para llevar a cabo la entrevista que se le realizara a la persona propuesta en un término máximo 
de cinco días naturales; 
 
V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en sesión permanente y se reunirá al día siguiente para 
analizar, estudiar, discutir y votar el proyecto de dictamen respectivo de la propuesta; 
 
VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser enviada con el dictamen respectivo a la Mesa 
Directiva, a efecto de que sea anotado en la orden del día de la sesión siguiente del Pleno para ser votado por el mismo. 
En caso de que el periodo ordinario hubiere concluido, se deberá citar a periodo extraordinario de manera inmediata; 
VII. El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por mayoría 
calificada de dos terceras partes de los integrantes presentes en la sesión respectiva; 
 
VIII. En el supuesto de que el Congreso no apruebe la propuesta de la persona propuesta por la o el titular de la Jefatura 
de Gobierno, la Mesa Directiva del Congreso informará de manera inmediata dicha decisión al Consejo Judicial 
Ciudadano y a la o el Jefe de Gobierno; a efecto de que el Consejo Judicial Ciudadano le formule nueva terna al Titular 
del Ejecutivo, misma que deberá cumplir con los requisitos señalados en la fracción I del presente artículo; 
 
IX. Una vez recibida la terna señalada en el párrafo anterior, la o el Jefe de Gobierno deberá someter al Congreso de 
nueva cuenta la designación de entre las personas consideradas en la terna para ser la o el Titular de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, para que de manera inmediata el Congreso una vez que la reciba, de trámite al mismo 
conforme a lo señalado en presente artículo. 
 
En esta nueva terna podrán estar incluidas las dos personas que estaban propuesta por el Consejo en la primera terna 
que el Consejo le remitió a la o el Jefe de Gobierno y que no fueron designadas por éste en ese momento. 
 
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se nombre a la o el Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México. 
 

Cuarto.A su vez, la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México establece que: 

 
Artículo. 10.Los nombramientos de las y  los  Magistrados  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  se realizarán  en los 
términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución y la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
Artículo 11.A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados  y  en  su  caso  ratificados  por  las  dos  terceras  partes  de  las  y  los Diputados del Congreso, de entre las 
ternas que les remita el propio Consejo de la Judicatura. Las y  los  Magistrados  durarán  seis  años  en  su  cargo  y  
podrán  ser  ratificados,  previa  evaluación pública en los términos dispuestos en la Constitución y en esta Ley. Las ternas 
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serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que  al  efecto  se  lleve  a  cabo  
en  los  términos  del  artículo  35  apartado  E,  numeral  11  de  la Constitución. 
Artículo. 12.El  Congreso  deberá  designar  o  ratificar  a  la  o  al  candidato  a  ocupar  el  cargo  de Magistrada  o  
Magistrado  de  entre  la  terna  propuesta,  o  bien,  rechazar  toda  la  terna,  dentro  del improrrogable plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se reciba en el propio Congreso el oficio respectivo del Consejo de 
la Judicatura. Para computar dicho plazo, el oficio que contenga la o las ternas de las y los candidatos a ocupar el cargo 
de Magistrada o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se remitirá al Congreso con una copia, a fin de que en ésta 
se asiente el sello de recibido y la fecha correspondiente de la instancia que actúe como oficialía de partes de ese órgano 
legislativo. 
 
Artículo 13.En caso de que el Congreso rechace por escrito la totalidad de las y los aspirantes de la o las ternas 
propuestas en el referido plazo, en un tiempo máximo de dos días hábiles a partir de que fue notificada la resolución del 
Congreso, el Consejo someterá una nueva terna, en los términos del artículo precedente. Si esta segunda terna fuere 
rechazada por escrito del Congreso o el Consejo de la Judicatura no fuese notificado por el Congreso de su resolución en 
el plazo de quince días hábiles mencionado, ocupará  el  cargo  con  carácter  provisional  la  persona  que  determine  el  
Consejo de  la  Judicatura, quien  deberá  haber  acreditado  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  21  de  esta  Ley  
y  demás disposiciones jurídicas aplicables y no haber integrado ninguna de las ternas rechazadas. 
 
Artículo 14.En caso de que el Congreso no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de la misma vacante, el  
Consejo  de  la  Judicatura  hará  un  tercero  que  surtirá  sus  efectos  desde  luego como provisionales y que estará 
sometido a la aprobación del Congreso en un plazo de quince días hábiles improrrogables. 
 
 Artículo 15.Aquellas personas que hayan resultado electas como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, deberán 
rendir la protesta de ley ante el Congreso. 
 
Artículo 16.Al término de su encargo las y los Magistrados, serán sometidas al procedimiento de ratificación.  Para tal 
efecto, quien  presida  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  deberá  hacer  del conocimiento  del  Consejo  de  la  Judicatura,  
con  una  antelación  de  por  lo  menos  cuarenta  y  cinco días,  el  nombre  de  las  Magistradas  y  los  Magistrados  que  
estén  por  concluir  el  ejercicio  de  su encargo.  
 
El Consejo de la Judicatura remitirá al Congreso, con una antelación de treinta días a la fecha de conclusión del encargo 
del funcionario judicial, sus propuestas, en los términos de la Constitución.  
 
En los casos de propuesta de nombramiento, así como en el de ratificación del encargo, el Consejo de la Judicatura 
anexará un expediente en el que se integren un extracto curricular del desarrollo profesional del candidato, así  como  con  
la  documentación  que  acredite  el  cumplimiento  de  los requisitos establecidos por esta Ley y demás ordenamientos 
aplicables. 
 

Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos. 

 
 
Quinto. Que una vez recibido el turno enviado por la Mesa Directiva del Congreso y 

aprobados los lineamientos para su evaluación por esta Comisión Dictaminadora, las 

personas propuestas, deben cubrir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del 

Tribunal Superior de la Ciudad de México para ser Magistrada o Magistrado, a saber: 

 
“…Artículo 21.Para ser nombrado Magistrada o Magistrado se requiere: 
 
I. Tener la ciudadanía mexicana, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 
 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos al día de la designación; 
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III.  Poseer  al  día  de  la designación,  con  antigüedad  mínima  de  diez  años,  título  profesional  de licenciado  en  Derecho  y  
cédula  profesional  expedidos  por  la  autoridad  o  institución  legalmente facultada para ello; 
 
IV. Gozar de buena reputación, para lo cual se tomará en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del postulante en el que se pueda evaluar su conducta 
ética; 
 
V. No haber sido condenado por sentencia firme, por delito doloso que amerite pena de prisión de más de un año, pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 
 
VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; 
 
VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría General, la Fiscalía General de Justicia o una 
Diputación al Congreso de la Ciudad de México, durante el año previo al día de la designación;  
 
VIII. Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la materia; y 
 
IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita a través de acuerdo el Consejo de la 
Judicatura en coordinación con el Instituto de Estudios Judiciales.  
 
Los  nombramientos  de  las  y  los  Magistrados  serán  hechos  preferentemente  de  entre  aquellas personas que cuentan con 
el Servicio Civil de Carrera Judicial y que se hayan desempeñado como juez  o  jueza  o  que  hayan  prestado  sus  servicios  
con  eficiencia  y  probidad  en  la  impartición  o procuración de justicia, o en su caso, que por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica se consideren aptos para impartirla. En igualdad de circunstancias, se 
preferirá a los originarios o vecinos de la Ciudad de México…” 

 
Sexto. Que, en el caso de la C. Griselda Martínez Ledesma, persona propuesta para 

ser designada como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México, las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, se dieron a la tarea de 

verificar los requisitos señalados; así como la auscultación de su trayectoria académica, 

profesional y laboral; resultando lo siguiente: 

DATOS GENERALES 
 
NOMBRE Griselda Martínez Ledesma  

NACIONALIDAD Mexicana  

FECHA DE NACIMIENTO 27/octubre/1965 

LUGAR DE NACIMIENTO Distrito Federal (ahora Ciudad de México) 

 
FORMACION ACADEMICA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

LICENCIATURA En Derecho  

UNIVERSIDAD Autónoma Metropolitana  

PERIODO 1985-1989 

FECHA DE TITULACIÓN 04/julio/1990 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

1523017 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

TRAYECTORIA ACADÉMICA 
 
 
 

Diplomados:1.-Diplomado Civil-Mercantil. Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal. Centro de Estudios Judiciales. Febrero 1993. 

 
2.- Diplomado en Derecho Civil. Universidad de Estudios de Posgrado en 
Derecho. Julio 1998. 

ESPECIALIDAD  En Amparo  

INSTITUTO Instituto de Especialización Judicial   

PERIODO 1994 

MAESTRÍA En Ciencias Penales con Especialización en Ciencia 
Jurídico Penal   

INSTITUTO Instituto Nacional de ciencias Penales.    

PERIODO 2003-2005 

NÚMERO DE CÉDULA 
PROFESIONAL 

5050705 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México 

CARGO Juez de 1ª Instancia  

PERIODO mayo2009 - a la fecha  

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México  

CARGO Secretaria de Acuerdos  

PERIODO octubre2003 – abril 2009 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México  

CARGO Juez de 1ª Instancia  

PERIODO mayo 1997 – septiembre 2003 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México  

CARGO Juez Mixto de Paz 

PERIODO julio 1993 – abril 1997  

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México  

CARGO Secretaria de Acuerdos  

PERIODO mayo 1993 – junio 1993 

INSTITUCIÓN Poder Judicial de la Ciudad de México  

CARGO Secretaria Proyectista 

PERIODO mayo 1991 – abril 1993 
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3.- Diplomado en Planeación Estratégica PGR 2003. Procuraduría 
General de la República y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Abril 
a septiembre de 2003. 

 
 
Cursos:     1.Curso Introductorio del CD-ROM Jurisprudencia y Tesis Aisladas 1917-

1999, IUS 9. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Coordinación 
General de Compilación y Sistematización de Tesis. Junio 2000. 

 

2.- Obligaciones Civiles – Mercantiles. Centro de Estudios Judiciales. 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 1992.  

 
 

3.- XII Conferencia Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional. 
Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, en su carácter de 
Sección Mexicana de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. 
Noviembre 1993. 

 
 

4.- Introducción a la Informática. Dirección General de Informática. 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Noviembre 1994. 
 

 
5.- Módulo Sobre Derecho Procesal Civil y Mercantil. Consejo Nacional de 
Egresados de Posgrado en Derecho, A.C. Abril 1996. 

 
 

5.- Sistema de Seguros en México. Universidad de Estudios de Posgrado 
en Derecho en coordinación con la Asociación Mexicana de Derecho de 
Seguros y Fianzas, A.C. Mayo 1998. 

 
 

6.- Análisis de Temas Jurídicos Relacionados con los Ordenamientos 
Sustantivos y Adjetivos Vigentes. Instituto de Estudios Judiciales. Tribunal 
Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 
Octubre 1999.  

 
 

7.- Análisis de las Reformas en Materia Civil a los Código Civil para el 
Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia 
Federal. Instituto de Estudios Judiciales. Tribunal Superior de Justicia y el 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Junio 2000. 

 
 

8.- Medios Alternativos de Justicia. Instituto de Estudios Judiciales. 
Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito 
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Federal en coordinación con la Academia Nacional de Seguridad Pública. 
Agosto 2000. 
 
 
9.- Temas Relevantes de la Práctica Procesal en materia Civil y Familiar 
¿Hacia una Nueva Legislación Nacional Tipo?. Consejo Nacional de 
Egresados de Posgrado en Derecho, A.C. Marzo 2001. 
 
 
10.- Curso de Arbitraje para Magistrados y Jueces Civiles del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal. Instituto de Estudios Judiciales. 
Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal en coordinación con el Centro de Arbitraje en México. Mayo-Junio 
2001. 
 
 
11.- Oralidad en el Proceso y Justicia Penal Alternativa. Instituto de 
Ciencias Penales. Julio 2002. 
 
 
12.- Curso “Liderazgo”. Instituto de Estudios Judiciales. Tribunal Superior 
de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Noviembre. 
Diciembre 2003. 
 
 
13.- Integración del Equipos de Trabajo de Alto Desempeño. Instituto de 
Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia y la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y 
Administrativas. 

 
 

14.- Desarrollo Humano y Manejo de Estrés. Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. Secretariado Ejecutivo a través de su Centro de 
Actualización en Materia de Seguridad Pública “Lagartos”. Abril 2004. 
 
 
15.- Análisis de Problemas y Toma de Decisiones. Instituto de Estudios 
Judiciales. Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal. Junio-Julio 2004. 
 
 
16.- Tratados y Convenios en Derecho Internacional Privado. Instituto 
Tecnológico Autónomo de México. ITAM. Noviembre 2004. 
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17.- “Alta Dirección”. Instituto de Estudios Judiciales. Tribunal Superior de 
Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Noviembre-
Diciembre 2004. 
 
 
18.- “Administración del Tiempo”. Tribunal Superior de Justicia y el 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal con el Instituto de Estudios 
Judiciales a través de Profesionales en Desarrollo Humano y 
Organizacional. Agosto 2006. 
 
 
19.- Curso Introductorio a la Conciliación para Jueces. Tribunal Superior 
de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Noviembre 
2006. 
 
 
20.- “Juzgados y Salas de Excelencia”. Instituto de Estudios Judiciales. 
Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal en Coordinación con Excelencia en Consultoría. Junio 2007. 
 
 
21.- “Justicia con Perspectiva de Género”. Instituto de las Mujeres de la 
Ciudad de México. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 
Fondo de Población de las Naciones Unidas. Diciembre 2008. 
 
 
22.- Taller sobre las Formalidades Contractuales y la Interpretación de la 
Voluntad Contractual en la Adjudicación Comercial. Instituto de Estudios 
Judiciales. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Julio 2009. 
 
 
23.- “Programa para la Certificación en Transparencia”. Instituto de 
Estudios Judiciales. Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal en Coordinación con la Dirección de 
Información Pública. Septiembre 2009. 

 
 

24.- “Mediación Privada”. Instituto de Estudios Judiciales. Tribunal 
Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y del 
Centro de Justicia Alternativa. Septiembre 2009. 
 
 
25.- “Mantenimiento y Mejora de la Calidad en el Servicio”. Tribunal 
Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal en 
Coordinación con el Instituto de 26.- Estudios Judiciales y a través de 
Experiencias Significativas de Aprendizaje, S.C. Octubre 2009 
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27.- “Comunicación Escrita”. Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de 
la Judicatura del Distrito Federal a través del Instituto de Estudios 
Judiciales en coordinación con Arsoba Consultores, S.C. Septiembre 
2010.  
 
 
28.- Taller “Garantías Mobiliarias”. Secretaría de Economía. Consejo de la 
Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 
 
 
29.- Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Estudios Judiciales 
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. United State Agency 
International Development USAID del Pueblo de los Estados Unidos de 
América. National Las Center for Inter-American Free Trade. Mayo 2012. 
 
 
30.- Curso-Taller Qué es y para qué sirve la Mediación. Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal. Mediación del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal. Estudios Judiciales del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal. Octubre 2012. 
 
 
31.- Taller de Clasificación de Información y Elaboración de Versiones 
Públicas. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. Octubre 2020. 
 
 
32.- Fundamentos del Derecho de Acceso a la Información Pública y la 
Protección de Datos Personales de la Ciudad de México. Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Octubre 
2020. 

 
 

 
Séptimo. Que la semblanza curricular de la C. Griselda Martínez Ledesma es la 

siguiente: 

La servidora pública que nos ocupa nació el27 de octubre de 1965, en el entonces 

Distrito Federal, ahora Ciudad de México; es egresada de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, obteniendo el título de Licenciada en Derecho con número de cédula 
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profesional 1523017; ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 

el año de 1991. 

 

La Licenciada Griselda Martínez Ledesma, ha fungido como Jueza Quincuagésimo 

Octavo, Cuadragésimo Séptimo y Quincuagésimo en materia Civil; Jueza Vigésimo 

Tercero de lo Civil por oposición; Jueza Décimo Sexto de Paz Civil por oposición; 

Secretaria de Acuerdos de Juzgado Civil; Secretaria Proyectista de Juzgado y Sala 

Civil; su amplia experiencia académica ha sido como profesora de Derecho Mercantil, 

de la Universidad Latina (UNILA); ha participado como profesora del Instituto de 

Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con el 

curso de preparación judicial, 1999-2000. 

 

Su experiencia laboral fue como Jefe de Unidad Fiscal Especializado, en la entonces 

Procuraduría General de la República; entre otras actividades académicas la 

funcionaria pública de mérito ha obtenido el grado de Maestra en Ciencias Penales con 

especialización en Ciencia jurídico penal, en el Instituto de Ciencias Penales 

(Inacipe).Tiene Especialidad en Amparo y Derecho Civil Mercantil; así como un 

Diplomado en Planeación estratégica. Asimismo, tiene una Especialización 

correspondiente a la Carrera Judicial Federal, en el Instituto de Especialización Judicial 

de la Suprema Corte de Justicia. Ha obtenido un Diplomado en Derecho Civil, en la 

Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho; y ha sido Ponente en el Foro de 

Consulta del anteproyecto del Código Civil para el Distrito Federal, 2000, entre lo más 

destacado. 

 

Octavo. Análisis del cumplimiento de los requisitos legales de la C. Griselda Martínez 

Ledesma: 

 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos 

y civiles. 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil 
del Gobierno de la Ciudad de México, inscrita en el Libro número 44, Acta 221, fecha de 
registro del 18 de noviembre de 1965, donde se hace constar que nació en el Distrito 
Federal ahora Ciudad de México; así como con la credencial de elector, expedida por el 
Instituto Nacional Electoral. (Anexo 01). 
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II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación 
Se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por la Dirección General del Registro Civil 
del Gobierno de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Civil del Libro número 44, Acta 
221, fecha de registro del 18 de noviembre de 1965, donde se hace constar que nació el 27 
de octubre de 1965, contando al día de la fecha con 55 años de edad. (Anexo 01). 

 
III. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 

profesional de licenciado en Derecho y cédula profesional expedidos por la autoridad 
o institución legalmente facultada para ello 
Se acredita con el Título de Licenciada en Derecho, expedido por la Universidad Autónoma 
Metropolitana, de fecha 4 de julio de1990y la Cédula Profesional número 1523017, 
expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. 
(Anexo 02). 

 

IV. Gozar de buena reputación  
V. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de 

prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro 
que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena 
Tomando en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria 
laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del 
postulante en el que se pueda evaluar su conducta ética 
Lo que se acredita con: 
o Con el informe de la Dirección de Recursos Humanos del H. Tribunal, en el que se 

desprende que no se desprende que tenga antecedentes penales. 
o Constancia de No Inhabilitación número 17620, expedida por la Dirección de 

Situación Patrimonial de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas 
de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, de fecha 23 de 
febrero de 2021. 

o Certificado de no registro de deudor alimentario moroso número 000034853792, 
expedido por la Dirección General del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México 

o Informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de México, de 
fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que no existe registro de sanción 
alguna. 

o Informe de la Contraloría del H. Tribunal y de la Secretaria Técnica de la Comisión 
de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 
informando que no cuenta con antecedente de responsabilidad administrativa. 

o Oficio IEJ/DG/013/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión d Ética 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, informando que no existe ningún 
antecedente de que la servidora pública haya cometido alguna conducta contraria a 
los principios establecidos en el Código de Ética del Poder Judicial de la Ciudad de 
México. 

Del análisis curricular se desprende que cuenta con una trayectoria profesional en el 
ámbito del derecho que la hacen apta para el desempeño del Cargo (Anexo 03). 

 

VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación 
Lo que se acredita con el instrumento número 38,824, libro 648 del 22 de febrero de 2021, 
que hace constar ante notario público número 172, que refiere que su domicilio se 
encuentra en la Ciudad de México. (Anexo 4) 
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VII. No haber ocupado el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría 

General, la Fiscalía General de Justicia o una Diputación al Congreso de la 
Ciudad de México, durante el año previo al día de la designación 
Se acredita con el informe rendido por el Oficial Mayor del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, de fecha 05 de marzo 2021, del que se desprende que la 
profesionista de que se trata ha estado en activo como servidora pública de dicha 
institución de manera ininterrumpida desde el año de 1991.(Anexo 5) 

 

VIII.  Presentar su declaración de evolución patrimonial, conforme a la ley de la 
materia. 
Lo que se acredita con los acuses de las declaraciones presentadas por la servidora 
pública de mérito, correspondientes a los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019; de 
conformidad con las facultades de la Contraloría del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
establecidas en la fracción XXVI del artículo 411 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, relativas a la recepción, registro, control y resguardo de las 
declaraciones de modificación de situación patrimonial anual, de intereses y captura de la 
declaración fiscal, de los servidores públicos obligados, adscritos al Poder Judicial de la 
Ciudad de México, advirtiéndose que la C. Griselda Martínez Ledesma, dio cumplimiento a 
la obligación establecida en el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
de la Ciudad de México que señal: “Artículo 32. Estarán obligados a presentar las 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, las 
Personas Servidoras Públicas ante la Secretaría o su respectivo Órgano Interno de Control, 
que determinen sus respectivas disposiciones generales, en los términos previstos en la 
presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que 
disponga la legislación de la materia.” 
(Anexo 06) 

 

IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que para tal efecto emita 
a través de acuerdo el Consejo de la Judicatura en coordinación con el Instituto de 
Estudios Judiciales. 
Lo que se acredita con el oficio FGR/CPA/CECC/01439/2021, suscrito por la Titular del 
Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Coordinación de Planeación y 
Administración de la Fiscalía General de la República, de fecha 10 de marzo d 2021, 
informando resultado APROBATORIO en las evaluaciones de control de confianza. 
(Anexo 07) 

 
 
Noveno. Que la C. Griselda Martínez Ledesmacumplió en tiempo y forma con la 

presentación del ensayo con el tema “Retos y perspectivas de la justicia en la Ciudad 

de México y mi contribución desde la magistratura” solicitado por esta Comisión 

Dictaminadora. 

 

Décimo. A la entrevista a que hace referencia el artículo 120 fracción V de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la C. Griselda Martínez Ledesma, 

acudió el día y hora programado para tal efecto. Por lo que la misma se llevó a cabo 

garantizando la publicidad y transparencia de su desarrollo. 
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Décimo primero. A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de la 

ciudadanía que corrió del13 al 18 de marzo del presente año. En dicho lapso, se 

recibieron en el correo señalado para tal efecto, diversas expresiones de apoyo y/o 

rechazo, a la propuesta de designación como Magistrada de la C. Griselda Martínez 

Ledesma, siendo estas, las siguientes: 

 
Nombre del aspirante: Martínez Ledesma Griselda 

 

Opiniones a Favor Opiniones en contra 

45 0 

 

Total de Opiniones: 45 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

Décimo segundo. Al recopilar las calificaciones contenidas en las células de 

evaluación que las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, hicieron llegar a la 

Presidencia de la misma, se desprende que la C. Griselda Martínez Ledesma, obtuvo 

735 puntos lo que da como resultado una calificación promedio de 9.6. 

 
Como resultado de la evaluación y revisión integral del cumplimiento de los requisitos 

que la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Ciudad de México, establecen para ocupar una Magistratura en el Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México; se determinó que la C. Griselda Martínez 

Ledesma, acreditó cumplir con los mismos y contar con los elementos necesarios para 

el encargo.  

 

En tal sentido y en uso de las facultades soberanas que, a éste Congreso, a través de 

una de sus comisiones ordinarias como es la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las Leyes Orgánicas del Congreso y del 
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Tribunal de Superior de Justicia, ambas de la Ciudad de México; las y los integrantes de 

esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 

 
RESUELVEN QUE: 

 
1. La C. Griselda Martínez Ledesma, cumple los requisitos constitucionales y legales 

para ser designada Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México. 

 

2. La C. Griselda Martínez Ledesma, resulta idónea para el desempeño del cargo de 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

3. Es de designarse, para el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, de entre la Terna 10 enviada por el Consejo de la Judicatura de 

la Ciudad de México a la C. Griselda Martínez Ledesma. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión Dictaminadora, 

somete a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:  

 

DICTAMEN CON PROYECTO DEDECRETO 

Único. Se aprueba la designación de la C. Griselda Martínez Ledesma como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por un período de 

6 años, en términos de lo dispuesto por los artículos 35 base B, numeral 4 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Ciudad de México. 
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TRANSITORIOS 
 

Primero. Cítese a la C. Griselda Martínez Ledesma, para que rinda la protesta de ley 

como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ante el 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  

 

Segundo. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Tercero. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los veintidós días 

del mes de marzo de 2021. 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
 

DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 
Presidente 

 

   

 
 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
Vicepresidente 

 

   

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

Secretario 

 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 

SERVITJE 
Integrante 

 

   

 
 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
Integrante 

 

 

   

 
 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
Integrante 

 

 

   

 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
Integrante 

 

 

   

 
 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 
Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
Integrante 

 

 

   

 

  

 DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Integrante 

 

 

   

 

 

DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA 

Integrante 

 

   

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

Integrante 

 

 

   

 

 

DIP. MARTHA PATRICIA LIAGUNO PÉREZ 

Integrante 

 

   

 

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

Integrante 

 

   

 

 

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE 

LA ISLA 

Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

 

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

Integrante 

 

 

   

 
 

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 
Integrante 

 

 

   

 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA  

Integrante 

 

   

 
 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
Integrante 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR, MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE AL PLENO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA TERNA PARA ELEGIR A LA 

PERSONA TITULAR DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 
 

P R E Á M B U L O 
 

 
 

Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Rendición de Cuentas y 

Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (la Comisión) realizamos la 

organización, gestión y evaluación constitucional y legalmente establecidas para llevar 

a cabo el proceso de selección de la persona titular de la Auditoría Superior de la Ciudad 

de México, de conformidad con los numerales 5 y 6 del artículo 62 de la Constitución 

Política; los artículos 82 y 83 de la Ley Orgánica del Congreso; 187 y 192 del 

Reglamento del Congreso, y 10, 11 y 19, fracción V de la Ley de Fiscalización Superior, 

todos ordenamientos de la Ciudad de México. Derivado de lo anterior, se presenta ante 

el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México este dictamen de conformidad con los 

siguientes: 

 
 

R E S U L T A N D O S 
 
 

 
1. El 9 de febrero de 2021 se llevó a cabo, previa convocatoria realizada mediante los 

oficios CRCVAS/40/2021 al CRCVAS/56/2021, la 2ª Sesión Extraordinaria de la 

Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad 

de México. 
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En dicha sesión fue aprobado el Acuerdo CCM/I/CRCyVASCM/01/21 de la Comisión 

de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México, mediante el cual no se valoró procedente realizar la ratificación de la 

persona titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, las diputadas y diputados presentes aprobaron el Acuerdo 

CCM/I/CRCyVASCM/02/21 de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de 

la Auditoría Superior de la Ciudad de México, mediante el cual se aprobó la 

Convocatoria para el proceso de selección de la persona titular de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México, en el cual se dispuso que la inscripción de 

personas aspirantes a ocupar el cargo se realizaría durante los 15 días naturales 

contados a partir de la publicación de la convocatoria.  

 

De igual forma, se aprobaron:  

 La habilitación del micrositio http://proseleccion-

tascdmx.congresocdmx.gob.mx/ para el registro en línea de las personas 

interesadas en participar en el proceso de selección. 

 El correo electrónico cyvig.congresocdmx@gmail.com para efectos de dicho 

proceso.  

 Los temas, características y criterios editoriales para la elaboración del 

ensayo señalado en la base sexta. 

 Los formatos de las cartas bajo protesta de decir verdad dispuestas en la 

base segunda de la Convocatoria. 

 Se estableció la plataforma “zoom” y el formato mediante el cual se realizarían 

las entrevistas a las personas aspirantes. 

 La cédula de evaluación para el proceso de selección de la persona Titular 

de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.  
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2. En consonancia con lo anterior y la base tercera de la Convocatoria para el proceso 

de selección de la Persona Titular de la Auditoría Superior de la Ciudad, ésta fue 

publicada el 10 de febrero del presente año en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, número 532 Bis. Asimismo, en los diarios “MILENIO” y “LA PRENSA”, 

ambos de circulación nacional, con la finalidad de hacerla del conocimiento de la 

ciudadanía en general y de las personas aspirantes a ocupar dicho cargo, en 

particular,  en atención a los principios de parlamento abierto, certeza, legalidad, 

transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, profesionalismo, interés 

social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la buena 

administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente, de conformidad con lo 

establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

3.  De conformidad con la base segunda de la Convocatoria en referencia, la cual a la 

letra dispone “Las personas interesadas en participar en el proceso de selección de 

la persona Titular de la Entidad Superior de Fiscalización deberán registrarse en el 

sitio electrónico: proseleccion-tascdmx.congresocdmx.gob.mx durante los quince 

días naturales contados a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria, …” 

se atendió en tiempo y forma, dicho plazo corrió del 10 al 24 de febrero de 2021.  

 

4. En razón a lo anterior, la base cuarta de la Convocatoria dispone que “Concluida la 

etapa de recepción, dentro de los cinco días naturales se verificará y analizará la 

documentación presentada por las personas aspirantes, para así seleccionar hasta 

veinte aspirantes, atendiendo el principio de paridad y la prelación. No podrá exceder 

de diez el número de candidatas y candidatos de un mismo género, siempre y 

cuando se cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley.” 
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5. A través de los oficios con clave alfanumérica CRCVAS/125/2021 al 

CRCVAS/141/2021, se remitió a las diputadas y diputados integrantes de la 

Comisión la información recibida, asimismo se solicitó atentamente se designara 

una asesora o asesor a concurrir a la reunión virtual del día 26 de febrero del 

presente año a las nueve horas, con la finalidad de atender los asuntos relacionados 

con la Convocatoria en comento.  

 

6. El 2 de marzo de 2021 se llevó a cabo, previa convocatoria realizada mediante los 

oficios CRCVAS/142/2021 al CRCVAS/158/2021, la 3ª Sesión Extraordinaria de la 

Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad 

de México. 

 

En dicha sesión fue aprobado el Acuerdo CCM/I/CRCyVASCM/03/21 de la Comisión 

de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México, mediante el cual se aprueba la lista de las personas aspirantes para el 

proceso de selección de la persona titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México.  

 

7. En cumplimiento del Principio de Parlamento Abierto, se puso a disposición de las 

organizaciones de la sociedad civil, personas académicas y ciudadanía el correo 

señalado en la base sexta de la convocatoria y el micrositio referido en el resultando 

numeral uno con la finalidad de que fueran enviadas las opiniones que consideraran 

importantes expresar respecto de una o más personas incluidas en la lista de 

aspirantes previamente aprobada.  
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Respecto a lo anterior fueron recibidas 264 opiniones, mismas que fueron remitidas 

a las diputadas y diputados de la Comisión para su conocimiento mediante los oficios 

con clave alfanumérica CRCVAS-ST/143/2021 al CRCVAS-ST/159/2021. 

 

8. Las personas aspirantes seleccionadas en la lista para la segunda fase del proceso 

de selección de la persona Titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, 

de acuerdo con la base sexta de la Convocatoria, remitieron dieciocho ensayos 

mediante el correo electrónico habilitado para los efectos a la presente Comisión, 

los cuales fueron analizados de conformidad con los criterios editoriales 

establecidos en la base en comento y enviados para su conocimiento a las diputadas 

y diputados integrantes de la Comisión mediante los oficios CRCVAS/159/2021 al 

CRCVAS/276/2021. 

 

9. A través de los oficios con clave alfanumérica CRCVAS/277/2021 al 

CRCVAS/293/2021 fue remitida a las diputadas y diputados la invitación a participar 

y presenciar el sorteo público para la realización de entrevistas. 

 

10. De conformidad con la base séptima de la convocatoria, el 12 de marzo de 2021 se 

llevó a cabo el sorteo público mediante el cual se dio a conocer el día y hora de 

realización de entrevistas a las personas candidatas a Titular de la Entidad de 

Fiscalización. El evento referido fue trasmitido a través del canal del Congreso de la 

Ciudad de México y sus resultados se publicaron en la página oficial del Congreso 

y en el micrositio habilitado para el efecto, el cual resultó en el orden siguiente: 
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Día Hora Aspirante 

Miércoles 17 de 

marzo 

14:00 hrs María Martha Zavala Galina 

14:30 hrs Iván de Jesús Olmos Cansino 

15:00 hrs Alberto Mario González López 

15:30 hrs Fidel López Gaona 

16:00 hrs Benjamín Reyes Torres 

 

Día Hora Aspirante 

Viernes 19 de 

marzo 

14:00 hrs Elia Olivia Pacheco Ávila 

14:30 hrs Faustino Soto Ramos 

15:00 hrs Juan Gustavo Daza Valdés 

15:30 hrs Concepción González Anta 

16:00 hrs Edwin Meráz Ángeles 

 

Día Hora Aspirante 

Lunes 22 de 

marzo 

12:00 hrs Alonso Arrioja García 

12:30 hrs Leopoldo Ojeda Cordova 

13:00 hrs Adriana Julián Nava 

13:30 hrs Rosario Brenda Jiménez Noriega 

14:00 hrs Rebeca Arely Jiménez Parrilla 

 

Día Hora Aspirante 

Miércoles 24 de 

marzo 

12:00 hrs Guillermo Muñoz Morales 

12:30 hrs José Saúl Gutiérrez Villarreal 

13:00 hrs Pablo Trejo Pérez 

13:30 hrs Julio César Rios Guzmán 
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11. Los días 17, 19, 22 y 24 de marzo de 2021 se llevaron a cabo las entrevistas a las 

personas candidatas en los términos de lo establecido por la base octava de la 

Convocatoria para el proceso de selección de la persona Titular de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México, en el horario designado a través del sorteo 

realizado el pasado 12 de marzo de conformidad con la base séptima y publicado 

en la página oficial del Congreso de la Ciudad de México.  

 

Al inicio de las entrevistas se hizo del conocimiento a cada una de las personas 

aspirantes el formato mediante el cual se llevaría a cabo la entrevista, el cual había 

sido aprobado con anterioridad por las y los integrantes de la Comisión mediante 

acuerdo CCM/I/CRCyVASCM/02/21, que consistió en lo siguiente:  

 

Entrevista a través de la plataforma digital “zoom” 

1. Exposición de la persona aspirante. 10 minutos 

2. Ronda de Preguntas por parte de las diputadas y 

diputados designados por cada Grupo Parlamentario. 
3 minutos 

3. ronda de respuestas de la persona aspirante. 5 minutos 

4. Duración total de la entrevista. 30 minutos 

 

Es importante señalar que mediante los oficios con clave alfanumérica 

CRCVAS/294/2021 al CRCVAS/310/2021, CRCVAS/312/2021 al 

CRCVAS/328/2021 y del CRCVAS/329/2021 al CRCVAS/345/2021 se hizo del 

conocimiento a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión, las claves de 

acceso para la realización de entrevistas. 
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12. El 22 y 24 de marzo de 2021, a través de la plataforma digital “zoom”, el diputado 

presidente y la diputada secretaria de la Comisión hicieron el llamado respectivo a 

las personas aspirantes Rebeca Arely Jiménez Parrilla y José Saúl Gutiérrez 

Villarreal, con la finalidad de que se llevara a cabo el desarrollo de sus entrevistas. 

No obstante, estas personas no cumplieron con la Base Octava de la Convocatoria 

relativa a la entrevista. 

 

13. El 24 de marzo de 2021 concluyeron las fechas programadas para entrevistas a las 

personas aspirantes a Titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, las 

cuales fueron calificadas de acuerdo con la cédula de evaluación utilizada por las 

diputadas y diputados mediante el siguiente formato:  

 

 

 
 
 

Una vez concluidas las entrevistas, las cédulas fueron remitidas al correo habilitado 

para tal efecto por las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Rendición 
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de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, las cuales 

se encuentran a disposición para consulta directa en las instalaciones de la presente 

Comisión.  

 

14.  De la información contenida en las cédulas de evaluación emitidas por las y los 

integrantes de la Comisión, se desprenden los resultados para la integración de la 

terna. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 

PRIMERO.  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 

artículo 1° la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como de prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones en contra de éstos.  

 

Es importante tener en consideración que las normas tienen una dicotomía que las 

dividen en reglas y principios y es necesario precisar la diferencia entre estos para 

dimensionar su alcance. 

  

Reglas y principios tienen en común la característica de ser normas jurídicas, esto es, 

enunciados prescriptivos que ordenan, permiten o prohíben ciertas conductas 

humanas, si bien presentan significativas diferencias, en especial, atendiendo a su 

forma de aplicación, y al modo en que es posible resolver situaciones de contradicción 

entre ellas.1 

                                                
1 Ruíz, Ramón, 2012, La distinción entre reglas y principios y sus implicaciones en la aplicación del derecho, 

Derecho y Realidad, número 20, p. 145. 
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Gustavo Zagrebelsky señala que “por lo general, las normas legislativas son reglas, 

mientras que las normas constitucionales sobre derechos y sobre la justicia son 

predominantemente, principios”.2 

 

En este sentido, se concluye que no todos los enunciados en la Constitución tienen la 

categoría de principios, y viceversa, de reglas, conviven unos y otros, dando sentido a 

la interpretación y sentidos de unos y otras. 

 

Cuando ocurre una colisión de principios, ninguno de los dos puede ser superior al otro 

en sí mismo, sino que se debe acudir al caso específico para determinar cuál prevelece 

de manera que no se vulnera o haga nugatorio algún derecho.  

 

Respecto a lo anterior, se puede afirmar que “toda colisión entre principios puede 

expresarse como una colisión entre valores y viceversa. La única diferencia consistente 

en que la colisión entre principios se trata de la cuestión de que es debido de manera 

definitiva, mientras que la solución a una colisión entre valores contesta a que es de 

manera definitiva mejor, principios y valores son por tanto lo mismo contemplado en un 

caso bajo un aspecto deontológico. 

 

Por ello, no sería mucho más que un catálogo de puntos de vista o de topos. Esta simple 

relación de principios representa, desde el punto de vista de su rendimiento, la variante 

más débil de una teoría de los principios. La variante más fuerte sería una teoría que 

contuviera además de todos los principios, todas las relaciones de prioridad abstractas 

y concretas entre ellos y, por ello determinara unívocamente la decisión de cada uno 

de los casos”.3 

                                                
2 Zagreblesky, G. (1995), El Derecho dúctil, Ley, derechos, justicia, M. Gascón (trad.), Madrid: Trotta, p. 109. 
3 Robert Alexy (2016), La Doble Naturaleza del Derecho, Madrid: Trotta, p. 18 y 19. 
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SEGUNDO. Esta comisión tiene competencia para conocer del presente asunto en 

términos de lo dispuesto por los dispositivos 82 y 83 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México que establecen que la Comisión de Rendición de Cuentas y 

Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad ejercerá sus funciones conforme a dicha 

ley y la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, en lo que le corresponda. 

Asimismo, la Comisión tiene por objeto coordinar las relaciones entre el Congreso y la 

Auditoría Superior, evaluar el desempeño de ésta, y ser el enlace que permita garantizar 

la debida vinculación entre ambos órganos. Asimismo, en la conformación y 

funcionamiento de dicha Comisión operan los mismos principios de las Comisiones 

ordinarias y sus competencias específicas se desarrollarán conforme a la Ley de la 

materia. Por lo tanto, en atención a lo anterior y en concordancia con lo establecido en 

el artículo 19 fracción, V de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, se 

refuerza que la Comisión tiene competencia para conocer del presente asunto.  

 

TERCERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina en los 

artículos 44 y 122, primer párrafo, que la Ciudad de México es la entidad federativa 

sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos, que goza 

de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 

y administrativa. 

 

CUARTO. El artículo 122, apartado A, fracción II, párrafos primero y noveno de la 

Constitución General, dispone que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 

Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca 

la Constitución Política de la entidad.  

 

Asimismo, establece que corresponde a la Legislatura de la Ciudad de México elegir 

por las dos terceras partes de sus miembros presentes a la persona titular de la Entidad 
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de Fiscalización de la Ciudad de México por un periodo no menor de siete años y que 

deberá contar con una experiencia mínima de cinco años en materia de control, 

auditoría financiera y de responsabilidades. 

 

QUINTO. El artículo PRIMERO transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de 

México establece que ésta entraría en vigor a partir del 17 de septiembre de 2018, 

excepción hecha de la materia electoral. 

 

SEXTO. Por su parte, el dispositivo 29, apartado A), numeral 1, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México establece que el Poder Legislativo se deposita en el 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

SÉPTIMO. El artículo 29, apartado A, numeral 4 de la Constitución establece que el 

Congreso de la Ciudad de México se regirá por los principios de parlamento abierto. 

Las diputadas y diputados establecerán mecanismos de audiencia y rendición de 

cuentas que garanticen su responsabilidad frente al electorado. 

 

“La Comisión Económica para América Latina y el Caribe indica la conceptualización 

de Parlamento Abierto, como un concepto derivado del de Gobierno Abierto, está 

basado en la transparencia y el acceso a la información, la rendición de cuentas, la 

participación ciudadana, la colaboración y el uso estratégico de las tecnologías de la 

información para generar soluciones a los retos que estos principios suponen.  

 

“Es decir la política de gobierno abierto fortalece las relaciones entre Estado y 

sociedad, constituyendo uno de los instrumentos más importantes el acceso a la 

información pública, lo que necesariamente redunda en mayor y mejor participación 
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sobre el trabajo de los servidores públicos, para lo cual es importante hacer 

completamente transparente la función del Estado.”4 

 

Es así como Parlamento Abierto se ha definido como “una nueva forma de interacción 

entre la ciudadanía y el parlamento, que tiene por principios la transparencia y acceso 

a la información sobre las legislaturas nacionales en formatos reutilizables y amigables 

para las y los ciudadanos.”5 

 

De tal forma que parlamento abierto, se identifica como "aquél que comunica toda la 

actividad parlamentaria y la información sobre la Institución y sus miembros de forma 

transparente y en formatos abiertos y entendibles por la ciudadanía; que abre espacios 

de participación y colaboración con los ciudadanos y con los funcionarios; que, en 

forma de conversación permanente, tiene cauces que incluyen a las redes sociales, 

para escuchar activamente lo que la ciudadanía necesita al abrir foros deliberativos y 

otros instrumentos de participación en los procedimientos parlamentarios con 

capacidad de influir en la agenda política”. 

 

Un parlamento abierto utiliza las nuevas tecnologías para redefinir el vínculo con la 

sociedad, permitiendo establecer un canal bidireccional que no sólo informa, sino que 

se retroalimenta de la ciudadanía. Al mismo tiempo, permite la vigilancia y monitoreo, 

garantiza el uso y manejo de la información.6 

 

                                                
4 Disponible en: https://www.senado.gob.mx/BMO/pdfs/parlamentarios/pdfs/parlamernto_Abierto.pdf 
5 Disponible en:  
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-

15-

19.pdf&ved=2ahUKEwjosJXJ8NHuAhVqTt8KHRBFDM4QFjAIegQIBRAB&usg=AOvVaw1bVXgFWJGy6W8

q5vvBcRZP  
6 Disponible en: https://www.senado.gob.mx/BMO/pdfs/parlamentarios/pdfs/parlamernto_Abierto.pdf  
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OCTAVO. La Constitución Política de la Ciudad de México dispone en el artículo 62, 

numerales 1, 2 y 3 que la Entidad de Fiscalización de la Ciudad de México tendrá 

autonomía de gestión, técnica y presupuestal. Será independiente en sus decisiones y 

profesional en su funcionamiento. 

 

La Entidad de Fiscalización iniciará los procesos ordinarios de fiscalización a partir del 

primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, con excepción del Informe General 

Ejecutivo y de los informes individuales de auditoría y sin perjuicio de las observaciones 

o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva 

presentada en la cuenta pública. La fiscalización de la cuenta pública comprende la 

gestión financiera y al desempeño para verificar el grado de cumplimiento de los 

objetivos de los entes públicos, siendo ambos resultados vinculatorios en materia de 

responsabilidades de las personas servidoras públicas.  

 

Sin demérito de lo anterior, la Entidad de Fiscalización de la Ciudad de México podrá 

llevar a cabo, conforme a la ley de la materia, fiscalizaciones, observaciones, auditorías 

parciales, en todo momento, a toda acción u obra de la administración que utilice 

recursos públicos de la Ciudad y podrá solicitar información del ejercicio en curso, 

respecto de procesos concluidos. En el ejercicio de su función fiscalizadora, no le serán 

oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia 

fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión 

de recursos monetarios. La ley establecerá los procedimientos para que le sea 

entregada dicha información.  

 

Dicha entidad deberá fiscalizar las acciones del Gobierno de la Ciudad de México y de 

las alcaldías en materia de fondos, recursos patrimoniales, así como contratación, uso 

y destino de la deuda pública. Los informes de auditoría tendrán carácter público y 
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deberán cumplir con estándares de datos abiertos. La entidad de referencia fiscalizará 

y auditará el manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos que se asignen al 

Poder Judicial, al Congreso de la Ciudad de México, así como a cualquier órgano o ente 

público de la Ciudad. 

 

NOVENO. Asimismo, el artículo 62, numerales 5 y 6 de la Constitución local dispone 

que la persona titular de la Entidad de Fiscalización de la Ciudad de México será 

nombrada por el Congreso de la Ciudad, por el voto de dos terceras partes de los 

presentes, a partir de una convocatoria pública abierta. Los candidatos deberán cumplir 

con los siguientes requisitos: contar con una experiencia mínima de cinco años en 

materias de control, auditoría financiera y de responsabilidades administrativas; ser 

ciudadana o ciudadano mexicano y estar en pleno goce de sus derechos civiles y 

políticos; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso; haber 

residido en la Ciudad de México durante los dos años anteriores al día de la 

designación; no haber sido titular de una secretaría ni legislador federal o de las 

entidades federativas, ni haber sido titular de una alcaldía o municipio en los tres años 

previos al inicio del proceso de examinación; y los demás requisitos que señale la ley. 

 

DÉCIMO. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México (Ley Orgánica) 

dispone en el artículo 1, cuarto párrafo que el Congreso de la Ciudad de México actuará 

conforme a los principios de parlamento abierto, certeza, legalidad, transparencia, 

máxima publicidad, rendición de cuentas, profesionalismo, interés social, 

subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración de 

carácter receptivo, eficaz y eficiente, de conformidad con lo establecido en la 

Constitución Política de la Ciudad de México y los ordenamientos de la materia. 
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DÉCIMO PRIMERO.  Asimismo, el artículo 13, fracción XXXVII de la Ley Orgánica 

refiere que 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 designar a las y los Titulares de 

los Órganos Internos de Control de los órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 

paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad, así como de los Organismos 

Constitucionales autónomos, lo anterior de conformidad con lo establecido en la 

Constitución Política, la Constitución Local, la presente ley y las leyes aplicables. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el párrafo primero del 

artículo 67 de la Ley Orgánica, las Comisiones son órganos internos de organización, 

integradas por las y los Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el 

estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 

funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior 

dentro del procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 

DÉCIMO TERCERO. El 20 de mayo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, con el número 347 Bis, el decreto por el que se adicionan la fracción 

XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 bis a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y adicionan los 

artículos 56, 57, 57 Bis, 57 ter y 329, así como las denominaciones del Título Cuarto y 

su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad. Estas reformas, en esencia, disponen hipótesis normativas relativas a la 

conceptualización de sesiones remotas y la posibilidad de sesionar por esta modalidad, 
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bajo la premisa de grave peligro o conflicto, cuya declaratoria oficial debe emitir 

previamente. 

 

En consonancia con lo anterior, la Junta de Coordinación Política estableció las reglas 

para la realización de las sesiones mediante los instrumentos: 

 

 CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, 

POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS 

SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, 

CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 CCMX/I/JUCOPO/019/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, 

POR EL QUE SE MODIFICAN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS 

SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, 

CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DÉCIMO CUARTO. El presente instrumento cumple con la forma establecida en el 

artículo 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que establece que 

todo dictamen será elaborado con perspectiva de género, se redactará con un lenguaje 

claro, preciso, incluyente y no sexista.  

 

El dictamen deberá contener los siguientes elementos: nombre de la Comisión o 

Comisiones que lo presentan; encabezado o título del dictamen donde se especifique 

el asunto objeto del mismo, fundamento legal de la competencia de la o las Comisiones 

para emitir el dictamen; preámbulo, refiriéndose al contenido del asunto o asuntos, 
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destacando los elementos más importantes, entre ellos el planteamiento del problema, 

así como la perspectiva de género, en su caso; antecedentes del procedimiento, que 

contiene los hechos situaciones o acciones que causan u originan el asunto en 

dictamen; considerandos, refiriéndose al proceso de estudio y análisis, señalando las 

actividades realizadas, como entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o foros, 

con el fin de tener mayores elementos para dictaminar.  

 

DÉCIMO QUINTO. Los artículos 187 y 192 del Reglamento del Congreso refiere que la 

Competencia de las Comisiones es la que se deriva de acuerdo a su denominación. 

 

Las comisiones tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 

iniciativas, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 

constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo 

establecido en la ley y el reglamento. 

 

La competencia de las Comisiones para conocer de las materias que se deriven 

conforme a su denominación será a efecto de recibir, estudiar, analizar y dictaminar las 

iniciativas y proposiciones con o sin punto de acuerdo turnadas por la Mesa Directiva, 

así como para intervenir en los asuntos turnados a la misma, con excepción de las 

materias que estén asignadas a otras Comisiones. 

 

DÉCIMO SEXTO. El numeral 1 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de 

México (la Ley) establece que dicho ordenamiento es de orden e interés públicos y tiene 

como objeto regular la fiscalización, organización y atribuciones de la Auditoría Superior 
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de la Ciudad de México; y los actos y procedimientos que realice dentro del ámbito de 

su competencia dicha Entidad de Fiscalización. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO. De acuerdo con el artículo 2, fracciones II y X de la Ley, se 

entenderá por: 

 

Auditoría, al proceso de verificación del cumplimiento de las disposiciones legales y 

normativas, y revisión, análisis y examen periódico a los registros contables y sistemas 

de contabilidad, sistemas y mecanismos administrativos, y a los métodos de control 

interno de una unidad administrativa, con objeto de determinar la exactitud de las 

cuentas respectivas y dar una opinión acerca de su funcionamiento. Agrega valor 

preventivo y correctivo al desempeño de los sistemas operativos de la administración 

pública, y obtiene evidencia del grado en que cumple su gestión. 

 

Control interno, al proceso que realizan los sujetos de fiscalización que tiene como fin 

proporcionar seguridad razonable en el logro de sus objetivos específicos, a través de 

la implementación y ejecución de métodos, políticas y procedimientos coordinados e 

interrelacionados para lograr eficacia y eficiencia de las operaciones, y la confiabilidad 

de los informes financieros y operativos, con objeto de cumplir las disposiciones legales 

y proteger los bienes gubernamentales. 

 

DÉCIMO OCTAVO. Durante su encargo, la persona Auditora Superior no podrá recibir 

más remuneraciones que las que determine el Congreso, ni podrá estar al servicio de 

organismos, empresas, instituciones privadas o particulares, ocupar cargos de elección 

popular o directivos en ningún partido político; ni desempeñar cargo alguno en la 

federación, estados, municipios o la Ciudad de México, a excepción de las actividades 

docentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley referida.  
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DÉCIMO NOVENO.  La Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México es el conducto de comunicación entre el Congreso y 

la Auditoría Superior para garantizar la debida coordinación entre ambos órganos, de 

acuerdo con lo establecido por el artículo 13, fracción VI de la Ley. 

 

VIGÉSIMO. De conformidad con el artículo 10, inciso a) de la Ley, la persona Auditora 

Superior será la máxima autoridad y durará en el encargo siete años, quien podrá ser 

ratificado por una sola ocasión, para un periodo adicional y será inamovible durante el 

periodo para el cual fue designado, salvo las causas previstas en el artículo 13 de la 

Ley y las consideradas en la Ley en materia de Responsabilidades de Servidores 

Públicos. 

 

VIGÉSIMO PRIMERO. La designación de la persona Auditora Superior se sujetará al 

procedimiento establecido en el artículo 10 de la Ley, el cual consiste en que la 

Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior emitirá una 

convocatoria pública a efecto de recibir, durante los quince días naturales contados a 

partir de la fecha de publicación de la convocatoria, las solicitudes para ocupar el cargo 

de persona Auditora Superior. 

 

Concluido el plazo anterior y recibidas las solicitudes con los requisitos y documentos 

que señale la convocatoria, la Comisión, dentro de los cinco días naturales siguientes, 

procederá su revisión y análisis, y publicará una lista que contenga los nombres de y 

los candidatos seleccionados, como máximo veinte, que cumplan con los requisitos y 

que a juicio de la Comisión resulten idóneos por su experiencia profesional, capacidad 

y trayectoria para ocupar el cargo. Dentro de los diez días naturales siguientes a la 

publicación de la lista, se les citará para una entrevista en donde entregarán un ensayo 

sobre un tema que señale la Comisión. 
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Dentro de los tres días siguientes a la conclusión de entrevistas de personas 

candidatas, la Comisión remitirá al Pleno del Congreso una terna para elegir a la 

persona Auditora Superior, quien será designada por mayoría calificada de las dos 

terceras partes de las y los diputados presentes en el Pleno del Congreso, de 

conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 180 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

VIGÉSIMO SEGUNDO. A su vez, el artículo 11 de la Ley establece los requisitos para 

ser Auditor Superior, los cuales consisten en ser mexicano en pleno ejercicio de sus 

derechos; poseer título y cédula profesional de nivel licenciatura en áreas económico-

administrativas o derecho y contar con experiencia comprobada de cuando menos cinco 

años en materia de control gubernamental, auditoría financiera y responsabilidades de 

servidores públicos, en entes públicos Federales, Estatales o de la Ciudad de México; 

ser ciudadano probo y no haber sido condenado mediante sentencia firme o 

ejecutoriada por delito doloso que amerite pena privativa de libertad, ni haber sido 

destituido o inhabilitado de la función pública; ser vecino de la Ciudad de México, no 

haber desempeñado un año anterior al día de la elección, el cargo de titular en la 

Administración Pública y Órganos Autónomos de la Ciudad de México; no haber sido 

candidato para cargo alguno de elección popular un año anterior al día de la elección; 

no haber desempeñado un año anterior al día de la elección cargos de Dirección en 

partido político alguno, a nivel federal, estatal, municipal o en la Ciudad de México; no 

haber sido ministro de culto religioso un año antes al día de la elección. 

 

La Constitución Local, tal como fue referido en el considerando NOVENO, dispone los 

mismos requisitos que la Ley, con excepción del relativo a haber residido en la Ciudad 

de México durante los dos años anteriores al día de su designación.  
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El  criterio  de  la  Comisión  fue el  de  acatar  la  disposición constitucional,  toda  vez  

que  dicho  instrumento  político jurídico  se  encuentra  vigente  a partir  del  17  de  

septiembre  de  2018 según  lo  dispone  el  transitorio  PRIMERO,  no  existe posibilidad 

de  inaplicar  un  dispositivo  constitucional. En  este  sentido,  el  propio documento  

fundamental  de  la  Ciudad  determina  en  el  TRIGÉSIMO  transitorio  que  las normas  

del  Estatuto  de  Gobierno  del  Distrito  Federal  y  los  ordenamientos  legales aplicables  

a  la  entidad  federativa  que  se  encuentren  vigentes  a  la  entrada  en  vigor  de esta  

Constitución,  continuarán  aplicándose  hasta  que  inicie  la  vigencia  de  aquellos  que 

los  sustituyan,  siempre  que  no  contravengan  lo  establecido  en  ésta. 

 

De las cédulas de evaluación remitidas por las y los integrantes de esta Comisión, se 

desprende que las tres personas para integrar la terna que será presentada al Pleno 

del Congreso, según los resultados y promedio de la evaluación realizadas son: María 

Martha Zavala Galina, Edwin Meráz Ángeles y Guillermo Muñoz Morales, ya que 

cumplieron los requisitos señalados en la Constitución, en la Ley y en la Convocatoria, 

en virtud de lo siguiente: 

 

1. María Martha Zavala Galina 

 

En atención a la fracción I de la base tercera de la Convocatoria, presentó currículum 

vitae donde consta su nombre completo, formación académica de licenciatura en 

Derecho y de Ingeniero Arquitecto, así como su experiencia profesional y laboral, cuya 

extensión y materia dan cumplimiento a la fracción I, numeral 6, artículo 62 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México y a la fracción II del artículo 11 de la Ley 

de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, toda vez que anexó documentación 

probatoria que acredita la experiencia mínima de cinco años en materias de control, 

auditoría financiera y de responsabilidades administrativas al desempeñarse como 
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Directora General de Auditoría Especializada B (agosto de 2013 a la fecha) y 

anteriormente como Directora de Auditoría a Obra Pública y su Equipamiento (octubre 

de 2009 al julio de 2013), ambos cargos en la ASCM; Directora General de Obras y 

Desarrollo Urbano (octubre de 2000 a abril de 2001) en la Delegación Xochimilco; 

Subdelegada de Desarrollo Urbano, Ecología y Protección Civil (septiembre de 1995 a 

marzo de 1996) en la Delegación Iztacalco; Directora General de Construcciones 

PLATINUM S.A. de C.V. (marzo de 2005 a septiembre de 2009); Directora General de 

Constructora FAMCA S.A. de C.V. (febrero de 1994 a febrero de 2005), entre otros. 

 

De conformidad con la fracción II de la base tercera de la Convocatoria, para acreditar 

la nacionalidad mexicana presentó su acta de nacimiento. Asimismo, como 

identificación oficial vigente presentó su cédula para ejercer profesionalmente en el nivel 

de licenciatura como Ingeniero Arquitecto. Con esta documentación da cumplimiento a 

las fracciones I y II del artículo 11 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de 

México. 

 

De acuerdo con la fracción III de la base tercera de la Convocatoria, con la finalidad de 

acreditar su residencia en la Ciudad de México durante el periodo establecido en la 

Constitución Local, presentó carta notarial en la que se hace constar residencia de más 

de tres años en la Ciudad de México, expedida por la Notaría Pública No. 237, ubicada 

en la Ciudad de México, la cual entregó junto con una nota aclaratoria donde explica 

que como consecuencia de la suspensión de términos emitida por el Gobierno de la 

Ciudad de México, la Alcaldía no le expidió el certificado de residencia correspondiente, 

pero espera poder presentarlo más adelante. Esta documentación da cumplimiento a la 

fracción IV del numeral 6 del artículo 62 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México y a la fracción IV del artículo 11 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad 

de México. 
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De conformidad con la fracción IV de la base tercera de la Convocatoria, presentó la 

carta de intención firmada en donde expresó su interés de participar en este proceso 

de selección, así como una descripción de las razones que sustentan su idoneidad para 

el cargo de titular de la entidad de Fiscalización. Con esto atendió lo establecido en las 

fracciones III y VIII del artículo 11 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de 

México. 

 

Para dar cumplimiento a la fracción V de la base tercera de la Convocatoria, presentó 

la carta bajo protesta de decir verdad firmada en la que manifestó no encontrarse 

suspendida o privada del ejercicio de sus derechos civiles o políticos. De esta manera, 

atendió lo establecido en las fracciones II y III del numeral 6 del artículo 62 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México y en las fracciones I y III del artículo 11 de 

la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 

 

En observancia de la fracción VI de la base tercera de la Convocatoria, presentó la carta 

bajo protesta de decir verdad firmada en la que manifestó no haber sido titular de alguna 

dependencia de la administración pública de la Ciudad de México o Procuraduría, así 

como titular de algún organismo autónomo de la Ciudad de México y/o dirigente de 

partido político durante el año anterior al día de la designación. De esta forma, atendió 

lo establecido en la fracción V del numeral 6 del artículo 62 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México y en las fracciones V, VI y VII del artículo 11 de la Ley de 

Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 

 

En cumplimiento de la fracción VII de la base tercera de la Convocatoria, presentó la 

carta bajo protesta de decir verdad firmada con la leyenda: “He leído y acepto las bases, 

procedimientos y deliberaciones de la convocatoria para ocupar la titularidad de la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México al cual me postulé”. Con esto se dio 
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cumplimiento a la fracción VIII del artículo 11 de la Ley de Fiscalización Superior de la 

Ciudad de México. 

 

En cumplimiento de la fracción VIII de la base tercera de la Convocatoria, presentó la 

Constancia de No Existencia de Registro de Inhabilitación, expedida por la Dirección 

General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría 

General del Gobierno de la Ciudad de México, con fecha de emisión del 16 de febrero 

de 2021, que determina que no se encuentra inhabilitada para desempeñar empleo, 

cargo o comisión en el servicio público. Asimismo, presentó la Constancia de No 

Inhabilitación, expedida por la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, 

con fecha de 17 de febrero de 2021, que determina que no se encuentra inhabilitada. 

Estas constancias permiten dar cumplimiento a las fracciones II y III del numeral 6 del 

artículo 62 de la Constitución Política de la Ciudad de México y a la fracción III del 

artículo 11 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 

 

En resumen, del análisis de la documentación presentada por la C. María Martha 

Zavala Galina CUMPLE con los requisitos establecidos en la Constitución, en la Ley y 

en la base tercera de la Convocatoria: 

 

Documentación de la C. María Martha Zavala Galina Estatus 

Currículum vitae y documentación soporte Cumplió 

Acta de nacimiento Cumplió 

Identificación oficial vigente Cumplió 

Acreditación de residencia Cumplió 

Carta de intención Cumplió 
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Documentación de la C. María Martha Zavala Galina Estatus 

Carta bajo protesta de decir verdad de no encontrarse suspendido o 

privado del ejercicio de sus derechos civiles o políticos. 
Cumplió 

Carta bajo protesta de decir verdad de no haber sido titular de alguna 

dependencia de la AP CDMX y/o dirigente de partido político en el 

año anterior.  

Cumplió 

Carta bajo protesta de decir verdad de aceptación del proceso de 

selección. 
Cumplió 

Constancia de no inhabilitación local. Cumplió 

Constancia de no inhabilitación federal. Cumplió 

 

En la siguiente fase del proceso de selección, la Comisión recibió de parte de la C. 

María Martha Zavala Galina, en el correo electrónico habilitado para el efecto, el 

ensayo titulado La fiscalización de obra pública, su importancia y propuestas de mejora, 

el cual fue evaluado de conformidad con la base sexta de la Convocatoria. 

 

El miércoles 17 de marzo del presente, a las 14:00 horas, tuvo lugar la entrevista de la 

C. María Martha Zavala Galina, de conformidad con el formato establecido en la base 

octava de la Convocatoria. 

 

La evaluación integral de la aspirante, C. María Martha Zavala Galina, se llevó a cabo 

de conformidad con la cédula de evaluación establecida en la base novena de la 

Convocatoria. 
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2. Edwin Meráz Ángeles  

 

En atención a la fracción I de la base tercera de la Convocatoria, presentó currículum 

vitae donde consta su nombre completo, formación académica de licenciatura en 

Derecho y de Especialidad en Derecho Fiscal y de maestría en Derecho, y su 

experiencia profesional y laboral, cuya extensión y materia dan cumplimiento a la 

fracción I, numeral 6, artículo 62 de la Constitución Política de la Ciudad de México y a 

la fracción II del artículo 11 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, 

toda vez que anexó documentación probatoria que acredita la experiencia mínima de 

cinco años en materias de control, auditoría financiera y de responsabilidades 

administrativas al desempeñarse como Procurador Fiscal de la Ciudad de México 

(diciembre de 2018 a la fecha), haber ejercido libremente como abogado en materia de 

responsabilidades de servidores públicos entre 2016 y 2017, asimismo como Director 

de Restauración Ambiental (abril de 2014 a septiembre de 2016) y Director de 

Estrategia Institucional (enero de 2012 a febrero de 2014), ambos en Ferrocarriles 

Nacionales de México, en liquidación; Consultor del Banco Mundial para Estudio 

Regional de Tesorerías latinoamericanas (2012); Director Jurídico en la Escuela de 

Administración Pública del D.F. D.F. (agosto a diciembre de 2011); Director Jurídico en 

la Secretaría de Finanzas del D.F. (marzo de 2007 a febrero de 2011); Asesor Jurídico 

del C. Secretario de Finanzas (marzo de 2004 a marzo de 2007); Subdirector de Análisis 

de Legislación y Consulta Federal en la Procuraduría Fiscal del D.F. (mayo de 1999 a 

marzo de 2004); Asesor Jurídico del C. Procurador Fiscal del D.F. (junio de 1998 a mayo 

de 1999); Abogado Dictaminador en la Administración General de Recaudación de la 

SHCP (agosto de 1994 a mayo de 1996). 

 

De conformidad con la fracción II de la base tercera de la Convocatoria, para acreditar 

la nacionalidad mexicana presentó su acta de nacimiento. Asimismo, como 
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identificación oficial presentó su pasaporte mexicano, vigente hasta 2029. Con esta 

documentación da cumplimiento a las fracciones I y II del artículo 11 de la Ley de 

Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 

 

De acuerdo con la fracción III de la base tercera de la Convocatoria, con la finalidad de 

acreditar su residencia en la Ciudad de México durante el periodo establecido en la 

Constitución Local, presentó carátula del estado de cuenta del impuesto predial con 

domicilio de la Ciudad de México, de 2018. Este comprobante da cumplimiento a la 

fracción IV del numeral 6 del artículo 62 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México y a la fracción IV del artículo 11 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad 

de México. 

 

De conformidad con la fracción IV de la base tercera de la Convocatoria, presentó la 

carta de intención firmada en donde expresó su interés de participar en este proceso 

de selección que incluyó una descripción de las razones que sustentan su idoneidad 

para el cargo de titular de la entidad de Fiscalización. Con esto atendió lo establecido 

en las fracciones III y VIII del artículo 11 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad 

de México. 

 

Para dar cumplimiento a la fracción V de la base tercera de la Convocatoria, presentó 

la carta bajo protesta de decir verdad firmada en la que manifestó no encontrarse 

suspendido o privado del ejercicio de sus derechos civiles o políticos. De esta manera, 

atendió lo establecido en las fracciones II y III del numeral 6 del artículo 62 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México y en las fracciones I y III del artículo 11 de 

la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 
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En observancia de la fracción VI de la base tercera de la Convocatoria, presentó la carta 

bajo protesta de decir verdad firmada y con su nombre en la que manifestó no haber 

sido titular de alguna dependencia de la administración pública de la Ciudad de México 

o Procuraduría, así como titular de algún organismo autónomo de la Ciudad de México 

y/o dirigente de partido político durante el año anterior al día de la designación. De esta 

forma, atendió lo establecido en la fracción V del numeral 6 del artículo 62 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México y en las fracciones V, VI y VII del artículo 

11 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 

 

En cumplimiento de la fracción VII de la base tercera de la Convocatoria, presentó la 

carta bajo protesta de decir verdad firmada con la leyenda: “He leído y acepto las bases, 

procedimientos y deliberaciones de la convocatoria para ocupar la titularidad de la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México al cual me postulé”. Con esto se dio 

cumplimiento a la fracción VIII del artículo 11 de la Ley de Fiscalización Superior de la 

Ciudad de México. 

 

En cumplimiento de la fracción VIII de la base tercera de la Convocatoria, presentó la 

Constancia de No Existencia de Registro de Inhabilitación, expedida por la Dirección 

General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría 

General del Gobierno de la Ciudad de México, con fecha de emisión del 19 de febrero 

de 2021, que determina que no se encuentra inhabilitado para desempeñar empleo, 

cargo o comisión en el servicio público. Asimismo, presentó la Constancia de No 

Inhabilitación, expedida por la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, 

con fecha de 21 de febrero de 2021, que determina que no se encuentra inhabilitado. 

Estas constancias permiten dar cumplimiento a las fracciones II y III del numeral 6 del 

artículo 62 de la Constitución Política de la Ciudad de México y a la fracción III del 

artículo 11 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 
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En resumen, del análisis de la documentación presentada por el C. Edwin Meráz 

Ángeles CUMPLE con los requisitos establecidos en la Constitución Local, en la Ley y 

en la base tercera de la Convocatoria: 

 

Documentación del C. Edwin Meráz Ángeles Estatus 

Currículum vitae y documentación soporte Cumplió 

Acta de nacimiento Cumplió 

Identificación oficial vigente Cumplió 

Acreditación de residencia Cumplió 

Carta de intención Cumplió 

Carta bajo protesta de decir verdad de no encontrarse suspendido o 

privado del ejercicio de sus derechos civiles o políticos. 
Cumplió 

Carta bajo protesta de decir verdad de no haber sido titular de alguna 

dependencia de la AP CDMX y/o dirigente de partido político en el año 

anterior.  

Cumplió 

Carta bajo protesta de decir verdad de aceptación del proceso de 

selección. 
Cumplió 

Constancia de no inhabilitación local. Cumplió 

Constancia de no inhabilitación federal. Cumplió 

 

En la siguiente fase del proceso de selección, la Comisión recibió de parte del C. Edwin 

Meráz Ángeles, en el correo electrónico habilitado para el efecto, el ensayo titulado La 

fiscalización del desempeño en la Ciudad de México a la luz de la consolidación del 

marco normativo local de la gestión para resultados. Estado del arte y retos, el cual fue 

evaluado de conformidad con la base sexta de la Convocatoria. 
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El viernes 19 de marzo del presente, a las 16:00 horas, tuvo lugar la entrevista del C. 

Edwin Meráz Ángeles, de conformidad con el formato establecido en la base octava 

de la Convocatoria. 

 

La evaluación integral del aspirante, C. Edwin Meráz Ángeles, se llevó a cabo de 

conformidad con la cédula de evaluación establecida en la base novena de la 

Convocatoria. 

 

3. Guillermo Muñoz Morales 

 

En atención a la fracción I de la base tercera de la Convocatoria, presentó currículum 

vitae donde consta su nombre completo, formación académica de licenciatura y 

maestría en Derecho, licenciatura como Contador Público y posgrado en Derecho 

Fiscal, así como su experiencia profesional y laboral, cuya extensión y materia dan 

cumplimiento a la fracción I, numeral 6, artículo 62 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México y a la fracción II del artículo 11 de la Ley de Fiscalización Superior 

de la Ciudad de México, toda vez que anexó documentación probatoria que acredita la 

experiencia mínima de cinco años en materias de control, auditoría financiera y de 

responsabilidades administrativas al desempeñarse como Coordinador de Seguimiento 

de Recomendaciones e Integración de Informes (enero de 2019 a la fecha), 

Coordinador de Asesores y Análisis de Acciones Fiscalizadoras (16 de marzo de 2015 

a 31 de diciembre de 2018), Asesor Principal (junio de 2007 a marzo de 2015) todos  en 

la ASCM; Director de Auditoría y Control (marzo de 2007 a junio de 2007) en el Tribunal 

Electoral del Distrito Federal; Coordinador de Gestión de la Segunda y Primera 

Visitadurías Generales (mayo de 2004 a febrero de 2007) en la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal; Subdirector de Auditoría (mayo de 2001 a febrero de 

2004) en el Instituto Electoral del Distrito Federal; Jefe de Sección y Auditor (febrero de 
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1994 a marzo de 2001) en la Universidad Autónoma Metropolitana; Auditor (noviembre 

de 1992 a febrero de 1994) en Despacho Maynez Cervantes y Cía., S.C., y Auxiliar de 

Auditoría (enero de 1992 a agosto de 1992) en Urmen Consultores, S.A. de C. V.   

 

De conformidad con la fracción II de la base tercera de la Convocatoria, para acreditar 

la nacionalidad mexicana presentó su acta de nacimiento. Asimismo, como 

identificación oficial vigente presentó su credencial de elector expedida por el Instituto 

Federal Electoral (IFE), vigente hasta el año 2021, con domicilio en la Ciudad de México. 

Con esta documentación da cumplimiento a las fracciones I y II del artículo 11 de la Ley 

de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 

 

De acuerdo con la fracción III de la base tercera de la Convocatoria, con la finalidad de 

acreditar su residencia en la Ciudad de México durante el periodo establecido en la 

Constitución Local, presentó Certificado de Residencia expedido por la Alcaldía 

Cuauhtémoc, de fecha el 12 de febrero de 2021. Este documento da cumplimiento a la 

fracción IV del numeral 6 del artículo 62 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México y a la fracción IV del artículo 11 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad 

de México. 

 

De conformidad con la fracción IV de la base tercera de la Convocatoria, presentó la 

carta de intención firmada en donde expresó su interés de participar en este proceso 

de selección, así como una descripción de las razones que sustentan su idoneidad para 

el cargo de titular de la entidad de Fiscalización. Con esto atendió lo establecido en las 

fracciones III y VIII del artículo 11 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de 

México. 
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Para dar cumplimiento a la fracción V de la base tercera de la Convocatoria, presentó 

la carta bajo protesta de decir verdad firmada en la que manifestó no encontrarse 

suspendido o privado del ejercicio de sus derechos civiles o políticos. De esta manera, 

atendió lo establecido en las fracciones II y III del numeral 6 del artículo 62 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México y en las fracciones I y III del artículo 11 de 

la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 

 

En observancia de la fracción VI de la base tercera de la Convocatoria, presentó la carta 

bajo protesta de decir verdad firmada en la que manifestó no haber sido titular de alguna 

dependencia de la administración pública de la Ciudad de México o Procuraduría, así 

como titular de algún organismo autónomo de la Ciudad de México y/o dirigente de 

partido político durante el año anterior al día de la designación. De esta forma, atendió 

lo establecido en la fracción V del numeral 6 del artículo 62 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México y en las fracciones V, VI y VII del artículo 11 de la Ley de 

Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 

 

En cumplimiento de la fracción VII de la base tercera de la Convocatoria, presentó la 

carta bajo protesta de decir verdad firmada con la leyenda: “He leído y acepto las bases, 

procedimientos y deliberaciones de la convocatoria para ocupar la titularidad de la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México al cual me postulé”. Con esto se dio 

cumplimiento a la fracción VIII del artículo 11 de la Ley de Fiscalización Superior de la 

Ciudad de México. 

 

En cumplimiento de la fracción VIII de la base tercera, presentó la Constancia de No 

Existencia de Registro de Inhabilitación, expedida por la Dirección General de 

Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General del 

Gobierno de la Ciudad de México, con fecha de emisión del 10 de febrero de 2021, que 
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determina que no se encuentra inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión 

en el servicio público. Asimismo, presentó la Constancia de No Inhabilitación, expedida 

por la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, con fecha de 12 de febrero 

de 2021, que determina que no se encuentra inhabilitado. Estas constancias permiten 

dar cumplimiento a las fracciones II y III del numeral 6 del artículo 62 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México y a la fracción III del artículo 11 de la Ley de 

Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 

 

En resumen, del análisis de la documentación presentada por el C. Guillermo Muñoz 

Morales CUMPLE los requisitos establecidos en la Constitución Local, en la Ley y en 

la base tercera de la Convocatoria: 

 

Documentación de la C. Guillermo Muñoz Morales Estatus 

Currículum vitae y documentación soporte Cumplió 

Acta de nacimiento Cumplió 

Identificación oficial vigente Cumplió 

Acreditación de residencia Cumplió 

Carta de intención Cumplió 

Carta bajo protesta de decir verdad de no encontrarse suspendido o 

privado del ejercicio de sus derechos civiles o políticos. 
Cumplió 

Carta bajo protesta de decir verdad de no haber sido titular de alguna 

dependencia de la AP CDMX y/o dirigente de partido político en el año 

anterior.  

Cumplió 

Carta bajo protesta de decir verdad de aceptación del proceso de 

selección. 
Cumplió 

Constancia de no inhabilitación local. Cumplió 
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Documentación de la C. Guillermo Muñoz Morales Estatus 

Constancia de no inhabilitación federal. Cumplió 

 

En la siguiente fase del proceso de selección, la Comisión recibió de parte del C. 

Guillermo Muñoz Morales, en el correo electrónico habilitado para el efecto, el ensayo 

titulado Auditoría Financiera (Enfoque Ciudadano), el cual fue evaluado de conformidad 

con la base sexta de la Convocatoria. 

 

El miércoles 24 de marzo del presente, a las 12:00 horas, tuvo lugar la entrevista del C. 

Guillermo Muñoz Morales, de conformidad con el formato establecido en la base 

octava de la Convocatoria. 

 

La evaluación integral del aspirante, C. Guillermo Muñoz Morales, se llevó a cabo de 

conformidad con la cédula de evaluación establecida en la base novena de la 

Convocatoria. 

 

Es importante destacar que el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

Constitución, la Ley y la Convocatoria fueron analizados y validados en el Acuerdo 

CCM/I/CRCyVASCM/03/21 de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México, mediante el cual se aprueba la lista de las 

personas aspirantes para el proceso de selección de la persona titular de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México.  

 

VIGÉSIMO TERCERO. De acuerdo con lo anterior, a continuación se presenta el 

promedio de las calificaciones de las personas que integran la terna en referencia: 
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Aspirante Promedio  

1. María Martha Zavala Galina 13.11 

2. Edwin Meráz Ángeles 15.17 

3. Guillermo Muñoz Morales 12.94 

 

Las cuales fueron resultado del promedio de la sumatoria de las calificaciones emitidas 

por cada diputado y diputada integrante de la Comisión mediante la cédula aprobada 

para el efecto, la cual consideró: 

 

 Conocimientos en materia de fiscalización 

 Experiencia académica 

 Experiencia profesional  

 Ensayo  

 

VIGÉSIMO CUARTO. El artículo 19, fracciones V  y VI de la Ley disponen que son 

atribuciones de la Comisión, sin perjuicio de la autonomía técnica y de gestión de la 

Auditoría Superior, proponer al Pleno del Congreso, en los términos de dicha Ley, a los 

candidatos a Auditor Superior y su remoción cuando proceda legalmente; ser el 

conducto de comunicación entre el Congreso y la Auditoría Superior y garantizar la 

debida coordinación entre ambos órganos.  

 

VIGÉSIMO QUINTO. El artículo 2 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece que toda la 

información generada o en posesión de los sujetos obligados es pública, considerada 

un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en os términos y 

condiciones que establece esta ley y demás normatividad aplicable. 
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El artículo 4 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México dispone el Derecho de Acceso a la Información 

Pública o la clasificación de la información se interpretarán bajo los principios 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular 

de la Ciudad de México, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte y la presente Ley. 

 

En la aplicación e interpretación de la Ley de Transparencia deberán prevalecer los 

principios de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales 

de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones 

y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales 

especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

El principio de máxima publicidad consiste en que los Entes Obligados expongan la 

información que poseen al escrutinio público y, en caso de duda razonable respecto 

restricción a la información, se optará por la publicidad de la misma. 

 

Se refiere al hecho de que toda información que tenga en su poder un Ente Obligado 

debe considerarse como información pública y, por lo mismo, debe estar a la disposición 

de todas las personas para su consulta, salvo que se encuentre en alguno de los casos 

de excepción. También refiere que los entes deben exponer al escrutinio público la 

información que poseen y, en caso de que haya duda entre la publicidad o reserva de 

la información, deberán favorecer inequívocamente la publicidad de la misma.7 

 

                                                
7 Disponible en: http://www.infodf.org.mx/index.php/solicita-informacion-publica/preguntas-frecuentes.html  
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Asimismo, el artículo 7 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dispone que para ejercer el Derecho de 

Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar derechos subjetivos, interés 

legítimo o razones que motiven el requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por 

motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a la Protección de Datos 

Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de protección de datos 

personales vigente y demás disposiciones aplicables. 

 

La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por 

lo que ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que medie 

consentimiento expreso del titular. 

  

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 

proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a 

obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, 

solo cuando se encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio 

solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los 

archivos de los sujetos obligados y cuando no implique una carga excesiva o cuando 

sea información estadística se procederá a su entrega.  

 

VIGÉSIMO SEXTO. De acuerdo con el artículo 3, fracciones IX y X de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México, se entenderá por: 

 

Datos personales, cualquier información concerniente a una persona física identificada 

o identificable. Se considera que una persona física es identificable cuando su identidad 

pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información como 
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puede ser nombre, número de identificación, datos de localización, identificador en línea 

o uno o varios elementos de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, 

patrimonial, económica, cultural o social de la persona. 

 

Datos personales sensibles, aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su 

titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo 

grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los  

datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de 

salud presente o futuro, información genética, información biométrica, creencias 

religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual. 

 

VIGÉSIMO SÉPTIMO. El artículo 14 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, dispone que por regla general 

no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el 

consentimiento previo, expreso, informado e inequívoco de su titular, a través de su 

firma autógrafa, firma electrónica o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto 

se establezca o, en su caso, se trate de las excepciones establecidas en la Ley. 

 

VIGÉSIMO OCTAVO. La Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN)  ha 

establecido que el principio de idoneidad comprende la acreditación de cualidades 

especiales vinculadas con su calidad ética, honorabilidad, alto sentido de 

responsabilidad, absoluta capacidad organizativa y ejecutiva, amplios conocimientos y 

experiencia profesional en las materias especializadas que deben aplicar en el ejercicio 

de su función.8 

 

                                                
8 Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2020014  
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Asimismo la SCJN, en su Tesis aislada 1a. CCLXVIII/2016 (10a.) define la idoneidad de 

la medida legislativa, y como esta debe perseguir una finalidad constitucionalmente 

válida, para lograr en algún grado la consecución de su fin y no limitar de manera 

innecesaria y desproporcionada el derecho fundamental en cuestión. Por lo que hace a 

la idoneidad de la medida, en esta etapa del escrutinio debe analizarse si la medida 

impugnada tiende a alcanzar en algún grado los fines perseguidos por el legislador.  

 

En este sentido, el examen de idoneidad presupone la existencia de una relación entre 

la intervención al derecho y el fin que persigue dicha afectación, siendo suficiente que 

la medida contribuya en algún modo y en algún grado a lograr el propósito que busca 

el legislador. Finalmente, vale mencionar que la idoneidad de una medida legislativa 

podría mostrarse a partir de conocimientos científicos o convicciones sociales 

generalmente aceptadas.9 

 

VIGÉSIMO NOVENO. La Suprema Corte de Justica de la Nación, en la Tesis XI.1o.A.T. 

J/16 (10a.) define los principios de buena fe y de lealtad y probidad procesales deben 

basarse en la búsqueda de la verdad, tanto en relación con el derecho que se pretende, 

como en la forma en que se aplica o se sigue para conseguirlo. Así, dentro de la buena 

fe están los deberes específicos de exponer los hechos con veracidad, no ofrecer 

pruebas inútiles o innecesarias, no omitir o alterar maliciosamente los hechos 

esenciales a la causa y no obstaculizar ostensible y reiteradamente el desenvolvimiento 

normal del proceso. Por su parte, el principio de lealtad y probidad se conforma por el 

conjunto de reglas de conducta, presididas por el imperativo ético a que deben ajustar 

su comportamiento todos los sujetos procesales (partes, procuradores, abogados, entre 

                                                
9 Tesis Aislada 1a. CCLXVIII/2016 (10a.), disponible en : 

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=2013152&Tipo=1 
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otros), consistente en el deber de ser veraces y proceder con ética profesional, para 

hacer posible el descubrimiento de la verdad.10 

 

Ante esta situación, la presente Comisión actúa de buena fe al recibir los documentos 

que presentaron las y los aspirantes participantes en el proceso de la convocatoria. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 44 y 

122, primer párrafo, así como el apartado A, fracción II, párrafos primero y noveno de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 62, numerales 5 y 6 de la 

Constitución Política; 82 y 83 de la Ley Orgánica del Congreso; 10, 11 y 19 fracción V 

de la Ley de Fiscalización Superior, todos ordenamientos de la Ciudad de México, esta 

Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad 

de México: 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. En términos de lo razonado en los considerandos VIGÉSIMO SEGUNDO y 

VIGÉSIMO TERCERO, la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México aprueba la terna integrada por la C. María 

Martha Zavala Galina, el C. Edwin Meráz Ángeles y el C. Guillermo Muñoz Morales, 

para que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México nombre a la persona titular de 

la Entidad de Fiscalización de la Ciudad de México. 

 

                                                
10 Disponible en: https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=2018319&Tipo=1 
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SEGUNDO. En términos de lo establecido por el articulo 10, inciso a) de la Ley, el 

nombramiento de la persona titular de la Entidad de Fiscalización de la Ciudad de 

México tendrá una duración de siete años, con efectos a partir del 1° de mayo de 2021 

al 30 de abril de 2028. 

 

TERCERO. Cítese a la persona nombrada como titular de la Entidad de Fiscalización 

de la Ciudad de México, con el objeto de tomar protesta ante el pleno del Congreso de 

la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria el presente dictamen y el Decreto 

del nombramiento en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

QUINTO. Hágase del conocimiento de las personas titulares de la Jefatura de Gobierno 

y del Poder Judicial de la Ciudad de México, para los efectos a que haya lugar. 

 

 

 

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 
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La presente hoja forma parte del Dictamen de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, mediante el cual se propone al Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México la terna para elegir a la Persona Titular de la Entidad de 
Fiscalización de la Ciudad de México. 

 
 

INTEGRANTES 
 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA  

 
ABSTENCIÓN 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN 

PRESIDENTE 

 

   

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA 

VICEPRESIDENTE 

 

   

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

SECRETARIA 

 

 

   

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

INTEGRANTE 

 

 

   

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

INTEGRANTE 

 

 

   

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 

SARO 

INTEGRANTE 
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INTEGRANTES 

 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA  

 
ABSTENCIÓN 

DIP. ARMANDO TONATIUH 

GONZÁLEZ CASE 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

INTEGRANTE 

 

 

   

DIP. EDUARDO SANTILLÁN 

PÉREZ 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. RIGOBERTO SALGADO 

VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. MARÍA GUADALUPE 

MORALES RUBIO 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. VALENTINA VALIA BATRES 

GUADARRAMA 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 

INTEGRANTE 

 

   

 
La presente hoja forma parte del Dictamen de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, mediante el cual se propone al Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México la terna para elegir a la Persona Titular de la Entidad de 
Fiscalización de la Ciudad de México. 
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INTEGRANTES 

 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

INTEGRANTE 

 

 

   

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

INTEGRANTE 
 
 

   

DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 
 

   

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. JOSÉ EMMANUEL VARGAS 

BERNAL  

INTEGRANTE 

 

   

 

La presente hoja forma parte del Dictamen de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, mediante el cual se propone al Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México la terna para elegir a la Persona Titular de la Entidad de 
Fiscalización de la Ciudad de México. 
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Honorable Asamblea: 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; artículo 35, apartado B, numerales 1, 4 y 5 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículos13, fracción XL, 67 párrafo 

primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción III, 80, 112, 113, 114 y 115 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 85 fracción II, 103 fracción I, 104, 106, 

187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México; y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 y 283 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, sometemos a consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, el dictamen formulado, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

De conformidad con lo previsto por el artículo 256 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la metodología del presente dictamen, atiende al 

orden de las fases que enseguida se detallan:  

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

seguido el proceso de designación hasta la elaboración del presente dictamen. 

 
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se expresan los 

argumentos que sustentan el sentido del presente dictamen. 

 
III. En el apartado denominado “DECRETO” se presenta la determinación que 

derivada del análisis y estudio del asunto, arribó de manera colegiada, la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

 

IV. En el apartado denominado “TRANSITORIOS” se describen las disposiciones 

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

Comisión Dictaminadora. 

 
I. ANTECEDENTES 
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1. Con fecha 4 de febrero del 2020, la Mesa Directica del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, notifico al Pleno, la recepción de 7 propuestas de ratificación y 

una, No propuesta de ratificación de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México, enviadas por el Presidente del Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México, Magistrado Rafael Guerra Álvarez. Entre ellas, la 

maestra Rosa Laura Sánchez Flores. 

 
2. Con fecha 4 de febrero del 2020, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, mediante oficio MDSPOSA/CSP/0129/2020, turnó a la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, las propuestas de mérito para el trámite legal. 

 

3. Con fecha 4 de febrero del 2020, la Presidencia de la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, notificó a sus integrantes mediante oficio 

CCDMX/CAPJ/032/20, la recepción del debido turno, acompañando al oficio de 

referencia con la información digitalizada de las personas propuestas para ser 

ratificadas como Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 

4. En esa misma fecha, las y los integrantes Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, aprobaron el “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el 

desahogo de entrevistas y evaluaciones de las personas propuestas para ratificación 

del cargo de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México”, así como el calendario de entrevistas a realizar. 

 

5. Con fechas 5 y 6 de febrero del 2020, la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, realizó las entrevistas a las y los Magistrados propuestos para ratificar por 

parte del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Las cuales fueron 

transmitidas por el Canal del Congreso y a través de las redes sociales del mismo. 

 
6.- Con fecha 6 de febrero de 2020, el Congreso de la Ciudad de México, a través de la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia, hizo del conocimiento a los 

habitantes de la Ciudad de México, mediante publicación en dos diarios de circulación 
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nacional, así como en la Gaceta Parlamentaria del propio Congreso que se recibieron 

por parte del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, siete propuestas de 

ratificación para el cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México, y una No propuesta de ratificación, de las siguientes personas: 

 
1.CAVAZOS LÓPEZ MANUEL HORACIO  

2.GUDIÑO RODRÍGUEZ PATRICIA 

3.GUERRERO MELÉNDEZ JORGE 

4.GUERRERO RODRÍGUEZ ROSALBA 

5.JIMÉNEZ LÓPEZ HÉCTOR  

6.ROSEY GONZÁLEZ JOSEFINA 

7.SAAVEDRA CORTÉS JUAN ARTURO 

8.SÁNCHEZ FLORES ROSA LAURA 

 
Lo anterior para dar paso al procedimiento dispuesto en el artículo 113 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para que las y los interesados, en los 

próximos cinco días hábiles siguientes a su publicación – que corrieron del viernes 7 al 

jueves 13 de febrero del presente año -pudiera aportar elementos de juicio.  

 
De manera física, en las instalaciones de la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, ubicada en la calle de Gante No. 15, Oficina No. 109, Primer piso, Colonia 

Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 0660, en un horario de 10:00 a 

18:00 horas y a través del correo oficial de la Comisión: 

comision.adminypj@congresociudaddemexico.gobmx 

 
Siendo los dos diarios a que se hizo mención: “La Jornada” en su página 17, sección 

Política y “El Universal”, página 21, sección Metrópoli. 

 
7.- De igual forma y a fin de dar al proceso de ratificación de Magistradas y 

Magistrados, la máxima publicidad y transparencia, se creó en la página del Congreso 

de la Ciudad de México, un Micrositio con la dirección: http://35.226.181.93/en donde es 

posible consultar: 

 
a) El turno general con la recepción de las 7 propuestas de ratificación y una No 

propuesta de ratificación; 

 
b) La propuesta de ratificación de la Magistrada Rosa Laura Sánchez Flores 

emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura mediante Acuerdo 04-05/2020 

mailto:comision.adminypj@congresociudaddemexico.gobmx
http://35.226.181.93/
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signado por la Maestra Zaira Liliana Jiménez Seade, Secretaria General del 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México; 

 
c) La curricula de la C. Rosa Laura Sánchez Flores, así como el ensayo solicitado; 

 
d) Acuerdo por el que se establecen los lineamientos de entrevistas y evaluaciones; 

 
e) Opiniones recibidas por la ciudadanía, y  

 
f) Acuses de convocatorias y demás documentos relativos al proceso de 

ratificación. 

 
8.- Con fecha 26 de febrero de 2020, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia se reunió para analizar, discutir y aprobar, el dictamen que fue puesto a 

consideración del Pleno el pasado 27 de febrero de 2020. 

 
9.- Con fecha 27 de febrero del 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 

decidió devolver a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el dictamen 

con la propuesta de ratificación de la C. Rosa Laura Sánchez Flores como magistrada 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; siendo el resultado de la 

votación fue el siguiente: 11 votos a favor, 41 votos en contra y 0 abstenciones. 

 
En tal virtud, la Presidenta de la Mesa Directiva con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 133 y 134 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, devolvió a la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia el dictamen en cuestión para 

elaborar una nueva propuesta de dictamen para ser sometida de nueva cuenta a 

consideración del Pleno. 

 
10. Con fecha 28 de febrero del 2020, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia recibió de la Mesa Directiva, el turno del asunto en cuestión con la clave alfa 

numérica MDSPOSA/CSP/1326/2020. 

 

11. Con fecha 4 de diciembre de 2020, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, aprobó el dictamen que se pone consideración de esta soberanía respecto de 
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la ratificación de las Ciudadana Rosa Laura Sánchez Flores, como Magistradas del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

12. Con fecha 14 de diciembre de 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 

decidió devolver a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el dictamen 

con la propuesta de ratificación de la C. Rosa Laura Sánchez Flores como magistrada 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

En tal virtud, la Presidenta de la Mesa Directiva con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 114, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, devolvió a la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia el dictamen en cuestión para 

elaborar una nueva propuesta de dictamen para ser sometida de nueva cuenta a 

consideración del Pleno. 

 

13.- Con fecha 15 de diciembre del 2020, la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia recibió de la Mesa Directiva, el turno del asunto en cuestión. 

 

14.- Con fecha 26 de marzo de 2021, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, aprobó el dictamen que se pone consideración de esta soberanía respecto de 

la ratificación de la C. Rosa Laura Sánchez Flores, como Magistradas del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

II. CONSIDERACIONES 

 
I. Con fecha 28 de febrero del 2014, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, designó a la C. Rosa Laura Sánchez Flores, Magistrada del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México por un periodo de 6 años, mismo que termina el 27 

de febrero del 2020. 
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II. Que como lo establece el artículo 35, apartado B, numerales 1, 4 y 5de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las personas nombradas como 

Magistradas y Magistrados, son susceptibles de ratificación: 

 
Artículo 35 “Del Poder Judicial” 

 
B. De su integración y funcionamiento 
 
1. El Poder Judicial de la Ciudad de México se deposita en un Tribunal Superior de Justicia 
que contará con una Sala Constitucional; un Consejo de la Judicatura y Juzgados. 
 
4. A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia serán designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los 
diputados del Congreso, de entre las ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la 
evaluación que al efecto se lleve a cabo en los términos del apartado E, numeral 11del 
presente artículo. 
 
Las y los magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa 
evaluación pública en los términos dispuestos en esta Constitución y en la ley de la materia. 
Una vez ratificados permanecerán en su encargo hasta los setenta años de edad, y sólo 
podrán ser privados del mismo en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. 
 
Las y los magistrados no podrán actuar como patronos, abogados o representantes en 
cualquier proceso ante los órganos judiciales de la Ciudad de México, mientras estén en el 
cargo, cuando hayan sido separados del mismo por sanción disciplinaria o dentro de los dos 
años siguientes a su retiro.  
 
5. Para ser magistrado o magistrada se deberán acreditar los requisitos establecidos en las 
fracciones I a V del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y los que disponga la ley. 

 
III. De igual forma, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en sus 

artículos 10, 11, 12, 16, 21 y 283 complementan lo relativo al proceso de ratificación y 

los requisitos que deben observarse para ello, de la siguiente manera: 

 
Artículo 10. Los nombramientos de las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia se 
realizarán en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 
Artículo 11. A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia serán designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes 
de las y los Diputados del Congreso, de entre las ternas que les remita el propio Consejo de la 
Judicatura. 
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación 
pública en los términos dispuestos en la Constitución y en esta Ley. 

 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la 
evaluación que al efecto se lleve a cabo en los términos del artículo 35 apartado E, numeral 11 
de la Constitución. 
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Artículo 12. El Congreso deberá designar o ratificar a la o al candidato a ocupar el cargo de 
Magistrada o Magistrado de entre la terna propuesta, o bien, rechazar toda la terna, dentro del 
improrrogable plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se reciba 
en el propio Congreso el oficio respectivo del Consejo de la Judicatura. 

  
Para computar dicho plazo, el oficio que contenga la o las ternas de las y los candidatos a ocupar 
el cargo de Magistrada o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se remitirá al Congreso 
con una copia, a fin de que en ésta se asiente el sello de recibido y la fecha correspondiente de la 
instancia que actúe como oficialía de partes de ese órgano legislativo. 

 
Artículo 16.Al término de su encargo las y los Magistrados, serán sometidas al 
procedimiento de ratificación. Para tal efecto, quien presida el Tribunal Superior de Justicia 
deberá hacer del conocimiento del Consejo de la Judicatura, con una antelación de por lo menos 
cuarenta y cinco días, el nombre de las Magistradas y los Magistrados que estén por concluir el 
ejercicio de su encargo. 

 
El Consejo de la Judicatura remitirá al Congreso, con una antelación de treinta días a la fecha de 
conclusión del encargo del funcionario judicial, sus propuestas, en los términos de la 
Constitución.  

 
En los casos de propuesta de nombramiento, así como en el de ratificación del encargo, el 
Consejo de la Judicatura anexará un expediente en el que se integren un extracto 
curricular del desarrollo profesional del candidato, así como con la documentación que 
acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Ley y demás ordenamientos 
aplicables. 
Artículo 283. Para la ratificación de Juzgadores y, en lo que resulte aplicable en la opinión 
sobre la propuesta de ternas de designación o ratificación de Magistradas y Magistrados, el 
Consejo de la Judicatura tomará en consideración los elementos siguientes: 
 

I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función; 
 

II. Los resultados de las visitas de inspección; 
 

III. Los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera 
fehaciente, y tratándose de jueces, también la aprobación del examen de 
actualización; 
 
IV. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de carácter 
administrativo; 
 
V. Los demás que estime pertinentes, siempre que consten en acuerdos generales 
publicados con seis meses de anticipación a la fecha de la ratificación, y 
 
VI. Aquellos elementos que presente el evaluado por escrito. 

 
IV.  Por su parte, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 

13, fracción XL, establece la facultad que tiene el Congreso para ratificar a las y los 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y que a la letra 

dice: 

 
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 
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cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito 
legislativo, así como las siguientes: 
  
XL. Designar o en su caso ratificar por las dos terceras partes de sus integrantes 
presentes, a las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de entre las ternas que 
le remita el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México; 

 
V. Asimismo, el Título Décimo Primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México en su Capítulo I, abórdalos Procedimientos de las Designaciones, 

Nombramientos y Ratificaciones en General. Empero, es concretamente, el Capítulo 

XIV del citado Título, conformado por el artículo 133, el que regula lo relativo a las 

Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de 

la siguiente manera: 

Artículo 133.A propuesta del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, las y los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán designados o en su caso ratificados por las dos 
terceras partes de las y los Diputados del Congreso, de entre las ternas que les remita el propio 
Consejo. 

 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación 

que al efecto se lleve a cabo en los términos del artículo 35 apartado E, numeral 11 de la Constitución 
Local 

 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa 
evaluación pública en los términos dispuestos en la Constitución Local y en la ley de la materia. Una 
vez ratificados permanecerán en su encargo hasta los setenta años de edad, y sólo podrán ser 
privados del mismo en los términos que establecen dicha Constitución y las leyes. 
 
El procedimiento para su designación o ratificación se hará de conformidad con las reglas 
generales del artículo 120 de la presente ley. 
 

Como puede observarse, el artículo 133 en su último párrafo, nos remite al artículo 120 

del mismo ordenamiento; que si bien, establece el procedimiento de designación de la 

persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mutatis 

mutandi, aplica en lo concerniente y relativo al proceso de ratificación de las 

Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 

la parte conducente establece: 

Artículo 120. La designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, se realizará conforme al siguiente procedimiento: 
  
I. … 
  
II. … 
  
III. La propuesta realizada por la o el Jefe de Gobierno deberá estar dirigida y ser recibida por la 
Mesa Directiva, quien de manera inmediata deberá turnar la misma a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia; 
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IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas, deberá informar a sus 
integrantes de la llegada del mismo y citará a sesión para llevar a cabo la entrevista que se le 
realizara a la persona propuesta en un término máximo de cinco días naturales; 
  
V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en sesión permanente y se 
reunirá al día siguiente para analizar, estudiar, discutir y votar el proyecto de dictamen 
respectivo de la propuesta; 

 
VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser enviada con el dictamen 
respectivo a la Mesa Directiva, a efecto de que sea anotado en la orden del día de la sesión 
siguiente del Pleno para ser votado por el mismo. En caso de que el periodo ordinario hubiere 
concluido, se deberá citar a periodo extraordinario de manera inmediata; 
 
VII. El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México por mayoría calificada de dos terceras partes de los integrantes presentes en la sesión 
respectiva; 
  
VIII. … 
  
IX. … 
  
… 
  
… 

VI. Que en observancia a lo anterior y mediante respectivos oficios, el Consejo de 

la Judicatura de la Ciudad de México, envío a la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad, siete propuestas de ratificación y una, No propuesta de ratificación – en 

total, ocho oficios - que fueron acompañados por igual número de expedientes. La 

Mesa Directiva por su parte, remitió a la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia para su correspondiente análisis y dictamen, la documentación antes 

mencionada. 

El citado órgano de gobierno y representación del Congreso, a través de su oficio, 

hace referencia a la emisión las propuestas de ratificación formuladas por el 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, respecto a las CC. Magistradas y 

Magistrados: 

 
1. Cavazos López Manuel 

Horacio 

2. Gudiño Rodríguez Patricia 

3. Guerrero Meléndez Jorge 

4. Guerrero Rodríguez Rosalba 

5. Rosey González Josefina 

6. Saavedra Cortés Juan Arturo 

7. Sánchez Flores Rosa Laura 

 
Y una, No emisión de propuesta de ratificación; la del C. Magistrado Héctor 

Jiménez López. 



                        Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la propuesta de ratificación de la 

 C. Rosa Laura Sánchez Flores como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

10 

 
VII. Así las cosas y como lo establece la Ley Orgánica del Congreso, la Presidencia 

de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, notificó a sus 

integrantes mediante oficio CCDMX/CAPJ/032/20, la recepción del debido turno, 

acompañando al oficio de referencia con la información digitalizada, de las 

personas propuestas para ser ratificadas como Magistradas y Magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la No propuesta de 

ratificación del Magistrado Héctor Jiménez López. 

 
Cabe señalar que en el Micrositio aperturado para el proceso de ratificación, se 

encuentran los expedientes de cada una de las personas mencionadas que 

comprenden: 

1. Curriculum de la persona propuesta, 2. Trayectoria, 3. Actualización y 

capacitación, 4. Informe de Magistrados,5. Visitas a su Sala, 6. Opiniones (A favor, 

en contra y extemporáneas). 

 

VIII. Que tal y como se citó en el considerando III del presente dictamen, el artículo 

283 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, establece los 

elementos que para la ratificación de Magistradas y Magistrados, el Consejo de la 

Judicatura tomará en consideración; ya que éste órgano encargado de la 

administración, vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera, es quien hace 

–a manera de un primer filtro -la evaluación y análisis de desempeño de los 

juzgadores y en este caso, de quienes antes de concluir el cargo por el tiempo para 

el que fueron nombrados como las y los Magistrado. Y, que a la letra dice: 

 
Artículo 283. Para la ratificación de Juzgadores y, en lo que resulte aplicable en la opinión sobre 
la propuesta de ternas de designación o ratificación de Magistradas y Magistrados, el Consejo de 
la Judicatura tomará en consideración los elementos siguientes: 
 
I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función; 
 
II. Los resultados de las visitas de inspección; 
 
III. Los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente, y 
tratándose de jueces, también la aprobación del examen de actualización; 

 
IV. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de carácter 
administrativo; 

 



                        Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la propuesta de ratificación de la 

 C. Rosa Laura Sánchez Flores como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

11 

El precepto invocado, se actualiza y se ve traducido con el dictamen enviado por el 

Consejo de la Judicatura y que acompaña a cada propuesta. Del cual, se hace una 

síntesis con las partes más destacadas: 

 
“…a lo ordenado en Acuerdo04-05/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, en sesión extraordinaria, celebrada el día veinticuatro de enero del año dos mil 
veinte, ratificación de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México ante. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos; y considerando que la 
licenciada Rosa Laura Sánchez Flores, titular de Magistratura, concluye su cargo el VEINTISIETE 
DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE; este órgano colegiado estima procedente llevar a cabo el 
siguiente análisis: 

Después del estudio exhaustivo de la documentación que obre en el expediente personal de la 
servidora pública de que se trata (…) en apego irrestricto a los elementos de juicio que detalla el 
artículo 16, en relación con el artículo 283, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad 
de México, en el que establece, que para presentar la propuesta sobre la ratificación, el Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México, contará con un extracto circular del desarrollo profesional de la o 
el candidato, así como tomar en consideración la documentación que acredite el cumplimiento de los 
requisitos previstos por el artículo 283 de la citada ley orgánica, como son: desempeño en el ejercicio 
de su función, resultados de visitas de inspección, los cursos de actualización y especialización, y 
finalmente no haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de carácter 
administrativo; en consecuencia; ese órgano colegiado precisó los siguientes elementos: 

A) EN SU EXTRACTO CURRICULAR DEL DESARROLLO PROFESIONAL DE LA 
CANDIDATA. 

 
Se advierte que ha demostrado aptitudes desde el inicio en su carrera judicial, que se ven 

reflejadas en su trayectoria, al haberse desempeñado en distintos cargos dentro del Poder Judicial de 
la Ciudad de México. 

B) DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN. 
 

La licenciada ROSA LAURA SÁNCHEZ FLORES, en términos del acuerdo plenario 37-11/2014, 
emitido en sesión de fechas cuatro y cinco de marzo del año dos mil catorce, fue adscrita por este 
órgano colegiado a la Quinta Sala Familiar del H. Tribunal. En esta tesitura, la Visitadora General del 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, informó, en relación a las visitas de inspección 
judicial practicadas en la Sala donde fungió como integrante la citada magistrada, el siguiente 
resultado:  

Que, en las diversas visitas de inspección judicial practicadas, no realizaron observaciones con 
motivo de alguna falta relacionada con las funciones que desempeña la magistrada Rosa Laura 
Sánchez Flores en el ejercicio de sus funciones y que, por ende, hubiesen ameritado la apertura de 
procedimiento administrativo de oficio. 

Concatenado a lo anterior, la citada magistrada informó, la estadística de resoluciones dictadas 
dentro del periodo comprendido del año dos mil catorce a la fecha, de enero de dos mil veinte que ha 
dictado un total de 1409 sentencias, de las cuales: 

Total de Sentencias 1409 – 100% 

Total de amparos interpuestos: 207 = 14.69% % del 100% de sentencias 
dictadas. 

Amparos negados: 150 =  72.46 % del 100% de amparos 
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interpuestos. 

Amparos concedidos 57 =   27.54 % del 100% de los amparos 
interpuestos. 

Porcentaje en relación a las sentencias 
emitidas: 

4.045 %% 

 
Por consiguiente, ese órgano colegiado estimó que dicha servidora pública reúne el perfil idóneo 

que comprende las cualidades de laboriosidad y organización necesarias para prevenir, evitar y 
solucionar las deficiencias que se presenten en el funcionamiento del órgano jurisdiccional donde ha 
estado adscrita, por tanto, se considera satisfactorio su desempeño en el ejercicio de su 
encargo. 

C) EN CUANTO A LOS CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN 
ACREDITADOS DE MANERA FEHACIENTE. 

 

Se debe sumar la constante capacitación de la magistrada ROSA LAURA SÁNCHEZ 
FLORES, en la materia, en diversos temas entre los que destacan cursos, talleres y foros, 
como son: 

1. Módulo de Justicia para Adolescentes, presentado en el Marco del XXIX Ciclo 

de Conferencias de actualización Judicial 2019. 

2. “Capacidad Jurídica en la Impartición de Justicia de la Ciudad de México 2019 

3. “Nuevo Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes” 

4. Psicología Forense especializada en niñas y adolescentes 

 
Lo anteriormente señalado, se estima que la Magistrada ROSA LAURA SÁNCHEZ 

FLORES cumple con los principios de capacidad, experiencia y honorabilidad en el 
desempeño de sus funciones. 

D) EN CUANTO A NO HABER SIDO SANCIONADA POR FALTA GRAVE, 
CON MOTIVO DE UNA QUEJA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO. 

 
De los antecedentes y archivos que obran en la Comisión de Disciplina Judicial de este 

Consejo de la Judicatura de enero de dos mil veinte, se advierte que el servidor público a 
ratificar, del periodo dos mil catorce a la fecha, cuenta con los siguientes antecedentes: 

Procedimiento 

 
Sin ningún Antecedente 

 
La citada magistrada NO HA SIDO SANCIONADA POR FALTA GRAVE, con motivo de 

algún procedimiento sustanciado en ese órgano de control. Por tanto, se considera que el 
presente elemento se encuentra cubierto. 

Finalmente, atendiendo al imperativo a que hace referencia el artículo 11 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, referente a contar previamente con una 
evaluación pública para llevar a cabo la ratificación de las y los magistrados de este Poder 
Judicial de Ciudad de México, en el ya citado acuerdo plenario 54-47/2019, emitido en 
sesión de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve, el pleno de este H. Consejo 
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determinó por demás procedente, ordenar se llevara a cabo una publicación en el Boletín 
Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México y en el diario de mayor circulación 
denominado “La Jornada”, de un AVISO, dirigido a las y los litigantes, así como al público en 
general, en el que se hizo saber el nombre de las y los Magistrados sujetos a ratificación en 
el año dos mil veinte, por parte del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de que en el 
término de tres días contados a partir de la publicación del citado aviso, mediante escrito 
dirigido a la Secretaría General del propio Consejo, en un horario de atención al público, 
comprendido de lunes a jueves de 09:00 a 15:00 horas y viernes de 09:00 a 14:00 horas, 
emitieran su opinión en relación al desempeño que les merece la actuación de las y los 
magistrados a ratificar, en el ejercicio del encargo, cuyo resultado fue: 

Número de 
Opiniones 

Totales 

Opiniones 
a Favor 

Opiniones en 
Contra 

Opiniones 
Extemporáneas 

553 551 0 A favor: 2 

100% 100% 0% En contra: 0 
 
Aspecto que, conjugado con los demás elementos analizados, sustentan que, en el 

desempeño de su cargo, la magistrada ROSA LAURASÁNCHEZ FLORES, ha demostrado 
tener la capacidad e interés por la calidad jurídica de sus resoluciones, denotando con ello 
eficiencia en su desempeño jurisdiccional; por lo que se concluye que su actuación al 
respecto ha sido BUENA. 

Es así que, conforme a lo antes citado, tomando en consideración los elementos 
previstos por el artículo 283 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
aplicables al asunto que nos ocupa, respecto de la eventual ratificación de la Magistrada de 
mérito, al vislumbrarse sus antecedentes profesionales en la práctica de su cargo, resultado 
de la visitas judiciales de inspección practicadas, los cursos de actualización y 
especialización, los antecedentes administrativos derivados de alguna falta grave y las 
opiniones vertidas por litigantes y público en general, concatenados entre sí, con base en los 
elementos objetivos que este órgano colegiado ha tenido a su alcance, se arriba a la 
conclusión que ha cumplido con los principios que rigen a la carrera judicial; en 
consecuencia, el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, EMITE 

PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE LA LICENCIADA ROSA LAURA SÁNCHEZ 
FLORES, COMO MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

IX. Que tal y como se señaló en el antecedente número 4 del presente dictamen para la 

realización del proceso de ratificación de las personas propuestas por el Consejo de la 

Judicatura, las y los integrantes Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 

aprobaron el “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el desahogo 

de entrevistas y evaluaciones de las personas propuestas para ratificación del 

cargo de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México” por el cual, se establecieron las fechas para entrevistas y los 

elementos que en uso de sus facultades y atribuciones, los integrantes de esta 

dictaminadora utilizaron para realizar sus evaluaciones y eventual determinación. 
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X. Que como ya se dijo con el fin de contar con mayores elementos de valoración y 

para normar su criterio, los integrantes de la Comisión Dictaminadora abrieron un 

periodo para recibir opiniones de cualquier persona u organización, respecto a la 

trayectoria profesional, honorabilidad y reputación de las personas a las que el Consejo 

de la Judicatura envío al Congreso 7 propuestas de ratificación y una No propuesta de 

ratificación Publicado de la siguiente manera: 

 

 
XI. Para una plena identificación de la persona propuesta y sobre la que versa el 

presente dictamen, sus datos generales y profesionales, son los siguientes: 

DATOS GENERALES  
 
NACIONALIDAD Mexicana  

FECHA DE NACIMIENTO 17 de junio de 1975 

 
FORMACION ACADEMICA 

 
LICENCIATURA En Derecho  
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
 

 

 

 

 
XII. Que en su momento para lo que fue el primer dictamen presentado ante el Pleno el 

27 de febrero de este año, se realizó el análisis del cumplimiento de la C. Rosa Laura 

Sánchez Flores de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Acuerdo por el que se establecen los 

lineamientos para el desahogo de entrevistas y evaluaciones de las personas 

propuestas para ratificación del cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México, mismo que se acreditan de la siguiente 

manera: 

I. Tener ciudadanía mexicana. Lo que se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por el 
Gobierno de la Ciudad de México, inscrita en el Libro 22. Número de acta 361, expedida el 
22/01/2020 en la Oficialía 007, del Registro Civil del Distrito Federal. 

II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; Lo que se acredita con la 
Credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral clave electoral 
SNFLRS75061709M300. 
 

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

UNIVERSIDAD Universidad Panamericana  

FECHA DE TITULACION 25 de julio 2001 

No. CEDULA PROFESIONAL 3710025 

MAESTRIA Derecho Procesal Acusatorio  

UNIVERSIDAD Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal 

OBTENCION DE GRADO 2011 - 2013  

No. CEDULA PROFESIONAL En tramite  

DOCTORADO Honoris Causa 

UNIVERSIDAD Instituto Mexicano de Lideres de Excelencia 

OBTENCION DE GRADO 8 de noviembre de 2017 

INSTITUCION O EMPRESA Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. 

 

 

CARGO 

(Periodo1998 – 2020) 

 Meritoria; 

 Administrativa Especializada; 

 Pasante de Derecho; 

 Secretaria Proyectista de Juzgado de Primera Instancia; 

 Secretaria Técnica de Consejero; 

 Secretaria Proyectista de Juzgado de Primera Instancia y 

 Magistrada. 
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ratificación como Magistrado. 
 
Lo que se acredita con el Título de Licenciado en Derecho, expedido por la Universidad 
Panamericana, de fecha 25 de julio 2001 y la Cédula Profesional No.3710025, expedida por la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, que lo acredita como 
Licenciado en derecho.  

 
XIII. Que con fecha 6 de febrero de 2020, la C. Magistrada Rosa Laura Sánchez 

Flores compareció ante la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para 

exponer el contenido del ensayo solicitado y sostener un dialogo con los integrantes de 

la misma, mediante una serie de preguntas y respuestas. 

En dicha sesión, la Diputada Paula Soto, anunció la entrega de un voto particular, 

mismo que como lo marca el Reglamento del Congreso, fue anexado al dictamen 

aprobado por la Comisión y remitidos ambos, al área de proceso parlamentario para 

hacerlos del conocimiento del Pleno. 

XIV. Que en la evaluación realizada por los integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora, la C. Rosa Laura Sánchez Flores, obtuvo las calificaciones necesarias 

para poder ser ratificada, razón por la que el primer dictamen puesto a consideración 

del Pleno, fue en sentido positivo.  

Empero, no escapa a esta comisión que durante las distintas discusión que se han 

dado en el Pleno del Congreso de dicho dictamen, se han vertido diversos argumentos 

en contra del mismo que desembocaron en su rechazo; razón por la cual, la Presidenta 

de la Mesa, determinara regresar a la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, el dictamen en cuestión. 

XVI. Lo anterior, obligo quienes integran esta Comisión Dictaminadora, una profunda y 

nuevo análisis con los elementos surgidos, en el sentido de determinar sí la C. Rosa 

Laura Sánchez Flores como Magistrada de Justicia para Adolescentes, contaba con 

los elementos técnico-jurídicos adecuados, perspectiva de género, visión plural e 

incluyente para formar un criterio y resolver conforme al actual marco jurídico que rige 

la materia. Siendo de la opinión generalizada de las diputadas y diputados integrantes 

de la comisión que dictamina que Sí cuenta con dichos elementos.  
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Además es de observarse que la C. Rosa Laura Sánchez Flores, se desempeñaba en 

un órgano colegiado donde las decisiones o resoluciones que se toman no son 

unilaterales sino compartidas con sus pares, incluso estas resoluciones ha sido 

ratificadas por otras instancias superiores  con las que se han confirmado los criterios 

empleados. Es así que no se encuentran elementos que pongan en duda su buena 

actuación como servidora pública. 

En tal sentido y en uso de las facultades soberanas que a éste Congreso, a través de 

una de sus comisiones ordinarias como es la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las Leyes Orgánicas del Congreso y del 

Tribunal Superior de Justicia, ambas de la Ciudad de México;192 y 222 fracción XIV del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los integrantes de esta 

Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 

 

 
RESUELVEN: 

 

 
1. Que la C. Rosa Laura Sánchez Flores, cumple los requisitos constitucionales y 

legales para ser de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 
2. Que la C. Rosa Laura Sánchez Flores, resulta idónea para el desempeño del cargo 

de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 
3. Que es de aprobarse, la propuesta de ratificación formulada por el Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México, en favor de la C. Rosa Laura Sánchez Flores como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión Dictaminadora, 

somete a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:  
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DICTAMEN CON PROYECTO DEDECRETO 

 

Único. Se ratifica, el nombramiento de la C. Rosa Laura Sánchez Flores como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para efectos de lo 

dispuesto por el artículo 35, apartado B, numeral 4, tercer párrafo de la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

 
TRANSITORIOS 

 

Primero. Cítese a la C. Rosa Laura Sánchez Flores para que rinda la protesta de ley 

como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ante el 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  

 
Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Tercero. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia y Presidente del Consejo de la Judicatura, ambos de la 

Ciudad de México para los efectos legales correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 26 días del 

mes de marzo 2021. 
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DIPUTADO FIRMA DE ASISTENCIA 

 

DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 
Presidente 

 

 

 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
Vicepresidente 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDOLÓPEZ 

Secretario 

 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 
SERVITJE 
Integrante 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
Integrante 

 

 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
Integrante 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
Integrante 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 
Integrante 

 

 

 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 
Integrante 
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DIPUTADO FIRMADEASISTENCIA 

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Integrante 

 

 

 

DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA 

Integrante 

 

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

Integrante 

 

 

 

DIP. MARTHA PATRICIA LLAGUNO PÉREZ 

Integrante 

 

 

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

Integrante 

 

 

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE 

LA ISLA 

Integrante 

 

 

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

Integrante 

 

 

 

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 
Integrante 

 

 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 

Integrante 
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Integrante 
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Integrante 
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DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

Integrante 

 

 

   

 
 

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
 

 

 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS DÍAS INHÁBILES DE LA UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA, PARA 

LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 

CONSIDERANDO 

1. Que los artículos 88, 89 y 93 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC), establece que en cada Sujeto 

Obligado se integrará un Comité de Transparencia, de manera colegiada y número impar con 

las personas servidoras públicas o personal adscrito que el titular determine, cuya operación 

se sujetará a la normatividad que resulte aplicable en cada caso y tendrá las facultades que 

establece la misma ley y las demás disposiciones aplicables de la materia. 

 

2. Que el artículo 93 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, indica que los sujetos obligados deberán de contar con 

una Unidad de Transparencia que dependerá del Titular del Sujeto Obligado y se integrará 

por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. 

 

3. Que el artículo 2 fracción XV del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Congreso de la Ciudad de México, aprobado 

por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México el 12 de diciembre de 2019, señala que 

los días hábiles son todos los días, a excepción de los sábados y domingos, así como los no 

laborables fijados por el Congreso de la Ciudad de México, el Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, la LTAIPRC y aquellos que determine su Comité de Transparencia. 

 

4. Que el 09 de diciembre de 2020, en Sesión Ordinaria, el Plano del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México aprobó por unanimidad de votos el  “ACUERDO MEDIANTE EL 

CUAL SE APRUEBAN LOS DÍAS INHÁBILES DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTES AL AÑO 

2021, PARA EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, 

COMPETENCIA DE ESTE INSTITUTO”, en donde el Pleno del Instituto de Transparencia 

local referido, aprobó como inhábiles, entre otros, los días 29, 30 y 31 de marzo; 01 y 02 de 

abril; 05 de mayo; 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de julio; 16 de septiembre; 01 y 15 

de noviembre; 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28,29, 30 y 31 de diciembre de 2021, así como el 03, 

04 y 05 de enero de 2022. 

 

5. Que durante los días declarados inhábiles para Unidad de Transparencia del Congreso de la 

Ciudad de México, se suspenderán los plazos y términos para: 
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5.1. La atención a las solicitudes de información pública y de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de datos personales presentadas ante este Sujeto Obligado. 

5.2. La atención, seguimiento y cumplimiento de los recursos de revisión interpuestos en 

contra de las respuestas emitidas por de este Sujeto Obligado. 

5.3. La atención, seguimiento y cumplimiento de las denuncias por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuestas en contra de este Sujeto Obligado. 

5.4. La atención, seguimiento y cumplimiento de las denuncias por probable incumplimiento 

a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México, interpuestas en contra de este Sujeto Obligado. 

5.5. Atención y seguimiento a las verificaciones y evaluaciones en materia de transparencia 

y datos personales, llevadas a cabo por el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México ante este Sujeto Obligado. 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determinan como días inhábiles de la Unidad de Transparencia del Congreso da 

la Ciudad de México I Legislatura, para los efectos previamente citados, los siguientes: 

 29, 30 y 31 de marzo 

 01 y 02 de abril 

 05 de mayo 

 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de julio. 

SEGUNDO. Que con el fin de dar certeza jurídica, se hará del conocimiento de la población en 

general el presente acuerdo, mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 

en la Gaceta Parlamentaria; en el Portal de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México 

y en los Estrados de la Unidad de Transparencia, sita en calle Gante, número 15, tercer piso, 

Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México. 

TERCERO: Notifíquese al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

CUARTO: Las disposiciones del presente acuerdo entrarán en vigor el día de su aprobación. 

 

 

 

Diputada Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México y  

Presidenta del Comité de Transparencia 
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Ciudad de México, 26 de marzo de 2021. 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E  
 
 
Por este conducto en nombre y representación del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México I legislatura con 

fundamento en lo dispuesto en el capítulo V de los Grupos y las Coaliciones en el artículo 16 

del Reglamento Interior del Congreso de la Ciudad de México, me permito designar a la C. 

Andrea Herrera Sánchez como la persona que fungirá como responsable de la función 

administrativa y financiera al Interior del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional en la presente Legislatura.  

 

Todo lo anterior para que surtan los efectos legales y reglamentarios conducentes. 

 

 

 

Cordialmente 

 

 

 

Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI
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