
                                                                                                                   

CONTENIDO

   

      
            

                                             

   

             

  

               

  

               

  

   

  

          
              

         
  

          
           

            
         

           
               

        

             
                

            
            

             
                 

            
   

               
                   

           

   

             

   

 

           
        

        
      

          
            

         
      

          
             

         
 

            
                  

            
       

            
                 

            
  

      

       
            

       
          
             

    

      
            

           
            
     

      
      

         
       

           
         

    

            
              

              
                  
             

         
          

            
           

              
            

    

         

  

        
      
            

        
              

           

   

 

            
          

      
        

         
            

  

               
               

             
             

             
            

      

         
         

             
            

          
          

        
        

          
       

 

          
 

     
    
           
    

           
    

            
    

            
             

           
            

           
        

            
            

              
                

          
         

            
           

   
         

   

      

          
           
       

        
   

    

           

     

  

           
   

           
   

         
            

             
              

          
                 

              
        

  

      

                 

         

 

                 
          

 

             
          
 

            
          

             
          

              
             

 

              
            

 

          

          
             
          

         
        

         
         

          
        

              
          

       
              

 

            
              

              
               
                 

            
               

                
   

       

      
          

         
         

            
           

  

          
              

           
   

 

           
                
            

           
           
            

    

            
                  

               
     

            
            

        
             

     

 

       

            
 

 

   

       

             
        
           
        

         

 

   

   

        
         

           
    

 

       

             
            

            
         

       
  

 

 

           

 
             

             
            
         

            
       

 

 

        
 

      
          

    

           
              

      

           
              

      

      
        

      

 

          
             

         

 

           
              

      

 

           
              

      

            
              
    

              

 

          
             

         
          

             
         

           
 

             
                  

             
           

               
     

             
              

               
              

            
        

 

            
 

 

           
            

         
       

         
 

           
         

        
            

       
 

       

              
                 

               
                

              
           
   

              
                 

               
             

     

              
                 

               
             

     

           
            

            
           

    

         
              

          
             

             
           

 

       

             
         

           
   

  
                

              
              

   

         
    

          
   

          
   

           
  

         
    

          
   

    

        
          

     
           

     

        
          

    

          
        

      
           

           
           

        
           

          
          

       

            
           

            

             
            

               
              

           
                   

             
            

               
              

         

              

            
         

        
     

           
           

          
  

           
               

      

           
       

         
        

               
             

            
    

             
                   

         
  

               
             

           
           

       

              
             

            
       

              
             

             
       

              
             

             
       

                
        

               
              

           
             

               
             

       

            
             

         
           

            
          

      

             
      

           
             

          
    

       

             
              

               
                 
               

              
                  
 

              
               

          
       

          
           

    
     

          
         
 

        
     

         
       

       

 

   

             
         

       
      

 

         
            

            
 

        
    

           
            

            
    

              
                

                
    

             
       

              
              

                
   

              

                      

 

           
       

       Año 03 / Segundo Receso

            
          

 

               
       

         
         

  

            
          

           
       

           
   

       

            
 

 

     
          

    

          
             

      

          
            

       

         
      

      

       

 
            

  

      
       

             
           

           
         

          
 

           

            
   

            

    
       

      
   

         
   

         
      

   
    

             
        

        

        
       

         
          

      
         

        

       
    

         

                

               
              

            

         
          
          

 

      
         

         
  

            
           

            
     

          
        

 

         
       

    

        

            
   

          
       

       
     

         
       

       

         
         
 

            
             

               
                

              

             
                 
 

           
        

              
                 
 

        

         
          

           
           
             
           

         
          

             

            
                

               
      

          
             

            
      

         
     

         
      

        
         

       

          
           
            
          

        
           

           

           
               

              
      

01 / 07 / 2021 I Legislatura / No. 621

DICTAMENES
01.- DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 218 DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

          
             

         
     

           
            

     

           
             

     

02.- DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
Y ADICIONA EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE MORENA.

03.- DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVO A LA RATIFICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN EN 
FAVOR DEL C. ARTURO GONZÁLEZ JIMÉNEZ COMO MAGISTRADO DE LA SALA ORDINARIA DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

04.- DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVO A LA RATIFICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN EN 
FAVOR DEL C. JOSÉ ARTURO DE LA ROSA PEÑA COMO MAGISTRADO DE LA SALA SUPERIOR DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

         

INFORMES

05.- INFORME SEMESTRAL DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO DEL DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ



Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 

Gante No. 15, Oficina No. 109, Primer piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 0660, Ciudad de México 

Ciudad de México a 1 de julio de 2021.  

CCDMX/CAPJ/023/2021. 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fracción VI, 5, 67, 72 fracción 

X, de la Ley Orgánica y 2 fracción VI, 79 fracción VII y 118 del Reglamento, 

ambos del Congreso de la Ciudad de México, solicito se inscriban en el orden 

del día de la sesión extraordinaria que tendrá verificativo el 7 de julio del año 

en curso, correspondiente al Periodo Extraordinario:  

 
Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 218 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

 

Dictamen respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

reforma y adiciona el Artículo Décimo Transitorio de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Eduardo Santillán 

Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA. 

 

Dictamen con proyecto de Decreto relativo a la ratificación de la designación 

en favor del C. Arturo González Jiménez como Magistrado de la Sala Ordinaria 

del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 

Dictamen con proyecto de Decreto relativo a la ratificación de la designación 

en favor del C. José Arturo de la Rosa Peña como Magistrado de la Sala 

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

 

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.  

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 
 

DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 
PRESIDENTE  

DocuSign Envelope ID: CDEE62CB-3B47-44EB-8F01-36488C5C53A6
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 218 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

H. Asamblea:  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1; Apartado D, incisos a) y 

b); Apartado E, numeral 1 y 30 numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 4, XLV; 5 Bis; 67; 70, fracción I; 72, fracción I; 74, fracciones III y XXIV; y 80 de la 

Ley Orgánica; 2, fracción VI, XLV 56; 57; 57; Bis; 85; 103, fracción I; 104; 106; 187; 192; 196; 

197 y 221, fracción I; 222, fracción III y VIII; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso, 

ambos de la Ciudad de México; estas comisiones son competentes para recibir, conocer, estudiar, 

analizar la iniciativa turnada y elaborar el dictamen que se somete a consideración del H. Pleno 

de éste Congreso de la Ciudad de México, conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA. 

De conformidad con el artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 

metodología del presente dictamen, atiende a las fases que enseguida se detallan:  

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

seguido el proceso legislativo; desde la fecha en que fue turnada la iniciativa para su 

correspondiente análisis y dictamen.  

II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se realiza un análisis de la referida 

iniciativa, así como de las modificaciones realizadas por las comisiones dictaminadoras, 

estableciendo los argumentos que sustentan el sentido y alcance del dictamen; justificando al 

mismo tiempo, la necesidad de modificar el marco normativo vigente.  

III. En el apartado denominado “PROYECTO DE DECRETO” se presentan el texto normativo 

aprobado por las Comisiones, resultado del estudio y análisis realizado. 

V. En el apartado denominado “RÉGIMEN TRANSITORIO” se describen las disposiciones de 

naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado por estas Comisiones 

Dictaminadoras.  
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 218 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

I. ANTECEDENTES 

1.-Con fecha 17 de julio de 2020, El Diputado Eduardo Santillán Pérez, presentó la Iniciativa 

con proyecto por el que se reforma el artículo 218Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Ciudad de México. La Mesa Directiva turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones 

Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, el 22 de julio de 2020 con oficio MDSRSA/CSP/0811/2020; recibiéndose el 23 

de julio de 2020, en las Comisiones de cita. 

2. Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México por el que se establece que la ciudadanía cuenta con 

10 días hábiles para proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al 

Congreso de la Ciudad de México, a partir de su publicación en la Gaceta 

Parlamentaria, transcurrió del 17 al 31 de julio de 2020, sin que se hubiese recibido 

ninguna opinión para ser considerada en el presente dictamen. 

3. Que con fecha 27 de octubre de 2020, las personas asesoras de las diputadas y 

diputados integrantes de las Comisiones Unidas, se reunieron en mesa de trabajo 

virtual para analizar el proyecto de dictamen, en el cual, se vertieron diversas 

observaciones y propuestas. Algunas que contribuyeron a perfeccionar el dictamen y 

otras que por su naturaleza quedaron sujetas a la consideración y aprobación de los 

integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, favoreciendo así, a centrar el debate. 

4. Que con fecha 20 de noviembre de 2020, las Comisiones Unidas de Administración y 

Procuración de Justicia, sesionó para analizar, discutir y aprobar el dictamen que se pone a 

consideración. 

II. CONSIDERACIONES 

PRIMERO.-Que esta iniciativa tiene por objeto establecer un esquema de prevención, atención e 

indemnización de riesgos de trabajo físicos y psicosociales en materia de estrés y fatiga laboral, 

para los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO.-Que en el año 2013, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federalemitió 

el Acuerdo 75-35/2013, mediante el cual aprobó el “Plan de indemnizaciones por riesgo de 

trabajo o enfermedad para los trabajadores al servicio del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la judicatura del Distrito Federal”, donde se incluye el “Programa de Beneficios 

Adicionales de Salud”. 

TERCERO.-Que este programa busca mejorar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo 

de los trabajadores de mandos medios y superiores tanto del personal del Tribunal como del 

Consejo de la Judicatura. 

CUARTO.-Que “Plan de Indemnizaciones por Afectaciones de Salud derivadas del Trabajo”, 

en el que se incluye un “Programa de Beneficios Adicionales de Salud”;desde el 2013 ha 

beneficiado a más de 1,800 trabajadores, mediante la acreditación de la afectación a la salud 

derivada del estrés y la fatiga laboral y determinación de la indemnización correspondiente. 

QUINTO.- Que el Plan Institucional 2019-2021 del Poder Judicial de la Ciudad de México, 

estableció como una de sus prioridades, el fortalecimiento de un entorno laboral adecuado, 

orientado a fomentar el desarrollo de los trabajadores en su calidad de personas, a través del 

cuidado de su salud física y psico-emocional; puntualizando la importancia del Poder Judicial en 

la ciudad, el cual se encarga de la debida impartición de justicia hacia las personas ciudadanas, y 

que su integración gira en torno de todas las personas que realizan una labor dentro de éste. 

SEXTO.-Que con la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana “NOM-035-STPS-2018, 

Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención”, define qué 

son los Factores de Riesgos Psicosociales de la siguiente manera: 

“Aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, noorgánicos del ciclo sueño-vigilia y de 
estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funcionesdel puesto de trabajo, el 

tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o aactos de 

violencia laboral al trabajador, por el trabajo desarrollado. 

 
Comprenden las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo; las cargas de 

trabajocuando exceden la capacidad del trabajador; la falta de control sobre el trabajo 

(posibilidad de influir en laorganización y desarrollo del trabajo cuando el proceso lo permite); 
las jornadas de trabajo superiores a lasprevistas en la Ley Federal del Trabajo, rotación de turnos 
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DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

que incluyan turno nocturno y turno nocturno sinperíodos de recuperación y descanso; 
interferencia en la relación trabajo-familia, y el liderazgo negativo y lasrelaciones negativas en el 

trabajo.” 

 

En esta Norma se advierte sobre la importancia del análisis y prevención de los riesgos 

psicosociales en materia de estrés y fatiga laboral en todos los centros detrabajo; evaluando el 

entorno organizacional, la adopción de las medidas para prevenir los factores de riesgo 

psicosocial, así como la implementación de acciones de control.Se busca que en los principales 

medios de prevención intervengan tres medidas: Inicialmente, estableciendo acciones 

preventivas a través del impulso de apoyossociales, posteriormente la difusión de la información 

yla capacitación.  

De la misma forma,insta a la disposición de mecanismos para la recepción de quejas y 

denuncias por violencia laboral o prácticasopuestas a un entorno adecuado. Y finalmente, que 

existan dentro del centro de trabajo acciones de capacitación, participación y distribución para 

una adecuada realización y equilibrio en las tareas delegadas, además de que exista en ellas una 

comprensión adecuada de lo que se ha de realizar. 

En cuanto a las cargas de trabajo, ha definido que sean otorgadas a cada trabajador de forma 

imparcial, atendiendo a sus capacidades y actividades, siempre bajo un esquema de 

organización que incluyan descansos y rotación de tareas para una mayor productividad en las 

labores. 

SÉPTIMO.-Que en 1984, la Organización Internacional del Trabajo, en conjunto con la 

Organización Mundial de la Salud, emitieron el Informe del Comité Mixto OIT-OMS sobre 

Medicina del Trabajo, en la novena reunión Ginebra, donde se mencionó que: 

“Las políticas de prevención de todos los factores perjudiciales para la salud de los 

trabajadores, tienden directamente hacia un mejor conocimiento de los requerimientos 

esenciales para la creación de un medio ambiente de trabajo sano.“. 
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OCTAVO.-Que la OIT definió los Riesgos Psicosociales como las interacciones entre el medio 

ambiente de trabajo, el contenido del trabajo, las condiciones de organización y las capacidades, 

las necesidades y la cultura del trabajador. Las consideraciones personales externas al trabajo que 

pueden – en función de las percepciones y la experiencia – tener influencia en la salud, el 

rendimiento en el trabajo y la satisfacción laboral. 

De la misma forma, esta organización ha publicado que los resultados de los riesgos 

psicosociales, como el estrés, la violencia o el acoso, generan en las personas trabajadoras un 

clima de inseguridad y salud en las personas trabajadoras, generando altos niveles de estrés que 

afectan tanto a las víctimas como a los compañeros de trabajo. Además, la organización y el 

diseño del lugar de trabajo, junto con la intensidad del trabajo, son otros factores pertinentes, ya 

que los trabajadores que experimentan estrés, conflicto y/o aislamiento corren el riesgo de sufrir 

daños psicosociales. 

NOVENO.- Que diversos estudios, exponen los retos de los problemas psicosociales, tales como: 

La obra de“Los Factores Psicosociales en el Trabajo y su relación con la Salud” de Bernardo 

Moreno Jiménez y Carmen Báez León, profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, donde 

se ilustra la experiencia de los trabajadores y factores que componen su percepción, donde los 

riesgos psicosociales son los aspectos que resultan del diseño y la gestión del trabajo y sus 

contextos sociales y organizativos que pueden llegar a causar daño psicológico o físico, mismo 

que debe ser atendido y prevenido por el sitio donde se labora. 

DÉCIMO. Que en virtud de que las leyes mexicanas e internacionales citadas en este dictamen, 

buscan proteger la integridad de las personas trabajadoras, para prevenir los daños que provoca la 

fatiga y el estrés derivados de las tareas laborales. 

No obstante, el trabajo de este Poder Legislativo debe velar por el cuidado de todas aquellas 

personas que prestan sus labores, en este caso, dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México, 

sin limitar a una cuestión de fatiga y estrés; dejándolo abierto a riesgos de trabajos físicos y 

psicosociales. 
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DÉCIMO PRIMERO: Estas Comisiones Unidas, considerando lo dispuesto por el artículo 

103, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México que a la letra dice: 

 
El dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 
Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 
ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica 

los siguientes asuntos: 

Realizan modificaciones también de lenguaje incluyente, de género que sí bien, estaban 

previstas en la exposición de motivos; no así en el cuerpo del decreto; lo cual se subsana por 

cuestión de técnica legislativa. 

DÉCIMO SEGUNDO: Que para una mejor comprensión y visualización de los cambios 

propuestos se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

LEGISLACIÓN VIGENTE INICIATIVA PROPUESTA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

 
Artículo 218. Son facultades del 
Consejo de la Judicatura, las 
siguientes: 

 
I. a XXIX. … 

Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXX. Las demás que determinen 
las Leyes y el Reglamento Interior 
del Consejo de la Judicatura. 

 
Artículo 218. Son facultades del 
Consejo de la Judicatura, las 
siguientes:  
 
I. a XXIX. … 

XXX. Establecer un esquema de 
prevención, atención e 
indemnización de riesgos de 
trabajofísicos y psicosociales en 
materia de estrés y fatiga laboral, 
para los trabajadores del Poder 
Judicial de la Ciudad de México.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXI. Las demás que determinen 
las Leyes y el Reglamento Interior 
del Consejo de la Judicatura.  
 

Transitorios 
 
ÚNICO. - El presente Decreto 
entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 

 
Artículo 218. Son facultades del 
Consejo de la Judicatura, las 
siguientes: 
 
I. a XXIX. … 

XXX. Emitir las disposiciones y 
programas para la prevención 
atención e indemnización de 
riesgos de trabajo, físicos, 
psicosociales, fatiga y estrés 
laboral para las personas 
trabajadoras del Poder Judicial 
de la Ciudad de México; mismo 
que deberá contemplar 
mecanismos seguros y 
confidenciales para la recepción 
de quejas por prácticas 
contrarias al adecuado 
funcionamiento entorno laboral, 
así como por conductas de 
violencia laboral, y  
 
XXXI. Las demás que determinen 
las Leyes y el Reglamento Interior 
del Consejo de la Judicatura. 
 

Transitorios 
 
ÚNICO. - El presente Decreto 
entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 
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DÉCIMO TERCERO. Que al realizar el estudio y análisis de la iniciativa turnada y en consulta 

con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, estas Comisiones Unidas concluyen 

que la adición planteada, no tiene un impacto presupuestal, adicional para el órgano jurisdiccional 

ni ampliación o asignación de recursos por parte del Congreso de la Ciudad de México. 

DÉCIMO CUARTO. Estas Comisiones Unidas 

confundamentoenlodispuestoporlospárrafosprimeroysegundodelartículo104 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, resuelven: Es de aprobarse con modificaciones, la Iniciativa 

con proyecto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Eduardo Santillán Pérez. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, quienes integran las Comisiones 

Dictaminadoras, someten a consideración esta soberanía, el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

218DELA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ. 

 
Artículo Único. Se reforma el artículo 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad 

de México, adicionando una nueva fracción XXXI. El actual contenido de la fracción XXX, se 

traslada de forma íntegra y pasa a formar parte de la nueva fracción XXXI, para quedar como 

sigue: 

Artículo 218. Son facultades del Consejo de la Judicatura, las siguientes: 

I. a XXIX. … 

XXX. Emitir las disposiciones y programas para la prevención atención e 

indemnización de riesgos de trabajo, físicos, psicosociales, fatiga y estrés laboral 

para las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de México; mismo 

que deberá contemplar mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de 

quejas por prácticas contrarias al adecuado funcionamiento entorno laboral, así 

como por conductas de violencia laboral, y 
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 218 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

XXXI.- Las demás que determinen las Leyes y el Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura. 

TRANSITORIO 

 

Primero: El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo. Remítase a la Jefa de Gobierno para efectos los efectos procedimentales 

correspondientes.  

Recinto Legislativo de Donceles, a 20 noviembre de 2020. 

 



LISTA DE VOTACIÓN.                                                                     20 de noviembre de 2020 

1. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 

218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

2. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman los 

artículos 121 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Presidente 
 

   

 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

Vicepresidente 
 

   

 

DIP. JORGE TRIANA TENA 

Secretario 

 

   

 
DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL 

OLMO 
Integrante  

   

 
DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

Integrante 

 

   

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

Integrante 

 

   

 
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

Integrante 

 

   

 
DIP. VALENTINA VALIA BATRES 

GUADARRAMA 
Integrante 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

Integrante 
 

   

 
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES 

GÓMEZ 
Integrante 

   

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

Integrante 

 

   

 
DIP. JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA 
Integrante 

   

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ 

MELO 
Integrante 
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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. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

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 respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo Décimo Transitorio 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA 

 

 

 

H. Asamblea: 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1; Apartado D, incisos a) 

y b); Apartado E, numeral 1 y 30 numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 4, XLV; 5 Bis; 67; 70, fracción I; 72, fracción I; 74, fracciones III y XXIV; y 80 de la 

Ley Orgánica; 2, fracción VI, XLV 56; 57; 57; Bis; 85; 103, fracción I; 104; 106; 187; 192; 196; 

197 y 221, fracción I; 222, fracción III y VIII; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso, 

ambos de la Ciudad de México; estas comisiones son competentes para recibir, conocer, 

estudiar, analizar la iniciativa turnada y elaborar el dictamen que se somete a consideración 

somete a consideración del H. Pleno de éste Congreso de la Ciudad de México, conforme a la 

siguiente 

METODOLOGÍA. 

 
De conformidad con el artículo 256 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 y aspectos que 

ha seguido el proceso legislativo; desde la fecha en que fue turnada la iniciativa para su 

correspondiente análisis y dictamen. 

 
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se realiza un análisis de la referida 

iniciativa, así como de las modificaciones realizadas por las comisiones dictaminadoras, 

estableciendo los argumentos que sustentan el sentido y alcance del dictamen; 

justificando al mismo tiempo, la necesidad de modificar el marco normativo vigente. 

 

III. En el apartado denominado “PROYECTO DE DECRETO” se presentan el texto 

normativo aprobado por las Comisiones, resultado del estudio y análisis realizado. 

 

IV. En el apartado denominado “RÉGIMEN TRANSITORIO” se describen las 

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

estas dictaminadoras. 
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Dictamen respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo Décimo Transitorio 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA 

 

 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1.-Con fecha 11 de diciembre de 2019, el Diputado Eduardo Santillán Pérez del Grupo 

Parlamentario de MORENA, presentó la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

reforma y adiciona el Artículo Décimo Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Ciudad de México, siendo turnada por la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas 

Administración y Procuración de Justicia, y de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, para su análisis y dictamen, con oficios alfanuméricos 

MDPPOSA/CSP/4119/2019 y MDPPOSA/CSP/4120/2019;recibiéndose el 16 de diciembre 

de 2019 en las Comisiones. 

 
2.- Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México por el que se establece que la ciudadanía cuenta con 10 días hábiles 

para proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de 

México, a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, transcurrió del 16 de diciembre 

al 29 de diciembre de 2019, sin que se hubiese recibido ninguna opinión para ser considerada 

en el presente dictamen. 

 
3.- Que con fecha 16 de juliode 2020, las Comisiones Dictaminadoras, sesionaron para 

analizar, discutir y aprobar el dictamen que hoy se pone a consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México. 

II. CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO. La reciente reforma laboral aprobada por el Congreso de la Unión y la legislación 

federal secundaria, prevén en materia y ascenso de los trabajadores que este deriva de un 

concurso escalafonario convocado por la Comisión Mixta de Escalafón, una vez que se origina 

una vacante en plaza superior a la desempeñada, lo que origina corrimiento del escalafón en 

las plazas hasta llegar a la de última categoría. 
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Dictamen respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo Décimo Transitorio 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA 

 

 

 

SEGUNDO. Por lo que hace al ingreso, las plazas de última categoría de nueva creación o las 

disponibles en cada grupo, una vez corridos los escalafones con motivo de las vacantes que 

ocurrieren, serán cubiertas en un 50% por los Titulares y el restante 50% por los candidatos 

que proponga el Sindicato, previo estudio por el Titular de la Dependencia, tomando en cuenta 

la opinión del Sindicato (Art. 62 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado). 

 
TERCERO. No obstante lo anterior, en el artículo 35 inciso E numeral 9 de la Constitución de 

la Ciudad de México y en los artículos 276, 278, 280, 281 375, 386, 388 y 389 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, marginan el procedimiento previsto en la 

legislación federal y permiten el ascenso e ingreso de los trabajadores únicamente 

interviniendo la parte patronal. 

 
CUARTO. En esas condiciones, la legislación local contraviene el principio de progresividad y 

se aparta del procedimiento para el ingreso y ascenso de servidores públicos previsto en el 

artículo 123 Apartado B y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

 
Asimismo, la legislación federal establece la separación en el empleo de los trabajadores en 

los casos en que incurran en alguna causal prevista por el artículo 46 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, supuesto en el que se requiere seguir el procedimiento 

que fija el artículo 46 bis del propio ordenamiento y autorización del Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje en algunos casos. 

 
Si bien en la Ciudad de México se creará un tribunal que conozca de la autorización del cese 

aludido, esa circunstancia no faculta a la parte patronal para que substancie y decida 

unilateralmente la separación de los trabajadores de sus empleos, pues solo se sustituye el 

Tribunal Federal por uno Local, no así que se resuelvan solo por la parte patronal. 
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Dictamen respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo Décimo Transitorio 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA 

 

 

 

QUINTO. No es obstáculo a la consideración anterior, el hecho de que las disposiciones 

legales en materia de trabajo inicien su vigencia y aplicación el 1 de enero de 2020, ni tampoco 

que solo se apliquen a los trabajadores de nuevo ingreso, habida cuenta que se trata del 

trabajo a realizar en las mismas plazas que han quedado vacantes, pero que continúa la 

necesidad de que alguien realice las funciones propias de ella.  

 
Considerar lo contrario genera un acto de discriminación laboral entre personas que se 

encuentran colocados en el mismo plano, merced a que distingue trabajadores anteriores y 

nuevos respecto de sus derechos laborales, cuando el trabajo es un derecho que exige respeto 

y dignidad para quien lo presta y no admite condiciones distintas para el ingreso, ascenso y 

separación de quien lo presta, por prohibirlo el principio de progresividad que rige la materia. 

 
SEXTO. En esa virtud, deberá aplicarse la legislación de la Ciudad de México, tratándose de 

empleados de confianza, no así de los demás trabajadores al servicio del Tribunal Superior de 

Justicia y Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.  

 
Ello, porque la Ley Orgánica de mérito en vigor a partir del 1 enero próximo, afecta la base 

trabajadora, ya que prevé la creación de un comité con funciones decisivas en torno al ingreso 

y ascensos al servicio público, de tal manera que no participa la Comisión Mixta de Escalafón, 

ni está representación en esas actividades, cuando el artículo 123 apartado B de la 

Constitución Federal y su ley reglamentaria no establecen esas disposiciones; pues solamente 

interviene la parte patronal en esos movimientos, es decir, de manera unilateral. 

 
SEPTIMO. En resumen, se trata de evitar un conflicto de normas y actos que atenten contra el 

parámetro regular de constitucionalidad. De lo contrario, podrían violentarse los derechos 

humanos y laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México haciendo 

que conforme a la legislación federal vigente con motivo de la entrada en vigor de la Reforma 

Laboral, permitiendo que en los movimientos escalafonarios, participen de manera incluyente, 

la representación de los trabajadores. 
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Dictamen respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo Décimo Transitorio 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA 

 

 

 
OCTAVO. Que para una mejor comprensión y visualización de los cambios propuestos se 

presenta el siguiente cuadro comparativo: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

 
ARTICULOS TRANSITORIOS 

 
DÉCIMO. - Las personas trabajadoras del Poder 
Judicial de la Ciudad de México conservarán los 
derechos adquiridos que deriven de la aplicación del 
orden jurídico que los rija al momento de entrar en 
vigor las disposiciones en la materia de la 
Constitución. 
 
Las personas trabajadoras de los órganos públicos de 
la Ciudad de México que hasta el 31 de diciembre de 
2019 se encuentren incorporados al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, continuarán sujetos al mismo régimen de 
seguridad social. 
 
Corresponde al Tribunal Laboral del Poder Judicial la 
impartición de la Justicia Laboral de acuerdo con lo 
establecido en el Apartado A del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.  
 

 
ARTICULOS TRANSITORIOS 

 
DÉCIMO. Las personas trabajadoras del Poder 
Judicial de la Ciudad de México conservarán los 
derechos adquiridos que deriven de la aplicación del 
orden jurídico que los rija al momento de entrar en 
vigor las disposiciones en la materia de la 
Constitución. 
 
Las personas trabajadoras de los órganos públicos de 
la Ciudad de México que hasta el 31 de diciembre de 
2019 se encuentren incorporados al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, continuarán sujetos al mismo régimen de 
seguridad social. 
 

Corresponde al Tribunal Laboral del Poder 
Judicial la impartición de la Justicia Laboral de 
acuerdo con lo establecido en el Apartado A del 
artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del 
Trabajo.  
 

Las normas relativas al servicio civil de la carrera 
judicial y administrativa previstas en la presente 
Ley, serán aplicables a las personas trabajadoras 
que desempeñen funciones de dirección, 
inspección, vigilancia, fiscalización, manejo de 
fondos y valores, auditoría, control de 
adquisiciones, almacenes e inventarios, así como 
a  personas empleadas de confianza y aquellas 
que de manera permanente y general cuenten con 
facultades de toma de decisiones a nombre y 
representatividad del Poder Judicial de la Ciudad 
de México; en tanto que a diversas personas 
trabajadoras continuará aplicándose régimen 
escalafonario previsto por el artículo 123 Apartado 
B de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria, aun 
tratándose de personas de nuevo ingreso.  
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Dictamen respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo Décimo Transitorio 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA 

 

 

 
NOVENO. Con fundamento en lo dispuesto por los párrafos primero y segundo del artículo 104 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Al analizar el contenido de la iniciativa, las 

Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones Dictaminadoras resuelven:  

 
Es de aprobarse, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el 

Artículo Décimo Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, presentada por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de MORENA; Por lo que someten a la consideración del Pleno, el 

siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 
EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE MORENA. 

 

Único.- Se reforma y adiciona el Artículo Décimo Transitorio de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México. 

Para quedar como sigue: 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
 

DÉCIMO.- Las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de México conservarán 

los derechos adquiridos que deriven de la aplicación del orden jurídico que los rija al momento 

de entrar en vigor las disposiciones en la materia de la Constitución. 

 
Las personas trabajadoras de los órganos públicos de la Ciudad de México que hasta el 31 de 

diciembre de 2019 se encuentren incorporados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado, continuarán sujetos al mismo régimen de seguridad social. 

 
Corresponde al Tribunal Laboral del Poder Judicial la impartición de la Justicia Laboral de 

acuerdo con lo establecido en el Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.  
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Dictamen respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo Décimo Transitorio 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA 

 

 

 

Las normas relativas al servicio civil de la carrera judicial y administrativa previstas en 

la presente Ley, serán aplicables a las personas trabajadoras que desempeñen 

funciones de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, manejo de fondos y 

valores, auditoría, control de adquisiciones, almacenes e inventarios, así como a  

personas empleadas de confianza y aquellas que de manera permanente y general 

cuenten con facultades de toma de decisiones a nombre y representatividad del Poder 

Judicial de la Ciudad de México; en tanto que a diversas personas trabajadoras 

continuará aplicándose el régimen escalafonario previsto por el artículo 123 Apartado B 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria, aun 

tratándose de personas de nuevo ingreso.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

SEGUNDO.-. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Remítase a la Jefa de Gobierno para sus efectos legales. 
 

Recinto Legislativo de Donceles,  
a 16 de julio de 2020. 
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Dictamen respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo Décimo Transitorio 
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Firman el presente dictamen: 
 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 

Diputado A favor En contra Abstención 
 

Eduardo Santillán Pérez 
Presidente 

 

   

Carlos Hernández Mirón 
Vicepresidente 

 

   

Diego Orlando Garrido López 
Secretario 

 

   

Alberto Martínez Urincho 
Integrante 

 

   

Armando Tonatiuh González 
Case 

Integrante 

   

Christian Damián Von Roehrich 
de la Isla 

Integrante 

   

Eleazar Rubio Aldarán 
Integrante 

 

   

Guillermo Lerdo de Tejada 
Servitje 

Integrante 

   

Jannete Elizabeth Guerrero 
Maya 

Integrante 

   

Jorge Gaviño Ambriz 
Integrante 

 

   

Leticia Estrada Hernández 
Integrante 

 

   

Lizette Clavel Sánchez 
Integrante 

 

   

Martha Soledad Ávila Ventura 
Integrante 
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Dictamen respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo Décimo Transitorio 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA 
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Diputado A favor En contra Abstención 
 

María de Lourdes Paz Reyes 
Integrante 

 

   

Nazario Norberto Sánchez 
Integrante 

 

   

Paula Adriana Soto Maldonado 
Integrante 

 

   

Ricardo Ruíz Suárez 
Integrante 

 

   

Teresa Ramos Arreola 
Integrante 

 

   

Yuriri Ayala Zúñiga 
Integrante 

 

   

 

Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 
 

Diputado A favor En contra Abstención 
 

Alberto Martínez Urincho 
Presidente 

 

   

Jorge Gaviño Ambriz 
Vicepresidente 

 

   

Jorge Triana Tena 
Secretario 

 

   

Eduardo Santillán Pérez 
Integrante 

 

   

Eleazar Rubio Aldarán 
Integrante 

 

   

Ernesto Alarcón Jiménez 
Integrante 
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Dictamen respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo Décimo Transitorio 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA 
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Diputado A favor En contra Abstención 
 

Jannete Elizabeth Guerrero 
Maya 

Integrante 

   

Jesús Ricardo Fuentes Gómez 
Integrante 

 

   

Leonor Gómez Otegui 
Integrante 

 

   

María Guadalupe Morales Rubio 
Integrante 

 

   

Pablo Montes de Oca del Olmo 
Integrante 

 

   

Ricardo Ruíz Suárez 
Integrante 

 

   

Valentina Valia Batres 
Guadarrama 
Integrante 

   

Miguel Ángel Álvarez Melo 
Integrante 
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Dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación de la designación en favor del C. Arturo González Jiménez 

como Magistrado de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

 

Honorable Asamblea: 

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

Estados Unidos Mexicanos;40 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

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

72 fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 140 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 fracción 

I, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 257 y 258 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 37, 38 y 39 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa 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 fecha 17 de noviembre de 2020, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, recibió los oficios SGCDMX/728/2020, SGCDMX/729/2020 y SG/739/2020 de la 

Secretaria de Gobierno de la Ciudad, mediante los cuales, remitió once propuestas 

hechas por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

de personas para ocupar una Magistratura en Sala Superior y Salas Ordinarias del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de ratificación, contemplado en el artículo 37 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Los oficios 

señalados, dan cuenta de las propuestas de nombramiento siguientes: 

 
a) Para integrar las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México: 

 
1. Albarrán Acuña Ludmila 

Valentina. 

2. Castro Scarpulli Nicandra. 

3. Gómez Martín María Luisa. 

4. Herrera Beltrán Ofelia Paola. 

5. Ortiz Quintero Larisa. 

6. Silva Mondragón Ruth María Paz 

 
b) Para integrar la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México: Hernández Torres Xóchitl Almendra. 

 
c) Para cumplimiento del tiempo para el encargo que fueron designados y para ser 

susceptibles de un nuevo nombramiento:  

 
1. De la Rosa Peña José Arturo. 

2. Fuentes Jiménez Estela. 

3. González Jiménez Arturo. 

4. Schwebel Cabrera Ernesto. 

 
2.- Con fecha 19 de noviembre de 2020 se publicó en los diarios La Prensa y El Universal, 

el comunicado respecto a las once personas propuestas por la Jefa de Gobierno, para 

ocupar una Magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

con la siguiente leyenda y testigos de las mismas: 
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El Congreso de la Ciudad de México informa 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 de la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, diversas propuestas para la designación de Magistrados 
y Magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, siendo estas: 

 
1. Dra. Xóchitl Almendra Hernández 

Torres. 
2. Dra. Estela Fuentes Jiménez. 
3. Mtro. José Arturo de la Rosa Peña. 
4. Mtra. Larisa Ortiz Quintero. 
5. Lic. Ludmila Valentina Albarrán Acuña. 
6. Mtra. Ruth María Paz Silva 

Mondragón. 

7. Lic. Ofelia Paola Hernández 
Beltrán. 

8. Dra. Nicandra Castro Scarpulli. 
9. Lic. María Luisa Gómez Martín. 
10. Lic. Ernesto Schwebel Cabrera. 
11. Mtro. Arturo González Jiménez. 

 
Para mayor publicidad del procedimiento y contar con mayores herramientas para la elaboración del dictamen, 
esta Comisión Dictaminadora, abrió un periodo a efecto de que las personas interesadas puedan aportar 
elementos de juicio a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y que corren del día 19 al 24 de 
noviembre de 2020; la recepción de las opiniones se llevará a cabo en el correo de la Comisión 
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx. 

 

  
3.-Con fecha 19 de noviembre de 2020, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sesionó de manera extraordinaria para abordar, entre otros asuntos, los 

siguientes: 

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

Jefatura de Gobierno de diversas personas para ocupar una Magistratura en el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

mailto:comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx
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 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 de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
El Acuerdo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobado en dicha 

sesión por unanimidad de sus integrantes establece: 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LOSLINEAMIENTOS PARA EL DESAHOGO DE ENTREVISTAS Y EVALUACIONES DE LAS 

PERSONAS PROPUESTAS PARA SER NOMBRADAS EN EL CARGO DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
PRIMERO. - Se establece el día 23 de noviembre 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 23 de noviembre del 2020, a partir de las 09:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera  
virtual, las siguientes personas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 que para efectos de notificar el día y hora de su comparecencia le fue enviada, así como de su análisis de la 
Justicia Administrativa en la Ciudad de México. 
 
b) Se abrirá una ronda de preguntas de las Personas Diputadas integrantes de la Comisión, hasta por 10 minutos, 
procurando que la participación de cada integrante sea de máximo 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. 

 
La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas que se realice deberá ser en 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:  

 

No. Nombre Hora 

1 Albarrán Acuña Ludmila Valentina 09:00 – 09:30 

2 Castro Scarpulli Nicandra 09:30 – 10:00 

3 De la Rosa Peña José Arturo 10:00 – 10:30 

4 Fuentes Jiménez Estela 10:30 – 11:00 

5 Gómez Martín María Luisa 11:00 – 11:30 

6 González Jiménez Arturo 11:30 – 12:00 

7 Hernández Torres Xóchitl Almendra 13:00 – 13:30 
8 Herrera Beltrán Ofelia Paola 13:30 – 14:00 

9 Ortiz Quintero Larisa 14:00 – 14:30 

10 Schwebel Cabrera Ernesto 14:30 – 15:00 

11 Silva Mondragón Ruth María Paz 15:00 – 15:30 
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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 
aspirante, 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, la Presidencia de la Comisión declarara sesión 
permanente para reunirse al día siguiente, a fin de analizar, discutir y en su caso, aprobar dictamen correspondiente.  

 
Al término de la sesión, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se 

declaró en sesión permanente. 

 
4. Con fecha 23 de noviembre, conforme a los lineamientos previamente aprobados por 

las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, se llevaron a cabo las entrevistas 

programadas con las personas propuestas; desahogándose de acuerdo a la siguiente 

programación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del aspirante:                                            Fecha: ________ 
Nombre del Diputado: 

Puntos a Evaluar Evaluación Observaciones 

Exposición   

Ensayo   

Experiencia profesional. 
 
 

 

Honorabilidad.   

Total:   

No. Nombre Hora 

1 Albarrán Acuña Ludmila Valentina 09:00 – 09:30 

2 Castro ScarpulliNicandra 09:30 – 10:00 

3 De la Rosa Peña José Arturo 10:00 – 10:30 

4 Fuentes Jiménez Estela 10:30 – 11:00 

5 Gómez Martín María Luisa 11:00 – 11:30 

6 González Jiménez Arturo 11:30 – 12:00 
7 Hernández Torres Xóchitl Almendra 13:00 – 13:30 

8 Herrera Beltrán Ofelia Paola 13:30 – 14:00 

9 Ortiz Quintero Larisa 14:00 – 14:30 

10 Schwebel Cabrera Ernesto 14:30 – 15:00 

11 Silva Mondragón Ruth María Paz 15:00 – 15:30 
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Entrevistas a las que acudieron todas y cada una de las personas propuestas, bajo el 

formato establecido para ello. 

 
5. Que con fecha 4 de diciembre de 2020, 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 QUÉ: 

 
De la existencia y naturaleza del Tribunal de Justicia Administrativa 
 
Primera. Que el artículo 40 de la Constitución de la Ciudad de México establece que: 

1. La Ciudad de México contará con un Tribunal de Justicia Administrativa que forma parte del sistema de impartición 
de justicia, dotado de plena autonomía jurisdiccional, administrativa y presupuestaria, para el dictado de sus fallos y 
para el establecimiento de su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus 
resoluciones. 

2.  
Para tal efecto, el Congreso tendrá facultad para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México, así como la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en la que se establecerán los 
procedimientos que competen a ese Tribunal y los recursos para impugnar sus resoluciones.  
 

3. El Tribunal tendrá a su cargo:  
 

I. Dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública de la Ciudad de México, las alcaldías 
y los particulares; 
 

II. Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a las personas servidoras públicas locales y de 
las alcaldías por responsabilidades administrativas graves; 
 

III.  Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los particulares que incurran en actos 
vinculados con faltas administrativas graves; 
 

IV. Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños 
y perjuicios que afecten a la hacienda pública de la Ciudad de México o de las alcaldías, o al patrimonio de 
los entes públicos de dichos niveles de gobierno; 
 

V.  Recibir y resolver los recursos que interpongan las y los ciudadanos por incumplimiento de los principios y 
medidas del debido proceso relativos al derecho a la buena administración, bajo las reservas de ley  
que hayan sido establecidas; para tal efecto, el Tribunal contará con una sala especializada en dirimir las 
controversias en materia de derecho a la buena administración; y  

 
VI. Conocer y resolver sobre las faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas de 

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

4. La ley regulará y garantizará la transparencia en el proceso de nombramiento de las y los magistrados que integren 
el Tribunal y sus respectivas salas. Para garantizar el desempeño profesional de sus integrantes, el Tribunal, por 
conducto del órgano que señale la ley, tendrá a su cargo la capacitación y especialización de su personal. Para 
garantizar el desempeño profesional y el reconocimiento a sus méritos, la ley establecerá el servicio civil de carrera, 
determinará sus derechos y obligaciones, así como el régimen disciplinario al que estarán sujetos. 
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De la facultad para ratificar los nombramientos. 
 
Segunda. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece 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: 
 
XXXV. Designar a las y los Magistrados de la Sala Superior y de las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad, lo anterior de conformidad a lo establecido en la Constitución Política, la Constitución 
Local, la presente ley y las leyes aplicables. 

 

Del procedimiento 

 
Tercero. Que 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;  
 
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; 
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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 XXI “De 

las y los Magistrados de la Sala Superior y Ordinaria del Tribunal de Justicia 

Administrativa”, conformado por el artículo 140, el cual, señala que: 

 
Artículo 140. Las y los Magistrados de la Sala Superior serán designados por la o el Jefe de Gobierno y ratificados por el 
voto de la mayoría simple de los miembros presentes del Congreso. Durarán en su encargo quince años improrrogables. 
 
Las y los Magistrados de la Sala Ordinaria, serán designados por la o el Jefe de Gobierno y ratificados por mayoría simple 
de los integrantes presentes del Congreso, durarán en su encargo diez años, salvo que fueran expresamente ratificados al 
concluir ese periodo, en el que podrán durar un periodo más. 
  
Es facultad exclusiva de la o el Jefe de Gobierno la designación de los Magistrados de la Sala Superior y de la Sala Ordinaria, 
por lo que acompañará una justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional 
y académica de la persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento establecido en las reglas 
generales del artículo 120 de la presente ley. 
 
Para ello, se desahogarán las comparecencias correspondientes, en las que se garantizará la publicidad y transparencia 
para su desarrollo. 
  
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, encargada del dictamen, deberán solicitar información a las 
autoridades, relativas a antecedentes penales y/o administrativos que consideren necesarias para acreditar la idoneidad de 
las propuestas. 
 

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

procedimiento para ratificación de las propuestas de nombramientos para Magistradas y 

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa se refiere, lo complementa el artículo 

120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 140 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. Que a su vez, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México establece que: 

 
Artículo 37. Los Magistrados de la sala superior serán designados por el Jefe de Gobierno y ratificados por el voto 
de la mayoría simple de los miembros presentes del órgano legislativo de la Ciudad de México. Durarán en su cargo 
quince años improrrogables. 
 
Los Magistrados de Sala Ordinaria, serán designados por el Jefe de Gobierno y ratificados por mayoría simple de los 
miembros presentes del Órgano Legislativo de la Ciudad de México, durarán en su cargo diez años, salvo que fueran 
expresamente ratificados al concluir ese período, caso en el cuál podrán durar un período más. 
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Es facultad exclusiva del titular del Ejecutivo local la designación de los Magistrados de la Sala Superior y de la Sala 
Ordinaria. Para las designaciones a que se refiere el presente artículo, el titular del Ejecutivo local acompañará una 
justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional y académica de la 
persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento de ratificación por parte del Órgano 
Legislativo de la Ciudad de México. Para ello, conforme a la normatividad de ese Órgano Legislativo, se desahogarán 
las comparecencias correspondientes en que se garantizará la publicidad y transparencia de su desarrollo. 
 
Las comisiones legislativas encargadas del dictamen correspondiente deberán solicitar información a las autoridades 
relativas a antecedentes penales y/o administrativos que considere necesarias para acreditar la idoneidad de las 
propuestas. 

 

Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos. 

 
Quinto. Que tal y como se relata en el numeral 1 del aparatado de Antecedente, la 

propuesta enviada por la Jefa de Gobierno, versa sobre dos cuestiones: Primera, 

respecto de personas que concluyeron o están por concluir el encargo y segundo, nuevos 

nombramientos. Por lo que son dos tratamientos y requisitos diferentes para cada 

supuesto; empero, al mismo tiempo, existen requisitos comunes que deben de cumplir. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, 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 de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para ser 

Magistrada o Magistrado, a saber: 

 
Artículo 39. Son requisitos para ser Magistrado los siguientes: 
 

I. Ser mexicano por nacimiento; 
II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
III. Tener por lo menos 30 años de edad cumplidos a la fecha del nombramiento; 
IV. Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente registrados ante la autoridad 

competente, por lo menos con cinco años de antigüedad a la fecha de su nombramiento como Magistrado. 
V. Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia 

profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. 
VI. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; y 
VII. Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, administrativa o en materia de fiscalzación, 

combate a la corrupción, responsabilidades administrativas o rendición de cuentas. 

 
Sexto. En el caso particular del Lic. Arturo González Jiménez, persona propuesta para 

integrar la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, 

se suscita, lo siguiente: 
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1. Con fecha 13 de noviembre de 2014, el Pleno de la entonces, Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, le designó como Magistrado del Tribunal de los Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal; cuyo Decreto de designación, se publicó el 20 de 

noviembre de 2014 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 
2. Que según se desprende del oficio SGCDMX/ 729/2020 de fecha 10 de noviembre de 

2020, signado por el Secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, el 

Licenciado Arturo González Jiménez concluyó su encargo el 13 de noviembre de 2020. 

Y que tal y como lo manifiesta en el antepenúltimo párrafo del oficio en cuestión: “Toda 

vez que el nombramiento de ambos concluye, es menester poner a consideración de 

la Soberanía del Congreso para que, de ser el caso, sean nombrados para un nuevo 

nombramiento1 en dicho Tribunal.”. 

 
3. Que tanto el oficio enviado por el Secretario de Gobierno como el oficio de designación 

de la Jefa de Gobierno, ambos de fecha 10 de noviembre de 2020, se fundamentan en 

lo dispuesto por los primeros párrafos de los artículos 37 y Cuarto Transitorio de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y que a la letra 

dicen: 

“Art. 37. Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Jefe de Gobierno y 
ratificados por el voto de la mayoría simple de los miembros presentes del órgano legislativo 
de la Ciudad de México.” 
 
“Cuarto. “Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal 
que al entrar en vigor la presente ley no hayan sido ratificados en su encargo, podrán ser 
considerados para nuevos nombramientos en Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 
de México.” 

 
Dichos artículos establecen sin lugar a duda que las propuestas y designaciones 

realizadas, están sujetas a ratificación por el Congreso. Y que se está, ante nuevos 

nombramientos. Por lo que será ese, el tratamiento que debe dárseles; conforme al 

procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Es 

decir, es susceptible de un nuevo nombramiento. 

 

                                                             
1 Resalte propio. 
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Dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación de la designación en favor del C. Arturo González Jiménez 

como Magistrado de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

 

4. No obstante, dejando en claro lo anterior, el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa de la Ciudad de México que versa sobre las facultades del 

Pleno General de dicho Tribunal, en su fracción XII contempla el emitir el dictamen 

valuatorio de la actuación de las o los Magistrados que estén por concluir su periodo, 

para el cual fueron designados, el cual se acompañará a la comunicación que señala el 

artículo 41 de la cita ley y que se refiere a notificar a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno para proceder realizar la designación o propuesta materia del presente 

dictamen. 

 
El dictamen valuatorio a que se ha hecho referencia, contendrá los siguientes elementos: 

a) El desempeño en el ejercicio de su función; b) Los resultados de las visitas de 

inspección; c) Los cursos de actualización, especialización o de posgrado que hayan 

acreditado, y d) Si han sido sancionados administrativamente. Dictamen que fue enviado 

por el tribunal, acompañando a los documentos que envió en su propuesta de 

nombramiento la Jefa de Gobierno. 

 
Séptimo. En tal virtud, las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, se dieron 

a la tarea de verificar el cumplimiento de los requisitos legales para ser magistrado, 

señalados en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de 

la Ciudad de México; así como la auscultación de su trayectoria académica, profesional 

y laboral; resultando lo siguiente: 

Requisitos legales: 

 
I. Ser mexicana por nacimiento; Lo que se acredita con el Acta de Nacimiento, 

expedida por Registro Civil CDMX, inscrita en 1964; Libro 408, de fecha de registro 
del 21 de octubre 1964, donde se hace constar que nació en Distrito Federal (Anexo 
1). 

II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; Lo que se 
acredita con la Credencial de elector, con clave de elector 2975007482809 expedida 
por el Instituto Federal Electoral o Nacional. (COPIA CERTIFICADA). (Anexo 2). 
 

III. Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente 
registrados ante la autoridad competente, por lo menos con cinco años de 
antigüedad a la fecha de su nombramiento como Magistrado; Lo que se acredita 
con el Título de Licenciado en Derecho, expedido por UNAM, de fecha 14 de 
septiembre 1989 y la Cédula Profesional No. 1407581, expedida por la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. (Anexo 3). 
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IV. Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad, 
competencia y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. Lo 
que se acredita con la Constancia de No Inhabilitación No. 59525, 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 11 de noviembre 2020; del análisis curricular se despende que cuenta con una 
trayectoria profesional en el ámbito del derecho que lo hacen apto para el desempeño 
del Cargo (Anexo 4). 
 

V. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; Lo que se 
acredita con la Constancia de No Antecedentes Penales No. 21355, de fecha 
19/11/2020, expedida por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y 
Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (Anexo 
5). 
 

VI. Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, administrativa o en 
materia de fiscalización, combate a la corrupción, responsabilidades 
administrativas o rendición de cuentas. Se ha desempeñado entre otros cargos 
como Magistrado de Sala Ordinaria de 13 noviembre 2014 a la fecha). (Anexo 6). 

 

Trayectoria académica, profesional y laboral 
 
DATOS GENERALES 

NOMBRE Arturo González Jiménez 

NACIONALIDAD Mexicana 

FECHA DE NACIMIENTO 27septiembre 1964 

LUGAR DE NACIMIENTO Ciudad de México 

 
FORMACION ACADEMICA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN: 
 

 
 
 

 

 
Octavo. Que la semblanza curricular del Lic. Arturo González Jiménez es la siguiente: 

EGRESADO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM CON MENCIÓN HONORÍFICA. 
GENERACIÓN 1985-1989 
 
MAESTRÍA EN DERECHO TITULADO., SEPTIEMBRE DE 2013, EN EL CENTRO DE STUDIOS 
AVANZADOS DE LAS AMERICAS. 
 

LICENCIATURA Derecho 

UNIVERSIDAD UNAM 

PERIODO 1985-1989 

FECHA DE TITULACION 23 junio 1989 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

1407581 

INSTITUCION O EMPRESA Tribunal de Justicia Administrativa CDMX 

CARGO Magistrado 

PERIODO Noviembre 2014 a la fecha 
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DIVEROS CURSO Y DIPLOMADOS ENTRE ELLOS “LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN 2018, CON DIPLOMA D ELA UNAM. 
 
ACTUALMENTE CURSANDO EL DOCTORADO EN DERECHO. 
 
ACTUALMENTE, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CDMX 
ADSCRITO A LA TERCERA SALA, OCTAVA PONENCIA. 
 
PRESIDENTE DE LA TERCERA SALA ORDINARIA BIENIO 2016- 2017. 
 
MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL TJACDMX, 2016- 2018 
 
SECRETARIO DE LA COMISION DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION PERIODO 2016- 2018, 
DE LA ASOCIACION DE MAGISTRADOS DE TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AC. 
 
MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE MAGISTRADOS DE TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AC 
 
ENCARGADO DE LA PONENCIA 16 Y PRESIDENTE DE LA SALA ESPECIALIZADA EN 
RESPONSABILIDADESD ADMINISTRATIVAS DE SERVIDORES PUBLICOS Y BUENA 
ADMINISTRACION, DE MARZO A MAYO DE 2019. 
 
PRESIDENTE DE LA TERCERA SALA ORDINARIA JURISDICCIONAL PARA EL AÑO 2020. 
 
CATEDRÁTICO EN: 
 
LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM DESDE 1991, EN TEORIA POLÍTICA, TEORÍA GENERAL 
DEL ESTADO, DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL; DERECHO PROCESAL PENAL 
ACUSATORIO, SIENDO PROFESOR POR OPOSICIÓN DEFINITIVA EN LA FACULTAD DE DERECHO. 
 
EN EL POSGRADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES EN AMPARO, GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES, DELITOS FEDERALES, TALLER DE JUICIOS FEDERALES, TALLER DE 
AMPARO, TALLER DE JUICIOS ORALES, DIPLOMADOS EN JUICIOS ORALES, DELITOS COMETIDOS 
POR SERVIDORES PUBLICOS. DE 2002 A LA FECHA 

 

Noveno. Que el Licenciado Arturo González Jiménez, presentó el ensayo solicitado 

correspondiente, intitulado: “La buena administración como derecho fundamental en la 

Constitución Política de la Ciudad de México”, cuyos puntos medulares fueron los 

siguientes: 

Primero. La Ciudad de México, antes Distrito Federal, retoma su nombre original el cual tuvo desde la 
antigua México Tenochtitlan como durante la Colonia española y durante los años iniciales de la 
Revolución de Independencia. 

Segundo. Se le transforma a merced de la reforma política del 2015 en una entidad federativa con los 
mismos derechos y las obligaciones de las demás entidades que integran el pacto federal mexicano. 

Tercero. Al tener su Constitución Política ya operando en gran parte de su contenido –algunos artículos 
entrarán gradualmente en vigencia– se convierte en una Carta Magna de vanguardia, progresista y 
moderna. Pero esta contiene más derechos que obligaciones para sus habitantes y una complejidad que 
impactará necesariamente en las finanzas de la Ciudad. ¿Cómo impactaría? ¿Qué finanzas en 
específico? Para un lector sería interesante conocer más al respecto de este punto. Por otra parte, ¿qué 
obligaciones faltarían por incluir en la Constitución? ¿Por qué no se incluyeron estas obligaciones?  
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Cuarto. Se crean una serie de derechos bajo el principio de progresividad que incluso van más 
allá de los contenidos en la Constitución Federal y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
al resolver una acción de inconstitucionalidad, determino que sí se podían crear más derechos 
en la Constitución de la Ciudad de México con independencia de los contenidos en la 
Constitución Federal.  

Quinto. Dentro de esos nuevos derechos del ciudadano destaca el derecho a una Buena 
Administración Pública, lo cual implica una visión nueva para exigir a los servidores públicos de 
la Ciudad de México el cumplimiento de sus facultades –en el ejercicio de la prestación de 
servicios públicos– con eficiencia, eficacia, prontitud, legalidad, transparencia. Así, su servicio 
público se vigilará mediante los Jueces de Tutela y en recurso jurisdiccional ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

Sexto. El medio de impugnación innominado que prevé la Constitución Política de la Ciudad de 
México y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad a favor de sus 
habitantes para, justamente, impugnar el incumplimiento de los principios y las medidas del 
debido proceso relativas a la buena administración, es un proceso impugnativo similar al juicio 
de nulidad, y bajo esta premisa deberá ser resuelto por la Sala Especializada en 
Responsabilidades Administrativas y Buena Administración, dependiente del Tribunal de Justicia 
Administrativa, proponiendo que se incluya un capitulo propio en la Ley de Justicia Administrativa 
de la Ciudad de México para establecer los lineamientos procesales bajo los cuales se tramitará 
y resolverá el citado recurso. 

Séptimo. El Congreso local deberá legislar de igual manera un Código de buena administración, 
el cual incluya el apartado correspondiente sobre los contenidos de este derecho fundamental. 

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. Arturo González 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 conforme a lo dispuesto por el párrafo in 

fine del artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México. 

 
Décimo primero. A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de la 

ciudadanía que corrió del 20 al 24 de noviembre del presente año. En dicho lapso, se 

recibieron en el correo institucional de la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, diversas cartas en las que se expresa el apoyo y rechazo a la propuesta de 

ratificación como Magistrado del C. Arturo González Jiménez. Siendo estas, las 

siguientes: 
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A favor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En contra 
 

No Fecha Remitente 

1 23/11/2020 La Voz de Polanco AC 
Suma Urbana AC 
Ruta Cívica AC 
Ciudadanía 19S 
COPACO San Ángel 
COPACO San Ángel Inn 
Proyecto Vecinal Barranca de Barrilaco 
El Rosedal Unido AC 
Granadas Resiliente 
06600 Plataforma Vecinal 
Observatorio la Colonia Juárez 

2 23/11/2020 Miguel Ángel Pérez Sánchez 

 
  

No Fecha Remitente 

1 19/11/2020 Magda. Lic. Socorro Díaz Mora 

2 19/11/2020 Carlos Julián Avendaño García 

3 19/11/2020 Victor Hugo Pacheco Chávez 

4 19/11/2020 Lic. Brissa del Carmen Guadalupe Plascencia Soto 

5 19/11/2020 Lic. Cristina Villareal Cabrera 

6 20/11/2020 Lic. David Lorenzo García Mota 

7 20/11/2020 Dr. Elías Huerta Psihas (Presidente ANDD) 

8 20/11/2020 Lic. Gerardo Gozain Frangie Presidente Asociación 
Jurídica México Libanesa Al muhami A.C.. 

9 20/11/2020 Lic. David Lorenzo garcía Mota 

10 
11 
12 

 
21/11/2020 

Mag. Dr. Jorge Antonio Martínez Maldonado 
Mtro. Erwin Flores Wilson 
Lic. Andrés A. Aguilera Martínez 

13 21/11/2020 Dr. Elías Huerta Psihas (Presidente ANDD) 

14 23/11/2020 Mtro. Sergio Rubén Samaniego Huerta 

15 23/11/2020 Dra. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía 

16 24/11/2020 Dr. Rodrigo Maldonado Corpus 

17 24/11/2020 Arturo Pueblita Fernández Presidente de la Academia 
Mexiacana de Derecho Fiscal 

18 29/11/2020 Dra. Yasmín Esquivel Mossa Ministra de la SCJN 
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Dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación de la designación en favor del C. Arturo González Jiménez 
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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 el C. Arturo González Jiménez obtuvo una 

calificación aprobatoria promedio de 7.8.  

 
Asimismo, 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 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México establecen para ocupar una 

Magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; se 

determinó que la Arturo González 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 Justicia Administrativa, ambas de la Ciudad de México; las y los integrantes 

de esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 

 
RESUELVEN QUE: 

 
1. El C. Arturo González Jiménez, cumple los requisitos constitucionales y legales para 

ser Magistrado de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México. 

 

2. El C. Arturo González Jiménez, resulta idóneo para el desempeño del cargo de 

Magistrado de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México. 
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como Magistrado de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

 

3. Es de ratificarse, la designación para el cargo de Magistrado de Sala Ordinaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, hecha por la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México en favor del C. Arturo González 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 DE DECRETO 

Único. Se ratifica, la designación hecha por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

en favor del C. Arturo González Jiménez como Magistrado de Sala Ordinaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México por un período de 10 años 

en términos de lo dispuesto por el artículo 37, segundo párrafo de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 

TRANSITORIOS 
 

Primero. Cítese al C. Arturo González Jiménez para que rinda la protesta de ley como 

Magistrado de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa 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 de Justicia Administrativa, de la Ciudad de México para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los cuatro días del 

mes de diciembre de 2020 
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Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 

Administración y Procuración de Justicia 

 

  

 

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. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

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 ratificación de la designación en favor del C. José Arturo de la Rosa 

Peña como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

 

Honorable Asamblea: 

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

Estados Unidos Mexicanos;40 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

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

72 fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 140 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 fracción 

I, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 257 y 258 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 37, 38 y 39 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa 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 ratificación de la designación en favor del C. José Arturo de la Rosa 

Peña como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

 

I. ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 17 de noviembre de 2020, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, recibió los oficios SGCDMX/728/2020, SGCDMX/729/2020 y SG/739/2020 de la 

Secretaria de Gobierno de la Ciudad, mediante los cuales, remitió once propuestas 

hechas por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

de personas para ocupar una Magistratura en Sala Superior y Salas Ordinarias del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de ratificación, contemplado en el artículo 37 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Los oficios 

señalados, dan cuenta de las propuestas de nombramiento siguientes: 

 
a) Para integrar las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México: 

 
1. Albarrán Acuña Ludmila 

Valentina. 

2. Castro Scarpulli Nicandra. 

3. Gómez Martín María Luisa. 

4. Herrera Beltrán Ofelia Paola. 

5. Ortiz Quintero Larisa. 

6. Silva Mondragón Ruth María Paz 

 
b) Para integrar la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México: Hernández Torres Xóchitl Almendra. 

 
c) Para cumplimiento del tiempo para el encargo que fueron designados y para ser 

susceptibles de un nuevo nombramiento:  

 
1. De la Rosa Peña José Arturo. 

2. Fuentes Jiménez Estela. 

3. González Jiménez Arturo. 

4. Schwebel Cabrera Ernesto. 

 
2.- Con fecha 19 de noviembre de 2020 se publicó en los diarios La Prensa y El Universal, 

el comunicado respecto a las once personas propuestas por la Jefa de Gobierno, para 

ocupar una Magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

con la siguiente leyenda y testigos de las mismas: 
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Dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación de la designación en favor del C. José Arturo de la Rosa 

Peña como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

 

El Congreso de la Ciudad de México informa 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 de la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, diversas propuestas para la designación de Magistrados 
y Magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, siendo estas: 

 
1. Dra. Xóchitl Almendra Hernández 

Torres. 
2. Dra. Estela Fuentes Jiménez. 
3. Mtro. José Arturo de la Rosa Peña. 
4. Mtra. Larisa Ortiz Quintero. 
5. Lic. Ludmila Valentina Albarrán Acuña. 
6. Mtra. Ruth María Paz Silva 

Mondragón. 

7. Lic. Ofelia Paola Hernández 
Beltrán. 

8. Dra. Nicandra Castro Scarpulli. 
9. Lic. María Luisa Gómez Martín. 
10. Lic. Ernesto Schwebel Cabrera. 
11. Mtro. Arturo González Jiménez. 

 
Para mayor publicidad del procedimiento y contar con mayores herramientas para la elaboración del dictamen, 
esta Comisión Dictaminadora, abrió un periodo a efecto de que las personas interesadas puedan aportar 
elementos de juicio a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y que corren del día 19 al 24 de 
noviembre de 2020; la recepción de las opiniones se llevará a cabo en el correo de la Comisión 
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx. 

 

  
3.-Con fecha 19 de noviembre de 2020, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sesionó de manera extraordinaria para abordar, entre otros asuntos, los 

siguientes: 

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

Jefatura de Gobierno de diversas personas para ocupar una Magistratura en el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

mailto:comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx
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Dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación de la designación en favor del C. José Arturo de la Rosa 

Peña como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

 

 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 de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
El Acuerdo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobado en dicha 

sesión por unanimidad de sus integrantes establece: 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LOSLINEAMIENTOS PARA EL DESAHOGO DE ENTREVISTAS Y EVALUACIONES DE LAS 

PERSONAS PROPUESTAS PARA SER NOMBRADAS EN EL CARGO DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
PRIMERO. - Se establece el día 23 de noviembre 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 23 de noviembre del 2020, a partir de las 09:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera  
virtual, las siguientes personas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 que para efectos de notificar el día y hora de su comparecencia le fue enviada, así como de su análisis de la 
Justicia Administrativa en la Ciudad de México. 
 
b) Se abrirá una ronda de preguntas de las Personas Diputadas integrantes de la Comisión, hasta por 10 minutos, 
procurando que la participación de cada integrante sea de máximo 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. 

 
La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas que se realice deberá ser en 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:  

 

No. Nombre Hora 

1 Albarrán Acuña Ludmila Valentina 09:00 – 09:30 

2 Castro Scarpulli Nicandra 09:30 – 10:00 

3 De la Rosa Peña José Arturo 10:00 – 10:30 

4 Fuentes Jiménez Estela 10:30 – 11:00 

5 Gómez Martín María Luisa 11:00 – 11:30 

6 González Jiménez Arturo 11:30 – 12:00 

7 Hernández Torres Xóchitl Almendra 13:00 – 13:30 
8 Herrera Beltrán Ofelia Paola 13:30 – 14:00 

9 Ortiz Quintero Larisa 14:00 – 14:30 

10 Schwebel Cabrera Ernesto 14:30 – 15:00 

11 Silva Mondragón Ruth María Paz 15:00 – 15:30 



 
 

 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

 

5 
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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 
aspirante, 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, la Presidencia de la Comisión declarara sesión 
permanente para reunirse al día siguiente, a fin de analizar, discutir y en su caso, aprobar dictamen correspondiente.  

 
Al término de la sesión, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se 

declaró en sesión permanente. 

 
4. Con fecha 23 de noviembre, conforme a los lineamientos previamente aprobados por 

las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, se llevaron a cabo las entrevistas 

programadas con las personas propuestas; desahogándose de acuerdo a la siguiente 

programación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del aspirante:                                            Fecha: ________ 
Nombre del Diputado: 

Puntos a Evaluar Evaluación Observaciones 

Exposición   

Ensayo   

Experiencia profesional. 
 
 

 

Honorabilidad.   

Total:   

No. Nombre Hora 

1 Albarrán Acuña Ludmila Valentina 09:00 – 09:30 

2 Castro ScarpulliNicandra 09:30 – 10:00 

3 De la Rosa Peña José Arturo 10:00 – 10:30 

4 Fuentes Jiménez Estela 10:30 – 11:00 

5 Gómez Martín María Luisa 11:00 – 11:30 

6 González Jiménez Arturo 11:30 – 12:00 
7 Hernández Torres Xóchitl Almendra 13:00 – 13:30 

8 Herrera Beltrán Ofelia Paola 13:30 – 14:00 

9 Ortiz Quintero Larisa 14:00 – 14:30 

10 Schwebel Cabrera Ernesto 14:30 – 15:00 

11 Silva Mondragón Ruth María Paz 15:00 – 15:30 
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Entrevistas a las que acudieron todas y cada una de las personas propuestas, bajo el 

formato establecido para ello. 

 
5. Que con fecha 4 de diciembre de 2020, 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 QUÉ: 

 
De la existencia y naturaleza del Tribunal de Justicia Administrativa 
 
Primera. Que el artículo 40 de la Constitución de la Ciudad de México establece que: 

1. La Ciudad de México contará con un Tribunal de Justicia Administrativa que forma parte del sistema de impartición 
de justicia, dotado de plena autonomía jurisdiccional, administrativa y presupuestaria, para el dictado de sus fallos y 
para el establecimiento de su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus 
resoluciones. 

2.  
Para tal efecto, el Congreso tendrá facultad para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México, así como la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en la que se establecerán los 
procedimientos que competen a ese Tribunal y los recursos para impugnar sus resoluciones.  
 

3. El Tribunal tendrá a su cargo:  
 

I. Dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública de la Ciudad de México, las alcaldías 
y los particulares; 
 

II. Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a las personas servidoras públicas locales y de 
las alcaldías por responsabilidades administrativas graves; 
 

III.  Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los particulares que incurran en actos 
vinculados con faltas administrativas graves; 
 

IV. Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños 
y perjuicios que afecten a la hacienda pública de la Ciudad de México o de las alcaldías, o al patrimonio de 
los entes públicos de dichos niveles de gobierno; 
 

V.  Recibir y resolver los recursos que interpongan las y los ciudadanos por incumplimiento de los principios y 
medidas del debido proceso relativos al derecho a la buena administración, bajo las reservas de ley  
que hayan sido establecidas; para tal efecto, el Tribunal contará con una sala especializada en dirimir las 
controversias en materia de derecho a la buena administración; y  

 
VI. Conocer y resolver sobre las faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas de 

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

4. La ley regulará y garantizará la transparencia en el proceso de nombramiento de las y los magistrados que integren 
el Tribunal y sus respectivas salas. Para garantizar el desempeño profesional de sus integrantes, el Tribunal, por 
conducto del órgano que señale la ley, tendrá a su cargo la capacitación y especialización de su personal. Para 
garantizar el desempeño profesional y el reconocimiento a sus méritos, la ley establecerá el servicio civil de carrera, 
determinará sus derechos y obligaciones, así como el régimen disciplinario al que estarán sujetos. 
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De la facultad para ratificar los nombramientos. 
 
Segunda. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece 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: 
 
XXXV. Designar a las y los Magistrados de la Sala Superior y de las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad, lo anterior de conformidad a lo establecido en la Constitución Política, la Constitución 
Local, la presente ley y las leyes aplicables. 

 

Del procedimiento 

 
Tercero. Que 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;  
 
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; 
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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 XXI “De 

las y los Magistrados de la Sala Superior y Ordinaria del Tribunal de Justicia 

Administrativa”, conformado por el artículo 140, el cual, señala que: 

 
Artículo 140. Las y los Magistrados de la Sala Superior serán designados por la o el Jefe de Gobierno y ratificados por el 
voto de la mayoría simple de los miembros presentes del Congreso. Durarán en su encargo quince años improrrogables. 
 
Las y los Magistrados de la Sala Ordinaria, serán designados por la o el Jefe de Gobierno y ratificados por mayoría simple 
de los integrantes presentes del Congreso, durarán en su encargo diez años, salvo que fueran expresamente ratificados al 
concluir ese periodo, en el que podrán durar un periodo más. 
  
Es facultad exclusiva de la o el Jefe de Gobierno la designación de los Magistrados de la Sala Superior y de la Sala Ordinaria, 
por lo que acompañará una justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional 
y académica de la persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento establecido en las reglas 
generales del artículo 120 de la presente ley. 
 
Para ello, se desahogarán las comparecencias correspondientes, en las que se garantizará la publicidad y transparencia 
para su desarrollo. 
  
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, encargada del dictamen, deberán solicitar información a las 
autoridades, relativas a antecedentes penales y/o administrativos que consideren necesarias para acreditar la idoneidad de 
las propuestas. 
 

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

procedimiento para ratificación de las propuestas de nombramientos para Magistradas y 

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa se refiere, lo complementa el artículo 

120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 140 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. Que a su vez, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México establece que: 

 
Artículo 37. Los Magistrados de la sala superior serán designados por el Jefe de Gobierno y ratificados por el voto 
de la mayoría simple de los miembros presentes del órgano legislativo de la Ciudad de México. Durarán en su cargo 
quince años improrrogables. 
 
Los Magistrados de Sala Ordinaria, serán designados por el Jefe de Gobierno y ratificados por mayoría simple de los 
miembros presentes del Órgano Legislativo de la Ciudad de México, durarán en su cargo diez años, salvo que fueran 
expresamente ratificados al concluir ese período, caso en el cuál podrán durar un período más. 
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Es facultad exclusiva del titular del Ejecutivo local la designación de los Magistrados de la Sala Superior y de la Sala 
Ordinaria. Para las designaciones a que se refiere el presente artículo, el titular del Ejecutivo local acompañará una 
justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional y académica de la 
persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento de ratificación por parte del Órgano 
Legislativo de la Ciudad de México. Para ello, conforme a la normatividad de ese Órgano Legislativo, se desahogarán 
las comparecencias correspondientes en que se garantizará la publicidad y transparencia de su desarrollo. 
 
Las comisiones legislativas encargadas del dictamen correspondiente deberán solicitar información a las autoridades 
relativas a antecedentes penales y/o administrativos que considere necesarias para acreditar la idoneidad de las 
propuestas. 

 

Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos. 

 
Quinto. Que tal y como se relata en el numeral 1 del aparatado de Antecedente, la 

propuesta enviada por la Jefa de Gobierno, versa sobre dos cuestiones: Primera, 

respecto de personas que concluyeron o están por concluir el encargo y segundo, nuevos 

nombramientos. Por lo que son dos tratamientos y requisitos diferentes para cada 

supuesto; empero, al mismo tiempo, existen requisitos comunes que deben de cumplir. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, 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 de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para ser 

Magistrada o Magistrado, a saber: 

 
Artículo 39. Son requisitos para ser Magistrado los siguientes: 
 

I. Ser mexicano por nacimiento; 
II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
III. Tener por lo menos 30 años de edad cumplidos a la fecha del nombramiento; 
IV. Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente registrados ante la autoridad 

competente, por lo menos con cinco años de antigüedad a la fecha de su nombramiento como Magistrado. 
V. Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia 

profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. 
VI. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; y 
VII. Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, administrativa o en materia de fiscalzación, 

combate a la corrupción, responsabilidades administrativas o rendición de cuentas. 

 
Sexto. En el caso particular del Lic. José Arturo de la Rosa Peña, persona propuesta 

para integrar la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México, se suscita, lo siguiente: 
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1. Con fecha 25 de septiembre de 2014, el Pleno de la entonces, Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, le designó como Magistrado del Tribunal de los Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal; cuyo Decreto de designación, se publicó el 16 de 

octubre de 2014 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 
2. Que según se desprende del oficio SGCDMX/ 728/2020 de fecha 10 de noviembre de 

2020, signado por el Secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, el 

Licenciado José Arturo de la Rosa Peña concluyó su encargo el 07 de agosto de 2020. 

Y que tal y como lo manifiesta en el antepenúltimo párrafo del oficio en cuestión: “Toda 

vez que el nombramiento de ambos concluye, es menester poner a consideración de 

la Soberanía del Congreso para que, de ser el caso, sean nombrados para un nuevo 

nombramiento1 en dicho Tribunal.”. 

 
3. Que tanto el oficio enviado por el Secretario de Gobierno como el oficio de designación 

de la Jefa de Gobierno, ambos de fecha 10 de noviembre de 2020, se fundamentan en 

lo dispuesto por los primeros párrafos de los artículos 37 y Cuarto Transitorio de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y que a la letra 

dicen: 

“Art. 37. Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Jefe de Gobierno y 
ratificados por el voto de la mayoría simple de los miembros presentes del órgano legislativo 
de la Ciudad de México.” 
 
“Cuarto. “Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal 
que al entrar en vigor la presente ley no hayan sido ratificados en su encargo, podrán ser 
considerados para nuevos nombramientos en Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 
de México.” 

 
Dichos artículos establecen sin lugar a duda que las propuestas y designaciones 

realizadas, están sujetas a ratificación por el Congreso. Y que se está, ante nuevos 

nombramientos. Por lo que será ese, el tratamiento que debe dárseles; conforme al 

procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Es 

decir, es susceptible de un nuevo nombramiento. 

 

                                                             
1 Resalte propio. 
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4. No obstante, dejando en claro lo anterior, el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa de la Ciudad de México que versa sobre las facultades del 

Pleno General de dicho Tribunal, en su fracción XII contempla el emitir el dictamen 

valuatorio de la actuación de las o los Magistrados que estén por concluir su periodo, 

para el cual fueron designados, el cual se acompañará a la comunicación que señala el 

artículo 41 de la cita ley y que se refiere a notificar a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno para proceder realizar la designación o propuesta materia del presente 

dictamen. 

 
El dictamen valuatorio a que se ha hecho referencia, contendrá los siguientes elementos: 

a) El desempeño en el ejercicio de su función; b) Los resultados de las visitas de 

inspección; c) Los cursos de actualización, especialización o de posgrado que hayan 

acreditado, y d) Si han sido sancionados administrativamente. Dictamen que fue enviado 

por el tribunal, acompañando a los documentos que envió en su propuesta de 

nombramiento la Jefa de Gobierno. 

 
Séptimo. En tal virtud, las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, se dieron 

a la tarea de verificar el cumplimiento de los requisitos legales para ser magistrado, 

señalados en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de 

la Ciudad de México; así como la auscultación de su trayectoria académica, profesional 

y laboral; resultando lo siguiente: 

Requisitos legales: 

 
I. Ser mexicano por nacimiento; Lo que se acredita con el Acta de Nacimiento, 

certificada por Juez Central del Registro Civil de la Ciudad de México, inscrita en el 
Juzgado 29; Libro 9, Acta 4266, de fecha de registro del siete de septiembre de mil 
novecientos ochenta y uno, donde se hace constar que nació en México. (Anexo 1). 

II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; Lo que se 
acredita con la Credencial de elector, con clave de elector RSPEAR76081709H701 
expedida por el Instituto Nacional Electoral. (Anexo 2). 

III. Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente 
registrados ante la autoridad competente, por lo menos con cinco años de 
antigüedad a la fecha de su nombramiento como Magistrado; Lo que se acredita 
con el Título de Licenciado en Derecho, expedido por Universidad Nacional Autónoma 
de México, de fecha cinco de abril de dos mil uno y la Cédula Profesional No. 3451364, 
expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación 
Pública. (Anexo 3). 
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IV. Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad, 
competencia y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. Lo 
que se acredita con la Constancia de No Inhabilitación No. 60444, 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 18 de noviembre de dos mil veinte; del análisis curricular se despende que 
cuenta con una trayectoria profesional en el ámbito del derecho que lo hacen apto 
para el desempeño del Cargo (Anexo 4). 

V. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; Lo que se 
acredita con la Constancia de No Antecedentes Penales contenida en el Oficio 
PRS/CGPRS/DGES/DENSEP/SA/DR21357/2020, de fecha diecinueve de noviembre 
de dos mil veinte, expedida por la Jefa del Departamento de Registro de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana Prevención y Readaptación Social. (Anexo 5). 

VI. Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, administrativa o en 
materia de fiscalización, combate a la corrupción, responsabilidades 
administrativas o rendición de cuentas. Se ha desempeñado entre otros cargos 
como abogado litigante, en el ámbito público como Secretario de Acuerdos de Sala 
Ordinaria, Secretario de Estudio y Cuenta, Coordinador Jurídico, Subsecretario de la 
Secretaría General de Acuerdos, Secretario General de Acuerdos “B”, Magistrado de 
Sala Ordinaria y Magistrado de Sala Superior. (Anexo 6). 

 

Trayectoria académica, profesional y laboral 
 
DATOS GENERALES 

NOMBRE JOSÉ ARTURO DE LA ROSA PEÑA 

NACIONALIDAD MEXICANA 

FECHA DE NACIMIENTO 17 DE AGOSTO DE 1976 

LUGAR DE NACIMIENTO CIUDAD DE MÉXICO 

 
FORMACION ACADEMICA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN: 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

LICENCIATURA EN DERECHO 

UNIVERSIDAD UNIVESIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PERIODO 1996-2001 

FECHA DE TITULACION 24 DE FEBRERO DE 2001 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

3451364 

INSTITUCION O EMPRESA Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

CARGO Secretario de acuerdos de la Tercera Sala Ordinaria  

PERIODO 2001-2004 

INSTITUCION O EMPRESA Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

CARGO Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior 

PERIODO 2004-2008 

INSTITUCION O EMPRESA Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

CARGO Coordinador Jurídico 

PERIODO 2008-2011 
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Octavo. Que la semblanza curricular del Lic. José Arturo de la Rosa Peña es la 

siguiente: 

José Arturo de la Rosa Peña, nació en la Ciudad de México el 17 de agosto de 1976, estudió la 
licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con la Maestría 
en Derecho Administrativo y Fiscal. 

 
En el ámbito privado se desempeñó como abogado litigante de 1997 al 2001, año en el que inició 

su carrera jurisdiccional en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, hoy 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, como Secretario de Acuerdos de Sala 
Ordinaria, en el año 2004 obtuvo el nombramiento de Secretario de Acuerdos de Sala Superior, en 
el año 2008 es nombrado Coordinador Jurídico de dicho Órgano Jurisdiccional, en los siguientes 
cuatro años ocupo los cargos de Subsecretario de la Secretaría General de Acuerdos y  Secretario 
General de Acuerdos “B”. En el mes de agosto de 2012 a propuesta del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón y previa aprobación de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal se le designa como Magistrado de Sala Ordinaria.  A partir de agosto del año 
2014 es aprobada la propuesta para que ocupe el cargo que actualmente ostenta como Magistrado 
de Sala Superior. Cuenta con una trayectoria jurisdiccional de diecinueve años.  

 

Noveno. Que el Licenciado José Arturo de la Rosa Peña, presentó el ensayo solicitado 

correspondiente, intitulado: “El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

y el acceso a la justicia”, cuyos puntos medulares fueron los siguientes: 

Se abordan los antecedentes históricos y las modificaciones recientes que han constituido al hoy 
denominado Tribunal de Justicia administrativa de la Ciudad de México, resaltando la importancia de 
este Órgano Jurisdiccional como columna vertebral de la justicia administrativa, al dirimir esencialmente 
las controversias entre la administración pública y los gobernados, funciones que van desde la 
aplicación, interpretación y creación del derecho hasta la generación de la paz social y de seguridad 
jurídica entre otras cuestiones. En este sentido cumple una función social de enorme importancia.  

Así también, se ocupa de establecer cuál es la fuente jurídica del derecho al acceso a la justicia, lo que 
se aterriza en concreto a la materia administrativa; considerando  que  el concepto de accesibilidad debe 
de ser reforzado a fin de que todas las personas, comenzando por quienes integran los llamados grupos 
vulnerables de atención prioritaria tengan garantizado el mismo; proponiendo estrategias para llegar a 
tal objetivo.  

 

INSTITUCION O EMPRESA Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

CARGO Subsecretario (Secretaría General de Acuerdos) 

PERIODO 2012 enero-marzo 

INSTITUCION O EMPRESA Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

CARGO Secretario General de Acuerdo “B” 

PERIODO 2012 marzo-agosto 

INSTITUCION O EMPRESA Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

CARGO Magistrado de Sala Ordinaria (Segunda Sala) 

PERIODO 2012-2014 

INSTITUCION O EMPRESA Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

CARGO Magistrado de Sala Superior (Ponencia Tres) 

PERIODO 2014-a la fecha 
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Destacando las cualidades del juzgador como instrumento a efecto de garantizar el acceso a la justicia 
y su eficacia en su impartición, como elemento fundamental que le corresponde en su papel de operador 
jurídico.  

 
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 Arturo de la Rosa Peña, 

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 conforme a lo dispuesto por 

el párrafo in fine del artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

de la Ciudad de México. 

 
Décimo primero. A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de la 

ciudadanía que corrió del 20 al 24 de noviembre del presente año. En dicho lapso, se 

recibieron en el correo institucional de la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, diversas cartas en las que se expresa el apoyo y rechazo a la propuesta de 

ratificación como Magistrado del C. José Arturo de la Rosa Peña. Siendo estas, las 

siguientes: 

A favor 

 

No Fecha Remitente 

1 20/11/2020 Mtro. José Antonio Olguín Alvarado (Asociación de Abogados 
Litigantes de México) 

2 20/11/2020 Mtro. Cristian Andrés Ordoñez Santiago 

3 20/11/2020 Dr. Elías Huerta Psihas (ANDD) 

4 20/11/2020 Mtro. José Alfredo Femat (Colegio de Abogados del derecho 
Público y Privado de México, A.C.) 

5 20/11/2020 Lic. Gerardo Gozain Frangie Presidente Asociación Jurídica 
México Libanesa Al muhami A.C.. 

6 21/11/2020 José Manuel Chávez Solares 

7 21/11/2020 Liliana Chávez Solares 

8 22/11/2020 Dr. Mario Iván Verguer Cazadero 

9 23/11/2020 Lic. Rafael Ochoa Morales 

10 23/11/2020 Hugo Sebastián Gutiérrez Hernández Rosas (subprocurador Fiscal 
Federal de Asuntos Financieros) 

11 23/11/2020 Lic. Yma Cristina Escobedo Díaz 

12 23/11/2020 Magistrado. Mtro. Erwin Flores Wilson 

13 23/11/2020 Lic. Andrés Aguilera Martínez 

14 23/11/2020 Lic. Martín Alejandro Amaya Alcántara 

15 23/11/2020 Lic. Misael Iván Salazar De Santiago 
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En contra 
 
No Fecha Remitente 

1 23/11/2020 La Voz de Polanco AC 
Suma Urbana AC 
Ruta Cívica AC 
Ciudadanía 19S 
COPACO San Ángel 
COPACO San Ángel Inn 
Proyecto Vecinal Barranca de Barrilaco 
El Rosedal Unido AC 
Granadas Resiliente 
06600 Plataforma Vecinal 
Observatorio la Colonia Juárez 

 

2 23/11/2020 Miguel Ángel Pérez Sánchez 

 
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 Arturo de la Rosa Peña obtuvo una 

calificación aprobatoria promedio de 8.0.  

 

No Fecha Remitente 

16 23/11/2020 Bibiana Reyes Rodríguez 

17 23/11/2020 María Isabel Rodríguez Durán 

18 23/11/2020 Paola Daniela Olivares Ventura 

19 23/11/2020 Lic. Joaquín Arista Dávila 

20 23/11/2020 Lic. Marvin Damián Peralta 

21 23/11/2020 Dr. Abdiel Buelna Chontal 

22 23/11/2020 Lic. Hugo Fernando Becerra González 

23 23/11/2020 Dra. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía 

24 23/11/2020 Mtro. Erwin Flores Wilson 

25 23/11/2020 Lic. Andrés A. Aguilera Martínez 

26 24/11/2020 Lic. Ofelia Paola Herrera Beltrán 

27 24/11/2020 Dr. Rodrigo Maldonado Corpus 

28 24/11/2020 Magda. Lic. Socorro Díaz Mora 

29 24/11/2020 Arturo Pueblita Fernández (Presidente Ilustre y Nacional Colegio 
de Abogados de México) 

30 24/11/2020 C. Maytia Reyes García 

31 24/11/2020 Lic. Martín Pedro Cruz Ortiz 

32 29/11/2020 Dra. Yasmín Esquivel Mossa Ministra de la SCJN 
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Asimismo, 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 Tribunal 

de Justicia Administrativa de la Ciudad de México establecen para ocupar una Magistratura 

en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; se determinó que la José 

Arturo de la Rosa Peña, 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 Justicia Administrativa, ambas de la Ciudad de México; las y los integrantes de 

esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 

 
RESUELVEN QUE: 

 
1. El C. José Arturo de la Rosa Peña, cumple los requisitos constitucionales y legales 

para ser Magistrado de Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México. 

 

2. El C. José Arturo de la Rosa Peña, resulta idóneo para el desempeño del cargo de 

Magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México. 

 
3. Es de ratificarse, la designación para el cargo de Magistrado de Sala Superior del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, hecha por la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México en favor del C. José Arturo de la Rosa Peña. 

 
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 DE DECRETO 

Único. Se ratifica, la designación hecha por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

en favor del C. José Arturo de la Rosa Peña como Magistrado de Sala Superior del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México por un período de 15 años 

improrrogables en términos de lo dispuesto por el artículo 37, primer párrafo de la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

 

TRANSITORIOS 
 

Primero. Cítese al C. José Arturo de la Rosa Peña para que rinda la protesta de ley 

como Magistrado de Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa 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 de Justicia Administrativa, de la Ciudad de México para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los cuatro días del 

mes de diciembre de 2020. 
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Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 

Administración y Procuración de Justicia 

 

  

 

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. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

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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Sin más por el momento, reciba un cordial saludo'

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZAUEZ

AEHC/mgm

Ciudad de México a 29 de junio de 2021

Oficio No' RSV/03812021

DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE UÉXICO

I LEGISLATURA

por medio de ra presente y con fundamento en er artícuro 7 fracción XVI del Reglamento del

congreso de ra ðñüá'de Méx¡c", iäi"it. a usled'-m¡ Ëtimer rnforme semestral de

Actividades Legistitiuã., .òt*s pond iente al Tercer Añ o Legislativo'

#llacemosComunidad

"#ru,io PRË$l0ENti,A ÜË LA

r-tffi.$ F*{F'sA Di$qEüTlvA

I t¡ctriÁiìu 
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þ{ora: )¿r .' ¿l I

Recibiú:

C.c.p.Lic.ReynaldoBañosLozada.oficialMayordelCongresodelaCiudaddeMéxico
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE VTÉXTCO' I LEGISLATURA

DIP. RtGoBERTo gALGADo uÁzouez
DISTRITQ VAI

PNMERINFTRMESEMESTRALTERCER'qÑoLEGISLATIVQ
I LIGTSLÀTURÂ

primer rnforme semestrqr de Actividqdes
del Tercer Año de Eiercicio'

correspondiente del periodo de septiembre

de 2O2O q Mqrzo de 2021

Dip. RigoberTo Solgqdo Vózqvez
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE VTÉXTçO, I LEGISLATURA

DlP. RIooBERTo nALGADo uÁzouez
DISTNTO VIil

PNMER INFORME SEMESTRAL TERCER 'q'ÑO LEGISLATIVO

Por medio de lo Presente Y con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 35ó'

del Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México y el ortículo 125'

frocciones X, Xl, de o Ley de Trons porencio, Acceso o lo lnformoción PÚblico Y

Rendición de Cuentos de lo Ciudod de México' tengo o bien Presentor el

siguiente: PRIMER I NFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL TERCER AÑO DE

EJERCICIO. CORRES PONDIENTE At PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2O2O A MARZO DE

202I, DEL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ.

DATOS GENERALES DEL INFORME

Artícuro 35ó. codo uno de ros y ros Diputodos presentoró un informe semestrol de

monero impreso y por medio electrónico, mognético' óptico u otros' o lo Junto'

duronte los meses de febrero y ogosto de codo oño'

Dicho informe deberÓ coniener, ol menos, los siguientes rubros:

l. Aciividodes legislotivos reolizodos dentro de los comisiones o comités;

Comunicociones,iniciotivos,proposiciones,pronunciomientos,
denuncios y efemérides presentodos onte el Pleno, o lo Junto' segÚn

seo el coso;

il1. cuolquier otro informoción que considere relevonte con bose en los

principiosdemÓximotronsporencioyrendicióndecuentos.

Gestiones reolizodos y el estotus en el que se encuentro codo uno de

ellos ol momento de presentor el informe;

Porticipociones en foros, seminorios, mesos de trobojo' mesos redondos

y demÓs octividodes de contocto ciudodono'

ll

IV
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DIP. RIGnBERTo gALGADo uÁzouez
DISTNTO VIil

PNMERINF,RMESEMESTRALTERCER.eÑoLEGISLATIVO
I LTGISLÂTURÀ

l. AcTividqdes legislqlivqs reqliz(Idqs

denTro de lqs comisiones o comités
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DTP. RTGOBERTO SALGADO UÁZOUEZ
DISTNTQ VIII

PNMERINF,RMESEMESTRALTERCER¿ÑoLEGISLATIVO

COMITÉ DE ADMINISTRACIón v cAPAclTAclóN
(PRESIDENTE)

I LEGISLÀTURA

TEMAS DE n srslót¡
TUGAR Y FECHAsrslót¡

l.- Acuerdo CCMX/IL/C ACl06l20Vo del

öorit" o" Administroción y copociïoción
oor el que se opruebo e instruye o los

IÃi¿oo"l,, .dminislrqtivos del congreso de

r., òirooo de México, lo controtoción

direclo de los personos trobojodoros del

oÑi"io de limpiezo en los edificios de esle

ooder leqisloiivo, eliminondo lo figuro de lo

Ir-o*nitätoción, gorontizondo el respeto

de sus derechos legoles'

2.- AProboción del Primer lnforme

lemesirot del Comité de Administroción y

êäôãiito.i¿n correspondiente ol

Segundo Año Legislotivo'

3.- Aproboción del Segundo lnforme

irimesirot del Comité de Adminìstroción y

öäpolito.ion correspondiente ol

Segundo Año Legislotivo'

4.- AProboción del Tercer lnforme

Trimestrol del Comité de Administroción y

öäpã"iià.ion correspondiente ol

Segundo Año Legislolivo'

5.- Aproboción del Segundo lnforme

iemeitrqt del Comité de Adminislroción y

ðãôãiiro.ion correspondiente ol

Segundo Año Legislotivo'

ó.- Aproboción delsegundo lnforme Anuql

ãef Comité de Administroción Y

Cãpocitoción correspondiente ol

S undo Año islotivo.

12 de ociubre de 2020'OCTAVA SESIÓN

EXTRAORDINARIA
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ÇONGRESO DE LA CIUDAD DE vrÉxtco, I LEcISLATURA

DIP. RTGOBERTO aALGADo vÁzauEz
DISTNTQ VIII

PNMERINFIRMESEMESTRALTERCERIÑoLEGISLATIVO

l.- Acuerdo CCMX/IL/Ç ACl07l2O7O del

ðorit" o" Adminìstroción y copociioción
pot 

"f 
que se outorizq remitir olTesorero los

criterios Poro lo eloboroción del

ãntãptoy"àto del Progromo operotivo
Ãnrår y'del onteproyecto del Presupuesto

Jãlðtåtos del Congreso de lo Ciudod de

Méxiéo, I Legisloiuro, ombos del 202.l'

I I de noviembre de
2020.

NOVENA SESIÓN

EXTRAORDINARIA

l.- Acuerdo CCMX/IL/C ACl08l20ZO del

öornitu o" Adminìstroción y Copocitoción
oor el cuolse opruebo remiiir q lo Junto de

ãã"iO¡n".ión Político el onteproyecto del

irãgtoto oPerotivo Anuol Y el

ontéptoy"cto de Presupuesto de Egresos

áäiëoÀ'gteso de lo Ciudod de México' I

ieg¡sfofùo, ombos del ejercicio fiscol 2021'

4 de diciembre de
2020,

pÉct¡¡n sESlÓN

EXTRAORDINARIA

2021.

2.- Acuerdo CCMX/IL/C ACl02l2O2l del

ðo.it" o" Administroción y Copocitoción'
por et cuol se opruebo el progromo onuol

ã" odquisiciones y orrendomiento y

cãntrotoi de servicios del Congreso de lo

ðirå"o de México, I Legisloluro' pcrro el

ejercicio fiscol 2021.

3.- AProboción del Cuorto lnforme

iemesirol del Comité de Adminislroción y

ðåpã.ito.iOn correspondiente ol

Segundo Año Legislotivo'

4.- AProboción del Primer lnforme

Trimestrol del Comité de Administroción y

òopocitoción correspondiente ol Tercer

Año Legislotivo.

edAC/O 1202CCC LIMX/IerdoAcu
toc ncitoCooninistroc v poAdmdeomitéC ôdntosmoon oso ebesol pruCUelpor

esened bistcUI n vtoodqcton pqrqoctuo
dedodCiuloedCo resodecrvi ros ngSE

fiscocloel rclorqfuro ejepexlM co Legìslo

22 de morzo de 2021 .oÉCIN¡N PRIMERA SESIÓN

EXTRAORDINARIA
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CONGRESO DE, LA CIUDAD DE vrÉXCO, I LEGISLATURA

DTP. RIGOBERTO SALGADO UÁZqUEZ

- DISTNTO VIil

PNMER INFORME SEMESTRAL TERCER AÑO LEGISLATIVO

COMISIóI.¡ DE ABASTO Y

DISTRIBUCIóN DE ALIMENTOS

(vIcEPRESIDENTE)

COMISIÓII DE DESARROLLO RURAT

(SEcRETARIO)

Sin sesiones

TEMAS DE tA srslót¡TUGAR Y FECHAsrsróu l.- Aproboción del
proyecto de decreto
reformon, odicionon Y
disposiciones de lo L

Agropecuorio, Rurol Y
Ciudod de México
visibilizoción Y emPod
mujeres ruroles'

2.- Aproboción del Dictomen con
proyecto de decreto Por el que se

retórmon los ortículos ll, lV, Vly XV de lo Ley

de Desorrollo Agropecuorio, Rurol Y

Sustentoble de lq Cìudqd de México en

moterio de gestión sustentoble del oguo
en el sector rurol.

Dictomen con
por el que se

derogon diversos
ey de Desorrollo
Sustentoble de lq
en moterio de

eromiento de los

3.- Aproboción del Dictomen con
proyecto de decreto Por el que se

odiäiono uno frocción V ql ortículo 42 de

lo Ley de Desorrollo Agropecuorio, Rurol y

Sustentoble de lo Ciudod de México en

moterio de fomento de biofertilizontes'

21 defebrero de2021.DÉCIMA TERCERA SESIÓN

ORDINARIA
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DTP. RTGOBERTO SALGADO UÁZQUEZ
DISTRITS VIII

PNMER INFORME SEMESTRAL TERCER AÑO LE,GISLATIVO

COMISIóN DE PRESUPUESTO Y CUENTA P úsucn
(TNTEGRANTE)

I I.EGISLATURÀ

TEMAS DE n srslót¡TUGAR Y FECHAsesróH

Congreso, reolice los gestiones necesorlos
potJto compro de equipo de producción

de televisión, o fin de llevor o cobo lo

modernizoción de lo subdirección de

televisión del Congreso, dependiente ol

óreo de comunicoción sociol.

2.- Dictomen que presento lo Comisión de
Presupuesto y Cuento PÚblico, por el cuol

se opruebo con modificociones lo
iniciotivo con proyecto de decrelo por el

que se reformon y odicionon diversos

disposiciones de lo ley de ousteridod'
tronsporencio en remunerociones'
prest'ociones y ejercicio de recursos de lo
ciudod de Méxìco'

3.- Dictomen que presento lo Comisión de

Presupuesto y Cuento PÚblico, por el cuol

se opruebo con modificociones lo
iniciotivo con proyecto de decreto por el

que se odicionon y reformon diversos

disposiciones de lo Ley de Austeridod'
Tronsporencio en Remunerociones'
Prestàciones y Ejercicio de Recursos de lo
Ciudod de México, suscrito Por el

Diputodo Miguel Ángel Álvorez Melo'

4.- Acuerdo de lo Comìsión de Presupuesto

y Cuento PÚblico, por el que se opruebo el

äolendqrio y el formoto poro los mesos de

trobojo con los personos titulores de los

Alcoldíos, el Poder Judiciol Y los

Orgonismos Autónomos, iodos de lo

CluOoO de México; osí como los formoTos

medionte los cuoles deberón presentor lo

densroomo CqUE resenmeicto nD pq
elntetoP cqbli medUEC n o UestoSUPre U vp
onesctomodificooncruebosôolCU op
elerdoCUdnto oe porconro oesl pupup

o UJ ontntme oeô osqUrescitoeU soliSE pq
steôdePolí cotooc noordinCde

ono IS sdeso eô vo ncro orofotn procrm p
202mlcoeet e onoUdelnclorob oo

21 de octubre de 2020OCTAVA SESION

EXTRAORDINARIA
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PNMER INFORME SEMESTRAL TERCER AÑO LEGISLATIVO
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l.- Dictomen medionte el cuolse opruebo
con modificociones lo iniciotivo con
proyecto de decreto que reformo el

ortículo l0 del Decreto por el que se Expide

el Presupuesto de Egresos de lo Ciudod de
México poro el Ejercicio Fiscol 2020'

23 de diciembre de
2020

NOVENA SESIÓN

ORDINARIA

coMtstór.¡ pe RENDtctóN DE cuENTAs Y vlGlLANclA DE LA

AUDtToRiÃ suPERloR DE LA cIUDAD DE MÉXlco
(INTEGRANTE)

TEMAS DE tA SESIóNIUGAR Y TECHAsEstóN

'1.- Aproboción del lnforme Anuol de lo
Comisión de Rendición de Cuentos Y

Vigiloncio de lo Auditorío Superior de lo
c'rlooo de México, correspondienfe ol

Primer Año Legislotivo.

2.- Aproboción del Primer lnforme

Trimesfrol de lo Comisión de Rendición de
Cuentos y Vigiloncio de lo Auditorío
Superior de lo Ciudod de México'
correspondìenie ol Segundo Año

Legislotivo.

3.- Aproboción del Tercer lnforme

Trimesirol de lo Comisión de Rendición de
Cuentos y Vigiloncio de lo Auditorío
Superior de lo Ciudod de México'
correspondiente ol Segundo Año

Legislotivo.

4.- AProbocìón del Primer lnforme

Semesirol de lo Comisión de Rendición de
Cuentos y Vigiloncio de lo Auditorío
Superior de lo Ciudod de México'
correspondiente ol Segundo Año

islolivo

I I de sePtiembre de
2020

SEGUNDA SESIÓN

EXTRAORDINARIA
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DISTRITQ VIII
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l.- Aproboción del Cuorto lnforme
Trimestrql; Segundo lnforme Semestrol;

Segundo lnforme de Receso; Segundo
lnfórme Anuol de lo Comisión de
Rendición de Cuentos y Vigiloncio de lo
Auditorío Superìor de lo Ciudod de México,

correspondiente ol Segundo Año

Legislolivo.

2.- Aproboción delTercer Progromo Anuol

de Trqbojo de lo Comisión de Rendición

de Cuenios y Vigiloncio de lo Auditorío
Superior de lo Ciudod de México,
correspondiente ol Tercer Año Legislolivo'

3.- Acuerdo de lq Comisión de Rendición

de Cuenios y Vigiloncio de lo Auditorío
Superior de lo Ciudod de México'
medionte el cuol no se volorq procedente
reolizor lo rotificqción de lo persono tiiulor

de lo Auditorío Superior de lo Ciudod de
México.

4.- Acuerdo de lo Comisión de Rendición

de Cuentos y Vigiloncio de lo Auditorío
Superior de lo Ciudod de México
medionte el cuol se oPruebo lo

convocqiorio Pqro el Proceso de
selección de lo persono Titulor de lo

Auditorío Superior de lo Ciudod de México'

9 de febrero de 2021TERCERA SESIÓN

EXTRAORDINARIA

l.- Entrevistos poro el proceso de selección
de lo persono Titulor de lo Audilorío
Superior de lo Ciudod de México.22 de morzo de 2021MESA DE TRABAJO
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COMISIóN DE DERECHOS CULTURALES

(INTEGRANTE)

TEMAS DE tA seslóHtUGAR Y FECHAsrslóH

4.- Aproboción deldictomen que presento

tã ðom¡sión de Derechos Culturoles

,åtpãcto de lo iniciotivo con proyecto de

Jeãreto por el que se expide lo Ley de
pãtiitnon¡'o Cullurol, Noturol y Bioculturol

Oe to Ciudod de México, Y se obrogo lo

i"V de Solvoguordo del Potrimonio

Úióonístico-Arquitectónico del Dislrito

2,- Aproboción del Segundo lnforme

iemeitrot del Segundo Año LegisloTivo de

lo Comisión de Derechos Culturoles'

3.- Aproboción del Progromo Arygl de lo

Comisión de Derechos Culturoles

correspondiente o.2020 Y 2021 '

del Tercer lnformel.- Aproboci on
ndo Año Legislolivo

Federol.

Trimestrol del Segu

I I de sePtiembre de
2020

DÉCIMA SESIÓN

ORDINARIA

L- Mensoje de lo o
presiden, en este coso
Derechos Culturoles.

2.- lntervención de lo persono servidoro

público que comporece hoslo Por 20

miÀrtos en este cqso lo moeslro

GuodoluPe Lozodo, encorgodo de lo

Secrelorío de Culturo.

3.- lntervención de uno o un legislodor

hosto por 10 minutos por codo grupo y

ásocioción porlomentorio en el siguienTe

orden:

l.- Portido Verde Ecologisto de México'

ll.- Asocioción porlomenlorio de Encuentro

Sociol.

lll.- Grupo porlomentorio del Portido del

Trobojo.

los personos que
es lo Comisión de

2 de octubre de 2020

COMPARECENCIA VIRTUAL

DE LA ENCARGADA DEL

DESPACHO DE LA

SECRETARÍN PT CULTURA DE

LA CIUDAD DE MÉXICO
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V.- Grupo porlomentorio del Portido de lo

Revolución Democrótìco.

Vl.- Grupo porlomentorio del Portido de

Acción Nocionol.

Vll.- Grupo porlomentorio del Pclrtido

MORENA.

4.- lntervención de lo persono servidoro

público, en este coso lq moesirq

GuodoluPe Lozodo, que comPorece
Àoti" pot zo minutos poro responder o los

pt.rnteomientos reqlizqdos por los y los

iegislodores en el orden señolodo

onteriormente'

5.- Réplico hosio por 3 minutos de ocuerdo

ol ord'en en el que se registren sin exceder

un turno por codo grupo y osocloclon
porlomenlorio.

6.- lniervención finol de lo persono

iervidoro pÚblico que comporece hosto

por 10 minutos.

7.- Clousuro o corgo de lo Presiden'Ìo de

del PortidolV.- GruPo P
Revolucionqrio

orlomentorio
lnstitucionol.

eslo Comisión

Trimestrol del Segundo
lo Comisión de Derech

2.- Aproboción del lnforme Anuol del

l"grÅoo Año Legislotivo de lo Comisión

de Derechos Culturoles'

3.- AProboción del ocuerdo número

Ãcufcpc loo2l2o que emite lq comisión

J" O"t..f'os Culturoles delCongreso de lo

ðiuãoO de México, I Legisloturo, medionle

et- cuot se oPlozo lo emisión de lo

convocotorio poro recibir lo Medollo ol

l.- AProbo ción del

Mérito en Artes del qño 2020.

Cuorto lnforme
Año Legislotivo. De

os Culturoles'

23 de octubre de 2020oÉCIUN PRIMERA SESIÓN

ORDINARIA
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México.

ntonictod medelton presequeA bocpro
esturolUCoschereDdeslo nComo
deti coVq no n crq proyec'lodere eclosp

onfroccloreformoe U seeretodec qpo
oroâFom ntoo e pdedortí lo LeyCUde

d deo Ciudqbro deLeL cte roU Ylo

oecdi omendn el presenquclo2 Aprobo
eles orrolCultu phosrecdn DeemrsCo too

roCultuFe ntoomeo dbose LeyCU ql rogo
deo Lidero se eyde expFeeld vstritoD¡

MéxicodeodIUdCro ôd loo Cu tuomF en

4 de diciembre de 2020oÉCI¡¡N TERCERA SESIÓN

ORDINARIA

Comisión de Derechos Culturoles'

2.- Aproboción de lo lniciotivo con

Proyecto de Decreto Por el que se

odiêiono el Artículo l0 Bis de lo Ley de

Fomento poro lo Lecturo y el Libro de lo
Ciudod de México, que Presentó el

óiputodo José Luis Rodríguez Díoz de León'

iniegronte del Grupo Porlomentqrio de

Moreno.

3.- Aproboción de lo lniciotivo con

Proyecto de Decreto Por el que se

odiêionq un pórrofo ol Artículo 14 de lo Ley

de Bibliotecos de lo Ciudod de México'
qr" pt"t"ntó el Diputodo José de JesÚs

Mortín del ComPo Cqstoñedo'

4.- Aproboción de lo lniciotivo con

Proyecto de Decreto Por el que se

odiäiono lo frocción lll del Arlículo ó de lq
Ley de Fomento poro lo Lecturo y el Libro

Oe to Ciudod de México, que presentó el

Diputodo José Luis Rodríguez Díoz de León'

iniegronte del Grupo Porlqmentorio de

Moreno.

erdoAcudeP ntoUdeltonocA5 prob
olen etuosomôrtoe se exho respondd

o elrode Anncto ol pologío oNnstitu
n eldres OU rocloboco oEVil CIoronHist o

ônformPri mereldboc onApro
e otivo do isloercerT Añ LegdeestrolTrim

24 de febrero de 2021
pÉCIUN CUARTA SESIÓN

ORDINARIA
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6.- Aproboción de diversos Puntos de

Acuerdo por los que se exhorto de monero

respetuoso o lo Secretorío de Culturo de lo

Ciudod de México, poro que o trovés de

lo Comisión lnterinstitucionol del

Potrìmonio Culturol, Noturql y Bioculturol

de lo Ciudod de México, se reolice lo
evoluoción correspondienle Poro
decloror diversos bienes Y elementos

ofectos ol Potrimonio Culturol, Noturol y

Bioculturol de lo Ciudod.

otitloAc queqrtM hoSontodeeT mplo
boslonzoro loV¡Eso eod p

oonentomrlPoed Gru po
presentó lo diPui
?érez, integronte
de Moreno.
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PNMER INFORME SEMESTRAL TERCER AÑO LEGISLATIVO

ll. Comunicqciones, iniciolivqs'
proposicionês, Pronu nc¡q mienlos'

denunc¡qs y efemérides presentqdqs qnïe

el Pleno, o lq JunTq.

I LEGISLÀTURÀ
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LISTADO DE PUNTOS DE ACUERDO

I I-EGISLATURÀ

Político de lo Ciudod de México

Ci

ión;

ortoexhsecuqlle omedio onrdAcuedePn ntoUcotonroP srcpo
oDesorroldeooflcreeSoedU resolosontemeUO sorespe

bosmonteAmbiedeo Mediocre onôd Seloden oVivirbU ono Yv
SSUo dembqelneo oroexcM quepdedudoode oronóst coUN polre varde diogon efectonlerveUCb iones, ngootri

tílos miteseddentroosntose odden OSSo VIVIloU (vanoretermi regd Y
Slocono nteneoUCRevolCn onolcoorteoen nomc prendque

ole Amoclo ol vpoloSU cor nonTAllo nsloedeoséctricorresT
eldnTrodehcCLo on cl,rflBo oeldmetrolenbordoe pconennlpo

ocUll d Tróhedíoen Alcolob dco oU i' Uo Temdminodeno pilporoje
n ovivilo e donoodociuddotoêU eneel derechontizo qorogY nctoo stituConeceblo estocomoom lio,st SUo vodecu porood

2 de octubre de 2020

Alcoldío de TlÓhuqc.

ortexhoSECUlo oloed entmerdoAcuPun deocon nos croProp
o locoMéxiedIUC dodlqdeternob oGolteomenoseturesp
MAEcext oMdeUCi (sEDodde loderenmbdiMe AoonretoSec de

UEesno uroles tos qcloso pootuN roo ProtegidÁreoomcclororde oenodosbiU cocerv ononsCo dedelro Suedn enco rcelose
l4 de ociubre de 2020

de lo Líneo l2 del Meiro, estqción Tlóhuqc

eso ciónUbvo o RôUe enrdoUE d vAc rgdePuntonnto coroP srcpo
deonoo secreen ôoselu omoexhortcuo respSEoontemedi

e odlo rtituolrosServicSObrode vonoecreTSoloobiernG deooncreto Selqrtitu deodonooCiuddodSedeqn gunSecreto Metroectivoe ColrtTronsdmo eeld iste poSitU olooilidod YMov
T huoo c,odí deAIlo olcomoco coCIslexle MdodU dCiloodo des

onloe cootnosc dos VEor osodnte oo o Yemd ond po potender
terminooUC deoonesOS ofectoc proddo ôderivodoUTriEI óng

27 de octubre de2020
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C¡

oexhortseqo CUteonedimerdoAcudto enPuconiciónPropos
os vde Ries9nGde estió niegroloSeclo retoríe omo enrespeluos edemoSisolomocoslMéxicodedodUloâdCivilroneccProt derodoe grnotomcd¡oMéxicoeddodUCiodeosUAg brenovìemde20eôd o colln esobitohlosdedoderobiliU n bde dooqnndCUdlido sevtooderodo onscoteMSono onl Borrioco oendononesqVsoc pntosmleUh di vndezonqenlzolocolseo que

elocomosltoonmSU otrionteshoOS ¡tb pede odo lnESn griden go
ednesocroe ofectosdodonvdevidoeddcolidoton SUenmedetri

ocUe Tróhdo oldíoAlcderieOSreolizod por poos brosq

3 de noviembre de 2020

Tenitoriol del Mor

oexhorlseolCUnteto eledmode AcuerdoPunncorcloos nProp moeen Progrororcóhuo ntegTIdeocoldíloo AImen eorespefuos 202scoFiìcioercderesosed EjSU esto EgUôd PreUAn ol poperotivo
onesornlcUetos,Ubdon Ieccl onqtrucore nsnre orocloe vd pbrqso eden enloimmonnosmìnoUdereeesoll mplozocencheobo dedon oflsecuo reddelucti ióno SUScoSI moU oed sol d,ntroce ronoctnordo CodectnosOS eloe sdU doo lic vsoelloe oddrenoJ

ó de noviembre de 2020

Nopolero

oexhorfsêcuoelnfeedm toordAcuedetoPunncooniciPropos moroPne e rogcTIde nÌegroróhuodíol oo Alcomenterespetuoso 202o iscolFtceldrESOSed Ejercesto EgUeld PreUAn ol supOperotivo oellodoo todcoenES recde ql petocron vntomeovldebros repo Loolonon enilTocnoordiCoec nos deossloedd vcitusoli
ó de noviembre de 2020

Coordinoción Territoriol Miguel Hidolgo'

qrtexhoSecuoten elmediordUE oAcdetonco PunonProposic moroel Pnente roghuoo cTI grordeqlAlc qdíq ontemerespetuoso
202Fiscoloeldso5redesto Ejercicô EgeldUAn ol Presupuro lvoope

OSd ortiv orquesicosbt pepOSoclo ed purmen en espnmodbros âo eobo odtro ô pomìnis guSUVEsozoldendrede ojeredU nml onos,
e ocheobon s,lclornUs,nbo Incto deonstruc quetocreron vreporoc dodesnUencronilode vtgorqscomedonn5 olocco es;ilne odetnc OSVElososde vlicso udoe loodoesolonbitocioh

ó de noviembre de 2020
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obros de rePoroción de bonquetos Y

500 nuevos luminorios con poste y lo

se encueniron en mol estodo; el

públicos dePortivos, osí como lo

obsorción, todo ello CI solicitud

Coordinoción Territoriol Los Olivos'

orfexh oseolCUeloedi ntemerdoed AcunPu ocn oncosl loProp
moelenco ProgroTróe Uhco told d ntegrorloq Aenm ôosoUrespet

202Fiscoctorcdeo Ede Ejede P gresosresuAnuo puesOperotivo
oc deonìnslolones ooU tcrng

elloe Us qdeon oquhobilitocre
osente donnte m espocom
deozodeliliiob ción preho

onos delos eclsode Y

ó de noviembre de 2020

Coordinoción Territoriol Zopoiitlo'

e;

qortexhSEolelnte CUedm toerdoed AcunPu onto onccProposi moen el ProgroUh coed Tró ntegrorAlo co ldíon oemoso ere ô Usp
202Fiscorce crodeos EjdeoP Egresresunuo deA puestvoOperot elenoc ono uldrene Je; re9dreddeio olmn enntmo edeSobro edonncto reporocloenbo povrmoU potde ogtrosuminis

mtno nosdn e UUS croUcron sbho ilitone e Yuorn cio s;s v gbonqueto
n mco oyorse'sendero gurooeldon rogrompen ocim emp

de ovecinosloslosdedUel oo solic votodcioco,osenc polipre

ó de noviembre de 2020

Sonto Cotqrino YecohuizoTl'

o;

obili

oexhortSEolCUnteto eledmerdoAcudetoPunoncronsrcPropo moelencq ProgroTtóhô Ud ntegrorcoldíoo AIoenm eUet osoresp
202Fiscoer iciodos el EjdeouestPre EgresSUnuolA de pVOOperoti

ontitucisUS vreencorpetodclo loen rì,vtmes d poobro
verdes;o reoso den m enom nteosnonU mledonocreh oe odtm oentstec guboe odrenreo Ydedo ne oln m enntmo e

edoroscómdeontolocinsecqcrocroen polimble oyor prestoop
o todosUEU desonclo deorizouloon oroo evls regnco o pg

olerritoriTtoncrdoo otnq Cdenosos vecllosdetc tudoo so vell

ó de noviembre de 2020

ortoexhSEcUOeontedimeordAcUEnlo edUcon PctonPropos qProero netn gromeoTI huoco odí de glqo cAIntemeoosrespetu
202olFisclososre deled Ejercicestodel EgAno ol PresupuUoperotiv

redo odeoc mbonon S;ed U mlcito ronbrehooned sustitucbros vo b deooc moo revis onmo porcooslVEdesozoobleode guq po
os lostud deSOo tc vôodo loloOS res,rreOS nzoo de gusde UEsoU

ocsró etelTno lcoNSolronoc eniloriTtnoorded o Cnoecl s

ó de noviembre de 2020
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oexhorlol seCUelntetomo edAcuerddetoPunncoProposición moroPeen rogc nteóhuo grorTIdeAlcoldíooonlemerespetuoso 202rscoloici Felded resos EjercêU stoSUPre Egdol elU pAnro tvoope
esnicio vrnedn guotocolc les reporodetoncotverendebroso otoe nes voro ps prU cesc egurosdeoc onoh biloe os;Ubonq lesvtonfesdeoccdeisfroregnco moyorntososen puclis OSc do vncreeo orpetoomcosndree ojen dcrocstruonrec nosvecllossed lotcl Ud vlo sooodo elnlum onos,nto edo¡t chre obil

UTtóh ocdroeSo Pnnoncto erritoTColo ordinode

ó de noviembre de 2020

ose exhortUc olnte elediomAcuerdoeo dnco PunclonosProp moroelen ProgcoTIde ntegroróhuldíocoo AIoteoOS menrespetu 202scoFircê tcroedosres Ejde EgPreel SUolU d puestoAnoOperotiv toenmlncorpetoreeobleo poded guoreendrede oJobros dencclotrunsES recocollnclo ed vnoli eonont cióme vovlcheobo p
osnonlumidencrostifuon SUitbit ochre o vonrct esrnSetob v guoonqu

hc osese YddeodoUcodemqnVEs esrd eloreooo edn ienmntmo ô
dro roserto t¡evlblicoU vqVIlone pntroennccoseeosurob qu

lo Sdedicilusole o oodooco,rctoncse podestn moyorinos; preoc on.7atiSool potitlnrne Tori ogonclo Tnoordio Coôds clô noslov

ó de noviembre de 2020

Terriioriol Son Froncisco Tloltenco

oexhortsecuoelnto eedmode AcuerdUNP toncoclonoslProp moroen Pe ro9c nteóhuo 9rorTIdeoAlcoldío ontemerespeTuoso 202olFiscoeldresosed EjercicestoU EgPreoU delAn supoperotivo otode popesctonocqcoleochboton,mentocVIed ebros poo relo dennlotetenimones móviloutomlosdd eocidoo velreducir eon dorocdelo s;ro reped coclonstituSUVEsozodeôe drend oJ
e umbrodooldnclostituSUntoitoc voreh bilesonOVsocetos vgri ôdnclotruns ccoortivodo epódm Ueldnctolitobrehorcoblpu ncrooordinolo Csno deecllos losdd esolio citu vel otodooovlclc

ó de noviembre de 2020

Mixquic

ortoexhseUOô e cmedionUAc rdoeedUP ntoon oncPropostc oProe eln gromocU tnT h egroodíol deoAIlo cne e omrespetuoso
202olFisclocdelsosed EjerciestoU Egrenuo delVOti A Presupo rope ôbled ored potode o guoenb oe tuotoc dnusts Uedbroso oellotodon s,oriolumdetontitucSUSEScolldn e vcrorepovìmenlo

onS ndrésATon erritoriqnociordiCodes lonoveclOS osdd ôitsolic U Y
ó de noviembre de 2O2O
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lxtoyopon

Coordi

rtexho osee e UOcmediqnoAce rdUEUP dntoncoro onP poslc
moroôn Pnte e rogdíol deo óhuoc groTIo Alcontemerespetuoso

202sc olo Feldde resoSesto EjerciciUdol EgelAntivo U Presupopero
oderoscolncto ôdoroobledd e oU repe poô oged drenbros oJo

obrodolumdencióSUstitutoen ron;cmVIbtu CIen podetombco
deqlociónNSosd ortivES clos epdeont ponlnte mlemocoblipu

oell otodolic oocclen orescton polo moyor pdeorqs vcom vig
Jn onUno qSon enitoTocndos loeos vec nôd osdcitu Ysoli

ó de noviembre de 2020

Terriioriol delMor.

lo

se exhortoCU oleloedi ntemerdoAcun do ôPuonctoc nP oposl
oelenrorUh oc Progromed TtóAlo co d niegnô ô oe osoU mresp

202clo cFis qdel rcEo EjederesP gresosUoAnu delerotivo puesop
nerctorn s,oeU osbonde guton qstruccnto reconcqro vde repbroso

eldtentontmntemomlu nonos;deazoreemqlc les;ne plheboc o
deoonsecundôd lo redti toUC no so UScosl omdÂd Usonce tro

nlocoordinoed Cloecl osnslo ositolic dU edoell s voodoedrenoJ

ó de noviembre de 2020

lnmoteriol.

oexhortsecuoleledm ntetoAcuerdodetoPunconnctoProposl
deodCiudodeUC turodeo Secretoríooen eUet osomresp
n ode trimoPonotorinsnte tituctstom ned o CoestrovooextcM

lizo oreoqexlM o,cC dU deodro lodelluBiocuturoloN vturoCul
fesiivooctodelroiorio oo ecdteen rondicon orres pocl poevoluo

ti oSode nnono ogobl oPuedel ngrlesCornovomocodoocnco
turolulConmoPotrimocoTIe oóhu c,díol dolon Alceti onoZ po

24 de noviembre de 2020

Culturol lnmoteriol'

ortexhoS
ôe cuonedio emoAcuerddePuntonclo conosProp

deCiudododeUC tu rodeo Secretoríoen oeUet osomresp
on oe Po nmnoto dnnste itUCsron ne ComoEStrov dqoMéxic

olizo oreoMéxide co,IUC oddrolItu lodeocuBioN turol YturoCul
o festivodo oceloro onrq decoendi eorres onc poon pevoluoci

SondeonotnUP eblo Origst deornC ôOVolm ocooc odnco
Po moniootricomT huocqco dí deoloen AolTI encoscoFronci

24 de noviembre de 2020
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oS exhorleee cuqnediomoAcuerddeUNP toncoProposición
edudqdCioedItuCu roednoreiqSecoomeo nterespetuos

nm ioonPqelncto dolennst UnisiónomClodeVESrooMéxico oolizoro reMéxicoeded o CiudodturolB ocultuNo ro vItuCu rol
edncroe trodiodnoecld orotooro oientetoc corresn pevo o pondU

dedíocolAIed otcUMdrésSone An txqebloPu ddesMue ertooDí d
oesteezodoenql qumonUC turonmonioPomococohTró U

eU zonro flquno gntoSEreoócter fesliv precodeoroc onemconm
rservoreseôdol eboln clo U porn croôol n enocie one dondculturol ôs U onSmo dedeodel s,olCU rofu porrodeeorm igoeU fo porto qY oSe UNoonlcnô YSo onU rehispebd o g pidti U ebltnsn UScloebrocel

MéxicoebU deoonntificoidees pediro clone quosd

24 de noviembre de2020

límites de los Alcoldíos lztopolopo y Tlóhuo

Noturol de interés poro lo Ciudod de México'

ortoexhsecel uolond¡ teord meed UEAcUP nlocononProposlc ôddodIUCloedCulturoon decSe retooe lontmerespetuoso
molri onloPdeloncl olstituontsl lnterino Comdeo trovésMéxico ovaro reolded MéxicoUCi doed oU urqlrol BiocotuN YCullurol

deerrolo Sidno eorotoo eclde orodion enrrco pncro espluoevo
losenMéxicod deCiudoô ed qonol enb dco oUColo oflnoSon

flm toonPomococ,

01 de diciembre de 2020

Alcoldío Tlóhuoc

oexhortsôe cuonedio ÂmoAcuerddeUNP tocon nos cloProp deo CiudoddôroItuCuedSecretoríooonteomeoseturesp
toonnmeld PoU nclo olen nssron n(-lo omdeo rovésM cexl o
loolizoreoed Méxicolode Ciudodtu olro B oculoN tuUC roU t, v deeUBon deo osqorofo ecldô rodion en pocorruoc esponolEV

oro onterésde pnorboUrqUUCootrimP onmocooTlóhu c,
03 de diciembre de 2O2O

Tlóhuqc

âS exhortoUqetemedionoAcuerddnto enco UPcronoslProp dd eUCi doôd lqroCultuêdnoretoloo SecntemeOSetu oôsp
onionmPotdelolstitn cionUn terinom srolode CrovesoocexlM

loolizorreoMéxicoedde CiudoodturolB ulocroNotuU U Yt,roC
LosdeAeld Pno orquecd orotooro otetenrresco pntoolEV pondocU

nlxtn poJuondeno oyoSornoUP eb oeen OrigcodobUOlivos,
díol oAlcoroSrente podenorboUurolUCon nmoPomoco

03 de diciembre de 2Q20
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Alcoldío Tlóhuoc

ortoexhSEcel olUntetoedmAe Uc erdon doPuconcloosl nProp deddoC IUde loUC urqdeocreSe ofllooen eosetu omresp
mootri nroPdelonoltitucton nterinso mlsCodes eirovocoextM oizorreooMde o,éxicdIU odCloCU turo deBiooN urolU tu ol vC

o Zonodôorotonqdeclonte porondieorrescron poocol UEV
lqoron terésurql de po ocBi ulnmoPo olricomocUTtóhdestreULoc

03 de diciembre de 2020

Culturol lnmoteriol

qexhoriol SEele CUtoed nmerdoAcuôPun doncoOS ncroProp deoddo CiuderoUC Ituorío deSo ecreoleCImenOSrespetu
n oPotrimodelUC ionoten nsn tinColo mrstoedrovésqéxicoM olizoreooc oôd exlMdIU odde Clorol'luocuBiNo roUUc tu rol v

loeFi destode onorotodlo ec oorontendie pronc corresoEV U o po
qS nfloo deinUP oebleen OrigbrodoceleoleS doded loVi enrg

onloolrimPmocohTtó ocUdeA co todlonônolxt pouonJ yo

1O de diciembre de 2020

Culturol lnmoferiol

ortoexhsecel uoloedi nlemAce erdoUn doonc Putosrc nroP po
deddoC IUed loulC turodeCIcre onSelooenm ee osoUresp

monlootriPdelonolón nterinstitucCoo mtsldeestrovooMéxic olzorreoloMéxicodedodUed Ciloulc urqlBiooN turol viuroCul
delestoFideo orotlo noo decrotend nte poorresccron poevoluo do en onblo OrigPueeldro enoebcelrdnco toMo rseedeñorS toonnmPoooc omcTlóhuedíol doAlcloofl en7a ti rì,tin oSo pogo

lO de diciembre de 2020

Pqtronol de Nuestro Podre JesÚs,

de Sonto Colorlno Yecohuizotl,

Potrimonio Culturol lnmoteriol'

orlqexhsecel uolonteedimUAc rdoeton edonc Putostc nPropo
deddoC IUed loulC turodeoretoc nloo Senme euosorespet
ntomootriPolon delcion nterinstituomlsclodeestrovooMéxic oVQTreoloMéxicodedodUed q CiturolulBiocNoturol YCullurol
stoFielodeorotorioecldlontendie pqrocorrescron poluoevo ononblo OriPueelen grbrodoelec
mocouqcTróhdeldíoen Alcolo

l0 de diciembre de 2020
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lnmoteriol.

orfoexhseolCUnte eledm toAcuerdoo edPunconntcloPropos
deoddo Ciuuro dede Uco ecreioríoSen oeomosrespefu
nromoPotridelonon terinsTitucmrsloCo nôd oEStrovoéxicoM

ovorreooexlM o,cdeodclo dIUluro decBio UoN iurolU rotu t, vC
eFi stoodenoorotodecllooroedienon pcoon rrespoEV Uoc

ononbl oe UP een Origielec brodoA olPen droSq posdePq nro ol
turolulCon tomPolrioc mocoed hTró UcAI díol one loPn droôSode

lO de diciembre de 2020

lnmoteriol

os exhortee cuon erdê mediooAcde UPn ntoUon coProposic
edudodo Cidro eCue lluofl do retoSecontemerespetuoso
toonflmeld Ponclo olterin itnsT Uonrstclo omroves deooMéxic
oolizoreoed MéxicodCiudoed ooculturolBiroNotu vCuliurol

resndAe seoMudfloo ecld orotoente pCIrqctoluo nevo correspond
Ann drésSodeononeb oPu Origielco endobUootn RonoUa

U rolCuotriP nromomocooced óhuTIA rdíco oloentcM ixqu

1O de diciembre de 2020

lnmoteriol

ortoexhol secel Uoedi ntemerdoôd AcunPu totoc cn onP stropo
dd eIUC dolodeturoCuldeonocreSelon oemoso êô Uresp

oniomdel oTriPononterin stitucnmrstoe Cooeirov dsqo,Méxic
ovaro reolqMéxicdeUCi dodde loulBioc urqrolofuN YluroCul

deoneonPdelroioriodelo clontetendcorresn porocto poevoluo
resnSo Anddenoo tnoPueel blood en r¡gUbtc coMAn drésno ixquS
roCultutoonlrimPooomcoTI c,huodeoldíoAlcoentcM rxqu

lO de diciembre de 2020

Culturol lnmoteriol'

di

oexhortsee cuoln emo edioAcuerddeUNP tocon nos ctoProp
deodCiudodeUC roItuednoSecretooooos menterespetu
n otrimoPodetonolne ns UC¡tston no mCoedtrovésoM coexl

otzQoc o reoMéxideIUC odddô oocuB¡ roItuuroU ro oNUC l, Y
osdetoed o Fiesoroto floo ecde oroenon pcoon rreuocol spEV
deoonnebloeen Pu Orìgdebro ocelneuro st dmoA xtoyoporg

onnm toPomoocU coTtóde holdíqne Alclocrn,oU lxtnJ poyoSon

l3 de enero de 2021
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Culturql, Noturol y Bioculturol de lo Ciudod de México, o reolizor lo

evoluoción correspondiente poro lo declorotorio de lo Fiesio del

Señor de Mozotepec, celebrodo en el Pueblo originorio de son

Froncisco Tloltenco, en lo Alcoldío de TlÓhuoc, como Potrimonio

Culturol lnmoteriol.

oexhorte seCUoledm ron ôAcue erdoPunn dtocotcronPropos
dod deIUo CdeUC roItuono dee o So ecreOSetu menoresp

mootri n odel Pnte lonorinstitucmlsCo tondes e otrovocoexlM

l3 de enero de 2021

culturol, Noturol y Bioculturol de lo ciudod de México, o reolizor lo

evoluoción correspondiente poro lo declorotorio de lo Fiesio de

Luces y MÚsico, celebrqdo en el Pueblo originorio de Sontiogo

ZopotitlÓn, en lo Alcoldío de Tlóhuoc, como Potrimonio Culturol

lnmoteriol.

es ortoexhcel UOmeo odi nteed UEAc rdonc UP tontonslcroP po
edCiudo ded oed CulturorefoSec flolonteme orespetuoso

Po nmonloctonU dol en ierin nstitComlo storoves deoMéxico

l3 de enero de 2021

evoluoción correspondiente poro lo declorotorio del "Jubileo" de

Mixquic, festividod celebrodo en el Pueblo Originorio de Son Andrés

Mixquic, en lo Alcoldío de TlÓhuoc, como Potrimonio culturol

lnmoteriol.

oexhortele ol seCUedm ntoôd erdoAcunco toPunnctoP oposl
deIUc oddloderoo UC UdeeS oflcreen oe oU mosorespe
nmo ootridel Ptituc onolon nterinsde Coo mlseso trovoMéxic

VA oreoodedod Méxicoed o UCicBio U urolotuN rolCulturol Y

13 de enero de 2021

ombos de lo ciudod de México, o reolizor lo evoluoción

correspondiente poro lo declorolorio de lo chonerío Trodición

Ecuestre, como Potrimonio culturql lnmoteriol de lo ciudod.

ortoexhe UOc sedime teonAcuede ordPn ntoUtc coonPropos
nmtsrolo Cotrovo deESCue Ituonoecret d ro,nteme loo sre oosspetu

turolulBiocNo U roio UC uro YontrimPoncto ol deln en itnst U

27 de enero de2021
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ombos de lo ciudod de México, o reolizqr lo evoluoción

correspondiente poro decloror ol Michmole, ol Chocuolote, ol

MexTlopique de Menudencios y ol Colienlito, plotillos típicos de

Tlóhuoc, como Potrimonio Bioculturol'

exh oortete cuol semerdo onediUP dnto Ae CUcro cn onPropos
omC ntstotrovéso e odon Culde turo,loo ecrefoSe osoU em enlresp
ulBioc turoluroNoro YCu tu l,ntoooP trìmol delonrinstitucnte

27 de enero de 2021

lnlerinstitucionol del Potrimonio Culturol, Noturql y Bioculturol'

qmbqs de lo ciudod de México, q reolizor lo evoluoción

correspondienle poro lo declorotorio de lo Fiesto Potronol de Son

Juon Boutisto, celebrodo en el Pueblo Originorio de Son Juon

lxtoyopon, en lq Alcoldío de TlÓhuoc, como Potrimonio culturql

lnmoteriol de lo Ciudod'

exhse ortoete cUOmerdo diô onP dnto Acô UUtoslc cn onroP po
onmtslo Codetrovo esdeno ro,Cultuonte o ecretoSuoso merespe

27 de enero de 2021

ombos de lo ciudod de México, o reolizor lo evoluqción

correspondienie poro lo declorolorio del Domingo de Poscuos,

festividod celebrodo en el Pueblo Originorio de Sqn Andrés Mixquic,

en lo Alcoldío de Tlóhuoc, como Potrimonio Cullurol lnmoteriol de

lo Ciudod.

ortexh oete c seuqledm ondnto Aô erdoCUPutoc cn onP o sipo
no tstoCo mtrovo des en Cultude ro,loo ecreto qSU meoso entrespe

ulBioc turolNq uroCu rotu t,nto YlrimPo odelstiiuc olonlnterin

27 de enero de 2021

ombos de lo ciudod de México, o reolizor lo evoluoción

correspondiente poro lo declorotorio de lo Fiesto de los Borrios de

Son Pedro, festividod celebrodo en el Pueblo Originorio de Son

Andrés Mixquic, en lo Alcoldío de Tlóhuoc, como Potrimonio

Culturol lnmoteriol de lo Ciudod.

oortUc exhol sem toed elnteed erdoAcucn Puon tonroP ctopos
omC ntslodtrovés ê oed ulC oSeclo nreto o turo,moso nô e ores Upe
ulBioc urolNo roUrqItu vCu t,Po nm ntoodelcstitu onoln terin

27 de enero de 2021
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Proposición con Punto de Acuerdo m

respetuosomente q lq Secretorío de Culturo, o trovés de lo Comisión

lnTerinstitucionol del Potrimonio Culturol, Noturol Y Bioculturol,

ombos de lo ciudod de México, o reqlizor lo evoluoción

correspondiente poro lo declorotorio de los chinompos, como

Potrimonio Científico y Tecnológico de interés poro lo Ciudod de

México.

edionte el cuol se exhorio

04 de febrero de 2021

Proposición con Punto de Acuerdo medionte el c
respetuosomente q lo Secretorío de Culturo, o trovés de lo Comisión

lnterinstitucionol del Potrimonio Culturol, Noturol Y Bioculturql,

ombos de lo ciudod de México, o reolizor lo evoluoción

correspondiente poro lo declorotorio de lo zono chinompero de

Milpo Altq, Tlóhuoc y Xochimilco, como Potrimonio culturol

cotologodo como Poisoje Urbono Histórico de inierés poro lo

Ciudod.

uol se exhorto

09 de febrero de 2021

Propo.sición con Punto de Acuerdo m

respetuosomente o lo Secretorío de Culturo, o trovés de lo Comisión

lnferinstitucionol del Potrimonio Culturol, Nqturol y Bioculturol,

ombos de lo ciudod de México, o reolizqr lo evoluoción

correspondiente pqro lo declorolorio del "Museo Cuitlóhuoc:

Museo Regionol comunitorio de lo ciudod de México", como

Potrimonio Culturol Urbono de interés poro lo Alcoldío Tlóhuoc.

edionte el cuol se exhorto

I I de febrero de 2021

Proposición con Punto de Acuerdo med

respetuosomente o lo Secreiorío del Medio Ambiente, o lo

Secretorío de Desorrollo Urbono y Viviendo, ombos de lo Ciudod de

México, qsí como o los titulores de los ló Alcoldíos, o diseñor

estrotegios y occiones que promuevon Uno dinómico sociol,

económico y comunitorio, o portir de lo implementoción de huerlos

urbonos con el fin de cumplir con lo estoblecido en los objetivos de

lo Agendo 2030 poro el Desorrollo Sustentoble de los Nociones

unidqs en moterio de soberonío Alimentorio, osí como su

importoncio en el contexio de lo pondemio provocodo por el virus

COVID-19, mejorondo el espocio pÚblico y gorontizondo el qcceso

o un medio ombiente sono y osequible'

iqnte el cuol se exhorto

02 de morzo de 2021
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09 de morzo de 2O2l

Proposición con Punto de Acuerdo medionie el cuol se exhorto

respetuosomente ol lnstituto Nocionol El'ectorol, ol lnstituto Electorol

de lo Ciudod de México, q lq Fiscolío Generol de Justiciq de lo
Ciudod de México y o los Portidos políticos poro que en el ómbito

de sus competencios otiendon de monero inmedioto y den

respuesto o todos los denuncios y quejos que se les presenien sobre

cuolquier expresión de discriminoción, incitoción ol odio, columnio

o violencio político dirigido o los personos ospirontes o los

precondidoturqs y condidoturos siendo tombién, un llomodo ol

respeto de los Derechos Humonos y o lo libre porticipoción políTico

de coro ql Proceso Electorol Locol Ordinqrio 2020-2021
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lll. Cuqlquier olrq informqción que

cons¡dere relevqnle con bqse en los

pr¡ncipios de móximq Trqnspqrenc¡o y

rend¡ción de cuentos

I LEGISLÀTURÀ

Página 28 de 34



W
CONGRESO DE LA CIUDAD DE H,MXCO, I LEGISLATURA

DIP. RTGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ
DISTNTO VIII

PNMER INFORME SEMESTRAL TERCER ¿ÑO LEGISLATIVOI LEGTSLÂTURÂ

Como porte de los octividodes desorrollodos por el Diputodo Rigoberto Solgodo
vozquezen otención o lo comunidod de Tlóhuoc, se buscq ofrecer olTernqtivos poro los

y los hobitontes de lq demorcoción, en moterio culturol, recreotivq, musicol y de
entretenimiento, o fin de generor ombientes de inclusión, porticipoción y trobojo en

equipo, en beneficio de lo comunidod.

Sumqdo o ello, se retomon, fortolecen y difunden los trodiciones de los Siete Pueblos

Originorios de Tlóhuoc, lo cuol no solo represenio orroigo e historio poro lo comunidod
que hobito lo demorcoción, iombién se convierte en porte de lo evolución y eldesonollo
de lo Ciudod de México.

Desofortunodomente muchos de los octividodes en beneficio de lo pobloción de lo
Alcoldío de Tlóhuoc, se tuvieron que suspender debido o lo emergencio sonitorio o
couso de lo Covid-.l9.

En este sentido, olgunos de ellos se tuvieron que reolizor de monero virtuol, promoviendo
los medidos sonitorios impuestos por lqs outoridodes de los tres niveles de gobierno,
principolmente en el temo de quedorse en coso y osí evitor un posible contogio.

Es importonte destocor que lo informoción difundido en redes socioles, hon contribuido
poro que lo pobloción de lo Alcoldío, conozco los occiones y medidos de prevención
que brindon los outoridodes y sober qué hocer en coso de un posible contogio.

En cuonto ol trobojo legislotivo que comprende lo inlegroción o los Comisiones y

Comités, se llevoron o cobo de monero virÌuol con uno porticipoción constonte que

llevó o dictominor distintos iniciotivos en beneficio de los y los poblodores de lo Ciudod
de México.

Duronte el periodo de septiembre de 2020 o morzo de 2021, se llevoron q cobo los

siguientes ociividodes :

Compoño de difusión sobre et uso del cubrebocqs: Cumpliendo con lo dispuesto
en el punto de ocuerdo de urgente y obvio resolución del Congreso de lo Ciudod
de México, en el cuol se exhorTo o los y los diputodos o implementor compoños
de concientizoción que oyuden o mitigor lo tronsmisión delvirus SARS-COV-2.

Esto compoño se celebró en diferentes colles y colonios que conformon los siete
pueblos originorios de lo Alcoldío de Tlóhuoc, donde se reportieron cubrebocos y
se recordoron todos los medidqs sonitorios, entre ellos el uso de gel ontibocteriol,
lo sono distoncio, osí como quedorse en coso.

Conosto verde.- En diferentes plozos públicos, tomondo lodos los medidos
sonitorios, se reolizo lo ventq de diversos productos del compo, q precios bojos,
sin intermediorios, y con ello se opoyo o este importonte sector económico de lo
Alcondío, odemÓs de beneficior con el gosto fomilior.
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Yo Consumo [ocol.- Promover los pequeños negocios, mismos que viven

momenios difíciles tros lo emergencio sonitorio; se osesoro y se difunden estos

espocios económicos, evitondo con ello su cierre por lo folto de liquidez. Lo

compoño se llevo o cqbo o trovés de redes socioles.

Gesliones ciudqdonos.- Conolizoción de diversqs peticiones ciudodonos onte lq
Alcoldío de Tlóhuoc y los instoncios correspondientes tonto del Gobierno Federol

como del Gobierno de lo Ciudod de México.

Redes Socioles.- esto importonte herromiento contrìbuye o lo difusión de los

octividodes donde el Diputodo Rigoberto solgodo YÓzquez porticipo, osí como
su trobojo como represenionte populor. Se montiene informodo o los y los vecinos

sobre eventos, cursos, tolleres y demós octividodes, y osí puedon sumorse y ser

porte octivo de los mismos.

Rododos ciclislos.- Con lo finolidod de promover el uso odecuodo de lo bicicleto
como medio de tronsporte y recreotivo, se celebroron dos rododos ciclislos

cumpliendo con los protocolos sonitqrios; destoco lo porticipoción de los y los

vecinos de Tlóhuoc quienes se sumoron con entusiqsmo o esto octividod.

Polomqzos virluoles.- Con el opoyo de lo comunidod y medionte lo utilizoción de
los redes socioles se reolizoron los Polomozos Virtuoles, donde los y los vecinos
porticiporon cqntondo y tocondo instrumentos, odemós de promover e incentivqr
o lo pobloción sobre el cuidodo y los medidos sonilorios onte lo contingencio
sonitoriq.

Acopio poro los domnificqdos por lqs lluviqs en Tobqsco. "Fuerzo lobosco".' Los

hermonos de Tobqsco se vieron ofectodos por los intensos lluvios duronte el mes

de diciembre de 2O2Ot onte esto conïingencio, los y los vecinos de Tlóhuoc se

sumoron ql llomodo solidorio poro recobor olimentos y diversos utensilios y con ello

beneficior o los mÓs necesitodos.

Reforestoción.- Cumpliendo y promoviendo el "Reto Verde", en el cuol el

Gobierno de lo Ciudod de México busco plontor mós de l0 millones de órboles,

los y los vecinos de Tlóhuoc porticiporon en reforestociones en lo zono ejidol,

teniendo contocto directo con lo noturolezo y fortoleciendo uno de los

principoles pulmones de lo copitol.

Tequio Mucho Tlóhuoc.- Con lo finolidod de rescotor los espocios pÚblicos de
Tlóhuoc, vecinos y vecinos de diversos colonios de lo demorcoción se sumoron o

lo limpiezo y montenimiento de colles, porques y sitios de recreoción, y con ello se

brindo moyor seguridod y convivencio'

I I.EGISLÀTURA
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lV. Gesliones reqlizodqs y el estqlus en el

que se encuentro cqdq un(I de eflos ol

momento de Presenïqr el informe.
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GESTIONES A TRAVÉS OTT NNóOUTO TEGISLATIVO DE

ATENCIóN Y QUEJAS CIUDADANAS

Tipo de servicio Número de soliciludes ingresodqs
Gestión de servicios públicos 2903

Solicitudes de Atención ciudodonos con el
Diputodo 42

Actividod Polomozos Virtuoles l9
Actividod conosto verdes 27

Rododos ciclistos 2

Reforestociones 5

Actividod de Tequio 2

Acopio Solidqrio Decembrino "Fuerzo Tobosçq" 2

Doce Ofrendos o su Recuerdo 12

Evento de Nocimientos en los Coordinociones
Territorioles

12

Soniiizociones 1756

Totol 4782
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V. Pqrlicipqción en foros, seminor¡os, mesos
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Asislencio o Foros

I I.EGISLATURA

EVENÏOFECHA

Foro: "Hocio uno Nuevo LeY en
Moterio de Aguos de lq

Ciudod de México"

24 de septiembre
2020

OBJETIVO

Comisión de Gestión lniegrol del Aguo del

Congreso de lo Ciudod de México, I Legisloturo'

Objefivo: El occeso ol oguo es un derecho
humono plosmodo en Trotodos lnternocionoles,
en lo constitución federol y locol; sin emborgo,
es necesorio creor uno ley que gorontice su

correcto qboslo y distribucìón en beneficio de
los hobito ntes de lo ciudod.
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