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Exp. Núm. VARIOS 40I120L8

Of. Núm. CJCDMX-SG-VAR-10156'2019

Ciudad de México, a 05 de junio de 20t9.

3tå'å'ßr rpsús MARIÍN DEL cAMpo cAsrAñEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, I LEGISLATURA
Presente

por este conducto, hago de su conocimiento el contenido del proveído de cuatro de junio

de dos mil diecinueve,'dictãdo'por la Consejera Semanera AURORA GOMEZ AGUILAR, en el

expediente citado al rubro, mismo que a continuación se transcribe:

"Ciudad de México, a cuatro de junio de dos mil diecinueve.- al expediente VARIOSAgréguese
ado por e4Otl20L8 e

SANTILLAN
I oficio número PlAP|O587l2OL9 con anexo, sign
JUUÁN, asesor del presidente del Tribunal Superior de Justicia, de

n ú m ero MDSPOPA I CSP | 5348 | 2OL9,

Reitero a usted #$H?ffiß$Bffi'nta v di

I licenciado FACUNDO
la Ciudad de

México, a través del cual remite el diverso de suscrito por el

Diputad o JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA, presidente de la Mesa Directiva del

Congres o de la Ciudad de México, I Leg islatura, mismo que se proced e a proveer en los siguientes

términos: Se tiene al oficiante informan do que en la sesión celebrada eltreinta y uno de mayo del

año en curso, se ap robaron los Dictámenes de ratificación de nombramiento co mo Magistrados

de la Sección Especializada en materia de Respo nsabilidades Administrativas de la Sala Superior

del Tribunal de Justicia Administrativa de esta Ci udad, por un período de quince años de los CC

lrving Espinosa Betanzo, Mariana Ánge I Moranchel Pocaterra y Rebeca Góm ez Martínez, asícomo
de la Sala Ordinaria Especializada en materia de Responsabilidades Administ rativasyDerechoala
Buena Administración del Tribunal de J usticia Administrativa, por un período de diez años los CC.

Miriam Lisbeth Muñoz Mej ía, Andrés Ángel Aguilera Martínez y Erwin Flores Wilson, en

consecuencia, remítase copia del documento de cuenta a las y los integrant es del Consejo de la

Judicatura de' esta Ciudad,
firma la Magistrada AURO

oara su conoclml
RA GOMEZ AGU ILAR, integrante del Consejo de

ento. Acúsese de recibo. CúmPl ase.- Así lo acordó Y

la Judicatura de la
Ciudad de México, con fundamento en el acuerdo 46-tL/2008, emitido por el Pleno de este

Órgano Colegiado, ante la mACSITA ZAIRA LILIANA JIMÉNEZ SEADE, Secretaria General del mismo,

en cumplimiento a lo establ ecido en la fracción I del artículo 66 del la

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, quien auto y da fe.
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