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WDictamen con Propuesta de Decreto con Ratificación del Nombramiento de la G. Miriam Lisbeth Muñoz
Mejía, como Magistrada de la Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades

Administrativas y Derecho a la Buena Administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Giudad
de México.
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La Comisión de Administrac¡ón y Procuración de Justicia del
de'la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en
122 de la Constitución General de la República, artícul
Constitución de la Ciudad de México; artículo 13, fra
113, 1'14y 1 15 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ci

'i/'êl'artículo 37, 38 y 39 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México, somete a consideración el

siguiente.

DICTAMEN CON PROPUESTA DE DECRETO CON RATIFICACóN DEL
NOMBRAMIENTO DE LA C. MIRIAM LISBETH MUÑOZ MEJín, COMO
MAGISTRADA DE LA SALA ORDINARIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
RESPONSABILIDADES ADM¡NISTRATIVAS Y DERECHO A LA BUENA
ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.

MARCO NORMATIVO.

PRIMERO. El artículo 40 de la Constitución de la Ciudad de México establece que

1. La Ciudad de México contará con un Tribunal de Justicia Administrativa que
forma parte del sistema de impartición de justicia, dotado de plena autonomía
jurisdiccional, administrativa y presupuestaria, para el dictado de sus fallos y
para el establecimiento de su organización, funcionamiento, procedimientos
y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Para tal efecto, el Congreso
tendrá facultad para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México, así como la Ley de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México, en la que se establecerán los
procedimientos que competen a ese Tribunal y los recursos para impugnar
sus resoluciones.

2. El Tribunal tendrá a su cargo:

Dirimir las controversias que se susciten entre la administración
pública de la Ciudad de México, las alcaldías y los particulares;
lmponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a las
personas servidoras públicas locales y de las alcaldías por
responsabilidades administrativas graves; 
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I

lmponer, en los términos que disponga la ley, las sancio
particulares que incurran en
administrativas graves;

lV. Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y
pecuniarias que deriven de los daños y perju¡cios que
hacienda pública de la Ciudad de México o de las alcaldí¡¡.,.¡¡-€h* 

Ogpatrimonio de los entes públicos de dichos niveles de gobiernfiYTl:Y"-
Recibir y resotver tos recursos que interpongan tas y í,lr'a¡ÙCUmASnCÓN Y
por ¡ncumplimiento de los principios y medi-das oei ffiûûl.lFùôÉU DE JUSTICIA
relativos alderecho 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
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.
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3. La ley regulará y garantizarálatransparencia en el proceso de nombramiento
de las y los magistrados que integren el Tribunal y sus respectivas salas.
Para garantizar el desempeño profesionalde sus integrantes, elTribunal, por
conducto del órgano que señale la ley, tendrá a su cargo la capacitación y
especialización de su personal. Para garantizar el desempeño profesional y
el reconocimiento a sus méritos, la ley establecerá el servicio civil de carrera,
determinará sus derechos y obligaciones, así como el régimen disciplinario
al que estarán sujetos.

SEGUNDO. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece:

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local,
aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados intemacionales en materia de
derechos humanos en el ámbito legislativo, asícomo las siguientes:

XXXV. Designar a las y los Magistrados de la Sala Superior y de las Salas Ordinarias
del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad, lo anterior de conformidad a lo
establecido en la Constitución Política, la Constitución Local, la presente ley y las
leyes aplicables.

Artículo 112. Compete al Congreso, resolver sobre las propuestas de
designaciones, nombramientos y ratificaciones que se establecen en la Constitución
Local, la presente ley y demás ordenamientos aplicables.
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Artículo 113. Para los efectos del artículo anterior, los procedim¡entos
conforme a las siguientes reglasr I l¡cl3l"t?un{

l. En el momento en que corresponda, las propuestas o ternas qe60lffrsÉneæ
dirigidas y ser recibidas por la Mesa Directiva, quien de manera ¡nfiBülûfrflSffiroíó¡g y
turñaflas a la o las comisiones que por materia corresponoffÉ#Offi{Bffi tr'JuSffClq
dictamen respectivo;

ll. 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;

lll. La o las Comisiones citarán a las y los ciudadanos propuestos, a más tardar del
día siguiente a aquélen que se reciba de la Mesa Directiva la propuesta para ocupar
el cargo o en su caso para continuar en é1, con la finalidad de que éstos
comparezcan dentro de los cinco días siguientes;

lV. La o las Comisiones dentro de los cuatro días siguientes de la comparecencia
a que se refiere la fracción anterior deberá emitir un dictamen por cada propuesta,

mismo que deberá ser sometido al Pleno para los efectos de su votación;

V. La Mesa Directiva convocará al Pleno para la celebración de la sesión
correspondiente donde se trate la aprobación, designación, nombramiento o

ratificación, con base al dictamen que emita la o las Comisiones;

Vl. La sesión a que se refiere la fracción anterior, deberá celebrarse a más tardar
al décimo quinto día siguiente a aquél en el que se haya recibido la propuesta en
la Mesa Directiva;

Vll. La sesión iniciará por el orden alfabético que corresponda al apellido paterno de
las y los ciudadanos propuestos debiendo aprobarse de uno en uno. La o el

Secretario de la Mesa Directiva leerá al Pleno el dictamen emitido por la o las

Comisiones salvo dispensa;

Vlll. 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

3



Comisión de Administración y Procuración de Justicia
".'11,1,1,,1.,

-";itru*il':'-

"ffi¡;lsDictamen con Propuesta de Decreto con Ratificación del Nombramiento de la G, Miriam Lisbeth Muñoz
Mejía, como Magistrada de la Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades

Administrativas y Derecho a la Buena Administraclón del Tribunal de Justicla Adm¡nlstrâtiva de la Cludad
de México.

I I,IiGIST.A'¡'TJRA

lX. Terminadas las intervenciones de las y los Diputados inscritos, la o el
de la Mesa Directiva someterá a votación el dictamen de la o las Comi

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

PROCURACoN DË JuriÏtotA i
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.

Artículo 114.8n caso de que la propuesta no fuera aprobada, la Mesa Directiva lo
hará del conocimiento inmediato al proponente para que remita al Congreso una
nueva propuesta, misma que deberá hacerse en un tiempo máximo de dos días
hábiles y se someterá a su discusión y en su caso aprobación en la siguiente sesión.
De no aprobarse la segunda propuesta, nuevamente se hará del conocimiento
inmediato del proponente a efecto de que en el término señalado en el párrafo
anterior se realice una tercera propuesta.

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

Artículo 115. Para el caso de aprobación, las y los candidatos designados,
nombrados o ratificados rendirán protesta en los siguientes términos: "Protesto
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen y
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de (según sea el caso) del (autoridad
que corresponda) mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y de la
Ciudad de México, y si así no lo hiciere que el pueblo me lo demande."

TERCERO. La ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de
México establece:

Artículo 37. Los Magistrados de la sala superior serán designados por el Jefe de
Gobierno y ratificados por el voto de la mayoría simple de los miembros presentes
del órgano legislativo de la Ciudad de México. Durarán en su cargo quince años
improrrogables.

Los Magistrados de Sala Ordinaria, serán designados por el Jefe de Gobierno y
ratificados por mayoría simple de los miembros presentes del Órgano Legislativo de
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la Ciudad de México, durarán en su cargo diez años, salvo que fueran exp

ratificados al concluir ese período, caso en el cual podrán durar un perí
I

Es facultad exclusiva deltitular del Ejecutivo local la designación de los

de la Sala Super¡or y de la Sala Ordinaria. Para
artículo, el titular del Ejecutivo local tE
e las propuestas, para lo cual hará constar la trayector¡a Ænßñls[ilArcÚ¡¡ y

procedimiento de ratificación por parte del Órgano
que sea vaffiþgffillQ¡qdr .jwTlctA
Legislativo de la Ciudad de

acadé'mica de la Persona Propuesta, a efecto de

México. Para ello, conforme a la normatividad de ese Órgano Legislativo, SE

desahogarán las comparecencias correspondientes en que se garant¡zará la
publicidad y transparenc¡a de su desarrollo.

Las comisiones legislativas encargadas del dictamen correspondiente deberán

solicitar información a las autoridades relativas a antecedentes penales ylo

administrativos que considere necesarias para acreditar la idoneidad de las

propuestas.

Artículo 38. Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos en términos

de lo previsto en elTítulo Sexto, Capítulo Segundo de la Constitución Política de la

Ciudad de México.

Artículo 39. Son requisitos para ser Magistrado los siguientes:

*oll,l,l;..
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el presente
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Ser mexicano por nacimiento;
Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

Tener por lo menos 30 años de edad cumplidos a la fecha del

nombramiento;
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 nombram¡ento como Magistrado.
Gozar ðe buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad,
competencia y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad
jurídica.
No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; y

Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, administrativa
o en materia de fiscalización, combate a la corrupción, responsabilidades
administrativas o rendición de cuentas.

IV

V.

vt.
vil.
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Dictamen con Propuesta de Decreto con Ratificación del Nombramiento de la C. Mirlam Lisbeth Muñoz

Mejia, como Magistrada de la Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades
Administrativas y Derecho a la Buena Administra"ciónlel Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad

1. Mtro. Erwin Flores Wilson
2. Mtra. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía
3. Mtro. Andrés ÁngelAguilera Martínez.
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ANTECEDENTES.

PRIMERO. con fecha 15 de mayo, la Dra. claudia sheinbaum pardo,
Gobierno de la Ciudad de México, expidió el nombramiento de la Magistrada bh¡rt¡n¡
Sala Ordinaria Especializada en Sala Ordinaria Especializada en

DËResponsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Adm
Tribunal,de Justicia Administrativa de la Ciudad de México a la C
Muñoz Mejría (Anexo l).

Y
DE JI..'STICIÅ

SEGUNDO. Con fecha 15 de mayo se remitió el oficio No. JGCDMXOI6t21lg
mediante el cual informa de los nombramientos de Magistrados de la Sala Superior
y la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México;
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.
(Anexo 2).

Los nombramientos realizados son los siguientes:

Para integrar la Sección Especializada en Materia de Responsabilidades
Administrativas de la sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México:

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

Para integrar la Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades
Administrativas y Derecho a la Buena administración del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México:

TERCERO. Con fecha 16 de mayo de 2019, la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, recibió la comunicación señalada en el antecedente anterior y
turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, mediante oficio No.
MSDPOPA/CSP/458912019, el expediente correspondiente para los efectos
legales. (Anexo 3).

CUARTO. Con fecha 19 de mayo se publicó en los diarios El Universaly La Prensa,
el siguiente comunicado: (Anexo 4).
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El Congreso de la Ciudad de México informa que ha recibido'de la

Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México los s
nombramientos; para efecto del proceso de ratificación dispuesto en el
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de

Para 'intêgrar la Sección Especializada en Materia de
Administrativas de la sala Superior del Tribunal de Justicia
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México:

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

Para integrar la Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades
Administrativas y Derecho a la Buena administración del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México:

1. Mtro. Erwin Flores Wilson
2. Mtra. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía
3. Mtro. Andrés Ángel Aguilera Martínez.

Conforme a lo dispuesto en el art. 113, fracción ll de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, se abre un período de 5 días a efecto de que las personas
interesadas puedan aportar elementos de juicio a la Comisión de Procuración y
Administración de Justicia y que corren del día 20 al 24 de mayo de 2019; la

recepción de las opiniones se llevará a cabo en las oficinas de la Coordinación de
Servicios Parlamentarios, ubicada en la Calle de Gante No. 15, 4 piso, en la Colonia
Centro de la Alcaldía en Cuauhtémoc en la Ciudad de México; C.P. 06010, en un

horario de 9:00 a 20:00 hrs.

QUINTO. Con fecha 21 de mayo a las 13:00 hrs, la Comisión de Procuración y
Administración de Justicia llevó a cabo Sesión extraordinaria, donde se aprobÓ la

instalación en Sesión Permanente para el Proceso de Ratificación de Personas
Propuestas como Magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad
de México. Citando para continuar la sesión el día 23 de mayo.

SEXTO. Con fecha 23 de mayo se reanudo la sesión, y se aprobó elAcuerdo de la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia por el que se determinan los
Lineamientos del Proceso de Ratificación de las Personas Magistradas delTribunal
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

DE
Y
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En dicho acuerdo se establece el siguiente procedimiento

1. Recibido el expediente con las propuestas de ratificación,
Jefatura de Gobierno, la Presidencia de la Comisión verificará qu

I LtiGtsI-A'¡'tJR^

ffi
cabo el anuncio señalado en la fracción ll del artículo 11

del Congreso de la ciudad de México, abriendo el perí
opiniones de las personas interesadas, durante 5 días.

3dela v4
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2. Recibido el expediente de cada persona propuesta como Magistrada, la
Presidencia de la Comisión verificará el cumplimiento de cada uno de los
requisitos señalados en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa de la Ciudad de México, así como de la
documentación que lo soporte; elaborando una ficha técnica curricular para
cada integrantê de la Comisión; la documentación completa estará a
disposición de los integrantes de la Comisión para su consulta.

3. La Presidencia de la Comisión integrará un expediente de cada una de las
personas propuestas como Magistradas, para cada una de las personas
diputadas integrantes de la Comisión, que contendrá:

a) La ficha técnica curricular;
b) El Curriculum Vitae
c) Ensayo presentado por los aspirantes
d) Las opiniones recibidas de las personas interesadas en el proceso

4. La Presidencia de la Comisión publicará en la página del Congreso una
versión pública de la información señalada en el numeral anterior.

La comisión recibirá preguntas de organizaciones de la sociedad civil,
mismas que podrán ser realizadas a las personas aspirantes en su
comparecencia.

5. El día 27 de mayo de 2019, a partir de las 17:00 hrs. se llevará a cabo en las
instalaciones del Congreso la comparecencia señalada en la fracción lll del
artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso; bajo el siguiente formato.

a) Comparecerán en el siguiente orden, considerando la Sala en la que
están propuestas y en estricto orden alfabético:

Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades
Administrativas y Derecho a la Buena Administración.

I



Comisión de Administración y Procuración de Justicia

Dictamen con Propuosta de Decreto con Ratificación del Nombramiento de la G. Miriam Lisbeth Muñoz
Mejía, como Magistrada de la Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades

Administrãtivas y Derecho a la Buenà Administraclón del Tribunal de Justicia Administrativa de la Giudad
de México.

."'f.1,1,1'j.,

W
¡ I,IiG¡SI,ATURA

4
5
6

Aguilera Martínez Andrés Ángel
Flores Wilson Erwin
Muñoz Mejía Miriam Lisbeth

La Sección Especializada en
Administrativas de la sala Superior:
1. Espinosa Betanzo lrving
2. Gómez Martínez Rebeca
3. Moranchel Pocaterra Mariana

{#':
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ADUINISTRACÉN Y
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Materia de

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

a) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para hacer una exposición de su

ensayo, asícomo de su análisis de la Justicia Administrativa en la Ciudad
de México.

b) Se abrirá una ronda de preguntas de las Personas Diputadas integrantes
de la Comisión, hasta por 10 minutos.

c) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para responder los

cuestionamientos planteados por las Personas Diputadas.

7. Los criterios de evaluación serán los siguientes

Ef ensayo; que equivale un2}o/o de la evaluación general;
Exposición del ensayo y respuestas a las preguntas formuladas
por las Personas Diputadas; que equivale un 35% de la

evaluación general.
Experiencia en el tema; que equivale un 20o/o de la evaluación
general y
Experiencia académica y profesional; que equivale un 25o/o de
la evaluación general.

La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas que se realice deberá
ser en escala del 1 al 10, teniendo en cuenta lo siguiente:

1-2 Deficiente 0%
3-4 lnsuficiente 5o/o

5-6 Resular 10%
7-8 Bueno 15o/o al20 o/o

9-10 Excelente 25o/o al 35o/o

)

)

a
b

c)

d)
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Con la finalidad de que las y los diputados puedan evaluar deiforma i

cada asp¡rante se em¡te la siguiente cédula de evaluación:

I tlCl¡|,/IIUnA

8. La Presidencia de la Comisión podrá solicitar a las personas aspirantes o a
las lnstituciones Públicas la información complementaria que considere
necesaria para acred¡tar el cumpl¡miento de los requisitos legales, la
trayectoria académ¡ca y profesional y la idoneidad de las propuestas.

9. Cada una de las personas diputadas integrantes de la Comisión hará entrega
de su evaluación de cada aspirante, a efecto de que la Presidencia de la
Comisión haga el concentrado de las evaluaciones para efectos del
dictamen.

10.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.

I I.IiGISI.T\1'UR^
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Nombre del aspirante:
Grupo de Evaluación:
Fecha:

Puntos a
Evaluar

Porcentaje
de

evaluación
Evaluación Observaciones

Ensayo 2oo/o

Exposición del
ensayo y

respuestas a las
preguntas

formuladas por
las y los

Diputados

35%

Experiencia en
el tema

20%

Experiencia
académica y
profesional

2s%
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li.Concluida la comparecencia de las personas aspirantes, la Presid
Comisión contará con cuatro días para presentar el
correspondiente.

Mtro Mlrlam
Nombrê

L¡c. Ale¡ândro Tores Êstrâdâ

carcfå

DT

Orâ. Sonie

Dr. lav¡er Romo M¡chaud

Llc. Fränciso Áureo Acevedo Csstro

M.

A.

Gustâvo

L¡c. Rosalía 8uâún Sánchez

Lic. wulfrâno Pelaez gahena

sêlvâs Cårrole

l.l.

Frsnc¡sco Rives

Mtro Jean Psul

Llc. Lâurâ Victorla Taberes

L¡c. Mar¡â Mezâ Aræo

Mtra

Lic. Fâb¡án

Lic, Gererdo Gozsln

Llc. José Mânuel González

Marlcêlâ Moreno CRUZ

Êlíä5 Huertã Pedllla

Hernánde2 C¡uz

Tovår

Lic. Edward

L¡c. Dav¡d

L¡c. Âlfredo getan¿os

csrol orozco Morán
Gu¡llermo sánchez Av¡lés

Llc.

Rubén

Lic. Mârio Fernando Pêre¡ salinas

Lic. Mar¡ana Pérez Salinas Rãmírez

Perez sánche¿

I l.tÌGISI.^'r'URA

I t!€l¡tllÍun

SEPT|MO. Del 20 al 24 de mayo se recibieron las siguientes opinion6Ollå9ffi{ ry
õä;;. inl"iárãors sobre el proceso de rarificación de la C. Miriam LilDllTttliTRÅCÚN Y

Mejía. (Anexo 5). pROCURACÓN DE JUSÎCh

Mtro.

Mtro.

OCTAVO. Con fecha 27 de mayo de 2019 se llevo a cabo la entrevista de la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia a la C. Miriam Lisbeth Muñoz
Mejía.

ADovo EncdtraCârco lßtltuclón

facultad de Derecho de le UNAM
Vicepre5idente del Coleg¡o de Profesores de

Derêcho Procêsel de lâ Fecultâd de Derecho

de 18 UNAM
centro unlversltsrlo de Esludlos Jur¡d¡cosRector del cu€J

Fecultâd d€ Derecho de lâ UNAMDlrector
lvàrÞ, Directore del Sem¡nâr¡o, Turno VesDertino Fâülted de Derêcho de la UNAM

tê dèl colelio de profesores de Fllosoffa del Facultad de Derecho de la UNAM

IM'US

llustre v Nacional cole¡lo de Abotðdot de Méxlc¡Pres¡dente

lnst¡tuto Necionãl de Estudlos de Derecho Soc¡al
'llleseñor Aceves Pres¡dente

nstituto Mex16no de c¡enclas v Human¡dâdes, A.CPres¡denle
Provección Ecónómlæ 2020DlrèctorGeneral

Àsoclec¡ón Eæloqlcâ de Verlfâcåclón A.CPresldente
Prèsidente Nacional A,N,LM Asoclåc¡ón Nacionel de Locutorês de México A.C.

Asoc¡âción Nac¡onal dê Locutores de México A.C.Secretar¡o Nacional A,N,L.M

asoclâclón Nac¡onsl de Locutores de Méxlco a.c.Tesorero A.N.L.M

arocleción lnterdlsclolinarla de Jurlstas de MêxlcoPresldente E¡ecutlvo Nacional

Âl¡anra de Tranviar¡os de MéxicoSecretôr¡o General

e coleslos de lncen¡eros Civiles de lâ R€oúbli6 UPresidente
Notsr¡o Publ¡co Notarla Publlæ 124

secretarle de Acuerdos unel de Justlcia Admlnistretlva de la cludâd de Mé

unal de Justic¡a Adm¡n¡stret¡va de la Ciudad de MéMef¡strâda Tttular Ponencia Câtoræ
unal de Justicia Admlnlstrat¡vâ de la Ciudad de Mésecretârio de €5tud¡o y Cuentð

unâl dê Justlcle Admlnistratlvs de lâ c¡udad de MéMsristrådo Tltulsr de ls Ponencls Dler
rntro de cåoâcltaclón v Consultoria Unlversltarla SD¡rêclorâ Acâdemicá
unâl dê lueticia Adm¡nistrât¡vð de la C¡udad de MéSecretario de Acuerdos

Presidenle ,ciación Jurfd¡ca Mericano - Llbanesa AL MUHAMI i
Dlrêctor Admlnlstråtlvo Rêvlsta "El Mundo del Abosådo"

Þrêsldente Cole¡lo Mêxlcano de AboÍådos A.C.

Asoclación Nat¡onel de Doctores en DerechoPresldente
Tribunâl Electoral de lâ Ciudad de Mêx¡coMaristrado Titulôr de la ponencia 0i€z

Mâclstrsdo Tltulâr de ls Ponenclå Dlez

Resâledo & calindo AboEådo5Socio Direclor
uñâl dê lu3tl.iã adminiitråtivs dê lâ Ciudad de MéMâsietrsdo l¡tuler de la Ponenc¡â Siete
llo gÊtenzos v Asocisdos, S.C. y CorredorPúbl¡co NSoc¡o Olrector

Proffsma "Hll6ndo contextos"conductorâ
Jnel de Justicis Àdmin¡strâtiva de lå Ciuded d€ MéMed¡ador Privedo No. 199

rnal de Justic¡â Adm¡nistrat¡ve de ¡a Ciudad de MéMedledor Pr¡vado No. 158

únel de Just¡c¡a Admin¡strativa de la Ciudâd de MéMa¡¡strâda
ún¡l dê lustlcie Ädmlnistr¡tlvs de lå C¡uded de Mésêcrêtârle deAqJêrdos ponenclsTrece

ponencleseis dê lã sesunda Sala Ordinar¡a unal de Justlclä Adm¡n,strativa dÊ lâ c¡udEd de Mé

Noterio No.76 Notar¡os

NotariosNotar¡o No. 170
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PRIMERO. A continuación, se presenta un resumen de la trayectoria ¿ç¿flflþfiSfl{rurr
profes¡onal de la C. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía. COilr6úN DE

DATos.cENERALES (Anexo 6) ADflß0NlsrRAcÓru v
PROCIJRAC¡ÔN ÐË JUSTICIA

ANATISIS DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL Y ACADEMICA.

NOMBRE MIRIAM LISBETH MUÑOZ MEJIA
NACIONALIDAD MEXICANA
FECHA DE NACIMIENTO 07-ABRIL-1977
LUGAR DE NACIMIENTO DISTRITO FEDERAL

FORMACION ACADEMICA

LICENCIATURA LICENCIATURA EN DERECHO
UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO.
PERIODO 1995-1999
FECHA DE TITULACION 27-ABRIL-2001
NUMERO DE CEDULA
PROFESIONAL

3451899

MAESTRIA MAESTRíA EN DERECHO
UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO
PERIODO 1999-1 11999-2
FECHA DE OBTENCION
DE GRADO

1g-ENERO-2010

NUMERO DE CEDULA
PROFESIONAL

10394774

ESPECIALIDAD ESPECIALIDAD
ADMINISTRATIVO.

EN DERECHO

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

PERIODO 1997-1 / 1998-1
FECHA DE OBTENCION
DE GRADO

25-JUNt0-2008

NUMERO DE CEDULA
PROFESIONAL

1 0356377

L2
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DE JWT1CIA

DOCTORADO EN DERECHO ¡ r tallaDOCTORADO
CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS
JURíDICOS A.C.

UNIVERSIDAD

2015-2017PERIODO

CRÉDITOS CONCLUIDOS AL 1OO%
EN TRAMITE DE OBTEN DEFECHA DE TITULACION

PROFESIONAL
NUM DE CEDULA

INSTITUCION O
EMPRESA

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE
LA CIUDAD DE MÉXCO -antes Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Distrito Federal-.

CARGO SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA,
ADSCRITA A SALA SUPERIOR.

PERIODO ABRIL DE 2OO4 A LA FECHA

INSTITUCION O
EMPRESA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO, FACULTAD DE DERECHO, CAMPUS
CIUDAD UNIVERSITARIA.

CARGO PROFESORA DEFINITIVA DE ASIGNATURA

PERIODO FEBRERO DE 2006 A LA FECHA

INSTITUCION O
EMPRESA

GRUPO CONSULTOR INTERDISCIPLI NARIO
(GCr)

CARGO RíDICO-POL¡TICACONSULTORA JU

PERIODO 2007 A 2015

INSTITUCION O
EMPRESA

FINANCIERA NACIONAL AZUCARERA S.N. c.
Institución de Banca de Desarrollo (en liquidación)'

CARGO ESPECIALISTA JUR DICO CONTENCIOSO "A'
PERIODO JUNIO DE 2OO1 A JULIO DE 2OO3

INSTITUCION O
EMPRESA

DESPACHO JURíDICO LABORAL

CARGO PASANTE DE DERECHO
PERIODO NOVIEMBRE DE 1999 A DICIEMBRE DE 2OOO

13
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Mi experienc¡a en materia fiscal y administrativa deriva en primer
labor diaria como Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la
Tribunal de Justicia Administrativa, toda vez que por L
conocer de tas controversias que en dichas áreas se
México, trabajo que desempeño desde hace más de 15 años, y en el que
esencialmente elaboro proyectos de sentencia en ambas materias y doy el trámite
necesario a los expedientes.

lgualmente, dentro de la competencia del tribunal, se encuentra conocer de los
asuntos en materia de responsabilidades administrativas, mismos que
actualmente pertenecen al ámbito del combate a la corrupción, por lo que
también tengo una experiencia mayor a 15 años también en dicha materia; siendo
que muchos de éstos derivan de procesos de fiscalización del ejercicio del gasto
público.

Por otro lado, de manera complementaria, en la Facultad de Derecho, de la
Universidad NacionalAutónoma de México, campus Ciudad Universitaria, imparto
clases de derecho administrativo desde hace más de 13 años -materia en la que
inclusive tengo la definitividad obtenida mediante concurso-, en la que enseño
temas administrativos y fiscales (ya que son complementarios), y en ta que también
se encuentra eltema delcombate a la corrupción y el sistema de responsabilidades
de los seruidores públicos.

Aunado a que, dentro de mi labor académica imparto cursos, diplomados,
posgrados, y conferencias en materia fiscal, administrativa y sobre el Sistema
Nacional y Local Anticorrupción.

Cuento con un posgrado en materia administrativa (una Especialidad) en la
Universidad Nacional Autónoma de México, y con un Diptomado en Derecho
Administrativo del Distrito Federal, impartido por dicha institución académica y el
entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (ahora
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México), además de diversos
cursos en dicha áreai en materia fiscal, en la relativa a responsabilidades de los
servidores públicos, en transparencia y rendición de cuentas, y en Sistema Nacional
Anticorrupción, impartidos por diversas instituciones.

Por último, mi tema de Investigación Doctoral, la cual desarrollo desde hace 2 años,
versa sobre la implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción.

L4
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SEMBLANZA CURRICULAR.

Doctorante en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídico¡.tErúlßA
en Derbcho y Especialista en Derecho Administrat¡vo con
por la'División de Estudios de Posgrado de la Facultad de D
Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciada en De
lnstitución. Cuento con un Diplomado en Derecho Admin
Federal, y diversos cursos en la misma materia, así como en fiscal,
responsabilidades de servidores públicos, transparencia y rendición de cuentas y
Sistema Nacional Anticorrupción.

Actualmente Secretaria de Estudio y Cuenta, Adscrita a la Ponencia Cinco, de la
Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México -desde
hace más de 15 años-. Habiéndome desempeñado también como Especialista
Jurídico Contencioso en la Liquidación de la Financiera NacionalAzucarera, S.N.C.,
Abogada Postulante en Derecho Laboral y Civil; y Consultora Jurídico-Política en

Grupo Consultor lnterdisciplinario (GCl).

Gatedrática de asignatura, definitiva por concurso en la Facultad de Derecho, de
la Universidad NacionalAutónoma de México, así como en diversas instituciones
de enseñ anzasuperior nivel posgrado. Ponente en diversos foros e instituciones
nacionales e internacionales. Miembro de diversos Colegios de Profesores de la
Universidad Nacional Autónoma de México, y del Colegio Mexicano de Abogados,
A.C. elcual me ha otorgado diversos reconocimientos por mitrayectoria profesional,

asícomo la Medalla al mérito Jurídico.

Cuento con 3 artículos publicados: uno en la revista del Centro Universitario de
Estudios Jurídicos, 4.C., correspondiente al segundo bimestre del 2018,
denominado "El Sistema Nacional Anticorrupción", otro correspondiente al mes
de Junio de2018 en la edición de Aniversario, sobre "La importancia del Derecho
Administrativo", y un tercero en Revista Jurídica del Colegio Mexicano de
Abogados, 4.C., número 2, de abril de 2019, denominado "Marco normativo de
combate a Ia corrupción en México".

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA C.

MIRIAM LISBETH MUÑOZ MEJíA.

Y

JUSTICIA

Ser mexicano por nacimiento; Lo que se acredita con el Acta de
Nacimiento, expedida por el Gobierno del Estado de México, inscrita en

del 3el 01 de Chimalhuacán Acta 45 de fecha de

15
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de septiembre del año 1977, donde se hace consfar que
Ciudad de México el 7 de abril de 1977. o

Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y
Lo que se acredita con la Credencialde elector, expedida por
Nacional Electoral clave de elector MZMJMR77040709lVl

lll. , , Ser Licenciado en derecho con título y
" ., debidamente registrados ante la autoridad

menos con c¡nco años de antigüedad
nombramiento como Magistrado; Lo que se acredita con el Título de
Licenciada en Derecho, expedido por la Universidad Nacional
Autónoma de México, de fecha 21 de junio de 2001 y la Cédula
Profesional No. 3451899, expedida por la Dirección General de
Profesiones de la Secretaria de Educación Pública.

cédula 'bfülEgÈ'illt:corffit$.Êl${r$
a la fecha de su

Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su
honorabilidad, competencia y excelencia profesional en el
ejercicio de la actividad jurídica. Lo que se acredita con la Constancia
de No lnhabilitación No. 47166, Expedida por la Secretaria de la
Contraloría General de la Ciudad de México, de fecha 19 de mayo de
2019; así como de la Constancia de No lnhabilitación No.
C1P107620312019, de fecha 25 de mayo expedida por la Dirección
Generalde Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría
de la Función Pública; del análisis curricular se despende que cuenta
con una trayectoria profesional en el ámbito del derecho que lo hacen
apto para el desempeño del Caroo.

IV

No haber sido condenado por delito doloso en sentencia
irrevocable; Lo que se acredita con la Constancia de No Antecedentes
Penales OADPRS/CGPRS/DGES/DANSEP/SA/DN7186112019, de
fecha 21 de mayo de 2019, expedida por el Órgano Administrativo
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana.

V

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 como funcionaria del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo y actualmente del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México como Secretaría de Estudio y
Cuenta por más de 15 años.

VI
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EVALUACION

PRIMERO. Se
siguieñtes:

.'.r '.)) .

La Justicia Administrativa en el esquema Anticorpp$¡¡¡CÓil DE
actualidad y propuestas para su fortalecimiento

Por Mtra. Miriam Lisbeth Muñoz Meiía

El papel del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México resulta

espec¡almente relevante para la Ciudad, en su labor fundamental de dirimir las

controversias que se suscitan entre los ciudadanos y la administración pública, o

incluso, entre autoridades. Siendo garante de la legalidad de la actuación de la

administración pública, dotando de certeza y seguridad a los ciudadanos sobre el

correcto ejercicio del poder público.

2015 fue un año trascedente, para México y para los Tribunales Administrativos,

con la creac¡ón del Sistema Nacional Anticorrupción, mediante reforma

constitucional, publicada en el DOF, con fecha 27 de mayo del año en cita, definido

en su artículo 1 13 como "la instancia de coordinación entre las autoridades de todos

los órdenes de gobiemo competentes en la prevención, detección y sanción de

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la

fiscalización y control de recursos públicos".

Con la creación del nuevo esquema Anticorrupción, los Tribunales adquieren

nuevas competencias, como órganos sanc¡onadores, al ser los encargados de

fincar a los responsables de la comisión de las faltas administrativas graves las

sanciones conducentes, así como el pago de las indemnizaciones y sanciones

t7
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SEGUNDO. De la evaluación real¡zada por las y los Diputados integrantes de la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se desprende una calificación
aprobatoria, en los rubros de ensayo, expos¡ción del ensayo y respuesta a las
preguntas formuladas por las y los diputados, exper¡encia en el tema y experiencia
profesional y académica.

Por lo anteriormente expuesto esta Comisión dictaminadora:

RESUELVE

PRIMERO. La C. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía cumple con los requ¡sitos señalados
en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para
desempeñar el Cargo de Magistrada de la Sala Ordinaria Especializada en Materia
de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración del
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

SEGUNDO. La C. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía cuenta con la experiencia académica
y profesional para desempeñar el cargo de Cargo de Magistrada de la Sala
Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y
Derecho a la Buena Administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la
Ciudad de México.

Por las anteriores consideraciones de hecho y de derecho, esta Comisión somete a
la consideración de Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:

18

pgcuniårias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Haciendl

asícomo del derecho a la Buena Administración que garantiza un gobierrygfrþþ¡¡

Lo que será realizado por tas satas Especiatizadas BßOçlåülÊlÓU&E

Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración, con los

retos que conlleva para los nuevos Magistrados la correcta implementación del

nuevo esquema, que deberá realizarse bajo los pr¡ncipios de objetividad,

imparcialidad, legalidad e independencia judicial, actuando como un verdadero ente

de combate a la corrupción, en favor de la sociedad que es a quien nos debemos

como servidores públicos.

ADTIINISTRAC
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DECRETO DE RATIFICACIÓN DE LA C. MIRIAM LISBETH MU

COMO MAGISTRADA DE LA SALA ORDINARIA ESPECIALIZADA EN

DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DERECHO A LA
ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTIC IA ADMINISTRATNd
CIUDAD DE MEXICO. COHISIÓN DE

AD$,frñ¡,sTRAClótt y
PROCU

uNtco. - se ratifica et nombramiento de ta c. Miriam Lisbeth Muñoz ttffig',g#rgu JUsTlclA

Magistrada de la Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades
Administrativas y Derecho a la Buena Administración del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México, realizado por la C. Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, por un periodo de diez años.

TRANSITORIOS.

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al Presidente
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y a la Presidenta del
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para sus efectos legales.

TERCERO. Cítese a la C. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía a efecto de que tome la

Protesta como Magistrada de la Sala Ordinaria Especializada en Materia de

Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración del
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, señalada en el artículo
114 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 30 días del mes de mayo de 2019.
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