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coNGRESo DE LA cruDAD DE IvrÉx¡co
OFICIALIA MAYOR

Ciudad de México, a 24 de mayo de 2019.
OFICIO: OMllLn2U2O19

I LEGISLAI|URA

ACTJSþ, ASUNTO: SE INFORMA REQUERIMIENTO
DECUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA
DE AMPARO.

DrpurADo ¡osÉ oe ¡esús nnnnríru DEL cAupo
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
coNcRESo DE LA cruDAD oe n¡Éxrco.
PRESENTE.

En atención al requerimiento formulado mediante oficio 3529912019, por el Juez Décimo

Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dentro los autos deljuicio de

amparo 134212018, promovido por G. FRANCISCO JAVIER BARBA LOZANO, mediante el cual

requiere el cumplimiento de la ejecutoria de la sentencia emitida el veintiuno de diciembre de dos mil

dieciocho, en los siguientes términos:

"...en el ámbito de sus respectívas atribuciones y de manera inmedíata, deberán
asegurar la realización del procedimiento de análisís de Ia propuesta de ratificacion del
quejoso como magistrado de Sala Ordinaria, presentada por el Jefe de Gobíerno de Ia
Ciudad de México el diecisérs de mayo de dos míl díeciocho. AI efecto, deberán
garantizar que el procedimienúo se realíce con estricto apego a Io dispuesúo en los
artículos 100, 101 y 102 de Ia Ley Orgánica de la Asamblea Legíslativa del Distrito
Federal, y demás normas aplícables, esfo eq cump[iendo con cada una de ias etapas y
plazos prevístos hasta Ia celebracion de la sesron en Ia que habrá de votarse, con plena
Iíbertad, I a propuesta correspondieinte".

Por lo anterior le solicito gire sus apreciables'instrucciones para gue en el ámbito de su

la sección de comunicados, la solicitud formulada por el Organo

ía, ordenando su publicación y turno a la Comisión de Administración y

su debida instrumentación y cumplimiento. (Se adjuntan anexos para
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ANTECEDENTES JUICIO DE AMPARO I34212018.

Con fecha catorce de mayo de los corrientes, fue notificado el auto de fecha trece

de mayo de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Décimo Sexto de Distrito en

Materia Administrativa en la Giudad de México, dentro los autos del juicio de

amparo 134212018, promovido por FRANCISCO JAVIER BARBA LOZANO,

mediante el cual requiere el cumplimiento de la ejecutoria de la sentencia emitida

el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, para que en el plazo de DIEZ

DÍAS, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y el Pleno del

Congreso de la Ciudad de México, realicen lo siguiente:

"...en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera
inmediata, deberán asegurar la realizacion del procedimiento de
análisis de la propuesta de ratificación del quejoso cotno magistrado
de Sa/a Ordinaria, presentada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, Al efecto, deberán
garantizar que el procedimiento se realice con estricto apego a Io
dispuesúo en los añículos 100, 101 ,y 102 de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y demás normas aplicables,
esfo es, cumpliendo con cada una de las efapas y plazos previstos
hasta Ia celebración de la sesión en Ia que habrá de votarse, con plena
I i he rtad, la p ro p u esta co rrespo n die nte".

Primeramente, se debe referir que con fecha ocho de enero de dos mil diecinueve,

esta Dirección General de Asuntos Jurídicos promovió recurso de revisión en

contra de la sentencia de fecha veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, medío

de impugnación al que se le otorgó el toca número R.A,4712019 que fue resuelto

por el Décimo Quinto Tribunal Golegiado en Materia Administrativa del

Primer Gircuito, mediante sesión de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve,

resolución de la cual se advierte lo siguiente:

"PRIMERO En la materia de Ia revision, se CONFIRMA Ia sentencia
recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de Ia Unión Ampara y Protege a Francisco
Javier Barba Lozano por las razones expuestas en el considerando
último de la sentencia recurrida.





TERCERO. Sin materia el recurso de revision adhesivo".

De ahí que sea necesario señalar cuál es el efecto para los que se concedió

el Amparo y Protección de la Justicia Federal al quejoso, por lo que se cita, en la

parte que nos interesa, la resolución de veintiuno de diciembre de dos mil

dieciocho, emitida por el Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa

en la Ciudad de México:

''CONS'DERANDO:

(...)

QUINTO.

( ..)

Ante Io fundado del concepto de violación en análisis, se concede el
amparo y protección de Justicia Federal, para el efecto que se deje
rnsubsrsfente el procedimiento de ratificación del quejoso hasta le emision
del oficio JGCDMX/JRAG/0'103/2018, de dieciséis de mayo de dos mil
dieciocho, en el que el Jefe de Gobierno de Ia Ciudad de México sometio a
consideracion del Presidente de la Comisión de Gobiemo de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, la designacion de .Francisco Javier Barba
Lozano, como magistrado de la Sala Ordinaria Jurisdiccional, del Tribunal
de Justicia Administrativa de Ia Ciudad de México".
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'Año &f Centenario le k Sromuþación te k Constitución rPofítica le fos Estatos 'tJnilos
fule4icanos".
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JUZGADO DECIMOSEXTO DE DISTRITO EN.MATERIA
ADMINISTRATIVA EN LA C¡UDAD DE MEXICO

3529912019 DECIMOQUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMTNTSTRATTVA DEL PRTMER CTRCUTTO (REF. R.A. 47t2019)

DE LA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA CIUDAD DE
DAD RESPONSABLE)

35301/2019 ASAMBLEA LTEISLATVN DE LA CIUDAD DE MEXICO
(AUTORT DAD RESPONSABLE)

3530212019 COMISION DE ADMINISTRACION Y PROCURACION DE JUSTICIA,
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA CIUDAD DE MEXICO (AUTORIDAD
RESPONSABLE)

En los autos del juicio de amparo 134212018, promovido por FRANCISCO
JAVIER BABA LOZANO, contra actos del PLENO DE LA DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA DE LA CIUDAD DE MEXICO, se dictó un acuerdo que a la letra
dice:

"Ciudad de México, trece de mayo de dos mil diecinueve.
Agréguese al sumario constitucional en que se actúa el oficio de cuenta,

signado por el Secretario adscrito al Decimoquinto Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Frimer Circuito, al que se anexa una copia certificada
y ocho copias simples del testimonio de la resolución dictada por el citado Tribunal
en el toca R.A. 4712019 y los autos originales del juicio de amparo 134212018 del
índice de este Juzgado; al respecto, aeúsese recibo y hágase del conocimiento de
las partes que el citado órgano colegiado, mediante resolución del veinticuatro de
abril de dos mil diecinueve, determinó lo siguiente:

*PRIMERO. En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia
recunida.
SEGUMO. La Justicia de la Uníon Ampara Y Protege a Francisco
Javier Barba Lazana por las razones expuesfas en el considernaod último
de la sentencia recunida.
TERCERO. Sin materia el recurso de revisión adhesivo.
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:.' _Notifíquese;...";i':,, En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de
Gobierno y glósese el cuademo de antecedentes formado con motivo del envío de
lös autos originales a la superioridad, el cual se encuentra formado de ciento
rTueve fojas hasta su certificación y tomando en consideración que se trata de una
reþroducción de las actuaciones que obran en eljuicio principal, se determina que
las mismas son susceptibles de destrucción, de ahí que únicamente se glosen las
constancias respectivas a partir de la foja ciento diez, al ser éstas actuaciones
originales.

Ahora bien, este Juzgado de Distrito considera relevante precisar que el
efecto del amparo concedido a la parte quejosa mediante sentencia del veintiuno
de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 668 a 678), fue para que las
autoridades responsables Asamblea Legislativa y su Pleno (ahora Congreso de
la Ciudad de Méxicoln así como Comisión de Administración y Procuración de
Justicia, todas de la Ciudad de México, realice lo siguiente:

"Ante lo fundado del concepto de violación en análisrs, se concede el
amparo y protección de Justicia Federal, para el efecto que se deje
rnsubsisfenfe el procedimiento del ratificación del quejoso hasta la emisión
del oficio JGCDMX/JRAG/0103/2018, de diecisérs de mayo de dos mil
dieciochio, en el'que el Jefe de Gobierno de ta Ciudad de México sometió a
consideraciçn del Presidente de la Comlsión de Gobierno de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, Ia designación de Francisco Javier Barba
Lozano, como magist¡aido de Sata Ordinaria Jurisdiccionat, delTribunal de
Justicia,Administrativa de la Ciudad de México.
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Por tanto, la Asamblea Lqistativa y su pteno, así como comision de
Administracion y Procuración de Justicia, todas autoridades de esta ciudad,
en el ámbito de sus respecûVas atribuciones y de manera inrnediatai,
deberan asegurar la realización det procedimiento de anátisis de ta
propuesta de ratificación del quejoso como magistrado de Sa/a Ordinara,
presentada por el Jefe de Gobierno de ta Ciudad de Méx¡æ et dieciséis de
maya de dos mil dieciocho. At efecto, deberán garantizar que et
procedimiento se realice con estricto apego a lo dispuesfo en /os artículos
100, 101 y 102 de la Ley Orgánica de la Asambtea Legistativa det Ðistrito
Federal, y demás normas apticabtes, esfo es, cumptienão con cada una de
/as efapas y plazos prevlsfas hasta ta celebración de /a sesión en la que
habrá de votarse, con plena libertad, ta propuesta conespondiente".

En consecuencia, con fundamento en los artículos 1g2y 1g4 de la Ley de
4rp"g, RE9UIÉ¡4SE a ta Asambtea Legistativa y su pteno'latrora congiesã
de la Ciudad de México), así como Cornislón de Administraciòn y erocuräcion
de Justicia, todas de la ciudad de México, en su carácter de autoridades
responsables, para que dentro del pÞzo de DlEz DiAs, previsto en el numeral2gT,
fracciÓn l, del Código Federal de Procedimientos C¡v¡tes de aplicación supletoria á
la ley de la materia, contado a partir deldía siguiente al en quà surta sus efectos la
legal notificaciÓn del presente proveído, de cumplimiento al fallo protector en loi
términos precisados, esto es, en el ámbito de sus respectivas atiibuciones y de
manera inmediata, deberán asegurar la realización del procedimiento oe
análisis de la propuesta de ratificación del quejoso como magistrado de sala
ordinara, presentada por el Jefe de Gobiern-o de la Giudaã ¿e México et
dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. Al efecto, deberán garantizar que elprocedimiento se realice con estricto apego a to dispuesto en los artículos
100' 101 y 102 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legistativa del Distrito
Federal, y demás normas aplicables, esto es, cumpliendo-con cada una de las
etapas y plazos previstos hasta la celebración de la sesión en la que habrá de
votarse, con plena libertad, la propuesta correspondiente.

Bajo el apercibimiento que de ser omisos a lo solicitado, o bien, de no
manifestar oportunamente las gestiones que se encuentran llevando a caóo para
dar cumplimiento al fallo protector y þstificar la causa de su retraso, lo que debärán
acreditar con constancias fehacientes, las personas que ostenten los cargos de
las autoridades requeridas, se harån acreedoras a uña multa equivalente-a cien
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad
con lo previsto en los_artículos 26, Apartado B, pánafos sexto y séptimo, 123,
Apartado A, fracción vl, párrafo primero, segund'o y Tercero Trânsiiorios de la
constitución Política de los Estados unidos Méxicanos; así como 192, 193,23g y
258 de la Ley de Amparo.

Además, se continuará con el procedimiento previsto en el artículo 193 de
la Ley de Amparo, esto.es, se ordenará que se abra'et incidente de inejecución
de sentencia y los autos originales en que se actúa sean remitidos ai Tribunal
colegiado en Materia A.dministrativa del primer circuito en turno, para la
substanciación del incidenre de méri:o, sin perjuicio de que éste a su vez, los envíe
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos del numeral 1gg del
ordenamiento legal en cita, esto es, la separación del cargo de las autoridades
omisas.

NOTIFíQUESE.
Así lo proveyÓ y firma Gabriel Regis López, Juez Decimosexto de Distrito

en Materia Administrativa en la Ciucad de México, asistido por el Secretario José
Alfredo Rojas Zamudio, quien autoriza y certifica que las piomociones que, en su
caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran
debidamente incorporados al expediente electrónico. DOy fe.
Firmas y Rúbricas."

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales conducentes.

Ciudad de México, a trece de mayo de dos mildiecinueve.

El Secretario del .,luzgado Decimosexto de
Ciudad de

\

Rojas

en la



AMPARO EN REVISION
R.A.47t2019

QUEJOSO Y RECURRENTE ADHESIVO:
FRANCISCO JAVIER BARBA LOZANO.

RECURRENTE:
DIRECTOR DE LO CONTENCIOSO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

DEL

MAGISTRADO PONENTE:
CUAUHTÉMOC CÁRLOCK SÁNCHEZ.

SECRETARIO:
MARIO ANTONIO MED¡NA GONZÁLEZ.

Ciudad de México, acuerdo del Decimoquinto Tribunal Colegiado en

Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de

veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.

V/SIOS para resolver los autos del toca número R.A. 4712019,

relativo al recurso de revisión interpuesto por el Director de lo Contencioso del

Gongreso de la Ciudad de México, contra la resolución dictada el veintiuno de

diciembre de dos mil dieciocho, por el Secretario del Juzgado Decimosexto

de Distrito en Materia Administrativa en la Giudad de México, encargado del

despacho, en eljuicio de amparo 134212018; y,

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito recibido el cinco de octubre de dos mil

dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en

Materia Administrativa en la Ciudad de México, Francisco Javier Barba Lozano,

por propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las

autoridades y por los actos que consideró violan en su perjuicio las garantías

consagradas en los artículos lo, 5, 8, 14, 16, 17 y 116, fracción lll, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que precisó de la forma

siguiente:

" I I I. ATJT O RI D AD E S RESPONSABTES.

H. Asambtea Legisi;lativa del Distrito Federal, hoy Ciudad de

..;.,-'
Mesa Directiva de la H. Asambtea Legislativa de la ciudad de

1.
Méxíco.

2.
México.

3. Comisión de Administración y Procuracion de Justicia de Ia H

Asamblea Legislativa de la Ciudad de México'

4. Pleno de Ia H. Asamblea Legislativa de la ciudad de México.



R.A.4712019

5, C. Magistrada Presidenta del Tríbunal de Justicia
Administrativa de Ia Ciudad de México, de la Sa/a Superior y de su
Junta de Gobiemo.

6. Sa/a Superior del Tribunal de Tribunal (sic) de Administrativa
de Ia Ciudad de México.

7. C. Contralora intema delTribunal de Justicia Administrativa de
la Ciudad de México.

8. C. Directora General de Administracion del Tribunal de
Justicia Administrativa de la Ciudad de Méxica."

,'IV. NORMA GENERAL ACTO U OMISION QUE DE CADA
AUTORIDAD SE RECLAMA:

1. De la H. Asamblea Legislativa de la Ciudad de México:

1.1 La omision de dar cumplimiento a sus oblígaciones, y
sustanciar y agotar en su totalidad de conformidad con los artículos
100, 101, 102 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, el procedimiento para la ratificacion
hecha por el Jefe de Gobierno de la cíudad de México del suscrito
[...] como Magistrado de Sala Ordinaria, del Tribunal de Justicia
Administratíva de la ciudad de México, en relación con lo dispuesto
por los 42, fracvion XXIV, 67, fracción Vlll y 78 del Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal, 37 de la Ley orgánica del rribunat de
Justicia Adminístrativa de la ciudad de Méxíco, y como consecuencia
privarme ilegalmente de /os derechos que como Magistrado
corresponden al su scrito.

1.2 El desechamiento del dictamen que presento Ia comision de
Administracion y Procuracion de Justicia, de Ia H. Asambrea
Legislativa de la ciudad de Mexico, de Ia propuesta de ratificacíón det
suscrifo quejoso, como Magistrado de la Sala ordinaria det Tribunat
de Justicia Administrativa de la ciudad de México, en er gue se
aprobo la referida ratificación del de la voz como Magistrado det
mencionado Tribunal, y como consecuencia privarme ilegalmente de
los derechos gue como Magistrado corresponden at suscrito.

2. De la Mesa Directiva de la H. Asambtea Legislativa de la
ciudad de México, la omision de dar cumptimiento a tas obtigaciones
a su cargo que establecen el aftículo 101, de Ia Ley organica de ta
Asamblea Legislativa del Dístito Federal, en relacion con el artículo
37, panafo quinto, de la Ley orgánica del rribunat de Justicia
Administrativa de Ia ciudad de México, particularmente la omision de
hacer /as publícaciones a que esfá obtigada respecto del
nombramiento del suscrito para ser ratificado como Magistrado de ta
Sala Ordinaria, Jurisdiccional, del Tribunal de Justicía Administrativa
de la ciudad de México, así como de Ia documentación
correspondíente, que Ie fue hecha llegar por el Jefe de Gobierno de ta
ciudad de Mexico, y como consecuencia privarme itegatmente de los
derechos que como Magistrado corresponden at suscrito.

3. De la comision de Administración y procuracion de Justicia,
de Ia H. Asamblea Legislativa de la ciudad de México, se reclama la
omisión de dar el debido seguimiento al procedimiento de aprobación
y ratíficacion del nombramiento del suscrifo como Magistrado Sala
ordínaria, Jurisdiccional, del Tribunal de Justicia Adminlstrativa de ta
ciudad de México, en términos de lo que establece et artícuto 101 de
la Ley organica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora
de la ciudad de México, en relación con er artículo 3T de ta Ley
orgánica del ribunat àe Justicia Administratíva de Ia ciudad dê
México, particularmente Ia omision de hacer las publicaciones que le

2



R.4.47t2019

coffespondían y de haber citado al suscrito a más tardar al día
siguíente a aquél en que recibió de Ia Mesa Directiva el nombramiento
del suscrito para ser ratificado como Magistrado de la Sala Ordinaria,
Jurisdiccional, del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de
México, con Ia finalidad de que, en respeto al derecho humano de
audiencia del suscrito, estuvíera en posibilidad de comparecer dentro
de /os cinco días síguientes, y como consecuencia privarme
ilegalmente de los derechos que como Magistrado corresponden al
suscrifo.

4. Del Pleno de la H. Asamblea Legislatíva del Distrito Federal,
hoy Ciudad de México, Ias ilegalidades que tuvieron lugar en el
desarrollo de la Sesrón Extraordinaria celebrada el trece de
septiembre de dos mil dieciocho, así como la ilegal votacion emitida
por sus integrantes, en franca violación a /as normas que rigen el
Procedimiento y desarrollo del proceso para la toma de decisiones
para la aprobacion de la ratificación del cargo de Magistrado que
ostenta el suscrito y finalmente el desechamiento del dictamen
presentado por Ia Comisión de Administracion y Procuracion de
Justicia de Ia referida Asamblea.

5. De Ia Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia
Administrativa de Ia Ciudad de México, de la Sa/a Superior y de su
Junta de Gobierno Ia inminente solicitud de entrega formal y material
del cargo de Magistrado de la Sala Ordinaría de dicho Tribunal y de la
Ponencia a cargo del suscrito, privándome de los derechos que por tal
cargo corresponden al suscnlo.

6. De la Sa/a Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de
la Cíudad de México, la inminente solicitud de entrega formal y
material del cargo de Magistrado de la Sa/a Ordinaria de dicho
Tríbunal y de Ia Ponencia a cargo del suscríto, privétndome de |os
derechos que por tal cargo corresponden al suscrito.

7. De Ia Contralora intema delTribunal de Justicía Administrativa
de la Ciudad de México, la inminente eiecucion de /os acfos
tendientes a la entrega formal y material del cargo de Magistrado de la
Sala Ordinaria de dicho Tríbunaly de la Ponencia a cargo del suscrito,
de conformidad con el artículo 60 fraccion XVll de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y como
consecuencia privarme de /os derechos que como Magistrado
coffesponden al suscnfo.

8. De Ia Directora General de Administracion del Tribunal de
Justicia Admínístrativa de Ia Ciudad de México, Ia inminente
cancelacíon del pago por cancepto de contraprestacion, sueldo y
deméts percepciones ordinarias y extraordinarias, que me
corresponden y a las que tengo derecho por el desempeño del cargo
de Magistrado de la Sala Ordinaria del referido Tribunal, privándome
de /os derechos que derivado de tal cargo corresponden al suscrito."

SEGUNDO. En la demanda de amparo, el quejoso expuso como

antecedentes de los actos reclamados, los hechos que consideró pertinentes.

TERCERO, En proveído de nueve de octubre de dos mil

dieciocho, el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa

en la Ciudad de México, a quien por razón de turno correspondió conocer de la

demanda de amparo de que se trata, ordenó registrar eljuicio de amparo con el

número de expediente 134212018 y lo admitió a trámite, se dio al Agente del

3



R.4.4712019

Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le

compete; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados y

se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas

538-539 del expediente de amparo).

CUARTO. Mediante oficios recibidos en la Oficina de

Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa

en la Ciudad de México, los días cinco y seis de noviembre de dos mil dieciocho, la

Contralora lnterna, Directora General de Administración y Magistrada en su

carácter de Presidenta, todas del Tribunal de Justicia Administrativa cle la

Giudad de México, así como la Titular de la Dirección General de Asu¡ntos

Jurídicos, en representación del Gongreso de la Giudad de Mé1ico,

autoridades señaladas como responsables; rindieron sus informes justificados,

mismos que fueron acordados en sus términos mediante autos de siete y ocho
siguientes (fojas 632y 648 del expediente de amparo).

QUINTO. Seguida la secuela procesal del juicio de garantías, el

veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, el Secretario del Juzgado
Decimosexto de Distrito en Mabria Administrativa en la Ciudad de México,

encargado del Despacho, dictó la sentencia respectiva (fojas 668-678 del

expediente de amparo), al tenor de los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO,- Se SOBRESEE en el juicio de amparo por los acfos,
motivos y razones expuestos en e'l consideran'do tercero de esta
resolucion.

SEGUNDO.- La Justicía de la lJnión amryra y protege a
FRAIVCISCO JAVIER BARBA LOZANO, en términos de to
expuesto en el ultimo considerando de esta sentencia.

Notifíquese..."

sEX7o. En desacuerdo con lo anterior, er Director de lo
Contencioso del Gongreso de la Giudad de México, interpuso recursc¡ de
revisión, el que por razón de turno fue remitido a este Órgano Colegiado, en

donde por acuerdo de Presidencia de seis de febrero de dos mil diecinueve se
radicó y previo cumplimiento de requerimiento, lo admitió a trámite con el

número de toca R.A. 4712019 mediante proveído de veinte de febrero del
referido año, ordenó notificar y dio la intervención correspondiente al Agente del
Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento alguno
(fo¡a24 deltoca).

SÊ,PTIMO. Mediante escrito recibido el veinte de febrero de dos mil

diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales

del Primer CiColeoiados en Materia Admini
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Barba Lozano, por derecho propio, interpuso recurso de revisión adhesiva, el

cual se admitió a trámite en auto de veintidós siguiente (foja 47 del toca).

OCTAVO. Mediante proveído de cinco de marzo de dos mil

diecinueve, con fundamento en la fracción ll, del artículo 41 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial de la Federación, se turnaron los autos al Magistrado relator

para que acorde a lo dispuesto en el diverso 92 de la Ley de Amparo, formulara

el proyecto de resolución correspondiente; y,

CONS'DERANDO:

PRIMERO. Este tribunal es competente para conocer del recurso de

revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107,lracción Vlll, de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,81, fracción l, inciso

e), y 84 de la Ley de Amparo, y 37, fracción lV, de la Ley Orgánica del Poder

Judicial de la Federación, en relación, además del Acuerdo General 0312013,

expedido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la

determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que

se divide la República Mexicana; así como en el Acuerdo General del Pleno

del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación

de Distrito Federal por Giudad de México en todo su cuerpo normativo;

porque en el asunto se reclama una sentencia dictada por un Juez de Distrito

que reside dentro de la jurisdicción de este órgano judicial.

SEGUTVDO. El recurso de revisión fue interpuesto por parte legítima,

en tanto que lo hizo valer el Director de lo Contencioso del Congreso de la

Giudad de México, en representación de la autoridad responsable y el Juzgado

de Distrito tuvo por reconocida su personalidad en proveído de ocho de

noviembre de dos mil dieciocho, dictados en el juicio de amparo de origen

(foja 6a8 deljuicio de amparo).

En lo que se refiere al recurso de revisión adhesivo, también fue

interpuesto por parte legítima, toda vez que lo interpone Francisco Javier

Barba Lozano, por derecho propio en su calidad de quejoso, personalidad que

le fue reconocida por el juzgado del conocimiento en el juicio de amparo de

origen como se precisó en líneas anteriores.

TERCERO. Oportunidad. Se estima que el recurso de revisión

interpuesto por la autoridad recurrente es oportuno, en razón de que se hizo

valer dentro del plazo de diez días, previsto en el artículo 86, párrafo primero, de

la Ley de Amparo, ello, en atención a que la sentencia recurrida les fue

notificada el veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, notificación que
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conforme al numeral 31, fracción ll, de la citada legislación, surtió sus efectos el

mismo día, y el cómputo relativo transcurrió del veintiséis de diciembre de dos

mil dieciocho al nueve de enero de dos mil diecinueve, descontando los días

veinticinco, veintinueve y treinta de diciembre de dos mil dieciocho, así como

uno, cinco y seis de enero de dos mil diecinueve, al ser inhábiles en términos de

lo dispuesto en los artículos 19 de la invocada Ley de Amparo y 163 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en tanto que el escrito que

contiene la expresión de agravios fue recibido en la Oficina de Correspondencia

Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de

México el ocho de enero de dos mil diecinueve, esto es, dentro del término

legal.

Por su parte, el recurso de revisión adhesivo también resulta

oportuno, no obstante se haya presentado antes del plazo de cinco días

señalado en el artículo 82 de la Ley de Amparo, ya que la admisión del recurso

de revisión interpuesto por el Director de lo Gontencioso del Congreso de la

Ciudad de México fue notificada a la parte quejosa el veintiuno de febrero de

dos mil diecinueve, notificación que, en términos del artículo 31, fracción ll, de la

citada legislación, surtió sus efectos al día siguiente, de ahí que el cómputo

relativo transcurrió del veintitrés al veintinueve de enero de dos mil diecinueve,

descontándose los días veintiséis y veintisiete del mismo mes y año, en términos

de lo dispuesto en los artículos 19 de la invocada Ley de Amparo y 163 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en tanto que si el recurso de

adhesión fue recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales

Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito el veinte de febrero del

año en curso, es evidente que es oportuno, aun cuando se haya presentado con

antelación a que inicíara el cómputo para la interposición del mismo.

Al respecto, tiene aplicación la tesis 1a. CCXXX¡/2016 (10a.),

visible en la página 508, del Semanario Judicial de la Federación. sustentada por

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y

textos siguientes:

.,RECURSO DE REV¡SIÓN ADHESIVA, SU INTERPOSICIÓN ES
OPORTUNA, AUN SI SE PRESENTA ANTES DE QUE SEA
NOTIFICADO EL ACUERDO POR EL QUE SE ADMITE EL
PRINCIPAL. En términos del artículo 82 de la Ley de Amparo, la regla
general para la presentacion del recurso de revision adhesiva es que
debera hacerse dentro del plazo de cinco días, contados a partir det
siguiente a aquel en el que surta efectos la notificacion de la admision
de!recurso principal. sin embargo, de /os numerares 21 y 22 de la ley
referida, y aplicados análoga y sistemáticamente con el artículo g2
aludido, se concluye que si el recunente adhesivo interpone el recurso
de mérito antes de que le hubiere sido notificado el acuerdo de
admision del principal, no puede considerarse extemporáneo; máxime
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que la propia ley reglamentaria no dispone prohibición alguna al
respecto, ni señala que por esta condición el medio de defensa sea
inoportuno."

CUARTO. No se transcriben las consideraciones de la resolución

recurrida ni los agravios formulados por la recurrente, en atención a que la

legislación de la materia, en ninguno de sus preceptos establece como condición

para resolver el recurso de revisión, que se deba reproducir el fallo recurrido y

los motivos de agravio que en su contra exprese la quejosa inconforme; en

consecuencia, es innecesario efectuarlo; no obstante, para el análisis y estudio

del presente asunto, se entregan a los Magistrados copias simples de dichas

constancias así como los autos del juicio de amparo 134212018 del índice del

Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de

México y del toca R.A. 4712019 correspondiente al recurso de revisión, materia

de la resolución en cuestión.

Robustece el criterio anterior, por identidad de razon,la jurisprudencia

número 2'.tJ.58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su

Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil

diez, visible en la página ochocientos treinta, que es del rubro y texto siguientes:

,,CONCEPTOS DE V¡OLACION O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN

LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU

TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos íntegrantes del capítulo X'de las
sentencias', del título prímero 'reglas generales', del libro primero 'del

amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como
obtígación para el juzgador que transcriba los conceptos de violacìon
o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de
congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios

se iafisfa cen cuando precisa los puntos suiefos a debate, derivados
de ta demanda de amparo o del escrito de expresiÓn de agravios, Ios

estudia y /es da respuesta, la cual debe estar vinculada y
corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad
efectivamente planteados en el ptíego colrespondiente, sin introducir
aspecúos distintos a los que conforman Ia litis. Sin embargo, no exrsfe
prohibición para hacer tat transcripcion, quedando al prudente arbitrio

del juzgador realizarla o no, atendiendo a /as características
especiaie.s del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios
de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de

tegatidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho

valer."

QUINTO. Consideraciones que deben declararse firmes. En

relación con el sobreseimiento decretado por eljuez de Distrito, en términos de

la fracción lV del artículo 63, de la Ley de Amparo en relación con los actos

reclamados de la Magistrada Presidenta, Sala Superior, Directora General de

Gontralora lnterna, todas autoridades del Tribunal de
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Justicia Administrativa de la Giudad de México; Mesa Directiva dre la

Asamblea Legislativa de la Giudad de México y Asamblea Legislativa de la

Ciudad de México, consistentes en la solicitud de entrega formal y material del

cargo de Magistrado de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de

la Ciudad de México y su ejecucÍón; así como cancelación al quejoso del pago

del sueldo y demás percepciones ordinarias y extraordinarias inherentes al cargo

de Magistrado que ostentaba; la omisión de realizar las publicaciones

correspondientes, respecto del nombramiento del quejoso para ser ratificad,c en

el cargo referido y la omisión de sustanciar y resolver debidamente el

procedimiento de aprobación y ratificación del quejoso como Magistrado de Sala

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

contenido en el resolutivo primero de la sentencia recurrida, debe quedar

firme en los términos precisados en el considerando tercero de la resolución

recurrida, toda vez que no fue impugnada esa consideración de la sentencia por

la parte a quien pudiera perjudicar (foja 670 vuelta a 672 de la sentencia).

Es aplicable la jurisprudencia 1a.\J.6212006 de la Primera Sala cte la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de

la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo xxlv, septiembre de 2006,

página 185, que establece:

..REV¡SIÓN EN AMPARO. LAS CONSIDERACIONES NO
IMPUGNADAS DE LA SENTENCIA DEBEN DECLARAFISE
FIRMES. cuando Ia sentencia recurrida se apoya en dos o más
consideracr'ones desvínculadas entre sí y cada una de ellas
susfenfa la declaratoria de inconstitucionalídad de disfinfos
preceptos o actos, no deben estimarse inoperantes /os agravios
expresados por Ia pañe recunente que controvie¡ten solo una de
esas consideraciones, pues al tratarse de razonamientos que
revisten autonomía, el recurrenfe se encuentra en posibitidad tegal
de combatir (tnicamente la parte de ta sentencia que estime
contraria a sus rnfereses. En ese orden de ideas, cuando alguna
consideración de Ia sentencia impugnada afecte a la recunente y
ésta no expresa agravio en su contra, tat consideración debe
declararse firme."

SEXÏO. Previo a resolver los agravios propuestos conviene informar

respecto de los razonamientos en que se apoya elfallo combatido.

En el considerando quinto de la sentencia, eljuez de Distrito señaló
que al no existir causas de improcedencia hechas valer por las partes ni de
autos advertirse alguna que de oficio debiera ser analizada, procedió al examen
de los conceptos de violación a través de los cuales el quejoso hizo patente la

transgresión a su esfera jurídica de derechos, consistente en la celebración por
parte de las responsables de la sesión extraordinaria de trece de septiembre de
dos mil dieciocho, en la que se desechó el dictamen de ratificación del quejoso
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como Magistrado de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la

Ciudad de México, sin que se cumplieran las obligaciones impuestas en los

artículos 100, 101 y 102 de la Ley Orgétnica de la Asamblea Legislativa del

Distrito Federaly 37 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa

de la Ciudad de México, con lo que -señala- se le privaría del derecho de seguir

desempeñando el cargo de Magistrado de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia

de la Ciudad de México.

Al respecto el Secretario del Juzgado Decimosexto de Distrito en

Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del Despacho explicó

en qué consisten los derechos de legalidad y seguridad jurídica previstos en el

artículo 16 de la Constitución Federal y destacó, que a partir de ellos se protege

a todo individuo de los actos de autoridad que perturben cualquiera de los bienes

jurídicos del gobernado, ya sea que se trate de actos materialmente

administrativos, jurisdiccionales o actos estrictos de privación,

independientemente de su índole formal o material, esto es, cualquier acto que

produzca un menoscabo en la esfera jurídica de la persona y no cumpla con la

obligación de fundar y motivar la causa legal del procedimiento.

Señaló el Secretario encargado del Despacho, que el procedimiento

de ratificación de magistrados de sala se encuentra previsto en los artículos 37 y

Cuarto Transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de

la Ciudad de México, así como 100. 101 y 102 de la Ley Organica de la

Asamblea Legislativa del Distrito Federal y destacó, que de los numerales

citados se desprende que los Magistrado de 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 y durarán en

su encargo quince años improrrogables.

Refirió el juzgador, que 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 y durarán en

su encargo diez años, salvo que fueran expresamente ratificados al concluir ese

periodo, caso el cual podrán durar en su cargo otros diez años.

Destacó eljuzgador, que una vez designados se envía la propuesta a

la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México; recibida la propuesta y

nombramiento así como la documentación correspondiente del procedimiento de

ratificación, la Mesa Directiva, de inmediato la remitirá a la Comisión de

Administración y Procuración de Justicia, quien las mandará publicar en por lo

menos dos diarios de circulación nacional, a fin de que los interesados, dentro
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de los cinco días siguientes a la publicación, puedan aportar elementos de juicio

que permitan valora la idoneidad de la ratificación.

Hecho lo anterior -señaló el juzgador-, la propia comisión convocará

al Pleno de la Asamblea para la celebración de la sesión correspondiente, donde

se tratará la aprobación o ratificación, con base en los dictámenes, la cual se

celebrará a más tardar al decimoquinto día siguiente al en que se hayan recibido

las propuestas, designaciones o ratificaciones; asimismo, la comisión citará a los

ciudadanos propuestos a que comparezcan dentro de los cinco días siguientes,

a más tardar al día siguiente al en que reciba de la mesa directiva la propuesta

de designación para ocupar el cargo de magistrado; la comisión emitirá un

dictamen por cada persona dentro de los cuatro días siguÍentes al de la

comparecencia el cual será sometido al Pleno de la Asamblea.

Apuntó el Secretario encargado del Despacho, que la sesión se

iniciará por orden alfabético y pueden inscribirse para argumentar en la sesión

hasta diez diputados; terminadas las intervenciones de los diputados, el

Presidente de la Mesa Directiva someterá a votación el dictamen de la comisión.

La aprobación o ratificación requerirá de voto de la mayoría de los diputados

presentes en la sesión.

Explicó eljuzgador, que las formalidades señaladas, tienen por objeto

garantizar la objetividad en la designación de los magistrados de las Salas del

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, pues aseguran que

el ejercicio de la facultad soberana de designación y ratificación que ha sido

concedida a la Asambtea Legislati'¡a de la Ciudad de México, se ejerza en forma

discrecional pero no arbitraria; ello en atención a la necesidad de garantizar que

los órganos jurisdiccionales son integrados con base en el análisis de los perfiles

de los juzgadores y no en atención a presiones políticas o personales; así, el

respeto a cada una de las formalidades de designación y ratificación de los

integrantes de los órganos jurisdiocionales, resulta de la más alta trascendencia
para el correcto funcionamiento de los principios de división de poderes que

rigen a los estados democráticos, pues no solo garantizan que las asignaciones

de nombramientos se realizan con apego a los procedimientos legalmente

establecídos, sino que permiten a la ciudadanía conocer de manera integral la

forma en que son elegidos los juzgadores.

Estableció eljuzgador, que de las constancias que obran en autos del
juicio de amparo, se advierte que la publicación a que se refiere el artículo 101,

inciso a), de la Ley Arganica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,

aplicable al caso, no fue realizada, pues no obra constancia alguna de la que se
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desprenda que la propuesta de ratificación se haya hecho de conocimiento

general en por lo menos dos diarios de la circulación nacional;

independientemente de que el dictamen presentado por la Comisión de

Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa de la Ciudad

de México, hubiera favorecido al promovente, lo cierto es que la omisión referida

impidió que tanto el quejoso como cualquier interesado pudiera aportar

elementos que permitieran la correcta valoración de la propuesta, por lo que

consideró el juzgador, que ello era suficiente para declarar fundado el concepto

de violación propuesto en el sentido de que el procedimiento de su ratificación

incumplió con los lineamientos legales previstos en la Ley Orgánica de la

Asamblea Legíslativa del Dístrito Federal,lo que resulta suficiente para conceder

la protección constitucional solicitada.

Destacó el juzgador, que las autoridades responsables incumplieron

con diversas partes del procedimiento de ratificación pues no se advierte que se

hubiera realizado la convocatoria al Pleno de la Asamblea para la celebración de

la sesión en la que se votaría la ratificación del quejoso, lo que impidió que se

conociera, con la debida anticipación, el objeto de la votación de la sesión,

obstaculizándose de esta forma el correcto análisis del dictamen emitido por

Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa

de esta ciudad y de los elementos que permitieran calificar la idoneidad de la

ratificación del quejoso como magistrado de Sala Ordinaria, máxime que la

minuta correspondiente a la celebración de la sesión extraordinaria de trece de

septiembre de dos mil dieciocho, en la que se desechó el dictamen de

ratificación del quejoso presentado por la perspectiva comisión dos días antes,

se advierte que fue dispensada la lectura del dictamen, por lo que solo se hizo

referencia a algunas de sus partes, lo que corrobora la consideración que la

vulneración de las formalidades del procedimiento de ratificación, impidieron el

adecuado análisis de la propuesta de ratificación.

Refirió eljuzgador, que tampoco se advierte la citación al promovente

para que compareciera ante la Comisión de Administración y Procuración de

Justicia de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, antes de la emisión

del dictamen correspondiente, lo que impidió que ejerciera su derecho de

defender la idoneidad de su ratificación; asimismo señaló el Secretario

encargado del Despacho, que de igual manera se advierte que en la sesión

extraordinaria de trece de septiembre de dos mil dieciocho, no se realizó el

análisis de las propuestas por orden alfabético, lo que impidió tener certeza del

momento en el que se realizaria la discusión y votación correspondiente.
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Con base en lo anterior, el juzgador sostuvo que la violación a las

formalidades legales previstas para la determinación sobre la ratificación del

promovente como magistrado de la sala, incidieron en el procedimiento que

culminó con el desechamiento de dictamen de ratificación del quejoso como

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

de México, pues impidieron que el órgano legislativo tuviera oportunidacl de

allegarse de todos los elementos que pudieran ser relevantes para la toma de su

decisión; con ello concluyó, que el procedimiento de ratifícación que culminó con

la celebración de la sesión extraordinaria de trece de septiembre de dos mil

dieciocho en la que se desechó el dictamen de ratificación del quejoso como

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

de México, vulnera lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución.

Por tanto, concedió al quejoso la protección de la Justicia Federal

para el efecto de que se dejara insubsistente el procedimiento de ratificación del

promovente del amparo hasta la emisión del oficio de dieciséis de mayo de dos

mil dieciocho, en el que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México sometió a

consideración del Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, la designación del

quejoso como Magistrado de Sala Ordinaria Jurisdiccional del Tribunal de

Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por lo que las autoridades

responsables deberán asegurar la realización del procedimiento a la luz de lo
dispuesto en los artículos 100, 101 y 102 de la Ley Orgánica de ta Asamblea

Legislativa del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y demás normas

aplicables.

La sentencia reseñada constituye la resolución recurrida erì el

presente recurso de revisión.

sÉPTtMo. La recunente expone a manera de agravios,

medufarmente, los planteamientos siguientes:

a) Eljuzgador soslayó lo dispuesto en los artículosT4,fracción lll y lV,

en relación con el 76 y 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, porque fue

omisa en analizar los argumentos del informe justificado que se hicieron valer,

así como las pruebas aportadas, dejando con ello a la autoridad en total estado

de indefensión.

b) El juzgador no analizó que la extinta Asamblea Legislativa del

Distrito Federal, ahora Ciudad de México, a través de su Comisión de

Administración y Procuración de Justicia, realizaron todas las gestiones a efiecto

de resolver sobre la designación del quejoso como Magístrado de la Sala

Ordinaria del Tribunal de Justicia¡!e la Ciudad de México. de tal manera que al
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haberse votado la propuesta de ratificación en el cargo de Magistrado de la Sala

en mención, misma que fue desechada, se cumplió con el procedimiento al que

se encontraba obligada la responsable.

c) Existe un cambio de situación jurídica en el asunto, de conformidad

con lo previsto en la fracción XVll del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el

Congreso de la Unión entró en funciones a partir del diecisiete de septiembre de

dos mil dieciocho, de conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de

México y de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, de cual se

advierte que en cumplimiento al segundo párrafo del artículo Décimo Primero

Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicho

ordenamiento entró en la fecha citada, por lo que la Asamblea Legislativa del

Distrito Federal, ahora Ciudad de México, así como todas sus comisiones se han

extinguido, por lo que la sentencia recurrida carece de una posible ejecución

legal, pues los efectos jurídicos ya cambiaron.

A fin de analizar lo expuesto por la autoridad recurrente en el inciso

a), este Tribunal Colegiado considera pertinente traer a cuenta el contenido del

considerando cuarto de la sentencia que se revisa, que es del tenor siguiente:

"CUARTO. Son ciertos /os acfos atribuidos a la Asamblea
Legislativa de Ia Ciudad de México y a su Pleno, consrsfenfes,
respectivamente, en el desechamiento del dictamen de ratificacion del
quejoso como Magistrado de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México, presentado por Ia Comision de
Admínistración y Procuracion de Justicia de la Asamblea Legislativa
de esta ciudad, y la celebracion de la sesrón extraordinaria de trece de
septiembre de dos mil dieciocho, en la que se voto dicho
desechamiento, pues así Io manífestaron esas autoridades al rendir
informe justificado.

También es cierto el acto reclamado de Ia Comision de
Administracion y Procuración de Justicía de la Asamblea Legislativa
de esfa ciudad, consisfenfe en la omisión realizar |as publicaciones
correspondientes respecto del nombramiento del queioso para ser
ratificado en el cargo referido.

Lo anterior, pues aun cuando al rendir informe iustificado
dicha autoridad nego el acto que se le atribuye (foias 663 a 645), Io

cierto es gue de lo dispuesfo en el artículo 100 de la Ley Orgánica de
ta Asamblea Legislatíva del Distrito Federal, se advierte su obligacion
de pubticar Ia propuesta y nombramientos de magistrados, en por lo
menos dos díaríos de circulación nacional, sín que en aufos se
encuentre acreditado que realizó alguna actuacion en ese sentido."

De lo anterior se advierte, que el Secretario encargado del Despacho,

sí tomó en cuenta el informe justificado del Congreso de la Ciudad de México,

antes Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y su Pleno, pues tuvo como

ciertos los actos reclamados de esos entes, consistentes en el desechamiento

del dictamen de ratificación del quejoso como Magistrado de Sala Ordinaria del
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Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, presentado por la

Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea

Legislación de esta ciudad y la celebración de la sesión extraordinaria de trece

de septiembre de dos mil dieciocho, en la que se votó dicho desechamiento,

pues destacó el juzgador que así lo manifestaron esas autoridades al rendir su

respectivo i nforme j ustificado.

Consecuentemente, este Órgano Colegiado considera ineficaz lo

expuesto por la recurrente en el sentido de que eljuzgador soslayó el contenido

de su informe justificado, así como las pruebas ofrecidas. pues como

evidenciado, el Secretario encargado del Despacho al dictar la sentencia que

ahora se recurre, tuvo por rendido el informe justificado de la responsable y por

hechas las manifestaciones ahí contenidas en relación con la existencia o nc¡ del

acto reclamado, además, al celebrar la audiencia de ley, el juzgador abrió el

periodo probatorio y la secretaria que lo asistió, dio cuenta con las documentales

ofrecidas tanto por la parte quejosa, como por las autoridades responsables (foja

668 deljuicio de amparo); de tal manera que eljuzgador llevó a cabo el estudio

de los actos reclamados a la luz de lo manifestado tanto por la parte quejosa

como lo expuesto en el informe justificado, arribando a la conclusión de que

conculcaron en perjuicio del quejoso sus derechos fundamentales, por tanto, el

argumento manifestado por la recurrente resulta ineficaz.

Es ineficaz el argumento manifestado por la recurrente en el inciso b),

en el que manifiesta que se llevó a cabo la votación propuesta de ratifícación del

cargo de Magistrado y por ende se cumplió con el procedimiento respectivo.

Se afirma lo anterior, porque contrario a lo manifestado por la

recurrente, el amparo concedido al quejoso deriva precisamente de que las

responsables incumplieron las formalidades previstas en los artículos 100, 101,

102 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito

Federal, ahora Ciudad de México, relativas al procedimiento para la ratificación

del quejoso como Magistrado de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia

Administrativa de la Ciudad de México, en relación con lo dispuesto por los

artículos 42, fraccion XXIV, 67, fracción Vlll y 78 del Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal y 37 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa
de la ciudad de México; por tanto, carece de razón legal lo expuesto por la
recurrente en el sentido de que se cumplió el procedimiento de ratificación

respectivo, habida cuenta que, del contenido de la sentencia recurrida se
desprenden las razones jurídicas que no son controvertidas en lo más mínimo
por las recurrentes; con base en las cuales eljuzgador arribó a la conclusión de
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que se incumplieron las obligaciones y formalidades de ley para desahogar el

procedimiento de ratificación del quejoso, como Magistrado de Sala Ordinaria.

Finalmente, es ineficaz el argumento identificado con el inciso c), en

el que señala la recurrente que se actualiza un cambio de situación jurídica ante

la inexistencia de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el

surgimiento del Congreso de la Ciudad de México, porque no obstante que las

autoridades responsables hayan cambiado de ser diputados integrantes de la

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) a ser

integrantes del Congreso de la Ciudad de México, en términos de la reforma

constitucional al artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, a través del cual se le reconoció a la Ciudad de México como una

entidad federativa con autonomía en su régimen interior y organización política;

toda vez que el señalado Congreso local sigue teniendo las mismas atribuciones

y facultades a efecto de desahogar el procedimiento de ratificación de

Magistrados de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la

Ciudad de México

Aunado a lo anterior, debe señalarse que en términos del artículo

Segundol Transitorio de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,

en el que se establece con claridad que dicho congreso será responsable y

deberá continuar el trámite hasta su conclusión, de las obligaciones derivadas de

procedimientos en los que haya sido parte la Asamblea Legislativa del Distrito

Federal, ahora Ciudad de México, de tal forma que el argumento de la

responsable deviene ineficaz.

OCTAVO. En razón de lo anteriormente resuelto, al haberse

declarado ineficaces los argumentos expuestos por la recurrente en el recurso

de revisión principal, el recurso adhesivo debe declararse sin materia, lo que se

ve reforzado por la jurisprudencia 1a./J.71/2006, emitida por la Primer Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 266, Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Materia

Común, Novena Época,'de rubro y texto siguientes:

'REVISIóN ADHES¡VA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA AL
DESAPARECER LA CONDICIÓN A LA QUE SE SUJETA EL

INTERÉS DEL ADHERENTE. De conformidad con el (tltimo párrafo

det a¡tícuto 83 de Ia Ley de Amparo, quien obtenga resolucion

favorable a sus rnfereses puede adherirse a Ia revisiÓn interpuesta por
el recurrente, expresando los agravíos respecfivos dentro del término

t SEGUNOO. El Congreso de la Ciudad de México, será legalmente responsable y deberá-continuar el

trámite que corïesponãe conforme al régimen jurídico aplicable hasta su total conclusión de las

obligaciånes derivãdas de juicios y pro"idi.ientos de índole legal donde la Asamblea Legislativa del

Oistrito Federal sea parte y que se encuentren pendientes de resolución a la entrada en vigor de la presente

lev t'
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de cinco días, computado a paftir de la fecha en que se /e notifíque la
admisión del recurso. Ahora bien, si se toma en cuenta que Ia
adhesion al recurso carece de autonomía en cuanto a su tramite y
procedencia, pr¡es sigue Ia suerte procesal de éste y, por tanto, el
interés de la pañe adherente está sujeto a la suerte del recurso
principal, es evidente que cuando el sentido de la resolucion dictada
en éste es favorable a sus intereses, desaparece la condicion a la que
estaba sujeto el interés jurídíco de aquélla para interponer ta
adhesion, esfo es, la de reforzar el fallo recunido y, por ende, debe
declararse sin materia el recurso de revision adhesiva."

Consecuentemente, al resultar ineficaces los conceptos de agravio

formulados por la recurrente, debe confirmarse la sentencia recurrida, en la

materia de la revisión.

Por lo expuesto, fundado y, además, con apoyo en los artículos 1",

fracción 1,76 a79, 91, 184, 188 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO. En la materia de la revisión, se âC,NFIRMA la sentencia

recurrida

SEGU/VDQ. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Francisco
Javier Barba Lozano por las razones expuestas en el considerando último de
la sentencia recurrida.

TERCERO. Sin materia el recurso de revisión adhesivo.

Notifíquese; y con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al
juzgado de origen, y en su oportunidad, archívese el expediente, como asunto

totalmente concluido, agregándose copia certificada de la sentencia recurrida.

Así por unanimidad de votos, lo resolvió el Decimoquinto Tribunat
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que integran los
Magistrados lrma Leticia Flores Díaz (Presidenta), José Eduardo Alvarado
Ramírez y Cuauhtémoc Cárlock Sánchez (ponente).
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RUTA JURÍD¡CA A SEGUIR PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO

El cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se debe ceñir a lo señalado por

los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica de laAsamblea Legislativa del Distrito

Federal que señalan:

"ART|C\JLO 101.- Para los efectos del a¡lícuto anterior, Ios procedimientos
de aprobacion y ratificacion se regirán conforme a Io siguiente:

a. La Mesa Directíva hará llegar a Ia Comision de Administracion y
Procuración de Justicia, inmediatamente que las reciba, las propuesfas y
nombramientos, así como la documentacion coffespondiente tratándose de
procedimiento de ratificacion, segun sea cada caso) que haga llegar el Jefe
de Gobiemo del Distrito Federal de Magistrados del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Distrito Federal, en elcaso de los Magistrados del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal, las propuesfas y nombramientos, se harán
Ilegar por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y las mandará
publicar de inmediato en por Io menos dos diarios de circulacion nacional, a
fin de que los interesados, dentro de /os cinco días_ siguientes a la
publicacion, puedan aportar a Ia Comision de Administracion y Procuracion
de Justicia elementos de juicio.

Posteriormente, convocará al Pleno de la Asamblea para Ia celebracion de
Ia sesion correspondiente, en donde se trate la aprobacion o ratificacion, en
su caso, de /os mencionados servidores p(tblicos con base en /os
dictámenes gue emita la Comision antes citada.

La sesion a que se refiere el párrafo anterior, deberá celebrarse a más
tardar al decimoquinto día siguiente a aquel en que se hayan recibido las
propuestas, designaciones o ratificacioneg según sea el caso, por la Mesa
Directiva.

Respecto de Ia aprobacion o ratificación de /os Magistrados del Tribunal
Electoral del Distrito Federal, serán /as Comisiones Unidas de
Administracion y Procuracion de Justicia y de AsuntoS Político-Electorales,
quienes desahoguen el procedimiento, debiendo obseruarse Io dispuesto
por Ia fraccion XV del añículo 58 y el artículo 105 de este ordenamiento.

b.- La Comision de Administracion y Procuracion de Justicia citará a los
ciudadanos propuestos, a más tardar al día siguiente a aquél en que reciba
de la Mesa Directiva la propuesta de designacion para ocupar el cargo de
Magistrado o ratificacion para continuar en el cargo, con la finalidad de que
ésfos comparezcan dentro de /os cinco días siguientes.





c.- La Comision deberá emitir un dictamen por cada propuesta, dentro de
los cuatro días siguientes al de Ia comparecencia a que se refiere el artículo
anterior, los cuales serán sometidos al Pleno de la Asamblea para los
efectos de su votación.

d.- La sesron iniciará por el orden alfabético que corresponda al apellido
paterno de /os ciudadanos propuestos, designados, o en su caso,
ratificados, debiendo aprobarse de uno en uno. EI Secretario de la Mesa
Directiva leerá al Pleno el dictamen emitido por Ia comisión.

e.- Podrátn inscribirse para argumentar hasta diez Diputados, debiéndose
cuidar que sea en igual numero para los dos sentidos de argumentación,
concediéndose el uso de la palabra de manera altemada a los oradores en
contra y a los oradores en pro, de modo que pueda hacer uso de la palabra
por lo menos un Diputado miembro de cada uno de /os grupos
parlamentarios.

f.- Terminadas las intervenciones de los Diputados inscritos, el Presidente
de Ia Mesa Directiva someterá a votacion el dictamen de la comisión.

ARTíCULO 102.- La aprobacion o ratificación de cada propuesta requerirá
del voto de Ia mayoría de /os Diputados presentes en la sesión. Tratándose
de /os Magistrados del Tribunal Electoral del Distrito Federal se requerirá
del voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de Ia
Asa m b le a Leg isl ativa".

Por lo que se debe llevar a cabo el siguiente procedimiento para acreditar el

cumplimiento:

Se debe publicar en dos diarios de circulación nacional la

propuesta que el entonces Jefe de Gobierno remitió mediante oficio

JGCDMXJARG/O1 0312018, de dieciséis de mayo de dos mil

dieciocho, en el que somete a consideración del Presidente de la

Comisión de Gobierno de la entonces Asamblea Legislativa del

Distrito Federal, la designación de Francisco Javier Barba Lozano,

como magistrado de Sala Ordinaria Jurisdiccional del Tribunal de

Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

a





a La Comisión que preside deberá citar al C. Francisco Javier Barba

Lozano para que comparezca dentro de los cinco días siguientes

a la oublicación de la propuesta.

Una vez que haya comparecido el C. Francisco Javier Barba Lozano,

dentro de los cuatro días siquientes la Comisión deberá emitir un

nuevo dictamen con la propuesta

En el nuevo dictamen, se debe hacer mención que se deja

insubsistente el "DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMTSION DE

ADMINISTRACION Y PROCURACION DE JUSTICIA, DE LA

PROPIJESTA DE N.ENNCNCION DEL LICENCIADO FRANC/SCO

JAVIER BARA LOZANO, PARA OCIJPAR EL CARGO DE

MAGISTRADO DE SALA ORDINARIA DEL TRIBUNAL DE

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO", dE

fecha ocho de septiembre de dos mil dieciocho.

Por otra parte, en el nuevo dictamen también se debe hacer mención

que se deja sin efectos la votación de la Sesión Extraordinaria de

fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, únicamente respecto

al desechamiento del "DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMTSIÓN

DE ADMINISTRACION Y PROCIJRACIÓN DE JUSTICIA, DE LA

PROPIJESTA DE RATIFICACION DEL LICENCIADO FRANC/SCO

JAVIER BARA LOZANO, PARA OCUPAR EL CARGO DE

MAGISTRADO DE SALA ORDINARIA DEL TRIBUNAL DE

JIJSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO", dE

fecha ocho de septiembre de dos mil dieciocho.

Dentro de los quince días posteriores a que se haya efectuado la

publicación de la propuesta de ratificación del C. Francisco Javier

Barba Lozano, en los dos diarios de circulación nacional, se deberá

celebrar Sesión del Pleno de este órgano legislativo, en la cual los

a

o

a
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diputados votarán con Þlena libertad la propuesta efectuada en el

nuevo dictamen.

El término para acreditar las gestiones que se están realizando para

cumplimentar la ejecutoria de amparo fenece el día veintiocho de maLo de dos mil

giecinueve, ya que de lo contrario se impondrá una multa equivalente a cien veces

el valor de la Unidad de Medida y Actualización.
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