
Comisión de Administración y Procuración de Justicia

D¡ctamen con Propuesta de Decreto con Ratificación del Nombramiento del C' lrving Espinosa Betanzo,

como Magistrado dä la Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas de la Sala

Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
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La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la

de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122 de la
General de la República, artículo 40 de la Constitución de la Ciudad de

artículo 13, fracción XXXV, 112, 113, 114 y 115 de la Ley Orgánica
de la Ciudad de México y el artículo 37,38 y 39 de la Ley Orgánica
Justicia Administrativa de la Ciudad de México, somete a consideración el siguiente.

DIGTAMEN CON PROPUESTA DE DECRETO CON RATIFICACIÓN DEL
NOMBRAMIENTO DEL C. ¡RVING ESPINOSA BETANZO, COMO MAGISTRADO
DE LA sEccIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SALA SUPERIOR 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

iendrá 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 Tribunaltendrá a su cargo:

l. Di¡mir las controversias que se susciten entre la administración
pública de la Ciudad de México, las alcaldías y los particulares;

ll. imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a las

personas servidoras públicas locales y de las alcaldías por

responsabilidades administrativas graves;
lll. lmponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los

particulares que incurran en actos vinculados con faltas
ad m inistrativas g raves;

lV. Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones
pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la
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hacienda pública de la Ciudad de México o de las alcaldías, o al
patrimonio de los entes públicos de dichos niveles de gobierno;
Recibir y resolver los recursos que interpongan las y los ciudadanos
por incumplimiento de los principios y medidas del debido
relativos alderecho a la buena administración, bajo las
que hayan sido establecidas; para tal efecto, el Tribunal contg
una sala especializada en dirimir las controversias en
derecho a la buena administración; y

Vl. Conocer y resolver sobre las faltas administrativas graves
por personas servidoras públicas de los Poderes EjedrläGFtyrunr
Legislativo, de las alcaldías y de los órganos autónomos en @@p¡bfóf¡ ætocat. ADfrflMSTRACdl,¡y

3. La ley regulará y garantizará ta transparencia en et proc"r" ffiffiffi¡ffpe .,L,SÏiClÀ
de las y los magistrados que integren el Tribunal y sus respectivas salas.
Para garantizar el desempeño profesional de sus integrantes, el Tribunal, por
conducto del órgano que señale la ley, tendrá a su cargo la capacitación y
especialización de su personal. Para garantizar el desempeño profesional y
el reconocimiento a sus méritos, la ley establecerá el servicio civil de carrera,
determinará sus derechos y obligaciones, así como el régimen disciplinario
al que estarán sujetos.

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 internacionales 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.

Artículo 113. Para los efectos del artículo anterior, los procedimientos se regirán
conforme a las siguientes reglas:
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Betanzo,
de la Sala

o ¡r !f,

ffil. En el momento en que corresponda, las propuestas o ternas deberán
di¡gidas y ser recibidas por la Mesa Directiva, quien de manera inmediata debQlÉErlJnkA
turnarlas a la o las Comisiones que por materia corresponda la elaboracióbdfillSfóru Og
dictamen respectivo; 

ADM{NISTRAC'óru V

Il. La Mesa Directiva mandará a publicar de inmediato, en por lo menoPfl&ûlffifiñlÓN DE Jt'STtCl

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 aquél en 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;

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

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

V. La Mesa Directiva convocará al Pleno para la celebración de la sesión

correspondiente donde se trate la aprobación, designación, nombramiento o

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

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 elorden 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

lX. Terminadas las intervenciones de las y los Diputados inscritos, la o el Presidente

de la Mesa Directiva someterá a votación el dictamen de la o las Comisiones.

La aprobación, de designación, nombramiento o ratificación de cada propuesta

requerirá del voto que para cada caso se establezca en la presente ley o en la ley
3
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de que se trate. En caso de no señalarse el número de votos requeridos para la
aprobac¡ón, ésta se llevará a cabo con el voto de la mayoría simple de las
Diputados presentes en las sesiones del Pleno respectivas

Una vez aprobada la propuesta la Mesa Directiva remitirá la misma a la o'
Gobierno para que éste ordene su ¡nmediata publicación en la Gaceta

Artículo 114. En caso de que la propuesta no fuera aprobada, la Mesa Errc6l¡yft1ft^
hará del conocimiento inmediato al proponente para que remita al
nueva propuesta, misma que deberá hacerse en un tiempo máx
hábiles y se someterá a su discusión y en su caso aprobación e
De no aprobarse la segunda propuesta, nuevamente se ha
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
la Ciudad de México, durarán en su cargo diez años, salvo que fueran expresamente
ratificados al concluir ese período, caso en el cual podrán durar un período más.

Es facultad exclusiva deltitular del Ejecutivo local la designación de los Magistrados
de la Sala Superior y de la Sala Ordinaria. Para las designaciones a que se refiere
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el presente artículo, el titular del Ejecutivo local acompañará una j

idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria
TEacadémica de la persona propuesta, a efecto de que sea va¡orada

Yprocedim¡ento de ratificación por parte del órgano Legislativo de la ffiffi
México. Para ello, conforme a la normatividad de ese Órgano rtrydilffiÉrô$fu DË JUST'ûeh
desahogarán las comparecencias correspondientes en que se garantizará la

publicidad y transparencia de su desarrollo.

Las comisiones legislativas encargadas del dictamen correspondiente deberán
solicitar información a las autoridades relativas a antecedentes penales 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 el Título Sexto, Capítulo Segundo de la Constitución Política de la
Ciudad de México
Artículo 39. Son requisitos para ser Magistrado los siguientes:

<t

c, a

.I'URA

l.
il.
ilt

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
nombram¡ento;
Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente
registrados ante la autoridad competente, por lo menos con cinco años
de antigüedad a la fecha de su nombramiento como Magistrado.
Gozar de 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.

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha 15 de mayo, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, expidió el nombramiento de la Magistrado de la
Sección Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas de la Sala
Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México al C. lrving
Espinosa Betanzo, (Anexo 1).
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SEGUNDO. Con fecha 15 de mayo se remitió el oficio No. JGCDWíO1612019
mediante el cual informa de los nombram¡entos de Magistrados de la Sa
y la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad
a efecto de iniciar el procedimiento de ratificación, contemplado en el
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ci
(Anexo 2).

ôol

Los nombramientos realizados son los siguientes
¡ tXGtgI¡tTlrR/t

coffßóf.l DE
Para integrar la Sección Especializada en Materia
Administrativas de la sala Superior del Tribunal de Ju
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México

o.'11,1,3,,,'.,
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de Y

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:

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

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/4S8912019, 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).

El Congreso de la Ciudad de México informa que ha recibido de la Dra. Claudia
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México los siguientes
nombramientos; para efecto del proceso de ratificación dispuesto en el art. 37 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México:

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:

6
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/

4. Dra. Mariana Moranchel Pocaterra
5. Lic. Rebeca Gómez Martínez
6. Mtro. lrving Espinosa Betanzo
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Para integrar la Sala Ordinaria Especializada en Materia de
Administrativas y Derecho a la Buena administración del T
Administrativa de,la Ciudad de México:

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

Conforme a lo dispuesto en el art. 1 13, 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.

En dicho acuerdo se establece el siguiente procedimiento

1. Recibido el expediente con las propuestas de ratificación, presentada por la
Jefatura de Gobierno, la Presidencia de la Comisión verificará que se lleve a
cabo el anuncio señalado en la fracción ll del artículo 1 13 de la Ley Orgánica
del Congreso de la ciudad de México, abriendo el período de recepciÓn de
opiniones de las personas interesadas, durante 5 días.

Y
DE JUST'C¡A
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2. Recibido el expediente de cada persona propuesta como Mag¡
Presidencia de la Comisión ver¡ficará el cumplimiento de cada

c ¡r i
I t.ttGtst.A'l'uR^

requisitos señalados en el artículo 39 de la Ley Orgánica del T
Justicia Administrativa de la Ciudad de México, así como dcr
documentación que lo soporte; elaborando una ficha técnica curriöûtrrfla¡Erp,¡
cada integrante de la Comisión; la documentación completqçß¡i'¡fæ
disposición de los integrantes de la Comisión para su consultgqpmñlSfnnCbì 

V
3. La Presidencia de ta comisión intesrará un expedi"nt" ffffiåffiflQU nS JtötCtA

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:OO hrs. se llevará a cabo en las
instalaciones del Congreso la comparecencia señalada en la fracción lll del
artículo 1 13 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.

4. Aguilera Martínez Andrés Ángel
5. Flores Wilson Enruin
6. Muñoz Mejía Miriam Lisbeth

La Sección Especializada en Materia de Responsabilidades
Administrativas de la sala Superior:

8
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2. Gómez Martínez Rebeca
3. Moranchel Pocaterra Mariana

Betanzo,
de la

¡r !l

o¡l
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cotfis6i't DE
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6. Cada una de tas comparecencias se llevará cabo de la s¡quientåqnürutff{gÓttl
" FROCURACIÖN DE JWnCIÂ

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:

d)

El ensayo; que equivale un 2Oo/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 5%
5-6 Regular 10%
7-8 Bueno 15o/o al20 o/o

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

Con la finalidad de que las y los diputados puedan evaluar de forma individual a
cada aspirante se emite la siguiente cédula de evaluación:

)

)

a
b

c)

9
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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 cumplim¡ento de los requisitos legales, la
trayectoria académica 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.

l0.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.

11. Concluida la comparecencia de las personas aspirantes, la Presidencia de la
Comisión contará con cuatro días para presentar el dictamen
correspondiente.

SÉpf¡mO. Del 20 al 24 de mayo se recibieron las siguientes opiniones de las
personas interesadas sobre el proceso de rarificación del C. lrving Espinosa
Betanzo. (Anexo 5).

Nombre del aspirante:
Grupo de Evaluación:
Fecha: ôot

Puntos a Evaluar Porcentaje de
evaluación Evaluación obssslçfgpñ¡o

¡ ¡.e¡jlÜL{ltjR

Ensayo 20% f
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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Betanzo

Nomb¡e
cole.tivo de cludadanos en Defênsâ de lå

ËlestricE

sanchez

L¡c. lvan

6lor¡ô
Luis Francisco

Mtrâ. Citlôli Nåvero Gascón

M. ën c. Dulce Mer¡a Pinede

sândovâl Bâllesteros

Eduardo Ceruântes lslas

Navaro Gascôn

Or, NâhirAntonio

or. MiguelCoîcha Mãlo

Dr. John Mlll Ackermen ßose

Gómez

Armente Remfrez

or. Jesus de la

Dr. Rolândo

Mtro. EdwinJoel Mors

Dr. salvâdor Valenclå cârmona

0r. sergio García Ramírez

Or, Saturn¡no Manuel Cânto Chac

L¡ brada

Beut¡!ta

C¡tlali
Oâniel Osorio

Toms9 Somero
L¡c. Pere¡ Sánche¡

:).
Go

o or I
orar.nr'arrah

I

Y

Llc

V

cerlos

OCTAVO. Con fecha 27 de mayo de 2019 se llevo a cabo la entrevista de la

Comisión de Administración y Procuración de Justicia al C. lrving Espinosa Betanzo.

ANALISIS DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL Y ACADEMICA.

PRIMERO. A continuación, se presenta un resumen de la trayectoria académica y
profesional del C. lrving Espinosa Betanzo.

DATOS GENERALES (Anexo 6)

Fnaoñttâlnst¡tuclón ADorq -(argo
l.-rrn

\,,TI LReoresentante Le¡al Yaollvaocihuatl Ameval A.C. !
Pres¡dente lmpulso ciudadàno

tt Ylu lPres¡dente Pâvel GVA.C. tll,rw
a /¡r,A .I FìFPresidente AITIA-M€X ñF¡^,ñl lF

Laboràtor¡o PolÍtim FerhtrìJlär\rvr'Fundadorã

Asoc¡eclón de Muleres lnlenierâs, A.C.Presidente
lnstituto Fêd€rål de Oefênsorfa PúbllcaT¡tular

corazonar A,C.Pres¡dente

AVANZAFEM. A.C.Pres¡denta

secretarlo Generâl coAPr, A.c

Representsnte Leral Acceso Mx A.C.

Pre5¡dente ANAD

cenìro de Derechos Humanos "Frey Franc¡sco de

V¡torlâ, O,P" A,C,
Presidente y Dlrector General

Un¡versidâd Nàclonel Autónoma de Méx¡co

lîvest¡gedor, lnstituto de lnvestigaciones

Jurídicas, D¡rector, Programà Un¡vers¡tar¡o

de Estudlos 50bre Democrecle, Justlc¡a y

Sociedad
Yo elco la voz oor Mêxico A,CPresidente

uñivèrs¡dâd VerasuzânaDirectorå

tol Reclor colet¡o de Veracruz

lnvesì¡Eàdor Nacional Fâcultad de Derecho

Profesor Êmér¡to UNAM Fâcultâd dê Derecho

coord¡nador Pro¡rama Unico dÊ Espec¡alizaciones en Oerecho

lnstituto de lnvestigaa¡ones Jurídiæs de la UNAMlnvestigador de Tiempo Complelo

lnstituto de lnvestigaciones Juríd¡cas de la UNAM
lnvest¡gâdor, lnslltuto de lnvestlgsc¡ones

JuridiËs,UNAM, lnvest¡¡ar Emér¡to.

Red Mexicanå de lnvest¡Sadores de la Soc¡edad

civll Oreânlzâdâ, A.C
lnveStigådor Neclonâ1. Presldente

:

NOMBRE lrving Espinosa Betanzo
NACIONALIDAD Mexicano
FECHA DE NACIMIENTO 23 de diciembre de 1975
LUGAR DE NACIMIENTO Distrito Federal
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,FORMACION ACADEMICA

INSTITUCION O EMPRESA Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de
México

v

LICENCIATURA Licenciado en Derecho f l-ld¡¡r ¡a,*

UNIVERSIDAD Universidad Nacional Autónoma de Mexiep..
PERIODO \r\.rmlù|(J!ìl L1994 a 1998
FECHA DE TITULACION ^_ ^ilmrNtö I ftAcÍ(23 de aqosto de 2012
NUMERO DE CEDULA
PROFESIONAL

rñ(,UUT{AL;ION DË.7687354

ESPECIALIDAD Especialidad en Gestión Pública
UNIVERSIDAD Escuela de Administración Pública del Distrito

Federal
PERIODO 2014 a 2015
FECHA DE TITULACION 8 de iulio de 2015
NUMERO DE CEDULA
PROFESIONAL

9627268

MAESTRIA Maestría en Derecho
UNIVERSIDAD Universidad Nacional Autónoma de México
PERIODO 2012 a2014
FECHA DE OBTENCION
DE GRADO

Estudios concluidos

NUMERO DE CEDULA
PROFESIONAL

MAESTRIA Maestría en
Administración

Gestión Pública para la Buena

UNIVERSIDAD Escuela de Administración Pública del Distrito
Federal

PERIODO 2018
FECHA DE OBTENCION
DE GRADO

Estudios concluidos

NUMERO DE CEDULA
PROFESIONAL

EXPERIENCIA PROFESIONAL
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CARGO Subprocurador Jurídico, de PfqAêÉKFY
Coordinación lnterinstitucional y 0", BEÊhEt¡,
Humanos

PERIODO 5 de diciembre de 2018 a la fecha çAnflSlof'{ U

INSTITUCION O EMPRESA H. Consreso de la Ciudad de lffi@.JRÊø0Î{DÞ-
Secretario Técnico de la Junta de Coordinación
Política

CARGO

PERIODO 24 de septiembre de 2018 al 3 de diciembre de
2018

INSTITUCION O EMPRESA Cámarade Diputados del H. Congreso de la Unión,
LXlll Lesislatura

CARGO Asesor en la Secretaría de la Mesa Directiva,
Grupo Parlamentario de MORENA

PERIODO Noviembre de 2015 a iulio de 2018

INSTITUCION O EMPRESA Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Vl
Leoislatura

CARGO Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo
Social

PERIODO Noviembre de 2012 a octubre de 2015

INSTITUCION O EMPRESA Delegación lztapalapa, Gobierno del Distrito
Federal

CARGO Coordinador de Servicios Legales y apoderado
leoal

PERIODO Noviembre 2009 a septiembre de 2012

INSTITUCION O EMPRESA Centro para el Fomento de la Educación y Salud
de los Operarios del Transporte Público de la
Ciudad de México, Asociación Civil (CENFES)

CARGO Apoderado leqal
PERIODO Octubre 2008 a octubre de 2009

INSTITUCION O EMPRESA Despacho Jurídico
CARGO Postulante en materia contenciosa-administrativa,

laboral y constitucional y consultor en temas de
oatrimonio cultural

PERIODO Aoosto 2008 a octubre de 2009

13
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INSTITUCION O EMPRESA Comisión Nacional de Garantías del Pa
Revolución Democrática

rtíqïtl{.
CARGO ¡ LI¡iLl¡¡AfuSecretario Proyectista
PERIODO Febrero de 2008 a aqosto de 2008 COtllSlOil

INSTITUCION O EMPRESA Consejería Jurídica y de
Gobierno del Distrito Federal

SPRO@I9RÁ€ÚIPO¡

CARGO Subdirector de Trámites lnmobiliarios de la
Dirección General Jurídica y de Estudios
Legislativos

PERIODO Octubre de 2005 a enero de 2008

INSTITUCION O EMPRESA Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Gobierno del Distrito Federal

CARGO Jefe de Unidad Departamental de Expropiaciones
y Desincorporación de la Dirección General
Jurídica y de Estudios Leoislativos

PERIODO Diciembre de 2000 a septiembre de 2005

INSTITUCION O EMPRESA Despacho Jurídico
CARGO Pasante en Derecho, litigio en elárea del Derecho

Penal y Administrativo
PERIODO Abril de 1999 a noviembre de 2000

INSTITUCION O EMPRESA lnstituto de lnvestigaciones Económicas,
Universidad Nacional Autónoma de México

CARGO Becario en el Proyecto ES-300297
PERIODO Julio de 1998 a iunio de 1999

INSTITUCION O EMPRESA Tribunal Federal de Conciliación v Arbitraie
CARGO Prestador de Servicio Social
PERIODO 1997

EXPERIENCIA EN MATERIA FISCAL, ADMINISTRATIVA, FISCALIZACIÓN,
COMBATE A LA CORRUPCIÓN, RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS O
RENDICIÓN DE CUENTAS

En la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México defino y superviso
las estrategias jurídicas en los procedimientos administrativos y jurisdiccionales,

74



.*"f-1,1,1,;".,a 
r.\.j.,,:'. .ì..,,,,, t

Comisión de Administración y Procuración de Justicia ' q;ÅLiìçt'ìii '

D¡cramen con propuêsra de Decreto con Ràrificación det Nombram¡ento del c. lrving Espinosa Betanzo, "";fÌ'Ííj;ls
comoMagistr".î1î:?,*:"Jli,iï"""T'å!ï*.åi,iî.i,,i.*xiÏlì:iil1xi:jfi'ili¿::'",-.",ffi,-,.^',*i

.'

\
principalmente juicios de nulidad tramitados ante el Tribunal .!
Administrativa de la Ciudad de México (TJA), juicios laborales, asi^å-ðfifilUïÏBê :

juicios de amparo en materia administratìva, ôenal y civil, en los qu00üdFlóngOg
Þrocuraduría, para garantizar la correcta defensa de los interesesAÞftfr$üFqRAú$gU V

PR@UMCIqry pE .t_[JSTfCtA
En la Delegación lztapalapa, además de ser el Coordinador de Servicios Legales-
era apoderado legal de dicho órgano político-administrativo, en razón de ellos tenía
a mi cargo la defensa de los intereses de la Delegación en los juicios en que era
parte, debiendo hacer notar que el mayor número de juicios era de carácter
contencioso-administrativo de los que conocía el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Distrito Federal, así como amparos en materia administrativa.

En la Consejería Jurídica y de Servicios Legales las principales actividades estaban
enfocadas a la tramitación y substanciación de procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio que tuviesen por objeto resolver las solicitudes de

revocación, pago de indemnización y reversión originadas por expropiaciones. Una

vez emitidas las resoluciones se llevaba a cabo la defensa de las mismas en los
juicios de nulidad y amparos administrativos que se promovían en contra de éstas

He sido designado delegado en términos del artículo 11 de la Ley reglamentaria de

las fracciones I y ll del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en la Controversia Constitucional 6912012 promovida Municipio de

Cañadas de Obregón, Estado de Jalisco en contra de la construcción de la Presa

El Zapotillo; de igual forma he sido designado delegado en la Acción de
lnconstitucionalidad 612018 promovida por diversos Diputados de la Cámara de

Diputados del H. Congreso de la Unión, LXlll Legislatura, en contra de la Ley de

Seguridad lnterior.

Como abogado particular mis principales actividades están vinculadas con juicios

contencioso-administrativos y en materia de responsabilidades administrativas de

servidores públicos promovidos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
y TJA.

En materia de combate a la corrupción, como asesor parlamentario he participado

en la elaboración de las siguientes iniciativas:

Proyecto de decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción, presentada por la Diputada Ernestina Godoy Ramos, Cámara de

Diputados, LXlll Legislatura.
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del Código

o

a
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Penal Federal, y de la Ley Federal de Responsabilidades Admin
Servidores Públicos, presentada por la Diputada Ernestina G
Cámara de Diputados, LXlll Legislatura. Tuvo como objetivo
comisiones de investigación del Congreso podrán citar a cofnparecer 0 g6¡h,[riffi¡
persona y requerir la información que sea necesaria para el cumplim
fines; establecer que los servidores públicos que comparezcan
tendrán la obligación de remitir un informe escrito con al
anticipación a la realización de su comparecencia; precisa
comparecencia elpresidente de la Comisión respectiva le solicitará alfuncionario
que proteste decir la verdad; prever que las y los legisladores, por conducto de
la Presidencia de la Mesa Directiva, podrán formular una pregunta o
cuestionamiento por mes a los titulares de las dependencias y entidades del
Ejecutivo federal, empresas del Estado y órganos constitucionales autónomos;
establecer que será obligación de todo servidor público proporcionar en forma
oportuna y veraz, toda la información y datos solicitados por el Congreso;
considerar como delito de ejercicio indebido de servicio público el servidor que,
por sí o por interpósita persona, rinda ante el Poder Legislativo informes en los
que manifieste hechos o circunstancias falsos o niegue la verdad en todo o en
parte sobre los mismos.
Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 1 13 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la Diputada Ernestina
Godoy Ramos, Cámara de Diputados, LXlll Legislatura. Tuvo como objetivo
precisar el Sistema Nacional de Anticorrupción como la instancia de articulación
del Estado Mexicano de la estrategia para la prevención, detección, sanción y
combate a la corrupción; de igual forma que la presidencia del Comité
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción la ocupe la persona que
presida el Comité de Participación Ciudadana e incorporar al Comité la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

,

î

Y
JUSTÍCIA

a

SEMBLANZA CURRICULAR.

Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM); Especialista en Gestión Pública por la Escuela de
Administración Pública del Distrito Federal; Maestría en Derecho por la Facultad de
Derecho de la UNAM; actualmente estudios concluidos de la Maestría en Gestión
Pública para el Buen Gobierno en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad
de México.

Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad
de México, I Legislatura; Asesor Parlamentario en la Mesa Directiva, Grupo
Parlamentario de MORENA, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión, LXlll Legislatura; Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo Social de
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la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Vl Legislatura; Coo
Seruicios Legales y apoderado legal de la Delegación lztapalapa; Apodpf¡ds¡lár$f,A
y asesor jurídico externo del Centro para el Fomento de la Educación y
Operarios del Transporte Público de la Ciudad de México,
(cENFES); Subdirector de Trámites lnmobiliarios y Jefe de Unidad
de Expropiaciones y Desincorporaciones de la Consejería J
Legales del Gobierno del Distrito Federal; Becario del lnstituto de Investigaciones
Económicas de la UNAM; Prestador de Servicio Social en el Tribunal Federal de

Conciliación y Arbitraje.

Abogado postulante en materia contenciosa-administrativa, laboral y constitucional
y consultor en temas de patrimonio cultural.

Docente en la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga (EDPA) en las asignaturas de
Lógica y Argumentación, Derecho Romano, Acto Jurídico y Personas,
Argumentación Jurídica, Derecho lndividual del Trabajo, Derecho Administrativo,
Derecho Procesal Laboral y de la Seguridad Social y Derecho Procesal Fiscal y
Administrativo.

Áreas de interés y conocimiento vinculadas al derecho constitucional,
administrativo, parlamentario, laboral, desarrollo social, exigibilidad y justiciabilidad

de los derechos económicos, sociales y culturales, sistema anticorrupción y

responsabilidad de servidores públicos, bajo una teoría crítica del Derecho.

lntegrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Asociación Civil
(ANAD) y de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, Asociación Civil.

ANÁLtstS DEL CUMpLIMIENTO DE Los REQUISIToS LEGALES DEL C.

IRV¡NG ESPINOSA BETANZO.

to rt
rìc r sI.^'l'tJ RJ(t

.r!.,$sT$n

Y

t. Ser mexicano por nacimiento; Lo que se acredita con el Acta de
Nacimiento, expedida por el Gobierno de la Ciudad de México, inscrita
en el Juzgado 5; Libro 31, Acta 274, de fecha de registro del 30 de
diciembre del año 1975, donde se hace constar que nació en la Ciudad
de México el 23 de diciembre de 1975.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
Lo que se acredita con la Credencialde elector, expedida por el lnstituto
Nacional Electoral clave electoral ESBT|R751 22309H000
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

ilt.
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nombramiento como Magistrado; Lo que se acredita con
Licenciad en Derecho, exped¡do por la Universidad Nacional
de México, de fecha 23 de agosto de 2012 y la Cédula
7687354, expedida por la Dirección General de
Secretaria de Educación Pública, que lo acredita como
derecho.
Gozar de buena reputación; y haberse aisffil[iüörföY{d#
honorabilidad, competenc¡a y excelenc¡a profes¡onal en el
ejercicio de la actividad jurídica. Lo que se acred¡ta con la Constancia
de No Inhabilitación No. 47252, Expedida por la Secretaria de la
Contraloría General de la Ciudad de México, de fecha 20 de mayo de
2019; del análisis curricular se despende que cuenta con una
trayectoria profesionalen el ámbito delderecho que lo hacen apto para
el desempeño del Cargo.

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/DR/7264212019, de fecha
22 de mayo de 2019, expedida por el Órgano Administrativo
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría

V

de Seguridad y Protección Ciudadana.
Contar como mínimo con c¡nco años de experiencia fiscal,
administrativa o en materia de fiscalización, combate a la
corrupción, responsabilidades administrativas o rendición de
cuentas. Se ha desempeñado entre otros cargos como Jefe de la
Unidad Departamental de Expropiaciones y Desincorporaciones;
Subdirector de Trámites Inmobiliarios de la Consejería Jurídica;
Coordinador de Servicios Legales en la delegación lztapalapa;
Secretario Técnico de la Junta de coordinación Jurídica del Congreso

y Sub Procurador de la Ciudad de México

VI

de la Ciudad

EVALUACIÓN

PRIMERO. Se presentó elensayo correspondiente cuyos puntos medulares son los
siguientes:

Visión de la Justicia Administrativa en la Ciudad de México.
lrving Espinosa Betanzo

La justicia administrativa es el andamiaje normativo en el que se estructura la

administración pública. Surge de la necesidad de ejercer el poder de manera legal y racional.
Las atribuciones, deberes y funciones de los entes que integran la administración pública y

18
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su relac¡ón con la ciudadanía implican métodos de controlque hagan exigibles lcn

constituc¡onales que subyacen a su entendimiento. El derecho administrat

mecan¡smos legales para la debida implementación de pr¡nc¡pios como

justicia y el dèsarrollo económico; así, los actos administrativos deben

de racionai¡dad, eficacia y adecuada motivación, fundamentac¡ón a

aplicación e interpretación del Derecho al haberse incorporado a las constituciones (y para

el caso de la Ciudad de México esto resulta particularmente atinente) principios de justicia

de carácter éticopolítico, -como la dignidad de las personas y los derechos fundamentales-

, ha desaparecido el principal rasgo distintivo del positivismo jurídico: la separación entre

derecho y moral, o entre validez y justicia. Lo anterior no significa en manera alguna que se

deba abandonar el enfoque del derecho pos¡tivo y la aplicación de la lógica deductiva al

sistema de enunciados normativos, lo adecuado es complementar, reforzar, esas

herramientas iuspositivistas aplicando los principios contenidos en la Constitución de la

Ciudad de México y concretarlos en la esfera jurisdiccional administrativa. En el caso de la

Ciudad de México, el derecho a la buena administración pública debe aplicarse sin dilación

en el entendido de que habitamos una C¡udad democrática, la cual es presupuesto

indispensable de la democracia, la cual no puede ser entendida sin prácticas de buen

gobierno. El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJA) debe erigirse

como institución garante de las leyes que integran el andamiaje anticorrupción local,

asignando responsabilidades de carácter administrativo a personas integrantes del sector

público y privado, pues la corrupción afecta más a los que menos tienen, ya que desvía

fondos que podrían aplicarse al desarrollo o servicios básicos, vuelve la administración

pública ineficiente y de costo elevado, promueve la injusticia y la desigualdad. La labor

jurisdiccional debe contribuir alfortalecimiento del régimen democrático de la Ciudad y del

país; así, el Tribunal debe combatir la ineficacia, el dispendio y la indiferencia a las

necesidades concretas de la ciudadanía. En una democracia incluyente y progresista una

finalidad central de los órganos jurisdiccionales debe ser que todas las personas puedan

comprender el sentido general de las sentencias y resoluciones judiciales, de ahí que entre

otras acciones impulsaré que se incorpore en las sentencias el formato de lectura fácil

cuando en el proceso intervenga algún menor de edad o persona con discapacidad que

influya en su capacidad de leer o de comprender un texto. En el Estado Social de Derecho

es insoslayable la eficiencia y eficacia judicial en el cumplimiento de objetivos sociales como

la equidad en la distribución de los bienes materiales y culturales, que garantice y

salvaguarde los derechos ganados durante los procesos democráticos en consonancia con

el principio de progresividad de los derechos humanos, pues la justicia tiene un componente

práctico de posibilidad, es decir, siguiendo a Amartya Sen2 , la justicia no es sólo un tema

de discusión erudita, la idea de la justicia tiene una incidencia directa en qué tan bien vive

la gente.

1 Licenciado en Derecho y Especial¡sta en Gestión Pública. 2 Vid. Sen, Amartya, The ldea ofJustice, Belknap Press, U.S'4., 2011.
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SEGUNDO. De la evaluación realizada por las y los Diputados integfråãft1t49[a
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se desprende u@mluÉñ¡É,,E
aprobatoria, en los rubros de ensayo, exposición del ensa
preguntas formuladas por las y los diputados, experiencia en
profesional y académica.
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Por lo anteriormente expuesto esta Comisión dictaminadora:

RESUELVE

PRIMERO. El C. lrving Espinosa Betanzo cumple con los requisitos señalados en
el artículo 39 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para
desempeñar el Cargo de Magistrado de la Sección Especializada en Materia de
Responsabilidades Administrativas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México.

SEGUNDO. El C. lrving Espinosa Betanzo cuenta con la experiencia académica y
profesional para desempeñar el cargo de Cargo Magistrado de la Sección
Especializada en Materia de Responsabílidades Administrativas de la Sala Superior
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:

DECRETO DE RATIFICAGIÓN DEL C. MAGISTRADO IRVING ESPINOSA
BETANZO DE LA SECCIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SALA SUPERIOR DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADM¡NISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

UNICO. - Se ratifica el nombramiento del C. lrving Espinosa Betanzo como
Magistrado de la Sección Especializada en Materia de Responsabilidades
Administrativas de la Sala Superior 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 quince años.

TRANSITORIOS.

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

20



..'11"1,3,,'.,

Comisión de Administración y Procuración de Justicia :l[ffil
Dictamen con propuesta de Decreto con Ratificación del Nombramiento del G. lrving Espinosa Betanzo, 

')*FfÍUcomoMasistr"'îii3,ïå"Ji+,ni""i'l!'jjå,""[ii'ifi,3,ixiïlì:iiih1":j$,äi¿::'"' 

.çffi',,",,,^hoo

SEGUNDO. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de Méxicð,EffildËltËtrte 
:

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y a la@ffitüéüÐEel
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para f¡gmfffiqflAgffi.Y

TERcERo. cítese at c. trvins Espinosa Betanzo a efecto iäffiqmgça$Dç'fqsTlcn
como Magistrado de la Sección Especializada en Materia de Responsabilidades
Administrativas de la Sala Superior 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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