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PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 

DICTÁMENES 
 
“4.- CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE LA C. ROSA LAURA 
SÁNCHEZ FLORES COMO MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
5.- EN SENTIDO NEGATIVO, RELATIVO A LA PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE LA C. PATRICIA GUDIÑO 
RODRÍGUEZ COMO MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
6.- CON PROYECTO DE DECRETO RESPECTO DE LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPARÁ LA 
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL PERÍODO 
2020-2024; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
7.- RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPARÁ LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO 
DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.” 
 
 

ACUERDOS 
 
“8.- CCMX/I/JUCOPO/055/2020, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO A LA DÉCIMO 
PRIMERA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DE TRABAJO 
INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS Y EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, AMBOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.” 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con quince minutos del día diez de 
diciembre de dos mil veinte, con una asistencia de 64 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión. 

Enseguida, el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, solicitó que no se aprobará ni 
dispensara la lectura del orden del día, dado a un dictamen sobre los derechos de las 
infancias trans, asimismo la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, lo hizo en el mismo 
sentido.  

Las y los Diputados: Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Paula Adriana Soto 
Maldonado, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Esperanza Villalobos Pérez, Leticia Esther 
Varela Martínez, hablaron sobre el mismo tema. 

La Presidencia, solicitó a la secretaria recoger la votación nominal de la dispensa de lectura 
del orden del día con: 20 votos a favor, 31 votos en contra, 0 abstenciones, no se dispenso. 
Acto seguido, la Secretaría dio lectura al orden del día, dejando constancia que estuvo 
compuesta por 86 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que conforme al acuerdo 
CCDMX/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, los comunicados fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, y se 
dispensó su lectura, de los puntos enlistados en los numerales 4 y 6, instruyéndose el 
trámite administrativo correspondiente. De igual forma, se informó que el punto enlistado 
en el numeral 5, no se concedió la solicitud planteada. En cuanto al numeral 7, no ha lugar 
lo solicitado. Así también, el numeral 8, se concedió la ampliación, quedando el turno a la 
Comisión de Educación para análisis y dictamen, con opinión de la Comisión de Igualdad 
de Género. 
Así también, la Presidencia informó que las iniciativas enlistadas en los numerales, 32, 35 
y 40, fueron retiradas del Orden del Día. 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto por el que se 
expide la Ley que Establece los Derechos y Obligaciones de las Personas Trabajadoras no 
Asalariadas Prestadoras de Servicios por Cuenta Propia y Comerciantes que realizan sus 
Actividades en el Espacio Público, suscrita por el licenciado Néstor Núñez López, alcalde 
de Cuauhtémoc. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y 
Previsión Social. 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Código Penal para el Distrito Federal y de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México, en materia de perspectiva de género. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las 
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Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Transparencia y 
Combate a la Corrupción, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 95 y 
487 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se agregan los numerales segundo y tercero y se recorren los subsecuentes del 
artículo 60 del título quinto capítulo único de la Ley de Turismo del Distrito Federal, suscrita 
por la Diputada Sandra Esther Vaca Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Turismo. 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 202 del Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por 
el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de 
Encuentro Social. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia.  
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Leonor Gómez 
Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó 
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la 
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz Diputada Guadalupe Aguilar Solache, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se abroga la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento 
del Agua de la Ciudad de México, y se expide la Ley del Derecho Humano al Agua, su 
Saneamiento y la Gestión Integral y Sustentable en la Ciudad de México. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Gestión Integral del Agua. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el cuarto párrafo del artículo 86, se adiciona el párrafo quinto 
del artículo 100, se adiciona el artículo 131 bis y se adiciona la fracción X del artículo 200 
bis del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de violencia física de género, 
suscrita por el Diputado Armando Tonatiuh González Case, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. El Diputado Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez, solicitó suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en 
el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
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Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Igualdad de 
Género. 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona la fracción XXVI del artículo 103 de la Ley de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Leonor Gómez 
Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, 
en materia de inclusión de perspectiva de género como parte de la cultura de movilidad, 
suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable, con opinión de la 
Comisión de Igualdad de Género. 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 2 de la Ley de Turismo del Distrito Federal, suscrita por el 
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Turismo. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción XII del artículo 31 de la Ley de Educación Física y Deporte 
del Distrito Federal, suscrita por la Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Cultura Física, 
Recreación y Deporte. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 87, 88 y 93 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, y la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 6 de la Ley del Secreto Profesional y cláusula de conciencia 
para el ejercicio periodístico de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio 
Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las 
comisiones unidas de Protección a Periodistas y la de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México y se 
abroga la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, suscrita por la Diputada 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA,  
        JUEVES 10 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
 
  
 
 

4 
 

Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Cultura Física, Deporte y 
Recreación. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 43 de la Ley de Desarrollo Agropecuario Rural y Sustentable, 
suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo Rural. 
De la misma manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma y adiciona la fracción XXIV al artículo 28 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Administración Pública Local y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.  
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona la fracción XI al artículo 7 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Igualdad de Género.  
De inmediato, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 11 Apartado F de la Constitución Política de la Ciudad de 
México en materia de alfabetización digital y acceso a las tecnologías de la información y 
la comunicación, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 
De la misma manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 99 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Leticia Estrada Hernández, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias.  
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 2 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del 
Distrito Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona el artículo 228 bis del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de 
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MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que adiciona la fracción VIII de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México, en materia de rendición de cuentas de los entes públicos, suscrita por 
el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. El 
Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitó suscribir la iniciativa. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el cual se reforman y adicionan las fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX y el tercer párrafo del 
artículo 11 y las fracciones III, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 20 de la Ley del Territorio de 
la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe Chávez Contreras, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman, adiciona y derogan diversos artículos a la Ley Orgánica del 
Congreso y al Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México, en materia de 
archivos, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 109 y 111 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, y el artículo 111 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita 
por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona el artículo 293 quáter al Código Penal para el Distrito Federal, en materia 
de sanciones a personas servidoras públicas que entorpezcan la investigación del delito de 
feminicidio, suscrita por la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se reforman los artículos 5 y 105 y se adicionan los artículos 106 bis, 
106 ter, 107 bis y 108 bis de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, 
suscrita por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario 
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de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública, de la Ley de Protección a los Animales, de la Ley 
de Salud y de la Ley Orgánica de Alcaldías, todas de la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a las comisiones unidas de Administración Pública Local y la de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias con opinión de la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XV del artículo 5 de la Ley de 
Protección y Fomento al empleo. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales, 
Trabajo y Previsión Social. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley para Regular la Infraestructura Urbana del cableado aéreo y de 
soterramiento de concesionarios y comercializadoras que proporcionen servicios de 
telecomunicaciones en la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez 
Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Ana Cristina 
Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de los Derechos de las 
Personas Jóvenes de la Ciudad de México y se expide la Ley de las Juventudes de la 
Ciudad de México. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó suscribirse a la 
iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Juventud. 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a diversas iniciativas en materia de personas mayores, que presenta la Comisión 
de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. La Presidencia, 
concedió el uso de la palabra a la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, a nombre de la Comisión 
de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, para fundamentar el 
dictamen. 
A continuación, los Diputados: Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Víctor Hugo Lobo Román, 
Eleazar Rubio Aldarán, solicitaron el uso de la palabra para razonar su voto. 
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Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y de los artículos no reservados en lo particular: con 55 votos a favor, 0 votos en contra y 2 
abstenciones, se aprueba el dictamen.  
Acto seguido, la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, solicitó el uso de la voz para 
desahogar las reservas. En votación nominal con: 57 votos a favor, 0 votos en contra y 1 
abstención, se aprobó la propuesta de modificación.  
De igual forma, la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, solicitó el uso de la voz para desahogar 
las reservas. El Diputado Jorge Gaviño Ambriz, solicitó el uso de la palabra para hablar en 
contra de la propuesta. En votación nominal con: 46 votos a favor, 1 voto en contra, 1 
abstención, se aprobó la propuesta de modificación. (corrección posterior) 
Enseguida, agotadas todas las reservas de los artículos, la Presidencia solicitó a la 
secretaria recoger la votación nominal en lo particular en un solo acto de los artículos 
reservados: resolutivo primero del decreto, así como los artículos 49, 62, 69, 81 fracciones 
II y V, 92, 93, 101, 102, 103 fracciones II y IV, 111 primer párrafo y fracción XV, 122 fracción 
III, 124, 132, 135 fracción IV y de los artículos 2 fracción I y XVI, 28 inciso d) de la fracción 
I, inciso a) de la fracción II, inciso b) de la fracción III, incisos b), c), d) y e) de la fracción IV, 
60, 85, 86, 87, 90, 118 fracción VI, 128 fracciones I y II, 139 y 140, así como el nombre el 
Título Quinto, el Transitorio Primero y las adiciones de un Transitorio con las modificaciones 
aprobadas por el pleno en votación nominal. Con 49 votos a favor, 0 votos en contra y 2 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, instruyó remítase a la 
Jefa de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
Asimismo, la Presidencia solicitó a la Secretaría a realizar las incorporaciones a la sesión. 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen con modificaciones a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican 
y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Preservación 
del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. La Presidencia, 
concedió el uso de la palabra a la Diputada Teresa Ramos Arreola a nombre de la Comisión 
de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 
Adelante, para fundamentar el dictamen. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y de los artículos no reservados en lo particular: con 51 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprueba el dictamen.  
A continuación, la Diputada Teresa Ramos Arreola, solicitó el uso de la voz para desahogar 
las reservas. En votación nominal con: 52 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención, 
se aprobó la propuesta de modificación.  
Enseguida, agotadas todas las reservas de los artículos, la Presidencia solicitó a la 
secretaria recoger la votación nominal en lo particular en un solo acto de los artículos 
reservados resolutivo Único, artículo 5 fracción II, 7 fracción II, 16, 20, 32, 34 bis dos y los 
transitorios, con la modificación aprobada por el pleno en votación nominal, con: 45 votos 
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a favor, 0 votos en contra y una abstención. La Presidencia, instruyó remítase a la Jefa de 
Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
Así también, la Presidencia informó que fue retirado el numeral 47 del Orden del Día. 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 
IX del artículo 36 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad del Distrito Federal, que presentan las Comisiones Unidas de Derechos 
Humanos y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. La 
Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Temístocles Villanueva Ramos, a 
nombre de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Inclusión, Bienestar Social 
y Exigibilidad de Derechos Sociales, para fundamentar el dictamen. 
Acto seguido, el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitó el uso de la palabra para 
razonar su voto.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y en lo particular en un solo acto, con: 56 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, 
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, instruyó remítase a la Jefa de 
Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto de la galardonada a ser condecorada con la Medalla al Mérito por la 
Defensa de las Víctimas 2020, que presenta la Comisión de Atención Especial a Víctimas. 
La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Emmanuel Vargas Bernal, a 
nombre de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y en lo particular en un solo acto, con: 55 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, 
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, instruyó citar a la premiada por la 
Comisión de Atención Especial a Víctimas a través de la Junta de Coordinación Política 
para que asista a la sesión solemne que tendrá verificativo el día y hora que la Mesa 
Directiva y la Junta de Coordinación Política de este Honorable Congreso establezca. 
Túrnese a la Junta de Coordinación Política de este Honorable Congreso para que sea 
fijada la fecha de la sesión solemne y se realicen los trámites administrativos conducentes. 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se aprueba a las galardonadas y galardonados de las Medallas al 
Mérito Deportivo 2019 y 2020 que presenta la Comisión de Cultura Física, Recreación y 
Deporte. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Leonor Gómez Otegui, 
a nombre de la Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte, para fundamentar el 
dictamen.  
 Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y en lo particular en un solo acto, con: 47 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, 
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, instruyó notificar a la Junta de 
Coordinación Política de este Congreso para que de conformidad con la normatividad se 
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pueda establecer la fecha de la Sesión Solemne en la que se realizará la entrega de las 
Medallas correspondientes a las y los galardonados. 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo en materia del empleo a periodistas, 
suscrita por el Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, que presentan las Comisiones Unidas de Protección a 
Periodistas y la de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. La Presidencia, concedió 
el uso de la palabra al Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez a nombre de las Comisiones 
Unidas de Protección a Periodistas y la de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, 
para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y de los artículos no reservados en lo particular: con 51 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia en lo general y los artículos no 
reservados en lo particular.  
A continuación, la Diputada Margarita Saldaña Hernández, solicitó el uso de la palabra para 
desahogar la reserva. En votación nominal con: 49 votos a favor, 0 votos en contra y 1 
abstención, se aprobó la propuesta de modificación.  
Agotadas todas las reservas de los artículos, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger 
la votación nominal en lo particular en un solo acto de los artículos reservados 3 ter, 51, 
133 y artículo transitorio segundo, con las modificaciones aprobadas por el Pleno, en 
votación nominal con: 41 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se aprobó el 
dictamen. La Presidencia, instruyó remítase a la Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión para continuar con el proceso legislativo correspondiente.  
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se aprueba la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en la Ciudad de México para que, 
en coordinación con las personas titulares de las 16 alcaldías y con las autoridades 
competentes del Gobierno de la Ciudad de México, conforme a la brevedad los grupos de 
búsqueda en cada demarcación territorial, presentada por la Diputada Leticia Estrada 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, que presenta la Comisión de 
Atención a Víctimas. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado José Luis 
Rodríguez Díaz de León, a nombre de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, para 
fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y en lo particular en un solo acto, con: 50 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, 
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, instruyó remítase a las autoridades 
correspondientes.  
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen que se aprueba a la proposición con punto de acuerdo que exhorta de manera 
respetuosa a la Comisión de Búsqueda de Personas y a la Fiscalía General de Justicia, 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA,  
        JUEVES 10 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
 
  
 
 

10 
 

ambas de la Ciudad de México, a desarrollar a la brevedad un plan exhaustivo de búsqueda 
de personas para la zona del Ajusco, ubicada en el extremo suroeste de la Ciudad de 
México, con la participación y supervisión de las familias de las personas desaparecidas, 
en respuesta a los hechos suscitados el pasado 18 de agosto del año en curso, presentada 
por la Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA, que presenta la Comisión de Atención Especial a Víctimas. La Presidencia, 
concedió el uso de la palabra a la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, a nombre de la 
Comisión de Atención Especial a Víctimas, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y en lo particular en un solo acto, con: 46 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, 
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, instruyó remítase a las autoridades 
correspondientes.  
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se solicita a las Unidades de Atención Ciudadana de las dependencias, 
órganos y entidades que componen la administración pública centralizada y paraestatal de 
la Ciudad de México, para que publiciten y difundan la Ley Olimpia de forma interna a los 
servidores públicos y de manera externa a la ciudadanía, suscrita por la Diputada María 
Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. El 
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó suscribirse al punto de acuerdo. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública 
Local. 
La Diputada Leticia Estrada Hernández, solicitó verificación de quórum. Con 53 Diputadas 
y Diputados presentes continuó la sesión.  
Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 83 fue retirado 
del Orden del Día. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con relación 
al incendio de la subestación eléctrica de la CFE en la alcaldía Benito Juárez. La Diputada 
Martha Ávila Ventura, solicitó el uso de la palabra para proponer una modificación, misma 
que fue aceptada por el proponente. En votación, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: para  
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar 
respetuosamente al Titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así como al 
Titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México que presenten un informe 
pormenorizado sobre las mesas de negociación que han sostenido con los integrantes de 
la Comunidad Otomí residentes en la Ciudad de México, que a la fecha mantienen una 
protesta en las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. En votación 
nominal con: 20 votos a favor, 17 votos en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente 
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y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo, 
por el cual se exhorta al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México a implementar 
medidas de prevención y atención para solucionar los problemas de la red hidráulica de 
suministro de agua que llega a la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Armando 
Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Gestión Integral del 
Agua. 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 
a las diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México, a que incluyan los 
objetivos y metas de desarrollo sostenible de la agenda 2030 en todos los productos 
legislativos que presenten, suscrita por las Diputadas y Diputados Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya, Miguel Ángel Álvarez Melo, Temístocles Villanueva Ramos, María 
Guadalupe Chavira de la Rosa, Evelyn Parra Álvarez, José Luis Rodríguez Díaz de León, 
Paula Adriana Soto Maldonado y José Emmanuel Vargas Bernal, todos integrantes del 
Comité de Asuntos Internacionales. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín y la 
Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. En 
votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se 
aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente a las personas titulares de las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México a remitir a esta soberanía un informe pormenorizado sobre las acciones 
implementadas para combatir la violencia contra las mujeres desde que se emitió la 
Declaratoria de Alerta por Violencia Contra las Mujeres en nuestra ciudad, suscrita por la 
Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.  
También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Guadalupe Morales 
Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al titular de la 
Procuraduría Federal del Consumidor y al titular del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones 
necesarias para corroborar que las compañías telefónicas proporcionan los servicios que 
brindan conforme a sus planes y paquetes. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 
solicitó suscribirse al punto de acuerdo. En votación, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Mauricio Tabe Echartea, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
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alcalde de Miguel Hidalgo y diversas autoridades locales y federales a investigar y brinda 
información relativa a la evidente promoción personal del alcalde en Miguel Hidalgo, Víctor 
Hugo Romo de Vivar Guerra, con motivo de su segundo informe, suscrita por las y los 
Diputados Mauricio Tabe Echartea, América Alejandra Rangel Lorenzana, María Gabriela 
Salido Magos, Jorge Triana Tena y Federico Döring Casar, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación nominal con: 12 votos a favor, 26 
votos en contra y 1 abstención no se consideró de urgente y obvia resolución. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político-
Electorales. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se solicita a la Jefatura de Gobierno, a través de las Secretaría de Salud y 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, diversa información respecto al Covid-
19, suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. La Presidencia, lo turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Salud. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo para exhortar a la administración pública local a fin de garantizar el ejercicio pleno 
del derecho a la movilidad en condiciones de seguridad y equidad, suscrita por el Diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
diputada Leticia Esther Varela Martínez solicitó suscribir el punto de acuerdo. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública 
Local. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 
para que dentro del ámbito de sus atribuciones, instale 4 ambulancias de motocicleta del 
Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas dentro de la alcaldía La Magdalena Contreras, 
específicamente en las zonas altas de la demarcación, a fin de que las y los habitantes 
cuenten con un servicio eficaz y oportuno, suscrita por la Diputada Leticia Estrada 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por medio del cual se exhorta  a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social, al Instituto de Atención a las Poblaciones Prioritarias, así como a las 16 
personas titulares de las alcaldías, todas de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus 
respectivas competencias, lleven a cabo acciones urgentes a fin de aplicar la vacuna contra 
la influenza a las personas en situación de calle que en estas épocas de frío son 
susceptibles de contagio, suscrita por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Salud. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se solicita de manera respetuosa y en función de sus atribuciones a la doctora 
Florencia Serranía Soto, directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad 
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de México, se retransmita la difusión de fichas de identificación de personas extraviadas de 
la campaña Has visto a, implementada por la Fiscalía General de la República en las 
pantallas de los trenes de este sistema de transporte, con el propósito de continuar 
informando a los usuarios que se transportan en este medio sobre personas desaparecidas 
en la Ciudad de México y resto del país y ayudar a su localización, suscrita por el Diputado 
Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable. 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el cual se solicita respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora 
Claudia Sheinbaum Pardo, la instalación de un punto de innovación, libertad, arte, 
educación y saberes, Pilares, en las inmediaciones de las canchas deportivas ubicadas en 
El Rosario, demarcación territorial de Azcapotzalco, suscrita por el Diputado José 
Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Diputada 
Lilia María Sarmiento Gómez, solicitó suscribirse al punto de acuerdo. La Presidencia, lo 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
este órgano local para que en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México del año 
2021 sea etiquetado el monto suficiente a la alcaldía de Gustavo A. Madero para la 
rehabilitación, reacondicionamiento y mejora de las canchas de frontón ubicadas en el 
camellón de la avenida ingeniero Eduardo Molina alcaldía Gustavo A. Madero, suscrita por 
el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio, recordó sobre el acuerdo que emitió la Comisión 
de Presupuesto para emitir puntos de acuerdo, la cual era el 3 de diciembre. La Presidencia, 
de conformidad a dicho acuerdo lo desecho. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición por medio del cual 
se exhorta a las personas titulares de las 16 alcaldías, así como a la Subsecretaría de 
Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a 
que en el ámbito de sus respectivas competencias implementen acciones para retirar 
cualquier tipo de objetos que son utilizados para reservar espacios de estacionamiento en 
la vía pública, ya que entorpecen de manera considerable el libre tránsito de personas y 
vehículos, suscrita por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó suscribirse 
al punto de acuerdo. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
este órgano local para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México del año 2021 sea considerado y etiquetado el monto suficiente a la alcaldía Gustavo 
A. Madero para la reconstrucción y equipamiento de la Ciudad Deportiva Carmen Serdán 
de la alcaldía Gustavo A. Madero, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 
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integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, desecho el punto de 
acuerdo por lo ya señalado anteriormente. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
la cual se solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Ciudad de México y a la alcaldía de Azcapotzalco le soliciten a la constructora Garden que 
exhiba los estudios de factibilidad hídrica, asimismo que se informe de las obras de 
mitigación a realizar tras la construcción del desarrollo ubicado en el cruce de las avenidas 
de Las Granjas y Santo Tomás en la colonia Santo Tomás en esta demarcación territorial, 
suscrita por el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta en el ámbito de sus atribuciones a la Secretaría de Salud, a la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y a la Agencia de Protección Sanitaria todas de 
la Ciudad de México a que lleven a cabo brigadas de salud a fin de que se realicen pruebas 
para la detección de COVID-19 de manera segura y gratuita en alojamientos de asistencia 
social públicos y privados de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Alfredo Pérez 
Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Salud.  
Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 72 fue retirado 
por no encontrarse el Diputado proponente.  
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Donají Olivera 
Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta de manera 
respetuosa al Instituto Electoral de la Ciudad de México para que garantice el derecho a la 
salud de las personas trabajadoras que estarán realizando actividades de campo y de 
atención al público en las 33 sedes distritales. En votación, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el cual se solicita a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México que en el ámbito 
de sus atribuciones realice una mesa de trabajo con la Comisión de Participación 
Comunitaria de la Unidad Territorial El Rosario y con los representantes de las Rutas de 
Transporte Público que estacionan sus unidades en Avenida El Rosario Azcapotzalco en 
las inmediaciones del Centro de Transferencia Modal, a efecto de garantizar las correcta 
movilidad en la zona, suscrita por el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, integrante de 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Movilidad Sustentable. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
mediante la cual se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México a través de la Comisión Interinstitucional de Patrimonio Cultural, Natural 
y Biocultural de la Ciudad de México a realizar la evaluación correspondiente para la 
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Declaratoria del Panteón de San Andrés Mixquic, ubicado en el Pueblo originario de San 
Andrés Mixquic en la Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio Cultural Inmaterial, suscrita por 
el Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por la cual se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social de la Ciudad de México a llevar a cabo una campaña de recolección de 
ropa invernal y cobijas, así como su distribución a favor de la población vulnerable, por las 
bajas temperaturas en la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos 
Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales.  
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, a través de la Comisión Interinstitucional de Patrimonio Cultural, Natural 
y Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 
declaratoria del Museo Andrés Quintana Roo, ubicado en el pueblo originario de San 
Andrés Mixquic, en la alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio Cultural Inmaterial, suscrita por 
el Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el cual se solicita a la persona titular de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad 
de México la incorporación a dicho programa de la unidad habitacional San Martín 
Xochináhuac, ubicada en la demarcación territorial de Azcapotzalco, toda vez que esta 
unidad se encuentra dañada desde los sismos que azotaron a la capital en septiembre de 
2017, suscrita por el Diputado Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Reconstrucción. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, a través de la Comisión Interinstitucional de Patrimonio Cultural, Natural 
y Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 
declaratoria de la Fiesta Patronal de San Pedro Apóstol, celebrada en el pueblo originario 
de San Pedro, en la alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio Cultural Inmaterial, suscrita por 
el Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales. 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, a través de la Comisión Interinstitucional de Patrimonio Cultural, Natural 
y Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 
declaratoria de la Fiesta Patronal de Nuestro Padre Jesús, celebrada en el pueblo originario 
de Santa Catarina Yecahuizótl, en la alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio Cultural 
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Inmaterial, suscrita por el Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Derechos Culturales. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México, a través de la Comisión Interinstitucional de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 
declaratoria de la Fiesta del Señor de la Misericordia, celebrada en el pueblo originario de 
Santiago Zapotitlán, en la alcaldía de Tláhuac, y en el pueblo de Los Reyes, en la alcaldía 
de Coyoacán, como Patrimonio Cultural Inmaterial, suscrita por el Diputado Rigoberto 
Salgado Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales. 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México, a través de la Comisión Interinstitucional de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 
declaratoria de la Fiesta de la Virgen de la Soledad, celebrada en el pueblo originario de 
San Juan Ixtayopan, en la alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio Cultural Inmaterial, suscrita 
por el Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos 
Culturales. 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el cual se exhorta de manera respetuosa y en función de sus atribuciones a la doctora 
Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, y a la doctora Oliva López Arellano, titular de la Secretaría de Salud, ambas de 
la Ciudad de México, para que realicen las acciones necesarias a fin de que al interior de 
las escuelas de prohíba la venta de comida chatarra, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez 
Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. El Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín y la Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, solicitaron suscribirse al punto 
de acuerdo. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Educación. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el cual se exhorta de manera respetuosa y en función de sus atribuciones al 
maestro Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México, para que realice las acciones pertinentes a efecto de que sean completamente 
visibles las señalizaciones viales de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Alfredo 
Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del 10 de diciembre, Día 
de los Derechos Humanos, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates. 
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Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las catorce horas con cincuenta y cinco 
minutos se levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria presencial el lunes 14 de 
diciembre de 2020 a las 10:00 horas.  
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Honorable Asamblea: 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; artículo 35, apartado B, numerales 1, 4 y 5 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículos13, fracción XL, 67 párrafo primero, 70 fracción 

I, 72 fracción I, 74 fracción III, 80, 112, 113, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 85 fracción II, 103 fracción I, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 

222 fracción VIII, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 y 283 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sometemos a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el 

dictamen formulado, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

De conformidad con lo previsto por el artículo 256 fracción I del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, la metodología del presente dictamen, atiende al orden de las 

fases que enseguida se detallan:  

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

seguido el proceso de designación hasta la elaboración del presente dictamen. 

 
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se expresan los argumentos 

que sustentan el sentido del presente dictamen. 

 
III. En el apartado denominado “DECRETO” se presenta la determinación que 

derivada del análisis y estudio del asunto, arribó de manera colegiada, la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia. 

 

IV. En el apartado denominado “TRANSITORIOS” se describen las disposiciones de 

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

Comisión Dictaminadora. 
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I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 4 de febrero del 2020, la Mesa Directica del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, notifico al Pleno, la recepción de 7 propuestas de ratificación y una, 

No propuesta de ratificación de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México, enviadas por el Presidente del Consejo de la Judicatura 

de la Ciudad de México, Magistrado Rafael Guerra Álvarez. Entre ellas, la maestra Rosa 

Laura Sánchez Flores. 

 
2. Con fecha 4 de febrero del 2020, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, mediante oficio MDSPOSA/CSP/0129/2020, turnó a la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, las propuestas de mérito para el trámite legal. 

 

3.Con fecha 4 de febrero del 2020, la Presidencia de la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, notificó a sus integrantes mediante oficio CCDMX/CAPJ/032/20, 

la recepción del debido turno, acompañando al oficio de referencia con la información 

digitalizada de las personas propuestas para ser ratificadas como Magistradas y 

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

 

4.En esa misma fecha, las y los integrantes Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, aprobaron el “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el 

desahogo de entrevistas y evaluaciones de las personas propuestas para ratificación del 

cargo de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México”, así como el calendario de entrevistas a realizar. 

 

5. Con fechas 5 y 6 de febrero del 2020, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, realizó las entrevistas a las y los Magistrados propuestos para ratificar por parte 

del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Las cuales fueron transmitidas por 

el Canal del Congreso y a través de las redes sociales del mismo. 
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6.- Con fecha 6 de febrero de 2020, el Congreso de la Ciudad de México, a través de la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia, hizo del conocimiento a los 

habitantes de la Ciudad de México, mediante publicación en dos diarios de circulación 

nacional, así como en la Gaceta Parlamentaria del propio Congreso que se recibieron por 

parte del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, siete propuestas de 

ratificación para el cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México, y una No propuesta de ratificación, de las siguientes personas: 

 
1. CAVAZOS LÓPEZ MANUEL HORACIO  

2. GUDIÑO RODRÍGUEZ PATRICIA 

3. GUERRERO MELÉNDEZ JORGE 

4. GUERRERO RODRÍGUEZ ROSALBA 

5. JIMÉNEZ LÓPEZ HÉCTOR  

6. ROSEY GONZÁLEZ JOSEFINA 

7. SAAVEDRA CORTÉS JUAN ARTURO 

8. SÁNCHEZ FLORES ROSA LAURA 

 
Lo anterior para dar paso al procedimiento dispuesto en el artículo 113 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, para que las y los interesados, en los próximos 

cinco días hábiles siguientes a su publicación – que corrieron del viernes 7 al jueves 13 

de febrero del presente año -pudiera aportar elementos de juicio.  

 
De manera física, en las instalaciones de la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, ubicada en la calle de Gante No. 15, Oficina No. 109, Primer piso, Colonia 

Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 0660, en un horario de 10:00 a 

18:00 horas y a través del correo oficial de la Comisión: 

comision.adminypj@congresociudaddemexico.gobmx 

 
Siendo los dos diarios a que se hizo mención: “La Jornada” en su página 17, sección 

Política y “El Universal”, página 21, sección Metrópoli. 

 
7.- De igual forma y a fin de dar al proceso de ratificación de Magistradas y Magistrados, 

la máxima publicidad y transparencia, se creó en la página del Congreso de la Ciudad de 

México, un Micrositio con la dirección: http://35.226.181.93/en donde es posible consultar: 

 

mailto:comision.adminypj@congresociudaddemexico.gobmx
http://35.226.181.93/
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a) El turno general con la recepción de las 7 propuestas de ratificación y una No 

propuesta de ratificación; 

 
b) La propuesta de ratificación de la Magistrada Rosa Laura Sánchez Flores emitida 

por el Pleno del Consejo de la Judicatura mediante Acuerdo 04-05/2020 signado 

por la Maestra Zaira Liliana Jiménez Seade, Secretaria General del Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México; 

 
c) La curricula de la C. Rosa Laura Sánchez Flores, así como el ensayo solicitado; 

 
d) Acuerdo por el que se establecen los lineamientos de entrevistas y evaluaciones; 

 
e) Opiniones recibidas por la ciudadanía, y  

 
f) Acuses de convocatorias y demás documentos relativos al proceso de ratificación. 

 
8.- Con fecha 26 de febrero de 2020, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia se reunió para analizar, discutir y aprobar, el dictamen que fue puesto a 

consideración del Pleno el pasado 27 de febrero de 2020. 

 
9.- Con fecha 27 de febrero del 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 

decidió devolver a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el dictamen 

con la propuesta de ratificación de la C. Rosa Laura Sánchez Flores como magistrada 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; siendo el resultado de la 

votación fue el siguiente: 11 votos a favor, 41 votos en contra y 0 abstenciones.  

 
En tal virtud, la Presidenta de la Mesa Directiva con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 133 y 134 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, devolvió a la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia el dictamen en cuestión para 

elaborar una nueva propuesta de dictamen para ser sometida de nueva cuenta a 

consideración del Pleno. 
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10. Con fecha 28 de febrero del 2020, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia recibió de la Mesa Directiva, el turno del asunto en cuestión con la clave alfa 

numérica MDSPOSA/CSP/1326/2020. 

 

11. Con fecha 4 de diciembre de 2020, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia aprobó los lineamientos para el proceso de ratificación de las Ciudadanas Patricia 

Gudiño Rodríguez y Rosa Laura Sánchez Flores, como Magistradas del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México. 

 

II. CONSIDERACIONES 

 
I. Con fecha 28 de febrero del 2014, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, designó a la C. Rosa Laura Sánchez Flores, Magistrada del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México por un periodo de 6 años, mismo que termina el 27 

de febrero del 2020. 

 
II. Que como lo establece el artículo 35, apartado B, numerales 1, 4 y 5de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, las personas nombradas como Magistradas y 

Magistrados, son susceptibles de ratificación: 

 
Artículo 35 “Del Poder Judicial” 

 
B. De su integración y funcionamiento 
 
1. El Poder Judicial de la Ciudad de México se deposita en un Tribunal Superior de Justicia 
que contará con una Sala Constitucional; un Consejo de la Judicatura y Juzgados. 
 
4. A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia serán designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los 
diputados del Congreso, de entre las ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la 
evaluación que al efecto se lleve a cabo en los términos del apartado E, numeral 11del 
presente artículo. 
 
Las y los magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa 
evaluación pública en los términos dispuestos en esta Constitución y en la ley de la materia. 
Una vez ratificados permanecerán en su encargo hasta los setenta años de edad, y sólo 
podrán ser privados del mismo en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. 
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Las y los magistrados no podrán actuar como patronos, abogados o representantes en 
cualquier proceso ante los órganos judiciales de la Ciudad de México, mientras estén en el 
cargo, cuando hayan sido separados del mismo por sanción disciplinaria o dentro de los dos 
años siguientes a su retiro.  
 
5. Para ser magistrado o magistrada se deberán acreditar los requisitos establecidos en las 
fracciones I a V del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
los que disponga la ley. 

 
III. De igual forma, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en sus 

artículos 10, 11, 12, 16, 21 y 283 complementan lo relativo al proceso de ratificación y los 

requisitos que deben observarse para ello, de la siguiente manera: 

 
Artículo 10. Los nombramientos de las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia se 
realizarán en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 
Artículo 11. A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia serán designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de 
las y los Diputados del Congreso, de entre las ternas que les remita el propio Consejo de la 
Judicatura. 
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación 
pública en los términos dispuestos en la Constitución y en esta Ley. 

 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la 
evaluación que al efecto se lleve a cabo en los términos del artículo 35 apartado E, numeral 11 
de la Constitución. 

 
Artículo 12. El Congreso deberá designar o ratificar a la o al candidato a ocupar el cargo de 
Magistrada o Magistrado de entre la terna propuesta, o bien, rechazar toda la terna, dentro del 
improrrogable plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se reciba en 
el propio Congreso el oficio respectivo del Consejo de la Judicatura. 

  
Para computar dicho plazo, el oficio que contenga la o las ternas de las y los candidatos a ocupar 
el cargo de Magistrada o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se remitirá al Congreso con 
una copia, a fin de que en ésta se asiente el sello de recibido y la fecha correspondiente de la 
instancia que actúe como oficialía de partes de ese órgano legislativo. 

 
Artículo 16. Al término de su encargo las y los Magistrados, serán sometidas al 
procedimiento de ratificación. Para tal efecto, quien presida el Tribunal Superior de Justicia 
deberá hacer del conocimiento del Consejo de la Judicatura, con una antelación de por lo menos 
cuarenta y cinco días, el nombre de las Magistradas y los Magistrados que estén por concluir el 
ejercicio de su encargo. 

 
El Consejo de la Judicatura remitirá al Congreso, con una antelación de treinta días a la fecha de 
conclusión del encargo del funcionario judicial, sus propuestas, en los términos de la Constitución.  

 
En los casos de propuesta de nombramiento, así como en el de ratificación del encargo, el Consejo 
de la Judicatura anexará un expediente en el que se integren un extracto curricular del 
desarrollo profesional del candidato, así como con la documentación que acredite el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 
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Artículo 283. Para la ratificación de Juzgadores y, en lo que resulte aplicable en la opinión sobre 
la propuesta de ternas de designación o ratificación de Magistradas y Magistrados, el Consejo 
de la Judicatura tomará en consideración los elementos siguientes: 
 

I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función; 
 

II. Los resultados de las visitas de inspección; 
 

III. Los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera 
fehaciente, y tratándose de jueces, también la aprobación del examen de 
actualización; 
 
IV. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de carácter 
administrativo; 
 
V. Los demás que estime pertinentes, siempre que consten en acuerdos generales 
publicados con seis meses de anticipación a la fecha de la ratificación, y 
 
VI. Aquellos elementos que presente el evaluado por escrito. 

 
IV. Por su parte, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 13, 

fracción XL, establece la facultad que tiene el Congreso para ratificar a las y los 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y que a la letra dice: 

 
Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la Constitución 
Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas que deriven del 
cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito 
legislativo, así como las siguientes: 
  
XL. Designar o en su caso ratificar por las dos terceras partes de sus integrantes presentes, 
a las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de entre las ternas que le remita el 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México; 

 
V. Asimismo, el Título Décimo Primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México en su Capítulo I, aborda los Procedimientos de las Designaciones, 

Nombramientos y Ratificaciones en General. Empero, es concretamente, el Capítulo XIV 

del citado Título, conformado por el artículo 133, el que regula lo relativo a las Magistradas 

y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de la siguiente 

manera: 

Artículo 133.A propuesta del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, las y los Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia serán designados o en su caso ratificados por las dos terceras 
partes de las y los Diputados del Congreso, de entre las ternas que les remita el propio Consejo. 

 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que 

al efecto se lleve a cabo en los términos del artículo 35 apartado E, numeral 11 de la Constitución Local 
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Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa evaluación 
pública en los términos dispuestos en la Constitución Local y en la ley de la materia. Una vez ratificados 
permanecerán en su encargo hasta los setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en 
los términos que establecen dicha Constitución y las leyes. 
 
El procedimiento para su designación o ratificación se hará de conformidad con las reglas 
generales del artículo 120 de la presente ley. 
 

Como puede observarse, el artículo 133 en su último párrafo, nos remite al artículo 120 

del mismo ordenamiento; que si bien, establece el procedimiento de designación de la 

persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mutatis mutandi, 

aplica en lo concerniente y relativo al proceso de ratificación de las Magistradas y 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en la parte 

conducente establece: 

Artículo 120. La designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, se realizará conforme al siguiente procedimiento: 
  
I. … 
  
II. … 
  
III. La propuesta realizada por la o el Jefe de Gobierno deberá estar dirigida y ser recibida por la 
Mesa Directiva, quien de manera inmediata deberá turnar la misma a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia; 
  
IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas, deberá informar a sus 
integrantes de la llegada del mismo y citará a sesión para llevar a cabo la entrevista que se le 
realizara a la persona propuesta en un término máximo de cinco días naturales; 
  
V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en sesión permanente y se 
reunirá al día siguiente para analizar, estudiar, discutir y votar el proyecto de dictamen respectivo 
de la propuesta; 

 
VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser enviada con el dictamen 
respectivo a la Mesa Directiva, a efecto de que sea anotado en la orden del día de la sesión siguiente 
del Pleno para ser votado por el mismo. En caso de que el periodo ordinario hubiere concluido, se 
deberá citar a periodo extraordinario de manera inmediata; 
 
VII. El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México por mayoría calificada de dos terceras partes de los integrantes presentes en la sesión 
respectiva; 
  
VIII. … 
  
IX. … 
  
… 
  
… 
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VI. Que en observancia a lo anterior y mediante respectivos oficios, el Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México, envío a la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad, siete propuestas de ratificación y una, No propuesta de ratificación – en total, 

ocho oficios - que fueron acompañados por igual número de expedientes. La Mesa 

Directiva por su parte, remitió a la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia para su correspondiente análisis y dictamen, la documentación antes 

mencionada.  

El citado órgano de gobierno y representación del Congreso, a través de su oficio, 

hace referencia a la emisión las propuestas de ratificación formuladas por el Consejo 

de la Judicatura de la Ciudad de México, respecto a las CC. Magistradas y 

Magistrados: 

 
1. Cavazos López Manuel 

Horacio 

2. Gudiño Rodríguez Patricia 

3. Guerrero Meléndez Jorge 

4. Guerrero Rodríguez Rosalba 

5. Rosey González Josefina 

6. Saavedra Cortés Juan Arturo 

7. Sánchez Flores Rosa Laura 

 
Y una, No emisión de propuesta de ratificación; la del C. Magistrado Héctor Jiménez 

López. 

 
VII. Así las cosas y como lo establece la Ley Orgánica del Congreso, la Presidencia 

de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, notificó a sus integrantes 

mediante oficio CCDMX/CAPJ/032/20, la recepción del debido turno, acompañando 

al oficio de referencia con la información digitalizada, de las personas propuestas 

para ser ratificadas como Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México y la No propuesta de ratificación del Magistrado 

Héctor Jiménez López. 

 
Cabe señalar que en el Micrositio aperturado para el proceso de ratificación, se 

encuentran los expedientes de cada una de las personas mencionadas que 

comprenden:  
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1. Curriculum de la persona propuesta, 2. Trayectoria, 3. Actualización y 

capacitación, 4. Informe de Magistrados, 5. Visitas a su Sala, 6. Opiniones (A favor, 

en contra y extemporáneas). 

 

VIII. Que tal y como se citó en el considerando III del presente dictamen, el artículo 

283 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, establece los 

elementos que para la ratificación de Magistradas y Magistrados, el Consejo de la 

Judicatura tomará en consideración; ya que éste órgano encargado de la 

administración, vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera, es quien hace 

–a manera de un primer filtro -la evaluación y análisis de desempeño de los 

juzgadores y en este caso, de quienes antes de concluir el cargo por el tiempo para 

el que fueron nombrados como las y los Magistrado. Y, que a la letra dice: 

 
Artículo 283. Para la ratificación de Juzgadores y, en lo que resulte aplicable en la opinión sobre 
la propuesta de ternas de designación o ratificación de Magistradas y Magistrados, el Consejo de 
la Judicatura tomará en consideración los elementos siguientes: 
 
I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función; 
 
II. Los resultados de las visitas de inspección; 
 
III. Los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente, y 
tratándose de jueces, también la aprobación del examen de actualización; 

 
IV. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de carácter administrativo; 

 
El precepto invocado, se actualiza y se ve traducido con el dictamen enviado por el 

Consejo de la Judicatura y que acompaña a cada propuesta. Del cual, se hace una 

síntesis con las partes más destacadas: 

 
 “…a lo ordenado en Acuerdo04-05/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, en sesión extraordinaria, celebrada el día veinticuatro de enero del año dos mil 
veinte, ratificación de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México ante. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos; y considerando que la 
licenciada Rosa Laura Sánchez Flores, titular de Magistratura, concluye su cargo el VEINTISIETE DE 
FEBRERO DE DOS MIL VEINTE; este órgano colegiado estima procedente llevar a cabo el siguiente 
análisis: 

Después del estudio exhaustivo de la documentación que obre en el expediente personal de la 
servidora pública de que se trata (…) en apego irrestricto a los elementos de juicio que detalla el artículo 
16, en relación con el artículo 283, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
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en el que establece, que para presentar la propuesta sobre la ratificación, el Consejo de la Judicatura 
de la Ciudad de México, contará con un extracto circular del desarrollo profesional de la o el candidato, 
así como tomar en consideración la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos 
previstos por el artículo 283 de la citada ley orgánica, como son: desempeño en el ejercicio de su 
función, resultados de visitas de inspección, los cursos de actualización y especialización, y finalmente 
no haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de carácter administrativo; en 
consecuencia; ese órgano colegiado precisó los siguientes elementos: 

A) EN SU EXTRACTO CURRICULAR DEL DESARROLLO PROFESIONAL DE LA 
CANDIDATA. 

 
Se advierte que ha demostrado aptitudes desde el inicio en su carrera judicial, que se ven reflejadas 

en su trayectoria, al haberse desempeñado en distintos cargos dentro del Poder Judicial de la Ciudad 
de México. 

B) DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN. 
 

La licenciada ROSA LAURA SÁNCHEZ FLORES, en términos del acuerdo plenario 37-11/2014, 
emitido en sesión de fechas cuatro y cinco de marzo del año dos mil catorce, fue adscrita por este 
órgano colegiado a la Quinta Sala Familiar del H. Tribunal. En esta tesitura, la Visitadora General del 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, informó, en relación a las visitas de inspección 
judicial practicadas en la Sala donde fungió como integrante la citada magistrada, el siguiente resultado:  

Que, en las diversas visitas de inspección judicial practicadas, no realizaron observaciones con 
motivo de alguna falta relacionada con las funciones que desempeña la magistrada Rosa Laura 
Sánchez Flores en el ejercicio de sus funciones y que, por ende, hubiesen ameritado la apertura de 
procedimiento administrativo de oficio. 

Concatenado a lo anterior, la citada magistrada informó, la estadística de resoluciones dictadas 
dentro del periodo comprendido del año dos mil catorce a la fecha, de enero de dos mil veinte que ha 
dictado un total de 1409 sentencias, de las cuales: 

Total de Sentencias 1409 – 100% 

Total de amparos interpuestos: 207 = 14.69% % del 100% de sentencias 
dictadas. 

Amparos negados: 150 =  72.46 % del 100% de amparos 
interpuestos. 

Amparos concedidos 57 =   27.54 % del 100% de los amparos 
interpuestos. 

Porcentaje en relación a las sentencias 
emitidas: 

4.045 %% 

 
Por consiguiente, ese órgano colegiado estimó que dicha servidora pública reúne el perfil idóneo 

que comprende las cualidades de laboriosidad y organización necesarias para prevenir, evitar y 
solucionar las deficiencias que se presenten en el funcionamiento del órgano jurisdiccional donde ha 
estado adscrita, por tanto, se considera satisfactorio su desempeño en el ejercicio de su encargo. 

C) EN CUANTO A LOS CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN 
ACREDITADOS DE MANERA FEHACIENTE. 
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Se debe sumar la constante capacitación de la magistrada ROSA LAURA SÁNCHEZ 
FLORES, en la materia, en diversos temas entre los que destacan cursos, talleres y foros, 
como son: 

1. Módulo de Justicia para Adolescentes, presentado en el Marco del XXIX Ciclo 

de    Conferencias de actualización Judicial 2019. 

2. “Capacidad Jurídica en la Impartición de Justicia de la Ciudad de México 2019 

3. “Nuevo Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes” 

4. Psicología Forense especializada en niñas y adolescentes 

 
Lo anteriormente señalado, se estima que la Magistrada ROSA LAURA SÁNCHEZ 

FLORES cumple con los principios de capacidad, experiencia y honorabilidad en el 
desempeño de sus funciones. 

D) EN CUANTO A NO HABER SIDO SANCIONADA POR FALTA GRAVE, CON 
MOTIVO DE UNA QUEJA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO. 

 
De los antecedentes y archivos que obran en la Comisión de Disciplina Judicial de este 

Consejo de la Judicatura de enero de dos mil veinte, se advierte que el servidor público a 
ratificar, del periodo dos mil catorce a la fecha, cuenta con los siguientes antecedentes: 

Procedimiento 

 
Sin ningún Antecedente 

 
La citada magistrada NO HA SIDO SANCIONADA POR FALTA GRAVE, con motivo de 

algún procedimiento sustanciado en ese órgano de control. Por tanto, se considera que el 
presente elemento se encuentra cubierto. 

Finalmente, atendiendo al imperativo a que hace referencia el artículo 11 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, referente a contar previamente con una 
evaluación pública para llevar a cabo la ratificación de las y los magistrados de este Poder 
Judicial de Ciudad de México, en el ya citado acuerdo plenario 54-47/2019, emitido en sesión 
de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve, el pleno de este H. Consejo determinó por 
demás procedente, ordenar se llevara a cabo una publicación en el Boletín Judicial del Poder 
Judicial de la Ciudad de México y en el diario de mayor circulación denominado “La Jornada”, 
de un AVISO, dirigido a las y los litigantes, así como al público en general, en el que se hizo 
saber el nombre de las y los Magistrados sujetos a ratificación en el año dos mil veinte, por 
parte del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de que en el término de tres días 
contados a partir de la publicación del citado aviso, mediante escrito dirigido a la Secretaría 
General del propio Consejo, en un horario de atención al público, comprendido de lunes a 
jueves de 09:00 a 15:00 horas y viernes de 09:00 a 14:00 horas, emitieran su opinión en 
relación al desempeño que les merece la actuación de las y los magistrados a ratificar, en el 
ejercicio del encargo, cuyo resultado fue: 
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Número de 
Opiniones 

Totales 

Opiniones 
a Favor 

Opiniones en 
Contra 

Opiniones 
Extemporáneas 

553 551 0 A favor: 2 

100% 100% 0% En contra: 0 
 
Aspecto que, conjugado con los demás elementos analizados, sustentan que, en el 

desempeño de su cargo, la magistrada ROSA LAURASÁNCHEZ FLORES, ha demostrado 
tener la capacidad e interés por la calidad jurídica de sus resoluciones, denotando con ello 
eficiencia en su desempeño jurisdiccional; por lo que se concluye que su actuación al respecto 
ha sido BUENA. 

Es así que, conforme a lo antes citado, tomando en consideración los elementos previstos 
por el artículo 283 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, aplicables 
al asunto que nos ocupa, respecto de la eventual ratificación de la Magistrada de mérito, al 
vislumbrarse sus antecedentes profesionales en la práctica de su cargo, resultado de la visitas 
judiciales de inspección practicadas, los cursos de actualización y especialización, los 
antecedentes administrativos derivados de alguna falta grave y las opiniones vertidas por 
litigantes y público en general, concatenados entre sí, con base en los elementos objetivos 
que este órgano colegiado ha tenido a su alcance, se arriba a la conclusión que ha cumplido 
con los principios que rigen a la carrera judicial; en consecuencia, el Pleno del Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México, EMITE PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE LA 
LICENCIADA ROSA LAURA SÁNCHEZ FLORES, COMO MAGISTRADA DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

IX. Que tal y como se señaló en el antecedente número 4 del presente dictamen para la 

realización del proceso de ratificación de las personas propuestas por el Consejo de la 

Judicatura, las y los integrantes Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 

aprobaron el “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el desahogo 

de entrevistas y evaluaciones de las personas propuestas para ratificación del 

cargo de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México” por el cual, se establecieron las fechas para entrevistas y los elementos que 

en uso de sus facultades y atribuciones, los integrantes de esta dictaminadora utilizaron 

para realizar sus evaluaciones y eventual determinación. 
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X. Que como ya se dijo con el fin de contar con mayores elementos de valoración y para 

normar su criterio, los integrantes de la Comisión Dictaminadora abrieron un periodo para 

recibir opiniones de cualquier persona u organización, respecto a la trayectoria 

profesional, honorabilidad y reputación de las personas a las que el Consejo de la 

Judicatura envío al Congreso 7 propuestas de ratificación y una No propuesta de 

ratificación Publicado de la siguiente manera: 

 

 
XI. Para una plena identificación de la persona propuesta y sobre la que versa el 

presente dictamen, sus datos generales y profesionales, son los siguientes: 

DATOS GENERALES  
 

NACIONALIDAD Mexicana  

FECHA DE NACIMIENTO 17 de junio de 1975 

 
FORMACION ACADEMICA 

 
LICENCIATURA En Derecho  
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
 

 

 

 
 

XII. Que en su momento para lo que fue el primer dictamen presentado ante el Pleno el 

27 de febrero de este año, se realizó el análisis del cumplimiento de la C.  Rosa Laura 

Sánchez Flores de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y del Acuerdo por el que se establecen los 

lineamientos para el desahogo de entrevistas y evaluaciones de las personas 

propuestas para ratificación del cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México, mismo que se acreditan de la siguiente 

manera: 

  

UNIVERSIDAD Universidad Panamericana  

FECHA DE TITULACION 25 de julio 2001 

No. CEDULA PROFESIONAL 3710025 

MAESTRIA Derecho Procesal Acusatorio  

UNIVERSIDAD Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal 

OBTENCION DE GRADO 2011 - 2013  

No. CEDULA PROFESIONAL En tramite  

DOCTORADO Honoris Causa 

UNIVERSIDAD Instituto Mexicano de Lideres de Excelencia 

OBTENCION DE GRADO 8 de noviembre de 2017 

INSTITUCION O EMPRESA Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. 

 

 

CARGO 

(Periodo1998 – 2020) 

• Meritoria; 

• Administrativa Especializada; 

• Pasante de Derecho; 

• Secretaria Proyectista de Juzgado de Primera Instancia; 

• Secretaria Técnica de Consejero; 

• Secretaria Proyectista de Juzgado de Primera Instancia y 

• Magistrada. 
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I. Tener ciudadanía mexicana. Lo que se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por el 
Gobierno de la Ciudad de México, inscrita en el Libro 22. Número de acta 361, expedida el 
22/01/2020 en la Oficialía 007, del Registro Civil del Distrito Federal. 

II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; Lo que se acredita con la 
Credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral clave electoral 
SNFLRS75061709M300. 
 

III. Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente registrados ante la 
autoridad competente, por lo menos con diez años de antigüedad a la fecha de su ratificación 
como Magistrado. 
 
Lo que se acredita con el Título de Licenciado en Derecho, expedido por la Universidad 
Panamericana, de fecha 25 de julio 2001 y la Cédula Profesional No.3710025, expedida por la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, que lo acredita como 
Licenciado en derecho.  

 
XIII. Que con fecha 6 de febrero de 2020, la C. Magistrada Rosa Laura Sánchez Flores 

compareció ante la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para exponer 

el contenido del ensayo solicitado y sostener un dialogo con los integrantes de la misma, 

mediante una serie de preguntas y respuestas. 

En dicha sesión, la Diputada Paula Soto, anunció la entrega de un voto particular, mismo 

que como lo marca el Reglamento del Congreso, fue anexado al dictamen aprobado por 

la Comisión y remitidos ambos, al área de proceso parlamentario para hacerlos del 

conocimiento del Pleno. 

XIV. Que en la evaluación realizada por los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, 

la C. Rosa Laura Sánchez Flores, obtuvo las calificaciones necesarias para poder ser 

ratificada, razón por la que el primer dictamen puesto a consideración del Pleno, fue en 

sentido positivo.  

Empero, no escapa a esta comisión que durante la discusión de dicho dictamen en el 

Pleno, se vertieron diversos argumentos en contra del mismo que desembocaron en su 

rechazo; razón por la cual, la Presidenta de la Mesa, determinara regresar a la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia, el dictamen en cuestión. 
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XVI. Lo anterior, obligo quienes integran esta Comisión Dictaminadora, una profunda y 

nuevo análisis con los elementos surgidos, en el sentido de determinar sí la C. Rosa 

Laura Sánchez Flores como Magistrada de Justicia para Adolescentes, contaba con los 

elementos técnico-jurídicos adecuados, perspectiva de género, visión plural e incluyente 

para formar un criterio y resolver conforme al actual marco jurídico que rige la materia. 

Siendo de la opinión generalizada de las diputadas y diputados integrantes de la comisión 

que dictamina que Sí cuenta con dichos elementos. 

 En tal sentido y en uso de las facultades soberanas que a éste Congreso, a través de 

una de sus comisiones ordinarias como es la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las Leyes Orgánicas del Congreso y del 

Tribunal Superior de Justicia, ambas de la Ciudad de México; 192 y 222 fracción XIV del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora, mayoritariamente: 

 
RESUELVEN: 

 
1. Que la C. Rosa Laura Sánchez Flores, cumple los requisitos constitucionales y legales 

para ser de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 
2. Que la C. Rosa Laura Sánchez Flores, resulta idónea para el desempeño del cargo 

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

 
3. Que es de aprobarse, la propuesta de ratificación formulada por el Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México, en favor de la C. Rosa Laura Sánchez Flores como 

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

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión Dictaminadora, 

somete a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:  
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO 

Único. Se ratifica, el nombramiento de la C. Rosa Laura Sánchez Flores como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para efectos de lo 

dispuesto por el artículo 35, apartado B, numeral 4, tercer párrafo de la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

 
TRANSITORIOS 

 

Primero. Cítese a la C. Rosa Laura Sánchez Flores para que rinda la protesta de ley 

como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ante el Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México.  

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

 
Tercero. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia y Presidente del Consejo de la Judicatura, ambos de la 

Ciudad de México para los efectos legales correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 04 días del mes 

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

Administración y Procuración de Justicia 

 

  

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

Presidente 
 

 

  

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

Vicepresidente 
 

   

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 

LÓPEZ 

Secretario 

 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
Integrante 

 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Integrante 
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Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 

Administración y Procuración de Justicia 

 

  

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA 

Integrante 

 

   

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

Integrante 

 

   

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 

CASE 

Integrante 

 

   

 

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA 

Integrante 
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Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 

Administración y Procuración de Justicia 

 

  

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA  

Integrante 

 

   

 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

Integrante 
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Honorable Asamblea: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; artículo 35, apartado B, numerales 1, 4 y 5 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículos13, fracción XL, 67 párrafo 

primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción III, 80, 112, 113, 114 y 115 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 85 fracción II, 103 fracción I, 104, 106, 

187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México; y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 y 283 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México,los integrantes de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, sometemos a consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, el dictamen formulado, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

De conformidad con lo previsto por el artículo 256 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la metodología del presente dictamen, atiende al 

orden de las fases que enseguida se detallan:  

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

seguido el proceso de designación hasta la elaboración del presente dictamen. 

 

II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se expresan los 

argumentos que sustentan el sentido del presente dictamen. 

 

III. En el apartado denominado “DECRETO” se presenta la determinaciónque 

derivada del análisis y estudio del asunto, arribó de manera colegiada, la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

 

IV. En el apartado denominado “TRANSITORIOS” se describen las disposiciones 

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

Comisión Dictaminadora. 
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I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 4 de febrero del 2020, la Mesa Directica del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, notifico al Pleno, la recepción de 7 propuestas de ratificación y 

una, No propuesta de ratificación de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México, enviadas por el Presidentedel Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México, Magistrado Rafael Guerra Álvarez. Entre ellas, la 

maestraPatricia Gudiño Rodríguez. 

 

2. Con fecha 4 de febrero del 2020, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, mediante oficioMDSPOSA/CSP/0129/2020, turnó a la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, las propuestas de mérito para su trámite legal. 

 

3.Con fecha 4 de febrero del 2020, la Presidencia de la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, notificó a sus integrantes mediante oficio 

CCDMX/CAPJ/032/20, la recepción del debido turno, acompañando al oficio de 

referencia con la información digitalizada de las personas propuestas para ser 

ratificadas como Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México y la No propuesta de ratificación.  

 

4.En esa misma fecha, las y los integrantes Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, aprobaron el “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el 

desahogo de entrevistas y evaluaciones de las personas propuestas para ratificación 

del cargo de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México”, así como el calendario de entrevistas a realizar. 

 

5. Con fechas 5 y 6 de febrero del 2020, la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, realizó las entrevistas a las y los Magistrados propuestos para ratificarpor 

parte del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Las cuales fueron 

transmitidas por el Canal del Congreso y a través de las redes sociales del mismo. 
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6.- Con fecha 6 de febrero de 2020, el Congreso de la Ciudad de México, a través de la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia, hizo del conocimiento a los 

habitantes de la Ciudad de México,mediante publicación en dos diarios de circulación 

nacional, así como en la Gaceta Parlamentaria del propio Congreso que se recibieron 

por parte del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, siete propuestas de 

ratificación para el cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México, y una No propuesta de ratificación, de las siguientes personas: 

 
1. CAVAZOS LÓPEZ MANUEL HORACIO  

2. GUDIÑO RODRÍGUEZ PATRICIA 

3. GUERRERO MELÉNDEZ JORGE 

4. GUERRERO RODRÍGUEZ ROSALBA 

5. JIMÉNEZ LÓPEZ HÉCTOR  

6. ROSEY GONZÁLEZ JOSEFINA 

7. SAAVEDRA CORTÉS JUAN ARTURO 

8. SÁNCHEZ FLORES ROSA LAURA 

 
Lo anterior para dar paso al procedimiento dispuesto en el artículo 113 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para que las y los interesados, en los 

próximos cinco días hábiles siguientes a su publicación – que corrieron del viernes 7 al 

jueves 13 de febrero del presente año -pudiera aportar elementos de juicio.  

 
De manera física, en las instalaciones de la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, ubicada en la calle de Gante No. 15, Oficina No. 109, Primer piso, Colonia 

Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 0660, en un horario de 10:00 a 

18:00 horasy a través del correo oficial de la Comisión: 

comision.adminypj@congresociudaddemexico.gobmx 

 
Siendo los dos diarios a que se hizo mención: “La Jornada” en su página 17, sección 

Política y “El Universal”, página 21, sección Metrópoli. 

 

mailto:comision.adminypj@congresociudaddemexico.gobmx
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7.- De igual forma y a fin de dar al proceso de ratificación de Magistradas y 

Magistrados, la máxima publicidad y transparencia, se creó en la página del Congreso 

de la Ciudad de México, un Micrositio con la dirección: http://35.226.181.93/en donde es 

posible consultar: 

 
a) El turno general con la recepción de las 7 propuestas de ratificación y una No 

propuesta de ratificación; 

 
b) La propuesta de ratificaciónde la MagistradaPatricia Gudiño Rodríguez, emitida 

por el Pleno del Consejo de la Judicatura mediante Acuerdo 04-05/2020 signado 

por la Maestra Zaira Liliana Jiménez Seade, Secretaria General del Consejo de 

la Judicatura de la Ciudad de México; 

 
c) La currícula dela C.Patricia Gudiño Rodríguez, así como el ensayo solicitado; 

 
d) Acuerdo por el que se establecen los lineamientos de entrevistas y evaluaciones; 

 
e) Opiniones recibidas por la ciudadanía, y  

 
f) Acuses de convocatorias y demás documentos relativos al proceso de 

ratificación. 

 

8.- Con fecha 26 de febrero de 2020,la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia se reunió de nueva cuenta para analizar, discutir y aprobar, el dictamen que fue 

puesto a consideración del Pleno el pasado 27 de febrero de 2020. 

 

9.- Que en sesión del pasado 27 de febrero del 2020,el Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México,conoció el dictamen de la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia con la propuesta de ratificación como magistrada de la C. Patricia Gudiño 

Rodríguez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; El resultado de la 

votación fue el siguiente: 35 votos a favor, 16 en contra y 0 abstenciones. 

 

http://35.226.181.93/
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En tal virtud, la Presidenta de la Mesa Directiva con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 133 y 134 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, devolvió a la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia para que elaborará una nueva 

propuesta de dictamen para ser sometido de nueva cuenta a consideración del Pleno. 

 
10. Con fecha 28 de febrero del 2020, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia recibió de la Mesa Directiva, el turno del asunto en cuestión con la clave alfa 

numéricaMDSPOSA/CSP/1326/2020. 

 
11. Con fecha 4 de diciembre de 2020, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia se reunió nuevamente para analizar, discutir y aprobar, el dictamen que hoy se 

pone a consideración. 

II. CONSIDERACIONES 

 
I. Con fecha 28 de febrero del 2014, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, designó alaC.Patricia Gudiño Rodríguez, Magistradadel Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México por un periodo de 6 años, mismo que termina el 27 de 

febrero del 2020. 

 
II. Que como lo establece el artículo 35, apartado B, numerales 1, 4 y 5de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las personas nombradas como 

Magistradas y Magistrados, son susceptibles de ratificación: 

 
Artículo 35 “Del Poder Judicial” 

 
B. De su integración y funcionamiento 
 
1. El Poder Judicial de la Ciudad de México se deposita en un Tribunal Superior de 
Justicia que contará con una Sala Constitucional; un Consejo de la Judicatura y 
Juzgados. 
 
4. A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia serán designados y en su caso ratificados por las dos terceras 
partes de las y los diputados del Congreso, de entre las ternas que les remita el 
propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los 
requisitos y la evaluación que al efecto se lleve a cabo en los términos del apartado 

E, numeral 11del presente artículo. 
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Las y los magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, 
previa evaluación pública en los términos dispuestos en esta Constitución y en la 
ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su encargo hasta los 
setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que 
establecen esta Constitución y las leyes. 
 
Las y los magistrados no podrán actuar como patronos, abogados o representantes 
en cualquier proceso ante los órganos judiciales de la Ciudad de México, mientras 
estén en el cargo, cuando hayan sido separados del mismo por sanción disciplinaria 
o dentro de los dos años siguientes a su retiro.  
5. Para ser magistrado o magistrada se deberán acreditar los requisitos 
establecidos en las fracciones I a V del artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los que disponga la ley. 

 
III.De igual forma, laLey Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en sus 

artículos 10, 11, 12, 16, 21 y 283 complementan lo relativo al proceso de ratificación y 

los requisitos que deben observarse para ello, de la siguiente manera: 

 
Artículo 10. Los nombramientos de las y los Magistrados del Tribunal Superior 
deJusticia se realizarán en los términos previstos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México. 

 
Artículo 11. A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia serán designados y en su caso ratificados por las dos 
terceras partes de las y los Diputados del Congreso, de entre las ternas que les 
remita el propio Consejo de la Judicatura. 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa 
evaluación pública en los términos dispuestos en la Constitución y en esta Ley. 

 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y 
la evaluación que al efecto se lleve a cabo en los términos del artículo 35 apartado E, 

numeral 11 de la Constitución. 
 

Artículo 12. El Congreso deberá designar o ratificar a la o al candidato a ocupar el 
cargo de Magistrada o Magistrado de entre la terna propuesta, o bien, rechazar toda la 
terna, dentro del improrrogable plazo de quince días hábiles, contados a partir del día 
siguiente en que se reciba en el propio Congreso el oficio respectivo del Consejo de la 
Judicatura. 

  
Para computar dicho plazo, el oficio que contenga la o las ternas de las y los candidatos 
a ocupar el cargo de Magistrada o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se 
remitirá al Congreso con una copia, a fin de que en ésta se asiente el sello de recibido y 
la fecha correspondiente de la instancia que actúe como oficialía de partes de ese 
órgano legislativo. 

 
Artículo 16.Al término de su encargo las y los Magistrados, serán sometidas al 
procedimiento de ratificación. Para tal efecto, quien presida el Tribunal Superior de 



Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
Dictamen en sentido negativo, relativo a la propuesta de ratificación de la C. Patricia Gudiño Rodríguez como Magistrada 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

7 

Justicia deberá hacer del conocimiento del Consejo de la Judicatura, con una antelación 
de por lo menos cuarenta y cinco días, el nombre de las Magistradas y los Magistrados 
que estén por concluir el ejercicio de su encargo. 

 
El Consejo de la Judicatura remitirá al Congreso, con una antelación de treinta días a la 
fecha de conclusión del encargo del funcionario judicial, sus propuestas, en los términos 
de la Constitución.  

 
En los casos de propuesta de nombramiento, así como en el de ratificación del encargo, 

el Consejo de la Judicatura anexará un expediente en el que se integren un 
extracto curricular del desarrollo profesional del candidato, así como con la 
documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta 
Ley y demás ordenamientos aplicables. 

 
 
Artículo 283. Para la ratificación de Juzgadores y, en lo que resulte aplicable en la 
opinión sobre lapropuesta de ternas de designación o ratificación de Magistradas y 
Magistrados, el Consejo de la Judicatura tomará en consideración los elementos 
siguientes: 
 

I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función; 
 

II. Los resultados de las visitas de inspección; 
 

III. Los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de 
manera fehaciente, y tratándose de jueces, también la aprobación del 
examen de actualización; 
 
IV. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de 
carácter administrativo; 
 
V. Los demás que estime pertinentes, siempre que consten en acuerdos 
generales publicados con seis meses de anticipación a la fecha de la 
ratificación, y 
 
VI. Aquellos elementos que presente el evaluado por escrito. 

 
IV.Por su parte, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 

13, fracción XL, establece la facultad que tiene el Congreso para ratificar a las y los 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y que a la letra 

dice: 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, 
aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 
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XL. Designar o en su caso ratificar por las dos terceras partes de sus integrantes 
presentes, a las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de entre las 
ternas que le remita el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México; 

 
V.Asimismo, el Título Décimo Primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México en su Capítulo I, abordalos Procedimientos de las Designaciones, 

Nombramientos y Ratificaciones en General.Empero, es concretamente, el Capítulo XIV 

del citado Título, conformado por el artículo 133, el que regula lo relativo a las 

Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de 

la siguiente manera: 

 
Artículo 133.A propuesta del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, las 
y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán designados o en su caso 
ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del Congreso, de 
entre las ternas que les remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y 
la evaluación que al efecto se lleve a cabo en los términos del artículo 35 apartado E, 
numeral 11 de la Constitución Local 

 
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, 
previa evaluación pública en los términos dispuestos en la Constitución Local y en la 
ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su encargo hasta los setenta 
años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen 
dicha Constitución y las leyes. 

 
El procedimiento para su designación o ratificación se hará de conformidad con 
las reglas generales del artículo 120 de la presente ley. 

 

Como puede observarse, el artículo 133 en su último párrafo, nos remite al artículo 120 

del mismo ordenamiento; que si bien, establece el procedimiento de designación de la 

persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México,mutatis 

mutandi, aplica en lo concerniente y relativo al proceso de ratificación de las 

Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Méxicoen 

la parte conducente establece: 

 
Artículo 120. La designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, se realizará conforme al siguiente procedimiento: 
  
I. … 

  
II. … 
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III. Lapropuesta realizada por la o el Jefe de Gobierno deberá estar dirigida y ser 
recibida por la Mesa Directiva, quien de manera inmediata deberá turnar la misma 
a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; 
  
IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas, deberá 

informar a sus integrantes de la llegada del mismo y citará a sesión para llevar a 
cabo la entrevista que se le realizara a la persona propuesta en un término máximo 
de cinco días naturales; 
  
V. Unavez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en sesión 

permanente y se reunirá al día siguiente para analizar, estudiar, discutir y votar el 
proyecto de dictamen respectivo de la propuesta; 

  
VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser enviada con el 
dictamen respectivo a la Mesa Directiva, a efecto de que seaanotado en la orden del 
día de la sesión siguiente del Pleno para ser votado por el mismo. En caso de que 
el periodo ordinario hubiere concluido, se deberá citar a periodo extraordinario de 
manera inmediata; 
 
VII. El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México por mayoría calificada de dos terceras partes de los integrantes 
presentes en la sesión respectiva; 

  
VIII. … 
  
IX. … 
  
… 
  
… 

 
VI. Que en observancia a lo anterior ymediante respectivos oficios, el Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México, envío a la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad, siete propuestas de ratificación y una, No propuesta de ratificación – en 

total, ocho oficios - que fueron acompañados por igual número de expedientes. La 

Mesa Directiva por su parte, remitió a la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia para su correspondiente análisis y dictamen, la documentación antes 

mencionada.El citado órgano de gobierno y representación del Congreso, a través 

de su oficio,hace referencia a la emisión las propuestas de ratificación 

formuladaspor el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, respecto a las 

CC. Magistradas y Magistrados: 
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1. Cavazos López Manuel 

Horacio. 

2. Gudiño Rodríguez Patricia 

3. Guerrero Meléndez Jorge 

4. Guerrero Rodríguez Rosalba 

5. Rosey González Josefina 

6. Saavedra Cortés Juan Arturo 

7. Sánchez Flores Rosa Laura 

 
Y una,No emisión de propuesta de ratificación; la del C. Magistrado Héctor Jiménez 

López. 

 
VII. Así las cosas y como lo establece la Ley Orgánica del Congreso, la Presidencia 

de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, notificó a sus 

integrantes mediante oficio CCDMX/CAPJ/032/20, la recepción del debido turno, 

acompañando al oficio de referencia con la información digitalizada, de las 

personas propuestas para ser ratificadas como Magistradas y Magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la No propuesta de 

ratificación del Magistrado Héctor Jiménez López. 

 
Cabe señalar que en el Micrositio aperturado para el proceso de ratificación, se 

encuentran los expedientes de cada una de las personas mencionadas que 

comprenden: 

 
1. Curriculum de la persona 

propuesta. 

2. Trayectoria. 

3. Actualización y capacitación. 

4. Informe de Magistrados. 

5. Visitas a su Sala. 

6. Opiniones (A favor, en contra y 

extemporáneas). 

 
VIII. Que tal y como se citó en el considerando III del presente dictamen, el artículo 283 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, establece los elementos 

que para la ratificación de Magistradas y Magistrados, el Consejo de la Judicatura 

tomará en consideración; ya que éste órgano encargado de la administración, 

vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera, es quien hace –a manera de un 

primer filtro -la evaluación y análisis de desempeño de los juzgadores y en este caso, 

de quienes antes de concluir el cargo por el tiempo para el que fueron nombrados como 

las y los Magistrado. Y, que a la letra dice: 
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Artículo 283. Para la ratificación de Juzgadores y, en lo que resulte aplicable en la 
opinión sobre la propuesta de ternas de designación o ratificación de Magistradas y 
Magistrados, el Consejo de la Judicatura tomará en consideración los elementos 
siguientes: 
 
I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función; 
II. Los resultados de las visitas de inspección; 
III. Los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera 
fehaciente, y tratándose de jueces, también la aprobación del examen de actualización; 
IV. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de carácter 
administrativo; 

 
El precepto invocado, se actualiza y se ve traducido con el dictamenenviado por el 

Consejo de la Judicatura y que acompaña a cada propuesta. Del cual, se hace una 

síntesis con las partes más destacadas: 

 
“…a lo ordenado en Acuerdo04-05/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México, en sesión extraordinaria, celebrada el día veinticuatro de 
enero del año dos mil veinte, ratificación de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México ante. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos; y considerando que la maestra PATRICIA GUDIÑO RODRÍGUEZ, titular de 
Magistratura, concluye su cargo el VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE; este 
órgano colegiado estima procedente llevar a cabo el siguiente análisis: 

Después del estudio exhaustivo de la documentación que obre en el expediente personal 
de la servidora pública de que se trata (…) en apego irrestricto a los elementos de juicio que 
detalla el artículo 16, en relación con el artículo 283, ambos de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, en el que establece, que para presentar la propuesta sobre 
la ratificación, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, contará con un extracto 
circular del desarrollo profesional de la o el candidato, así como tomar en consideración la 
documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos previstos por el artículo 283 
de la citada ley orgánica, como son: desempeño en el ejercicio de su función, resultados de 
visitas de inspección, los cursos de actualización y especialización, y finalmente no haber 
sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de carácter administrativo; en 
consecuencia; ese órgano colegiado precisó los siguientes elementos: 

A) EN SU EXTRACTO CURRICULAR DEL DESARROLLO PROFESIONAL DE 
LA CANDIDATA. 

 
Se advierte que ha demostrado aptitudes desde el inicio en su carrera judicial, que se ven 

reflejadas en su trayectoria, al haberse desempeñado en distintos cargos dentro del Poder 
Judicial de la Ciudad de México. 

B) DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN. 
 

La maestra PATRICIA GUDIÑO RODRÍGUEZ.en términos del acuerdo plenario 37-
11/2014, emitido en sesión de fechas cuatro y cinco de marzo del año dos mil catorce, fue 
adscrita por este órgano colegiado a la Primera Sala Familiar del H. Tribunal. 
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En esta tesitura, la Visitadora General del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México, informó, en relación a las visitas de inspección judicial practicadas en la Sala 
donde fungió como integrante la citada magistrada, el siguiente resultado:  

Que, en las diversas visitas de inspección judicial practicadas, no realizaron 
observaciones con motivo de alguna falta relacionada con las funciones que desempeña la 
magistradaPatricia Gudiño Rodríguezen el ejercicio de sus funciones y que, por ende, 
hubiesen ameritado la apertura de procedimiento administrativo de oficio. 

Concatenado a lo anterior, la citada magistrada informó, la estadística de resoluciones 
dictadas dentro del periodo comprendido del año dos mil catorce a la fecha, de enero de dos 
mil veinte que ha dictado un total de4185 sentencias, de las cuales: 

Total de Sentencias 4185 – 100% 

Total de amparos interpuestos: 683 = 16.32 % del 100% de sentencias dictadas. 
 

Amparos negados: 356 = 52.12 % del 100% de amparos interpuestos. 
 

Amparos concedidos 327 = 47.87% del 100% de los amparos interpuestos. 
 

Porcentaje en relación a las 
sentencias emitidas: 

7.81 % 

1 
Por consiguiente, ese órgano colegiado estimó que dicha servidora pública reúne el perfil 

idóneo que comprende las cualidades de laboriosidad y organización necesarias para 
prevenir, evitar y solucionar las deficiencias que se presenten en el funcionamiento del 
órgano jurisdiccional donde ha estado adscrita, por tanto, se considera satisfactorio su 
desempeño en el ejercicio de su encargo. 

C) EN CUANTO A LOS CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN 
ACREDITADOS DE MANERA FEHACIENTE. 

 
Se debe sumar la constante capacitación de la magistradaPATRICIA GUDIÑO 

RODRÍGUEZ, en la materia, en diversos temas entre los que destacan cursos, talleres y 
foros, como son: 

1. Fue propuesta como candidata para recibir la “Medalla al Mérito Judicial 2016”. 
2. Participo en el “Encuentro Nacional de Jueces de Ejecución 2019”. 
3. “Capacitación para Magistrados Penales, Modulo II, Segunda Generación. 
4. Simulacro de Juicios Orales 
5. Encuentro Internacional sobre Juicios Orales, en materia Penal. 

 
Lo anteriormente señalado, se estima que laMagistrada PATRICIA GUDIÑO 

RODRÍGUEZcumple con los principios de capacidad, experiencia y honorabilidad en 
el desempeño de sus funciones. 

D) EN CUANTO A NO HABER SIDO SANCIONADO POR FALTA GRAVE, 
CON MOTIVO DE UNA QUEJA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO. 

 

                                                             
1Elaboración propia de la Secretaría Técnica de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  
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De los antecedentes y archivos que obran en la Comisión de Disciplina Judicial de este 
Consejo de la Judicatura de enero de dos mil veinte, se advierte que el servidor público a 
ratificar, del periodo dos mil catorce a la fecha, cuenta con los siguientes antecedentes: 

Procedimiento Determinación: 

Q.- 237/2019 DESECHATORIA 

Q.- 329/2018 DESECHATORIA 

Q.- 374/2015 IMPROCEDENTE FIRME 
 

Desprende que si bien es cierto se interpusieron dos quejas administrativas número Q.- 
237/2019 y Q.- 329/2018, las mismas fueron desechadas, y una queja administrativa Q.- 
374/2015, misma que fue Improcedente Firme, a lo que equivale a la nada jurídica, sin que 
existan más quejas o procedimientos en contra de la magistrada PATRICIA GUDIÑO 
RODRÍGUEZ. 

La citada magistrada NO HA SIDO SANCIONADA POR FALTA GRAVE, con motivo de 
algún procedimiento sustanciado en ese órgano de control. Por tanto, se considera que el 
presente elemento se encuentra cubierto. 

Finalmente, atendiendo al imperativo a que hace referencia el artículo 11 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, referente a contar previamente con una 
evaluación pública para llevar a cabo la ratificación de las y los magistrados de este Poder 
Judicial de Ciudad de México, en el ya citado acuerdo plenario 54-47/2019, emitido en 
sesión de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve, el pleno de este H. Consejo 
determinó por demás procedente, ordenar se llevara a cabo una publicación en el Boletín 
Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México y en el diario de mayor circulación 
denominado “La Jornada”, de un AVISO, dirigido a las y los litigantes, así como al público en 
general, en el que se hizo saber el nombre de las y los Magistrados sujetos a ratificación en 
el año dos mil veinte, por parte del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de que en el 
término de tres días contados a partir de la publicación del citado aviso, mediante escrito 
dirigido a la Secretaría General del propio Consejo, en un horario de atención al público, 
comprendido de lunes a jueves de 09:00 a 15:00 horas y viernes de 09:00 a 14:00 horas, 
emitieran su opinión en relación al desempeño que les merece la actuación de las y los 
magistrados a ratificar, en el ejercicio del encargo, cuyo resultado fue: 

Número de 
Opiniones Totales 

Opiniones a 
Favor 

Opiniones en 
Contra 

Opiniones 
Extemporáneas 

37 33 4 A favor: 0 

100% 100% 0% En contra: 0 

 
Aspecto que, conjugado con los demás elementos analizados, sustentan que, en el 
desempeño de su cargo, lamagistradaPATRICIA GUDIÑO RODRÍGUEZ, ha demostrado 
tener la capacidad e interés por la calidad jurídica de sus resoluciones, denotando con ello 
eficiencia en su desempeño jurisdiccional; por lo que se concluye que su actuación al 
respecto ha sido BUENA. 

Es así que, conforme a lo antes citado, tomando en consideración los elementos 
previstos por el artículo 283 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
aplicables al asunto que nos ocupa, respecto de la eventual ratificación de la Magistrada de 
mérito, al vislumbrarse sus antecedentes profesionales en la práctica de su cargo, resultado 
de la visitas judiciales de inspección practicadas, los cursos de actualización y 
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especialización, los antecedentes administrativos derivados de alguna falta grave y las 
opiniones vertidas por litigantes y público en general, concatenados entre sí, con base en los 
elementos objetivos que este órgano colegiado ha tenido a su alcance, se arriba a la 
conclusión que ha cumplido con los principios que rigen a la carrera judicial. 

En consecuencia, el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, EMITE 

PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE LA MAESTRA PATRICIA GUDIÑO RODRÍGUEZ, 
COMO MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

IX.Que tal y como se señaló en el antecedente número 4 del presente dictamen para la 

realización del proceso de ratificación de las personas propuestas por el Consejo de la 

Judicatura, las y los integrantes Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 

aprobaron el “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el desahogo 

de entrevistas y evaluaciones de las personas propuestas para ratificación del 

cargo de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México”por el cual, se establecieron las fechas para entrevistas y los 

elementos que en uso de sus facultades y atribuciones, los integrantes de esta 

dictaminadora utilizaron para realizar sus evaluaciones y eventual determinación. 

 
X.Que como ya se dijo con el fin de contar con mayores elementos de valoración y para 

normar su criterio, los integrantes de la Comisión Dictaminadora abrieron un periodo 

para recibir opiniones de cualquier persona u organización, respecto a la trayectoria 

profesional, honorabilidad y reputación de las personas a las que el Consejo de la 

Judicatura envío al Congreso 7 propuestas de ratificación y una No propuesta de 

ratificación.Publicado de la siguiente manera: 
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XI.Para una plena identificaciónde la persona propuesta y sobre la que versa el 

presente dictamen, sus datos generales y profesionales, son los siguientes: 

DATOS GENERALES  
 
NOMBRE Patricia Gudiño Rodríguez 

NACIONALIDAD Mexicana  

FECHA DE NACIMIENTO 9 de enero de 1962 

LUGAR DE NACIMIENTO Ciudad de México 

 
FORMACION ACADEMICA 
 

 

 

 
 
  

LICENCIATURA En Derecho  

UNIVERSIDAD Universidad Nacional Autónoma de México 

FECHA DE TITULACION 3 de junio de 1988 

No. CEDULA PROFESIONAL 1330754 

MAESTRIA Maestría en Derecho Familiar. 

UNIVERSIDAD Universidad Tepantlato 

OBTENCION DE GRADO 5 de julio de 2012 

No. CEDULA PROFESIONAL 11268217 

ESPECIALIDAD Materia Penal 

UNIVERSIDAD Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México 

PERIODO 1993-1994 

FECHA DE TITULACION 14 de febrero de 1994 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

 
XII. Que en su momento para lo que fue el primer dictamen presentado ante el Pleno el 

27 de febrero de este año, se realizó el análisis del cumplimiento de la C. Patricia 

Gudiño Rodríguezde los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Acuerdo por el que se establecen los 

lineamientos para el desahogo de entrevistas yevaluaciones de las personas 

propuestas para ratificación del cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México,mismo que se acreditan de la siguiente 

manera: 

I. TENER CIUDADANÍA MEXICANA: LO QUE SE ACREDITA CON EL ACTA DE 

NACIMIENTO, EXPEDIDA POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INSCRITA 
EN LIBRO 7, PARTIDA 329, CON FECHA 6/02/2002 EXPEDIDA POR EL JUZGADO 
VIGÉSIMO DEL REGISTRO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

II.ESTAR EN PLENO GOCE Y EJERCICIO DE SUS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS: 

LO QUE SE ACREDITA CON LA CREDENCIAL DE ELECTOR, EXPEDIDA POR EL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CLAVE ELECTORAL GDRDPT62010909M600. 
 

III. SER LICENCIADO EN DERECHO CON TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL, 
DEBIDAMENTE REGISTRADOS ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE, POR LO MENOS 
CON DIEZ AÑOS DE ANTIGÜEDAD A LA FECHA DE SU RATIFICACIÓN COMO 
MAGISTRADA: LO QUE SE ACREDITA CON EL TÍTULO DE LICENCIADO EN DERECHO, 

EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, DE FECHA 3 
DE JUNIO DE 1988 Y LA CÉDULA PROFESIONAL NO. 1330754, EXPEDIDA POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA, QUE LO ACREDITA COMO LICENCIADO EN DERECHO.  
 
  

INSTITUCION O 
EMPRESA 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. 

 
 
 
 
 

CARGO 

 Defensor de Oficio; 

 Secretario de Acuerdos Juzgado Segundo Mixto de Paz; 

 Proyectista y Secretario de Acuerdos en el Juzgado Décimo Penal; 

 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con el cargo de 
C.Agente del Ministerio Público; 

 Secretario Proyectista de Sala, en la Décimo Segunda; 

 Juez Cuadragésimo Primero de lo Penal en el Distrito Federal; 

 Juez Sexagésimo Primero Penal; 

 Juez Quincuagésimo Octavo Penal y  

 Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con 
adscripción a la Primera Sala Familiar. 

PERIODO 1989 – 2020 
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XIII.Que de conformidad con lo establecido por la Constitución Política de la Ciudad de 

México, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México y el Acuerdo por el 

que se establecen los lineamientos para el desahogo de entrevistas y evaluaciones de 

las personas propuestas para ratificación del cargo de Magistradas y Magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en apego a lo previsto por los 

artículos 192 y 222 fracción XIV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

Méxicoaprobado por las y los integrantes de la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, los criterios de evaluación utilizados - además de los señalados 

en los dos primeros ordenamientos- fueron:El ensayo solicitado a las personas 

propuestas, la exposición del mismo, su experiencia profesional y la honorabilidad. 

XIV. Que con fecha 5 de febrero del 2020, la C. Magistrada Patricia Gudiño Rodríguez 

compareció ante la Comisión de Administración y Procuración de Justicia paraexponer 

el contenido del ensayo solicitado, sostener un dialogo con quienes integran la misma, 

mediante una serie de preguntas y respuestas. 

En dicha sesión, la persona propuesta para ratificación, fue recibió cuestionamientos 

por las Diputadas y diputados:Guillermo Lerdo De Tejada Servitje, Nazario Norberto 

Sánchez, Jorge Gaviño Ambriz, Yuriri Ayala Zúñiga, Eleazar Rubio Aldarán y Diego 

Orlando Garrido López.  

A continuación un extracto de la versión estenográfica de dicha sesión con las 

intervenciones de legisladores y las respuestas de la Magistrada Patricia Gudiño 

Rodríguez: 

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- 

“… Interesante su postura. Yo no del todo concuerdo con la teoría de la alineación parental, 

incluso existen todavía grandes discusiones en el ámbito de la ciencia y de la psicología 

respecto de la adopción de la teoría, existen muchos quienes sostienen que no hay elementos 

clínicos incluso para sostener la teoría de la alineación parental, pero siempre habrá y hay 

diferencias y no me quedaré en ello, pero simplemente comentarlo. 

Me quedó con un par de preguntas  de la propuesta que realiza en el ensayo que nos hace 

llegar, que me surgen a raíz de hoy tener el gusto y el honor de presidir la Comisión de 

Derechos de la Niñez, menciona hacia el final que desde su punto de vista se requerirían- 
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establecer juzgados especializados en materia de niñez y algunas de las dudas que me surgen 

ahí es si esa posibilidad de establecer juzgados especiales no nos podría romper el esquema 

que hoy tenemos constitucional y en algunos casos convencional, de que todos los juzgadores, 

independientemente de donde estén, juzguen siempre con perspectiva de niñez y teniendo 

como guía el interés superior de la niñez. Entonces simplemente entender un poquito más de 

esta propuesta específica de contar con juzgados especializados. 

El segundo punto tiene que ver quizá con un poquito más de política pública, pero también me 

gustaría escuchar su opinión, cuál ha sido al día de hoy su valoración en las interacciones que 

ha tenido de cómo se puede fortalecer desde este lado y me refiero desde el lado Ejecutivo, 

Legislativo de política pública reitero, el tema de la protección de las niñas y niños de sus 

derechos desde estos nuevos instrumentos que hemos creado, en particular hago referencia a 

una institución, a la Procuraduría de Defensa de la Niñez, a la defensoría, las interacciones que 

usted ha tenido, ¿dónde ve áreas de oportunidad para fortalecer el trabajo de la Procuraduría 

de Defensa de la Niñez?...” 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.-  

“… Seré muy breve respecto a una pregunta muy concreta, ¿qué tratamiento usted le daría, 

qué tratamiento jurídico debería darse a la donación de órganos de una persona ya fallecida? 

Sería mi pregunta…” 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 

“…Yo no quisiera comprometerla, pero le voy a hacer una pregunta que puede tener un 

compromiso, porque hay un debate aquí en el Congreso sobre las llamadas Infancias Trans, 

esta iniciativa que se presenta y que luego fue producto de un dictamen legislativo, permite a 

los menores cambiarse el nombre digamos administrativamente y hay muchas posturas al 

respecto en las diputadas, diputados de los diferentes grupos parlamentarios. Habmos algunos 

por ejemplo que pensamos que debe haber una edad límite o digamos suficiente para poder 

pugnar en esa situación administrativa; hay otros que señalan que debe de ser también 

producto de la intervención de ambos padres o de los que tengan la tutela, la patria potestad; 

otros dicen que basta uno solo. 

Yo le rogaría, si es posible y usted así lo desea, porque yo sé que es una pregunta que la 

puede comprometer con otros diputados aquí, ¿cuál sería su punto de vista sobre esta iniciativa 

y cuál debería ser, a su juicio, el tratamiento legislativo que le debiéramos de dar?...” 

 
LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- 

“… A mí me gustaría que nos pudiera comentar cómo aplica los protocolos de género en las 

sentencias que emite el órgano jurisdiccional, el cual es usted titular y también cómo se lleva a 

cabo el modelo de control difuso constitucional en las sentencias que usted ha emitido…” 
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EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.- 

“…Me gustaría saber mucho respecto a su materia, cómo se aplica la perspectiva de género en 

las resoluciones que se han generado en el tribunal, que han observado y que es lo que usted 

puede exaltar de lo mismo. 

Si nos podría hablar un poquito del debido proceso que debe de plantearse en las 

resoluciones…” 

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputado. 

“… Por último le quiero hacer algunos cuestionamientos, magistrada.  En principio usted 

propone en su ensayo 5, 6 juzgados especializados, así como una sala especializada que se 

encarga de resolver casos que tengan que ver con asuntos de menores de edad, decía usted 

una sala penal familiar o que nos aclare en su propuesta, cuál sería la competencia de estos 

juzgados y la sala y cómo estarían operando. 

Me ganó la pregunta también el diputado Gaviño, porque quería ahondar en este tema de la 

discusión que tenemos en el Congreso de la propuesta de infancia trans para que los niños, sin 

importar su edad puedan cambiar el género vía administrativa, incluso sin estar acompañado de 

ambos padres, sino esta propuesta permite que con el acompañamiento de uno de los padres, 

incluso con la oposición del otro, puedan realizar este cambio de género. 

En su experiencia como juzgadora y con esta expertise del manejo del tema de la alienación 

parental es sencillo, es fácil que a un niño, una niña de 3 años, de 4 años, algún padre, algún 

mayor le pueda direccionar el que se sienta de otro género, el que se autoadscriba de otro 

género diferente al que nació, es fácil que alguien lo pueda alinear en esta perspectiva o 

autoadscripción de género. 

Esas serían las preguntas, magistrada, y en consecuencia ya tendría ustedes sus 15 minutos 

para darnos respuesta a las y los legisladores…”. 

LA C. PATRICIA GUDIÑO RODRÍGUEZ.-  

“…La UNICEF se ha encargado respecto de su pregunta y de su pregunta de desentrañar el 

tema tanto clínicamente como con psicólogos y realmente lo que se debe de respetar es el 

gusto y la tendencia de una persona sin meternos a juzgar si nos parece o no, simplemente la 

forma que queremos es ser respetado, respetar gustos y tendencias de todas las personas. 

Tratándose de un niño, puede cambiar de opinión, drásticamente de acuerdo a lo que se le 

vaya presentando o a las vivencias que vaya teniendo. 

Yo consideraría que es muy aventurado que a un niño se le permita autodeterminarse de esa 

forma, cuando se les ha permitido más bien hasta la mayoría de edad, incluso la Secretaría de 

Salud les ha ayudado con operaciones de cirugía plástica a cambiar su sexo, aduciendo que no 

es justo que una persona esté dentro de un cuerpo al que no se siente que pertenece y le 

disgusta. 
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Entonces yo sí recomendaría que fuera de acuerdo con los elementos cognoscitivos de un niño, 

darle la oportunidad de que tenga más autodeterminación para poder definir cuál es su 

tendencia, porque tiene a cambiar mucho. 

Me tocó un niño que le gustaba pintarse las uñas y ponerse falda en cuanto regresaba de la 

escuela y había veces que ya se quería ir a la escuela así, la mamá le pegaba y lo regañaba; el 

papá en cambio, no vivía con él, tenía régimen de visitas y convivencias, pero respetaba 

completamente su postura. 

Se fueron ampliando las visitas con el padre y se acabó determinando después de que tuvo 

más convivencia con su padre que tuviera él la custodia, porque él sí respetaba la 

autodeterminación de su hijo y la madre se dedicaba a pegarle y a agredirlo porque le gustaban 

las cosas de niña, juzgando ella por él, y pues se deben de respetar las tendencias tanto de los 

hijos sobre de los que se ejerce la patria potestad, como de cualquier persona, pero yo sí 

pienso que tuviera más elementos de madurez y cognoscitivos para poderse autodeterminar. 

Incluso la UNICEF es la que lo trata desde todos los ángulos para poderle dar herramientas y 

elementos a niños, niñas y adolescentes para poderse determinar sobre el sexo que quieran y 

si no están a gusto con el que tienen pues dejarlos en su libre autodeterminación. Se les 

permite cambiarse el nombre, incluso hasta las tarjetas del IFE o INE se las cambian con su 

nuevo nombre. 

Pero también me tocó ver una banda de secuestradores que eran como unas Barbies de 

bonitas y cuando hubo problema en el interior de la prisión conservaron su fuerza física de 

hombres y casi matan a golpes a unas internas y los tuvieron que cambiar al varonil. 

Como tenía que expresarme en 10 cuartillas, sí es un poquito difícil lo de la Sala Penal Familiar 

que propongo, de hecho se lleva en Canadá y en Europa y es nada más respecto de aquellos 

casos en donde intervengan las dos materias, como por ejemplo niños abusados sexualmente, 

en donde la madre no solamente no denuncia sino tolera y coopera para que se lleve a cabo la 

conducta y que hay que mandarlos a la asistencia de menores y a casas cuna y quitarles a 

ambos padres la patria potestad. 

En esos casos sí nace la necesidad de esta atención especializada para resolver el problema 

de forma integral, porque tenemos casos en donde hay alineación parental para que el niño no 

quiera convivir con el padre porque supuestamente fue agredido sexualmente; y eso lo 

promueven en Ciudad de México y hábilmente los abogados se nos van al Estado de México o 

a otro Estado a denunciar el delito sexual. 

Entonces no contamos con la herramienta inmediata para saber si realmente hubo violación o 

abuso sexual o qué tipo de abuso se cometió con el niño y empiezan a pasar meses en lo que 

el Ministerio Público nos puede presentar esa carpeta de investigación para conocer las 

pruebas, que generalmente se dan cuando no se satisfacen las expectativas en los alimentos 

que hay que dar o en las obligaciones de crianza que se tiene y se tienden a alterar esos 

hechos muy frecuentemente. 
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Pero debemos de tener el cuidado de con pruebas objetivas e indicios suficientes poder 

determinar en qué forma y si se agredió realmente a ese niño o no se agredió. Entonces sería 

en los casos en donde nazca la comisión ilícita con la falta de cumplimiento de las obligaciones 

de crianza. 

También otro caso que tenemos muy recurrente es la sustracción y retención de menores, 

generalmente es la madre, pero también se da el caso del padre, que no los presentan al 

régimen de visitas y convivencias para irlos alejando de los padres, irles quitando recuerdos y 

memorias a esos niños y así poderlos alienar y hablar del otro padre lo que quieran, poder tener 

otra pareja y ya presentarla como padre o como madre, como si quien fue el padre biológico o 

la madre biológica no hubiera existido. 

Entonces es cuando nace dentro de una comisión ilícita con la falta de obligaciones de crianza 

en un divorcio, ahora sí que en una familia disfuncional, pero entre comillas "normal", en donde 

no se está dando una conducta ilícita, pues seguirían siendo los tribunales familiares los que se 

ocuparan. No es necesario que tanta gente intervenga porque afortunadamente no todos los 

casos nacen ilícitos, sería nada más cuando se dan esas dos comisiones al mismo tiempo y 

sobre de un mismo hecho que no podemos juzgar dos veces tenga diferentes consecuencias 

legales, como serían las civiles y la privativa de libertad nada más, no en todos los casos. 

Respecto de la donación de órganos, hay muchos enfermos que sí están esperando un órgano, 

y si quizá tuviera un ser querido que estuviera esperando un órgano se me haría muy envidioso 

que no se done después de la muerte, porque ya no se necesita. 

Incluso vi un video de un señor que enterraba un carro carísimo en el panteón, la gente se dolía 

de esa actitud por enterrar tantos millones de pesos en el panteón, y les dijo: “Le debería de 

doler más quien se va a la tumba con todos sus órganos, cuando en un hospital están 

esperando esos órganos para un niño o para una persona que resulta socialmente útil y muere 

por falta de esa donación de órganos”. Yo sí estoy de acuerdo con la donación. 

Del debido proceso, reglas del debido proceso, se deben de observar todas las formalidades 

que establece la ley para poder llegar a un veredicto firme y eficaz, pero yo siento que desde 

antes ya estaban previstas en la Ley de Amparo cuando ordena por falta de esas reglas del 

debido proceso se vuelva a reponer el proceso y vuelva a llevarse con todas las formalidades 

esenciales que marca la ley, como en el caso sería recibir un detenido, quien es extranjero, 

darle inmediatamente aviso a su consulado para que mande representante legal quien lo asista 

y aparte de todo puedan defenderlo en este país. 

Reglas del debido proceso, respetar los términos y darle a las partes toda la oportunidad para 

que puedan ofrecer pruebas, esencialmente es respetar términos y plazos legales y todas las 

formalidades que establece la ley para comparecer ante tribunales. 

En la cuestión de género, lo que va a privar, de acuerdo al artículo 1° y 4° constitucional, en 

donde también vamos a observar la convencionalidad, es la igualdad entre las partes, sin 

importar raza, religión, color, preparación ni nada. Tenemos que dejar la igualdad entre ambas 
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partes, dándole igualdad también al varón y a la mujer, sin distingos ni discriminaciones, como 

se hace en la perspectiva de género desde una sentencia sobre de esa misma igualdad a las 

partes, pero sin nunca incurrir en favorecer en algo que no contemple la ley por cuestiones de 

género, tiene que ser en condiciones de igualdad absoluta para ambas partes…” 

 
XV. Cabe señalar que si bien en su momento,el resultado general de la evaluación 

realizada por las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora,la C. Patricia 

Gudiño Rodríguez, obtuvo las calificaciones necesarias para poder ser ratificada con 

un promedio de 7.60 -razón por la que el primer dictamen puesto a consideración del 

Pleno fue en sentido positivo - no escapa a esta comisión que durante la discusión de 

dicho dictamen, se presentó un Voto Particular por parte de la C. Dip. Paula Adriana 

Soto Maldonado en donde la legisladora esgrimió argumentos en argumentos en 

contra dela aprobación del dictamen y por ende, de la propuesta de ratificación como 

magistrada de la C. Patricia Gudiño Rodríguez. 

 

A continuación, un extracto de la versión estenográfica de la Sesión del Pleno en 

cuestión:  

 
La C. Diputada Paula Adriana Soto Maldonado:2 

“… Asisto a esta Tribuna para presentar mi voto particular respecto a la ratificación de la 

Magistrada Patricia Gudiño Rodríguez, con adscripción a la Primera Sala Familiar. Mi voto 

representa la congruencia de mis ideales y acciones feministas, orientadas en todo momento a 

la defensa de los derechos y libertades de las mujeres.  

Con base en las facultades que este honorable Congreso de la Ciudad de México me confiere, 

es mi deber legislar y actuar a favor de todas las mujeres de esta capital, defendiendo en todo 

momento sus vidas y sus derechos.  

La Magistrada Gudiño elaboró un ensayo en el cual manifiesta su interés por retomar la figura 

de alienación parental, así como su inclusión en el Código Penal, para que se castigue con 

cárcel al padre o la madre que manipule a sus hijos e hijas en contra del otro progenitor.  

Esta figura fue eliminada con la derogación del artículo 323 séptimus del Código Civil del 

Distrito Federal en 2017, a partir del caso del suicidio de Mireya Agraz, debido al riesgo que 

implica para las hijas e hijos de los padres que se encuentran en un proceso legal, así como 

                                                             
2(En su argumentación ante el Pleno). 
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para el progenitor que supuestamente ha manipulado a las y los menores de edad en contra del 

otro progenitor.  

Según psicólogas y psicólogos expertos en el tema, existen muy pocas posibilidades de que las 

y los menores puedan ser manipulados al grado de inventar haber sido víctimas de una 

agresión de esta naturaleza y al mismo tiempo la madre que es quien generalmente queda en 

riesgo de recibir sanción penal, debido a falsas acusaciones sobre lavados del cerebro.  

Sin embargo, la magistrada considera que la derogación de esta figura es un error y propone 

también que esta figura amerite prisión preventiva, para quien manipule a las y los menores, 

mientras se lleva a cabo la investigación. Asimismo afirma que principalmente las mujeres son 

quienes suelen manipular a menores de edad en contra del padre por inconformidad de la 

pensión alimenticia.  

 

La afirmación de la magistrada Gudiño respecto a que las mujeres son quienes principalmente 

manipulan a los menores de edad en contra del padre, se posiciona en contra del objetivo de la 

política nacional en materia de igualdad de eliminar los estereotipos que fomentan la 

discriminación y la violencia contra las mujeres, establecida en el artículo 41 de la Ley General 

para la Igualdad de Mujeres y Hombres.  

Al respecto, el artículo 42 de este mismo documento señala que las autoridades 

correspondientes deberán promover acciones que contribuyan a erradicar toda discriminación, 

basada en estereotipos de género y desarrollo de actividades de concientización sobre la 

importancia de la igualdad entre mujeres y hombres.  

De igual manera la postura expuesta por la magistrada Patricia Gudiño, contraviene el artículo 

11 fracción C de la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual señala que las 

autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes para erradicar 

la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres.  

Ante ello es evidente que la Magistrada Patricia Gudiño Rodríguez carece de perspectiva de 

género y apela a una figura no científica ni reconocida por ningún instrumento médico o 

psicológico auditado, como lo es la alienación parental, la cual afecta desproporcionadamente a 

las mujeres y lejos de brindar protección en materia de derechos humanos a nivel normativo, 

presentaba vicios de convencionalidad y constitucionalidad.  

Tomando en consideración lo estipulado por el artículo 72 de la Ley General de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Convención Sobre los Derechos del Niño, el cual indica 

que las niñas y niños son considerados como sujetos de derechos con capacidad de autonomía 

progresiva, se desprende que la alienación parental, defendida por la Magistrada Patricia 

Gudiño, representa la objetivización de niñas y niños a partir de considerarles como objetos de 

manipulación y alienación y desvalorizando los testimonios que rindan en el marco de los 

procesos judiciales en los que se vean involucrados.  
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La ratificación de la Magistrada Gudiño ha sido rechazada por organizaciones de la sociedad 

civil y grupos feministas, para muestra el 12 de febrero del presente año se recibió una solicitud 

de no ratificación de la magistrada, por parte de la Fundación Arcoíris, con 175 firmas de 

personas e instituciones defensoras de los derechos humanos y de las mujeres.  

De igual manera Andrea Avilés Ortega en representación de varias firmantes solicitó la no 

ratificación de la Magistrada Patricia Gudiño Rodríguez debido a la propuesta de la Magistrada 

de reincorporar la alienación parental en el marco legal de la Ciudad de México y castigo penal 

a quien lo ejecute, mencionando al mismo tiempo que principalmente son las mujeres las que 

manipulan a sus hijas e hijos cuando están inconformes con la pensión alimenticia que dan los 

hombres, lo que refuerza estereotipos de género y violentan los derechos humanos.  

También la Comisión de Honor y Justicia de la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados, 

recibió una carta por parte de la maestra Irma Liliana Blano Castro, por medio de la cual hace 

constar que interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

por malos tratos, vejaciones y violaciones a sus derechos humanos por parte de la Magistrada 

Gudiño. En ella detalla que la funcionaria la ha humillado e insultado frente a sus compañeras y 

compañeros de trabajo.  

A través de la argumentación antes expuesta manifiesto ante este Honorable Congreso mi voto 

en contra de la ratificación de la Magistrada Patricia Gudiño Rodríguez, pues es evidente que 

no maneja la perspectiva de género en el ejercicio de sus funciones durante la impartición de 

justicia. La violencia de género no sólo es el asesinato de las mujeres, es también la omisión de 

los debidos procesos judiciales.  

Las personas juzgadoras deben resolver siempre con base en la ley, pero también deben 

observar las nuevas dinámicas sociales. Asimismo, la justicia no puede partir de un supuesto, 

en este caso la alienación para generar consecuencias jurídicas y afectar un cúmulo de 

derechos de niñas, niños, madres y padres involucrados.  

Como algunos juristas han sostenido, el derecho sin ciencia queda reducido a formas que no 

incidirán o incidirán mal en los problemas sociales.  

Para considerar a una persona imparcial una juzgadora inteligente y honesta, esta debe 

desempeñarse desarrollando una actividad cognoscitiva que debe empezar por proyectarse en 

la contrastación autocrítica de la propia posición frente al caso.  

En un momento como el actual, en donde cada día se conoce una nota de una mujer o niña que 

ha sido violentada, secuestrada, violada, torturada o asesinada, no podemos fomentar la 

violencia institucional permitiendo a las instituciones no reaccionar a tiempo y no ofrecer la 

ayuda adecuada a las víctimas.  

Es imprescindible tomar todas las acciones necesarias a efecto de garantizar y proteger los 

derechos de las mujeres y niñas de nuestra ciudad por encima de intereses personales o de 

cualquier otra índole…” 
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Sin duda, la intervención y postura de la diputada, tuvo eco en el ánimo de diversos  

legisladores. Lo cual, se vio reflejado en el sentido de la votación del Pleno, misma 

que fue de 35a favor, 16en contra y 0 abstenciones; lo cual dio pauta a que la 

Presidenta de la Mesa, una vez consultando al Pleno, determinó regresar a la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia, el dictamen en cuestión para presentar, 

uno nuevo. 

XVI. Lo anterior, obligo quienes integran esta Comisión Dictaminadora, una profunda y 

nuevo análisis con los elementos surgidos, en el sentido de determinar sí la C. Patricia 

Gudiño Rodríguez como Magistrada de lo Familiar, contaba con los elementos técnico-

jurídicos adecuados, perspectiva de género, visión plural e incluyente de la concepción 

actual de lo que es una familia y los diferentes tipos de ésta; así como de las 

problemáticas existentes a su alrededor para formar un criterio y resolver conforme al 

actual marco jurídico que rige la materia. Siendo de la opinión generalizada de las 

diputadas y diputados integrantes de la comisión que dictamina que no cuenta con 

dichos elementos. 

En tal sentido y en uso de las facultades soberanas que a éste Congreso, a través de 

una de sus comisiones ordinarias como es la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las Leyes Orgánicas del Congreso y del 

Tribunal Superior de Justicia, ambas de la Ciudad de México; las y losintegrantes de 

esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 

 
RESUELVEN QUE: 

 

1.La C. Patricia Gudiño Rodríguez, No cuenta con los elementos técnico-jurídicos 

adecuados y no resulta idónea para ser ratificada como Magistrada del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 
2. Por lo que no es de aprobarse la propuesta de ratificación como Magistrada del 

Tribunal Superior de Justicia que el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México 

remitiera al Congreso.  



Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
Dictamen en sentido negativo, relativo a la propuesta de ratificación de la C. Patricia Gudiño Rodríguez como Magistrada 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

26 

Sirve de sustento a la presente determinación, la jurisprudencia bajo el rubro: 

 
"ESTABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS DE PODERES JUDICIALES 
LOCALES. PARÁMETROS PARA RESPETARLA, Y SU INDEPENDENCIA JUDICIAL EN 
LOS SISTEMAS DE NOMBRAMIENTO Y RATIFICACIÓN. 

 
 
(Registro: 172,525, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXV, mayo de 2007, Jurisprudencia P./J. 44/2007, página: 1641). 

 
Y para los efectos concretos, el Voto Minoritario de los Ministros Sergio Salvador 

Aguirre Anguiano, Sergio A. Valls Hernández, Mariano Azuela Güitrón y Guillermo I. 

Ortiz Mayagoitia3 quienes en la parte conducente de lo que nos ocupa, señalan: 

 
"El Congreso del Estado decide soberanamente sobre la ratificación o no 

ratificación de los Magistrados mediante el voto de las dos terceras partes de 
los diputados presentes. 
 
"Si el Congreso del Estado resuelve la no ratificación, el Magistrado cesará en 
sus funciones a la conclusión del periodo para el que fue designado y se 
procederá a realizar un nuevo nombramiento en los términos de este 
capítulo.”4 
 

"Selección, formación, eficiencia y preparación adecuada son, entre otros, los 
elementos indispensables para el correcto desempeño de la función 
jurisdiccional independiente. 
 
"De manera adecuada el segundo párrafo de la fracción III, congruente con la 

exposición de motivos, establece que la independencia de los Magistrados y Jueces, 

en el ejercicio de sus funciones, se garantizará en las Constituciones y leyes 

orgánicas de cada entidad y establece un contenido mínimo, en relación con el tema 

para esa Constitución y leyes orgánicas, al indicar que precisamente en ellas se 

establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes 

sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. 

"En el siguiente párrafo esta fracción III obliga a que los miembros de los Tribunales 

Superiores de Justicia de cada entidad federativa reúnan como requisitos los mismos 

que el artículo 95 de la Constitución Federal señala para los Ministros de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. Esta exigencia es adecuada pues son los Tribunales 

Superiores de Justicia, el máximo órgano jurisdiccional de cada entidad y quienes los 

integren deben probar, objetivamente, su idoneidad profesionaly moral para 

ocupar esos cargos. 

 

                                                             
3https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=20780&Clase=VotosDetalleBL 
4 Resalte propio. 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=20780&Clase=VotosDetalleBL
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Ahora bien, Ahora bien, sobre este particular, la Suprema Corte de Justicia ha tenido ya 

oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones y en todos los casos, lo ha hecho 

siempre procurando que se proteja y se fortalezca, por todos los medios posibles, la 

independencia de los juzgadores locales y, con ello, el principio de independencia 

judicial. 

A este respecto señaló criterios, que constituyen el marco que la Constitución Federal 

prevé para los Poderes Ejecutivo y Judicial de los Estados miembros de la Federación, 

son los siguientes: 

“2. La posibilidad de ser ratificado al término del periodo señalado en la 

Constitución Local, siempre y cuando demuestre poseer los atributos que se 

le reconocieron al habérsele designado y que su trabajo cotidiano lo haya 

desahogado de manera pronta, completa e imparcial como expresión de 

diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable, lo que significa 

que el derecho a la ratificación o reelección supone, en principio, que se ha 

ejercido el cargo por el término que el Constituyente local consideró 

conveniente y suficiente para poder evaluar su actuación.”. 

El anterior y otros criterios similares, se encuentran contenidos en la jurisprudencia 

P./J. 101/2000, visible en la página 32 del Tomo XII, octubre de 2000, Novena Época, 

Pleno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y en las jurisprudencias 

P./J. 15/2006 y P./J. 19/2006, consultables, respectivamente, en las páginas 1530 y 

1447, del Tomo XXIII, febrero de 2006, Novena Época, Pleno, también del 

SemanarioJudicial de la Federación y su Gaceta, mismas que establecen lo siguiente: 

 

"PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. MARCO JURÍDICO DE GARANTÍAS 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL 

“b)La posibilidad de ratificación de los Magistrados al término del ejercicio 

conforme al periodo señalado en la Constitución Local respectiva, siempre y 

cuando demuestren suficientemente poseer los atributos que se les reconocieron 

al habérseles designado, así como que esa demostración se realizó a través del 

trabajo cotidiano, desahogado de manera pronta, completa e imparcial como 

expresión de diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable. Esto 

implica la necesidad de que se emitan dictámenes de evaluación de su desempeño 

por los Poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo que concurren en la ratificación y 

vigilancia en el desempeño de la función, con motivo de la conclusión del periodo 

del ejercicio del cargo;". 
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Esta exigencia es adecuada pues son los Tribunales Superiores de Justicia, el máximo 

órgano jurisdiccional de cada entidad y son los legisladores –En éste caso del 

Congreso de la Ciudad- quienes deben poner especial cuidado al momento de elegir 

quienes los integran; debiendo probar, objetivamente, su idoneidad profesional y 

moral para ocupar esos cargos. 

 

Mención aparte meceré el razonamiento expresado en la Tesis Jurisprudencial núm. 

P./J. 101/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del 1° de Octubre de 2000 

(Por reiteración) bajo el rubro: PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. MARCO 

JURÍDICO DE GARANTÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL que señala: 

 
La posibilidad de ratificación de los Magistrados al término del ejercicio 
conforme al periodo señalado en la Constitución Local respectiva, siempre y 
cuando demuestren suficientemente poseer los atributos que se les 
reconocieron al habérseles designado, así como que esa demostración se 
realizó a través del trabajo cotidiano, desahogado de manera pronta, completa 
e imparcial como expresión de diligencia, excelencia profesional y honestidad 
invulnerable. 

 
Lo anterior, constituye un elemento de especial relevancia y motivación para orientar el 

criterio de la mayoría de los integrantes de esta comisión que dictamina. Puesto como 

se ha mencionado: “El Juez es símbolo de la justicia y guardián del derecho, por 

ello los órganos judiciales deben integrarse con procedimientos de selección del 

derecho, la vocación, la experiencia y la honorabilidad de quienes los integran”. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión Dictaminadora, 

somete a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:  

 
DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO 

Primero. No es de aprobarse la propuesta enviada por el Consejo de la Judicatura de 

la Ciudad de México, en torno a ratificar a la C. Patricia Gudiño Rodríguez como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
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Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero.Notifíquese la presente resolución, a la C. Patricia Gudiño Rodríguez. 

 
Segundo.Notifíquese al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Presidente del 

Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México para los efectos legales y 

administrativos correspondientes. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los cuatro días 

del mes de diciembre de 2020. 



LISTA DE VOTACIÓN.                                                                     4 de diciembre de 2020 

 Dictamen con proyecto de Decreto a la Ratificación de la Designación de la C. Patricia Gudiño Rodríguez, como 
Magistrada del Tribunal de Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

   
 
 

1 
 

Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 

Administración y Procuración de Justicia 

 

  

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

Presidente 
 

 

  

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

Vicepresidente 
 

   

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 

LÓPEZ 

Secretario 

 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
Integrante 

 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Integrante 

 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 30DBBBB3-7129-4F71-86D6-2CF785A2706C



LISTA DE VOTACIÓN.                                                                     4 de diciembre de 2020 

 Dictamen con proyecto de Decreto a la Ratificación de la Designación de la C. Patricia Gudiño Rodríguez, como 
Magistrada del Tribunal de Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

   
 
 

2 
 

Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 

Administración y Procuración de Justicia 

 

  

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA 

Integrante 

 

   

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

Integrante 

 

   

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 

CASE 

Integrante 

 

   

 

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA 

Integrante 

 

 

 

 

 

 

  

 

DocuSign Envelope ID: 30DBBBB3-7129-4F71-86D6-2CF785A2706C



LISTA DE VOTACIÓN.                                                                     4 de diciembre de 2020 

 Dictamen con proyecto de Decreto a la Ratificación de la Designación de la C. Patricia Gudiño Rodríguez, como 
Magistrada del Tribunal de Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

   
 
 

3 
 

Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 

Administración y Procuración de Justicia 

 

  

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA  

Integrante 

 

   

 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

Integrante 

 

 

   

DocuSign Envelope ID: 30DBBBB3-7129-4F71-86D6-2CF785A2706C



Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la designación de la persona titular de la  

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México. 
 

1 

Honorable Asamblea: 
 

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

Estados Unidos Mexicanos 37, numeral 3, inciso c) y 44 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XXXI, 67 párrafo 

primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción III, 80, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 122y 

123 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción XLV 

Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85 fracción I, 103 fracción I, 104, 106, 187, 192, 221 fracción 

I, 222 fracción VIII, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y 

artículos 39 BIS, 48 fracción VI, 55 y 56  de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, sometemos a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad 

de México, el dictamen formulado, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

De conformidad con lo previsto por el artículo 256 fracción I del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, la metodología del presente dictamen atiende al orden de las 

fases que enseguida se detallan:  

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

seguido el proceso de designación hasta la elaboración del presente dictamen. 

 
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se expresan los argumentos 

que sustentan el sentido del presente dictamen. 

 
III. En el apartado denominado “DECRETO” se presenta la determinación que 

derivada del análisis y estudio del asunto, arribó de manera colegiada, la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia. 

 
IV. En el apartado denominado “TRANSITORIOS” se describen las disposiciones de 

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

Comisión Dictaminadora. 
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I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 2 de octubre del 2020, el Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de 

México publicó la Convocatoria para el Proceso de Integración de la Terna para Ocupar 

el Cargo de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México. 

2.Que del 3 de octubre al 16 de octubre del presente año, se llevó a cabo el registro de 

las personas interesadas, inscribiéndose las siguientes 9 personas: 

1. Baglietto Hernández Damaris 
2. Ceballos Orozco Octavio Isrrael 
3. Chong Flores Rafael 
4. Cortés Silva Nelly Ivonne 
5. Daza Madrigal David Alfonso 

6. Pérez Solís Francisco Román 
7. Sánchez Pontón Muñoz Juan Carlos 
8. Vela Meza Kair Arafat 
9. Zetina Cornejo Carlos 

 
3.Queuna vez concluida la recepción de los documentos, el Consejo Judicial Ciudadano 

integró los expedientes de cada aspirante y determinó, quiénes cumplieron con los 

requisitos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México y los señalados 

en la convocatoria. 

4.El23 de octubre de 2020, el Consejo Judicial Ciudadano dio a conocer públicamente, 

los nombres de las personas que cumplieron y reunieron los requisitos antes señalados 

para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la 

Ciudad de México, siendo los siguientes 8 personas: 

1. Baglietto Hernández Damaris 
2. Ceballos Orozco Octavio Isrrael 
3. Chong Flores Rafael 
4. Cortés Silva Nelly Ivonne 

5. Daza Madrigal David Alfonso 
6. Pérez Solís Francisco Román 
7. Sánchez Pontón Muñoz Juan Carlos 

8. Zetina Cornejo Carlos 
 

El resto de los aspirantes no cumplieron con los requisitos de la Convocatoria, quedando 

excluidos para continuar en el proceso de integración de la terna para Fiscal 

Especializado para la Atención de Delitos Electorales. 
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5.  Simultáneo a lo anterior, del 16 de octubre al  4 de noviembre del presente año, 
el Consejo Judicial Ciudadano abrió un periodo para recibir de la ciudadanía, la 

información sustentada para demostrar el cumplimiento de los requisitos legales, la 

capacidad técnica, la calidad ética y humana de las personas aspirantes. 

Lo anterior fue enviado al correo electrónico consejojudicialciudadano@gmail.com, hasta 

antes del inicio de la etapa de entrevistas personales. Dicha información fue de uso 

exclusivo del Consejo Judicial Ciudadano y tiene el carácter de reservado. 

6. El 05 de noviembre del año en curso, el Consejo Judicial Ciudadano analizo 

exhaustivamente la trayectoria de los aspirantes que cumplieron con los requisitos, de la 

calidad de los textos presentados y de las opiniones de la ciudadanía en relación a los 

requisitos legales, la capacidad técnica y la calidad, tanto ética como humana, de las y 

los ciudadanos que aspiran a ocupar el puesto de titular de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción, de la Ciudad de México. El Consejo determinó que quienes 

podrán pasar a la etapa de entrevistas públicas e individuales son las siguientes: 

1. Baglietto Hernández Damaris 
2. Ceballos Orozco Octavio Isrrael 
3. Chong Flores Rafael 

4. Pérez Solís Francisco Román 
5. Sánchez Pontón Muñoz Juan 

Carlos 

Así lo dio a conocer a través de su página http://consejo.congresocdmx.gob.mx/wp/. 

7. En la misma fecha que la anterior, el Consejo Judicial Ciudadano publicó los horarios 

en que las entrevistas debían efectuarse para efectos de entrevistar a las personas 

aspirantes, estableciéndose de la siguiente manera: 

• Miércoles 11 de noviembre a partir de las 18:00hrs. 

Baglietto Hernández Damaris 18:00hrs. a 19:00hrs. 

Ceballos Orozco Octavio Isrrael 19:00hrs. a 20:00hrs. 

Chong Flores Rafael   20:00hrs. a 21:00hrs. 

 



Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la designación de la persona titular de la  

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México. 
 

4 

• JUEVES 12 de noviembre a partir de las 18:00hrs. 

Pérez Solís Francisco Román   18:00hrs. a 19:00hrs. 

Sánchez Pontón Muñoz Juan Carlos   19:00hrs. a 20:00hrs. 

8. Terminadas las entrevistas, el Consejo Judicial Ciudadano analizó todos los elementos 

y determinó quienes son las personas que constituirían la terna resultante. 

9. Con fecha 18 de noviembre de 2020, la Mesa Directiva recibió por parte del Consejo 
Judicial Ciudadano, el oficio por el cual informa de la terna para ocupar la titularidad de la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México que en la parte 
conducente menciona: “…este Consejo Judicial Ciudadano le propone, en orden alfabético, 
la siguiente terna aprobada por mayoría de seis votos y tres abstenciones de sus integrantes 
a fin de llevar a cabo la designación del titular de la Fiscalía referida:…” 

1. CEBALLOS OROZCO OCTAVIO ISRRAEL 
2. CHONG FLORES RAFAEL 
3. PÉREZ SOLÍS FRANCISCO ROMÁN 

Turnando dicha determinación y comunicación para su trámite legal, a la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia con clave alfanumérica 

MDPPOTA/CSP/2132/2020, el 19 de noviembre del presente año. 

10. Con fecha 19 de noviembre de 2020, se publica en la Gaceta parlamentaria del 

Congreso en su apartado de Comunicados, el oficio señalado en el numeral anterior. Con 

esta misma fecha, la Presidencia de la Comisión Dictaminadora, envío de manera 

electrónica, las Currículas, ensayos y demás documentación comprobatoria y relativa de las 

personas que integran la terna propuesta por el Consejo Judicial Ciudadano al Congreso de 

la Ciudad de México para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción de la Ciudad de México. Misma que también fue dispuesta en el Micrositio de la 

Comisión http://justicia.congresocdmx.gob.mx/?page_id=1068 para ser consultada por 

cualquier persona. 
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11. Adicionalmente al numeral anterior, la Presidencia de la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, convocó a las y los Diputados integrantes de la misma, a la Sesión 

Extraordinaria vía remota para el jueves 19 de noviembre de 2020 a las 17:00 horas para 

dar cuenta del turno. 

12. Con igual fecha que la anterior, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV, XLV  Bis, 5  Bis,  67,  70 

fracción I,  72,  74 fracción III,  XXVI,  75,  77,  78, 120 y 123 de la Ley Orgánica; 2, fracción 

VI, XLV Bis, 52, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 150, 151, 187, 188, 209 fracción V, 230, 231 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Así como de los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar 

las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 

Comités y la Comisión Permanente, mismas que se precisan en el Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política; así como del Acuerdo de 

la Comisión de Administración y Procuración de Justicia por el cual se establece el envío y 

recepción de documentos por medios electrónicos; quienes integran la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, sesionaron vía remota, bajo el siguiente Orden del 

día: 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 
 

3. Dar cuenta del turno de la Mesa Directiva, sobre las propuestas que remite la Jefatura de Gobierno de diversas 
personas para ocupar una Magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
 

4. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para el 
desahogo de entrevistas y evaluaciones de las personas propuestas para ocupar una Magistratura del Tribunal 
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
 

5. Dar cuenta del turno de la Mesa Directiva, respecto de la terna enviada por el Consejo Judicial Ciudadano 
para ocupar la Fiscalía Anticorrupción de la Ciudad de México. 

 
6. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para 

el desahogo de entrevistas y evaluaciones de las personas propuestas para el nombramiento de Fiscal 
Anticorrupción de la Ciudad de México. 

 
7. Informar de las personas que se inscribieron al proceso para la integración del Consejo Ciudadano de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México. 
 

8. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para la 
integración del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 

9. Declaración de sesión permanente. 
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Una vez comprobado el quórum legal y aprobado el Orden del día, el Presidente de la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia, dio formalmente cuenta del turno 

enviado por la Mesa Directiva, conteniendo el oficio del Consejo Judicial Ciudadano por el 

que remite la “Terna propuesta para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México”. 

Señalando también el Proceso a seguir para la designación de la persona que habrá de 

ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad 

de México, las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

y acordaron declararse en Sesión Permanente, citándose para el día lunes 23 de 
noviembre del presente en la cual, las y los integrantes de la Comisión que dictamina 

aprobaron por unanimidad: El “Acuerdo de la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia por el que se establecen los Lineamientos para la evaluación de las personas que 

integran la terna enviada por el Consejo Judicial Ciudadano, propuestas para ocupar la 

titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México”. 

Dicho acuerdo establecía: 

a) Fecha, en que se realizarán las entrevistas en formato de videoconferencia, a 

través de en la plataforma digital autorizada por el Congreso de la Ciudad de 

México, mismas que serán transmitidas en las redes sociales del Congreso y de 

la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; 

b) Formato o mecánica de cómo se desarrollarán las entrevistas a las personas 

integrantes de la terna; 

c) Participaciones y horarios, en que se llevaran a cabo las entrevistas bajo estricto 

orden alfabético de su apellido paterno, y 

d) Criterios de evaluación de las personas propuestas en la terna, a fin de que 
las y los Diputados, puedan -mediante cédula- emitir su opinión y llegar a una 

resolución como Comisión dictaminadora encargada de resolver. 
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Finalmente, las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 

acordaron declararse en Sesión Permanente, citándose para el día martes 24 de noviembre 
de 2020 a partir de las 17:00 y hasta las 20:00horas, para realizar las entrevistas a las 

personas integrantes de la terna propuesta, turnada y recibida. 

13. Con fecha 24 de noviembre de 2020, las y los integrantes de la Comisión dictaminadora, 

sesionaron a través de videoconferencia para llevar a cabo las entrevistas, a las personas 

integrantes de la terna propuesta, bajo el siguiente orden de participación y horarios: 
 

1. Ceballos Orozco Octavio Isrrael                            17:00 a 18:00 horas  
2. Chong Flores Rafael                                              18:00 a 19:00 horas 
3. Pérez Solís Francisco Román                               19:00 a 20:00 horas 

 
Bajo el siguiente formato: 
 

a) Cada persona propuesta tendrá hasta 20 minutos para hacer una exposición de su intención de ser la 
persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, así como su propuesta de 
funcionamiento de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México. 
 

b) Se abrirá una ronda de preguntas de las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, hasta por 3 
minutos, procurando que el total de las mismas no pase de los 20 minutos. 
 

c) Cada persona propuesta, tendrá hasta 20 minutos para responder los cuestionamientos planteados por las 
Diputadas y Diputados de la Comisión. 

 

Las cuales fueron transmitidas por el Canal del Congreso y a través de las redes sociales del 

mismo. 

 
14. Al término de las entrevistas realizadas, las y los integrantes de la Comisión 

Dictaminadora, acordaron nuevamente declararse en Sesión Permanente y enviar a la 

Presidencia de la Comisión, las cédulas de evaluación, a fin de realizar un concentrado de 

las mismas y elaborar el dictamen correspondiente. 

 
15. Con fecha 30 de noviembre de 2020, se reanudo la sesión declarada en permanente, en 

esta ocasión para analizar, discutir y aprobar el dictamen que se pone a consideración. 
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16. Con fecha 8 de diciembre de 2020, el presente dictamen fue puesto a consideración del 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, obteniendo un resultado de 42 votos a favor, 

10 en contra y cuatro abstenciones por lo que no obtuvo la mayoría calificada para ser 

aprobado en ese momento, por lo que la Mesa Directiva consultando al Pleno, éste 

determino que fuese devuelto a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  

17. Con fecha 9 de diciembre de 2020, fue recibido el oficio de Mesa Directiva relacionado 

con el párrafo anterior, número ______________relativo al dictamen presentado por la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia por el que se designa al Fiscal 

Anticorrupción de la Ciudad de México. 

18. Con fecha 10 de diciembre de 2020, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, se reunió en Sesión Extraordinaria para discutir y aprobar el dictamen que se pone 

a consideración. 

II. CONSIDERANDO QUE: 

De la existencia Fiscalías Especializadas. 

I. La Constitución Política de la Ciudad de México en sus artículos 37 y 44 prevé la existencia 

de Fiscalías Especializadas en materia Electoral y de Combate a la Corrupción, cuyo 

nombramiento de sus titulares estará a cargo del Congreso de la Ciudad de México, bajo el 

procedimiento que la ley secundaria correspondiente ordene. 

De la facultad de proponer las ternas para elegir fiscal especializado en combate a la 
corrupción 

II. La misma Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 

37,numeral 3, inciso c)la existencia de un Consejo Judicial Ciudadano, cuyas atribuciones 

serán entre otras: “Proponer al Congreso las ternas para elegir a las y los fiscales 

especializados en materia electoral y de combate a la corrupción.”. 

III. Con fecha, 27 de septiembre de 2019, el Congreso aprobó la conformación de dicho 

Consejo, tomando protesta ante en Pleno, en la misma sesión. Publicándose tal 

determinación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 28 de noviembre de 2019. 
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De la competencia para la designación. 

IV. Además de lo señalado por artículo 37, numeral 3, inciso c) de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 

112, establece que le compete al Congreso, resolver sobre las propuestas de designaciones, 

nombramientos y ratificaciones que se establecen en la Constitución Local, conforme lo 

previsto en el artículo 113 de la citada Ley Orgánica y demás ordenamientos aplicables. 

V. Los artículos 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 81 al 92 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, establecen que compete al Congreso de esta Ciudad, 
resolver a través de sus comisiones y comités, designaciones, nombramientos y 
ratificaciones que se establecen en la Constitución Local, la Ley Orgánica, el Reglamento y 
demás ordenamientos aplicables. 

Requisitos para ser Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 
 
VI.La Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México establece en 

su artículo 39 BIS, párrafo segunda señala que: “La persona titular de la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción, deberá cumplir los requisitos señalados en la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.”.  

 

Al acudir a la ley y precepto a que remite la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, 

observamos que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su Capítulo VI, 

artículo 122, establece los requisitos para ser Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México, 

siendo los siguientes: 
 

Artículo 122. Para ser Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México, se requiere: 
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 
 
III. Contar con título profesional de licenciada o licenciado en derecho o su equivalente con 
antigüedad mínima de diez años; 
 
IV. Haber residido en la Ciudad de México durante los dos años anteriores al día de la 
designación; 
 



Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la designación de la persona titular de la  

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México. 
 

10 

V. Gozar de reconocido prestigio personal y profesional; 
 
VI. No haber sido condenada o condenado por delito que amerite pena corporal de más de un 
año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación o abuso de confianza, se 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 
 
VII. No haber sido candidato o desempeñado algún cargo de elección popular federal, estatal, 
de la Ciudad de México o municipal durante el año inmediato anterior a la fecha de su 
designación; 
 
VIII. No haber sido titular de alguna dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, Procurador, Director General de una entidad paraestatal, así como titular del algún 
Órgano Autónomo de la Ciudad de México, durante el año inmediato anterior a la fecha de su 
designación; 
 
IX. No haber desempeñado el cargo de Magistrada o Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia o Consejero de la Judicatura Local durante el último año inmediato a la fecha de su 
designación, y 
 
X. Presentar las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal. 

 

VII. Adicionalmente, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, establece en su artículo 39 BIS, párrafo cuarto que:  
 

La persona titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, 
deberá contar con el siguiente perfil1: Será de reputación honorable, con conocimientos y 
experiencia en el ámbito jurídico, especialmente en derecho constitucional, derecho electoral, 
sistemas políticos y participación ciudadana, con capacidad de administración y dirección 
institucional e independiente en su actuación. Deberá contar además con una visión de 
respeto y protección a los derechos humanos y perspectiva de género.  

 
Procedimiento para su designación. 
 
VIII. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, contempla un Título Décimo 

Primero “De Las Designaciones, Nombramientos y Ratificaciones”. De éste, el Capítulo VII 

conformado artículo 123 que versa: “De las Personas Titulares de las Fiscalías 

Especializadas en Materia Electoral y Combate a la Corrupción” y que a la letra dice: 
 
  

 
1 Resalte propio. 
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Capítulo VII De las Personas Titulares de las Fiscalías Especializadas en Materia Electoral y Combate a la Corrupción 
 

Artículo 123. Las y los Fiscales Especializados2en Materia Electoral y Combate a la Corrupción de la Ciudad de 
México, se hará conforme al artículo 120 de la presente ley, con la aprobación de la mayoría calificada del Congreso. 

Como puede observarse, dicho artículo nos remite al artículo 120 de la misma ley que a su 

vez, establece el procedimiento para designar al Fiscal General de Justicia. Con la salvedad 

que en esta designación, no se requiere la intervención de la Jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México, ya que el Consejo Judicial Ciudadano, remite directamente al Congreso de la 

Ciudad de México la terna para la elección de la persona titular de la Fiscalía Especializada 

en Materia de Combate a la Corrupción por conducto de su Mesa Directiva3, siendo así -

como ya se comentó anteriormente- facultad de este órgano legislativo. 

Por lo que, a efecto de establecer el proceso de designación de la persona titular de la 

Fiscalía Especializada en Combate a la corrupción, debe aplicarse mutatis mutandis ,el 

artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y que para una mejor 

comprensión e identificación, se cita con notas resaltadas por la Comisión Dictaminadora: 

 
Artículo 120. La designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
(Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción)4, se realizará conforme al siguiente procedimiento: 
 
I. El Consejo Judicial Ciudadano, propondrá con la aprobación de las dos terceras partes de sus 
integrantes, a la o el Jefe de Gobierno una terna de candidatas y/o candidatos, a fin de que éste someta 
al Congreso la designación de la o el titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México(El 
Consejo Judicial Ciudadano envía la terna a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 
para que éste mismo órgano designe a la persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción); 

 
II. Recibida la terna de candidatos y candidatas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 
a la que se refiere la fracción anterior, la o el Jefe de Gobierno enviará al Congreso, dentro de los 15 días 
naturales siguientes, la propuesta de designación de entre las personas consideradas en la terna. La 
propuesta deberá razonar el cumplimiento de los requisitos objetivos y subjetivos, así como la idoneidad 
de la o el candidato para desempeñar el cargo (Sólo aplica la parte que establece que la propuesta 
debe estar razonada de manera correcta); 
 
III. La propuesta realizada por la o el Jefe de Gobierno deberá estar dirigida y ser recibida por la Mesa 
Directiva, quien de manera inmediata deberá turnar la misma a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia (La propuesta realizada por el Consejo Judicial Ciudadano debe ser dirigida 
a la Mesa Directiva, y esta de manera inmediata lo turnará a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia); 

 
2Idem. 
3Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 37, numeral 3, inciso c). 

4 Comentarios y resaltes propios. 
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IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas, deberá informar a sus integrantes 
de la llegada del mismo y citará a sesión para llevar a cabo la entrevista que se le realizara a la persona 
propuesta en un término máximo de cinco días naturales; 
 
V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en sesión permanente y se reunirá al 
día siguiente para analizar, estudiar, discutir y votar el proyecto de dictamen respectivo de la propuesta; 
  
VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser enviada con el dictamen respectivo 
a la Mesa Directiva, a efecto de que sea anotado en la orden del día de la sesión siguiente del Pleno para 
ser votado por el mismo. En caso de que el periodo ordinario hubiere concluido, se deberá citar a periodo 
extraordinario de manera inmediata; 
  
VII. El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
por mayoría calificada de dos terceras partes de los integrantes presentes en la sesión respectiva;(se 
nombra a la persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción) 
  
VIII. En el supuesto de que el Congreso no apruebe la propuesta de la persona propuesta por la o el titular 
de la Jefatura de Gobierno, la Mesa Directiva del Congreso informara de manera inmediata dicha decisión 
al Consejo Judicial Ciudadano y a la o el Jefe de Gobierno; a efecto de que el Consejo Judicial Ciudadano 
le formule nueva terna al Titular del Ejecutivo, misma que deberá cumplir con los requisitos señalados en 
la fracción I del presente artículo;(Si el Congreso no aprueba la decisión de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, se debe avisar al Consejo Judicial Ciudadano para que 
formule una nueva terna) 
  
IX. Una vez recibida la terna señalada en el párrafo anterior, la o el Jefe de Gobierno deberá someter al 
Congreso de nueva cuenta la designación de entre las personas consideradas en la terna para ser la o el 
Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que de manera inmediata el 
Congreso una vez que la reciba, de trámite al mismo conforme a lo señalado en presente artículo. 
 
En esta nueva terna podrán estar incluidas las dos personas que estaban propuesta por el Consejo en la 
primera terna que el Consejo le remitió a la o el Jefe de Gobierno y que no fueron designadas por éste 
en ese momento. 
 
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se nombre a la o el Titular de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México. (Esta fracción aplica únicamente del Congreso al Consejo Judicial 
Ciudadano). 

 
Desahogo del proceso 

 
IX. Ahora bien, una vez recibido el turno de la Mesa Directiva, el Presidente de la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia, procedió citar a sus integrantes para informarles 

del mismo. 
 
En esa misma sesión, se procedió a aprobar el “Acuerdo de la Comisión de Administración 

y Procuración de Justicia por el que se establecen los Lineamientos para la evaluación de 

las personas que integran la terna enviada por el Consejo Judicial Ciudadano, propuestas 

para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la 

Ciudad de México”. Así como el día, hora y orden de entrevistas de las personas integrantes 

de la terna recibida, siendo éste el día 24 de noviembre, a partir de las 17:00 hrs. 
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Ello, en seguimiento a las medidas de emergencia sanitaria, derivadas de la pandemia del 

COVID-19 que obligan a establecer medidas de sana distancia y protección en favor del 

personal del Congreso y de la ciudadanía en general; hicieron necesario establecer un 

esquema que permita llevar a cabo las entrevistas de manera no presencial, a través de 

medios telemáticos. De esta manera, se llevaron a cabo las entrevistas el 24 de noviembre 

del 2020, en el siguiente orden: 

1.- Ceballos Orozco Octavio Isrrael                            17:00 a 18:00 horas  
2.- Chong Flores Rafael                                              18:00 a 19:00 horas 
3.- Pérez Solís Francisco Román                               19:00 a 20:00 horas 
 

 X. Por otra parte, en uso de sus atribuciones y facultades soberanas, las y los integrantes de la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia, dentro del Acuerdo por el que se establecen 

los Lineamientos para la evaluación de las personas que integran la terna enviada por el Consejo 

Judicial Ciudadano, propuestas para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate 

a la Corrupción de la Ciudad de México, aprobado, se acordó que la forma para evaluar a las 

personas integrantes de la terna, sería por medio de la siguiente cédula: 

 

 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de que las y los Diputados integrantes de la Comisión Dictaminadora, pudieran 

evaluar de forma individual a cada persona integrante de la terna propuesta, se utilizó una escala 

del 1 al 10, de los criterios previamente acordados. 
 
XI. Así las cosas, una vez concluidas las entrevistas delas personas propuestas en la terna y que 

por medio de videoconferencia, asistieron en tiempo y forma a su entrevista agendada, las y los 

integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, reiteraron declararse en 

Sesión permanente; instando el Presidente de la misma a sus integrantes, enviar sus cedulas de 

evaluación al correo institucional de la Comisión para su recopilación, vaciar el contenido de ellas 

y elaborar así, el dictamen para su correspondiente análisis, discusión y eventual aprobación.  

Nombre del aspirante: _________________Fecha: _________Nombre del Diputado:_______________ 
 

Puntos a evaluar Evaluación Observaciones 
Conocimiento y experiencia en el ámbito jurídico.   
Experiencia en la materia anticorrupción   
Capacidad de administración y dirección institucional.   
Diseño y ejecución de políticas públicas.   
Independencia en su actuación.   
Visión de respeto y protección a los derechos humanos.   
Atención a víctimas.   
Perspectiva de género.   

Total:   
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RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
 

XII. Del análisis de la información contenida en las células de evaluación emitidas por las Diputadas 
y los Diputados de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y enviadas al 
Presidente de ésta para su recopilación, arrojaron para los integrantes de la terna, los siguientes 
promedios de resultados: 
 

Resultado Ceballos Orozco Octavio 
Isrrael 

Chong Flores Rafael Pérez Solís Francisco Román 

Calificación 
promedio 

8.3 9.00 8.1 

 
De lo anterior, se desprende, que el C. Rafael Chong Flores es quien obtuvo la mayor 
calificación. Acto seguido, se procedió a verificar el cumplimiento de los requisitos legales 
establecidos para ser nombrado Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México por el artículo 122 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como la auscultación de su trayectoria 
académica, profesional y laboral; resultando lo siguiente: 
 

Requisitos legales: 
 

Requisito Documento para acreditar cumplimiento 
 

I) Ser ciudadano mexicano por nacimiento en 
pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles; 

 

Lo que se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por 
el Gobierno de Distrito Federal, inscrita en el juzgado 5, 
libro 3, número de acta 955557, año de registro 1951 donde 
se hace constar que nació en el entonces Distrito Federal. 

II) Tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación; 

 

Lo que se acredita con el Acta de Nacimiento, expedida por 
el Gobierno de Distrito Federal, inscrita en el juzgado 5, 
libro 3, número de acta 955557, año de registro 1951 donde 
se hace constar que nació en el entonces Distrito Federal. 
 

III) Contar con título profesional de licenciada o 
licenciado en derecho o su equivalente con 
antigüedad mínima de diez años; 

 

Lo que se acredita con el Título de Licenciada en Derecho, 
expedido por la Universidad Nacional Autónoma de 
México de fecha 16 de abril1979. 
 
Y con Cédula ProfesionalNo. 607157, expedida por la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública expedida el 10 de abril de 1980 con lo 
que se acredita una antigüedad mayor a 10 años. 

IV) Haber residido en la Ciudad de México durante 
los dos años anteriores al día de la designación; 

Lo que se acredita con la Credencial de Elector, expedida 
por el Instituto Nacional Electoral, con clave electoral: 
IDMEX1146072605<<10340030859094812317H2412311
MEX<03<06846<1CHONG<FLORES<<RAFAEL<<<<<<<
<< 
 

V) Gozar de reconocido prestigio personal y 
profesional; 

Dicha situación se acredita con la trayectoria señalada en el 
curriculum vitae de la C. Rafael Chong Flores. 
 

  



Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la designación de la persona titular de la  

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México. 
 

15 

Requisito Documento para acreditar cumplimiento 
 

VI) No haber sido condenada o condenado por 
delito que amerite pena corporal de más de un 
año de prisión; pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación o abuso de confianza, se 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya 
sido la pena; 
 

Lo que se acredita con la Constancia de no antecedentes 
penales, 
PRS/CGPRS/DGES/DANSEP/SA/DR/18815/2020, 
expedida por la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, con fecha 14 de octubre de 2020. 

VII) No haber sido candidato o desempeñado 
algún cargo de elección popular federal, estatal, 
de la Ciudad de México o municipal durante el 
año inmediato anterior a la fecha de su 
designación; 

Situación que se acredita con el escrito de fecha 13 de 
octubre de 2020, en dónde bajo protesta de decir verdad 
manifiesta que no cuenta con ninguno de los impedimentos 
para el ejercicio del cargo de Fiscal Especializado en 
Combate a la Corrupción de la Ciudad de México. 

VIII) No haber sido titular de alguna dependencia 
de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, Procurador, Director General de una 
entidad paraestatal, así como titular del algún 
Órgano Autónomo de la Ciudad de México, 
durante el año inmediato anterior a la fecha de 
su designación; 
 

Situación que se acredita con el escrito de fecha 13 de 
octubre de 2020, en dónde bajo protesta de decir verdad 
manifiesta que no cuenta con ninguno de los impedimentos 
para el ejercicio del cargo de Fiscal Especializado en 
Combate a la Corrupción de la Ciudad de México. 

IX) No haber desempeñado el cargo de Magistrada 
o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia o 
Consejero de la Judicatura Local durante el 
último año inmediato a la fecha de su 
designación, y 

Situación que se acredita con el escrito de fecha 13 de 
octubre de 2020, en dónde bajo protesta de decir verdad 
manifiesta que no cuenta con ninguno de los impedimentos 
para el ejercicio del cargo de Fiscal Especializado en 
Combate a la Corrupción de la Ciudad de México. 
 

X) Presentar las declaraciones patrimonial, de 
intereses y fiscal. 

Presentadas. Se recibió copia de las mismas, ante la 
Presidencia de la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia. 

 
Trayectoria académica, profesional y laboral 

 
GENERALES 

NOMBRE RAFAEL CHONG FLORES 

NACIONALIDAD MEXICANA 

FECHA DE NACIMIENTO 07 DE ENERO DE 1980 

LUGAR DE NACIMIENTO DISTRITO FEDERAL 

 
 

FORMACION ACADEMICA 

LICENCIATURA LICENCIADA EN DERECHO 

UNIVERSIDAD FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM 

FECHA DE TITULACION 16 DE ABRIL1979 

NUMERO DE CEDULA PROFESIONAL 607157 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

INSTITUCION O EMPRESA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS. 
 

CARGO COORDINADOR GENERAL JURÍDICO Y CONSULTIVO. 
 

PERIODO (DE MAYO DE 2019 A LA FECHA). 
INSTITUCION O EMPRESA TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL. 

 
CARGO COORDINADOR DE CONTROL DE GESTIÓN. 

 
PERIODO (DE DICIEMBRE DE 2000 A FEBRERO DE 2002). 

 
INSTITUCION O EMPRESA PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 
CARGO ABOGADO GENERAL 

 
PERIODO (DE 1997 A 1999). 

 
INSTITUCION O EMPRESA COMISIÓN MEXICANA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS A.C. 
 

CARGO DIRECTOR JURÍDICO. 
 

PERIODO (DE DICEMBRE DE 1995 A 1997). 
 

INSTITUCION O EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLGÍA E HISTORIA. 
 

CARGO COORDINADOR JURÍDICO. 
 

PERIODO (DE JULIO DE 1984 A MAYO DE 1985). 
 
XIII. Así las cosas, y en acatamiento a la instrucción del Pleno por conducto de la Mesa 

Directiva, las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se 

reunieron de nueva cuenta para analizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México para la designación del 

titular de la Fiscalía Anticorrupción y en este caso, sobre la idoneidad que señala el artículo 39 

Bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para ser 

nombrado fuese nombrado como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción de la Ciudad de México, el C. Rafael Chong Flores. 
En tal sentido y en uso de las facultades soberanas que a éste Congreso, a través de una de sus 

comisiones ordinarias como es la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, le 

confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la 

Ciudad de México, las Leyes Orgánicas del Congreso y de la Fiscalía General de Justicia, ambas 

de la Ciudad de México; las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 
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RESUELVEN QUE: 
 

1. El C. Chong Flores Rafael, cumple los requisitos constitucionales y legales para ser titular 

de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México. 

 
2. el C. Chong Flores Rafael, resulta idóneo para el desempeño del cargo de Fiscal 

Especializado en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México. 

 

3. Es de designarse al C. Chong Flores Rafael como titular de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción de la Ciudad de México para el período 2020-2024. 
 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión Dictaminadora, somete 

a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:  

 
DICTAMEN CON PROYECTO DEDECRETO 

 
Único. Se nombra al C. Chong Flores Rafael como titular de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción de la Ciudad de México para el período 2020-2024. 

 

TRANSITORIOS 
 

Primero. Cítese al C. Rafael Chong Flores para que rinda la protesta de ley como titular de 

la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México para el período 

2020-2024, ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México y entrará en funciones el 16 

de diciembre de 2020. 

 
Segundo. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Tercero. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la Fiscal General de 

Justicia de la Ciudad de México para los efectos legales correspondientes. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los once 
días del de diciembre de 2020. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE LA 
PERSONA QUE OCUPARÁ LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE 
PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E: 

 
A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, le fue turnada 
por la Presidencia de la Mesa Directiva, para su estudio, análisis y dictamen, el 
Informe del Comité de Selección, así como la presentación de los nombres que 
integran la terna para ocupar la titularidad de la Dirección General del Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 28, párrafo quinto, de la Ley del Sistema de Planeación del 
Desarrollo, y el Cuarto Transitorio del Decreto por el que se designan a las y los 
integrantes del Comité de Selección para integrar la terna de personas aspirantes a 
ocupar la Dirección General del mencionado Instituto, mismos que se refieren en la 
sustanciación del presente Dictamen.    
 

I. P R E Á M B U L O 

 
Las personas integrantes de esta Comisión procedimos al análisis y estudio del 
asunto de referencia, y con base en lo dispuesto por en el artículo 122, Apartado A, 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en el artículo 15, Apartado D, numeral 3, inciso b) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; artículos 1, 3 y 4, fracciones I, VI y, XLV Bis, 5 Bis,13, 
fracción XLIV, 67, 70 fracción I, 72, 74, fracción XXIV y 81, último párrafo, todos de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; los artículos 1 y 2, fracción I 
y XLV Bis, 57, 57 Bis, 109, 187, 192, 221, fracción I, 222, fracción XIV, 263 y 371, 
fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; los artículos 18, 
19, 20 y 21 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de 
México; segundo párrafo del artículo CUARTO TRANSITORIO del Decreto por el 
que se designan a las y los integrantes del Comité de Selección de la Persona Titular 
de la Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México, que fue aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México el 28 de agosto de 2020, y de su publicación contenida en la fe erratas en 
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la Gaceta Oficial Bis (número 421 Bis) de la Ciudad de México del 1° de septiembre 
de 2020, se presente este Dictamen de conformidad con los siguientes: 
 

II.  A N T E C E D E N T E S 

II. 1. Con fecha de 1 de octubre del año en curso, el Comité de Selección de la 
Persona Titular de la Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México presentó a  la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, el Informe y la presentación de los nombres 
que integran la terna para ocupar la titularidad de la Dirección General del Instituto 
de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, conformidad con 
lo previsto en el Artículo 28, párrafo quinto, de la Ley del Sistema de Planeación del 
Desarrollo, así como en el Cuarto Transitorio del Decreto por el que se designan a 
las y los integrantes del Comité de Selección para integrar la terna de personas 
aspirantes a ocupar la Dirección General del mencionado Instituto 

II. 2. Con fecha 6 de octubre del año en curso, se enlistó en el Orden del Día de la 

sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el Informe y la presentación 
de los nombres que integran la terna para ocupar la titularidad de la de la Dirección 
General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 
México, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, párrafo quinto, de la Ley 
del Sistema de Planeación del Desarrollo, así como en el Cuarto Transitorio del 
Decreto por el que se designan a las y los integrantes del Comité de Selección para 
integrar la terna de personas aspirantes a ocupar la Dirección General del 
mencionado Instituto. 

En la referida sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 
de México dictó turno del asunto de referencia a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias para los efectos correspondientes.   

II.3. Con fecha 7 de octubre de 2020, y mediante el comunicado OD14 
COMUNICADOS 06/10/2020 y el oficio con el folio alfanumérico 
MDPPOTA/CSP/0851/2O2O de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, se remitió el Informe y la presentación de los nombres que 
integran la terna para ocupar la titularidad de la Dirección General del Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 28, párrafo quinto, de la Ley del Sistema de Planeación del 
Desarrollo, así como en el Cuarto Transitorio del Decreto por el que se designan a 
las y los integrantes del Comité de Selección para integrar la terna de personas 
aspirantes a ocupar la Dirección General del mencionado Instituto, para los efectos 
correspondientes.  
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II.4. Con fecha 28 de octubre de 2020, y con el folio alfanumérico 
CDMX/CNEPP/062/2020 se emitió la Convocatoria para la sesión vía remota de la 
Comisión a efecto de analizar, discutir y, en su caso, aprobar el ACUERDO DE LA 
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA DESIGNACIÓN DE LA 
PERSONA QUE OCUPARÁ LA DIRECCCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE 
PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

II.5. Con fecha 30 de octubre del presente año, el Pleno de la Dictaminadora analizó, 
discutió y aprobó el ACUERDO DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS POR EL QUE SE ESTABLECEN 
LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN 
RESPECTO A LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPARÁ LA 
DIRECCCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y 
PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Por ello, para la sustanciación del 

presente Dictamen resulta importante transcribir sus resolutivos del citado Acuerdo: 

 

A C U E R D O 

DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS POR EL 
QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL 
DICTAMEN RESPECTO A LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPARÁ LA 
DIRECCCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PRIMERO. Los requisitos y criterios para evaluar a quienes aspiran a la titularidad de Dirección 
General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, se 
establecen en el artículo 21 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de 
México, los cuales son:  

I. Contar con ciudadanía mexicana en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

Il. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de su designación, preferentemente; 

III. Gozar de buena reputación, probidad y solvencia profesional, así como no haber sido condenado 
por delito doloso ni estar sujeto a proceso penal; 

IV. Poseer al día de la designación, título profesional con antigüedad mínima de cinco años, en 
disciplinas relacionadas con las áreas físico-matemáticas e ingenierías; ciencias sociales; 
ambientales y humanidades; 

V. Acreditar conocimientos y experiencia en materia de planeación del desarrollo; 

VI. Tener experiencia probada en el sector público en funciones directivas, preferentemente; 
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VII. No estar inhabilitado para ocupar cargos públicos; 

VIII. Presentar el comprobante de las declaraciones fiscal y de no conflicto de interés, mismas que 
se harán públicas cuando sea nombrado el aspirante seleccionado junto con su declaración 
patrimonial; 

IX. No haber sido registrada a una candidatura, ni haber desempeñado cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años anteriores al nombramiento, y 

X. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido 
político en los últimos cuatro años anteriores al nombramiento. 

Además de ello, las personas aspirantes enviarán su currículo, firmado y bajo protesta de decir 
verdad.  

SEGUNDO. Aprobado el presente Acuerdo, las Diputadas y Diputados integrantes de esta 
Dictaminadora deberán tener acceso a la información necesaria para verificar el cumplimiento de los 
requisitos legales por quienes integran la terna y que se exigen para ocupar la Dirección General del 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, misma que se enviará a 
los correos institucionales de quienes integran la Comisión. Asimismo, dicha información y 
atendiendo los principios de transparencia, máxima publicidad y protección de datos personales se 
alojarán en medios digitales para su consulta y testimonio.  

El ensayo presentado por las personas aspirantes, así como el currículo serán publicados en la 
Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México.  

TERCERO. Una vez analizada la información disponible de cada una de las personas aspirantes, se 
programarán y desahogarán las entrevistas de las personas que integran la terna con el objeto de 
que las personas que integran esta Dictaminadora emitan las cédulas de evaluación, las cuales se 
enviarán a la Presidencia por vía remota en un plazo no mayor de veinticuatro horas hábiles, 
contadas a partir de la hora en que finalice la última entrevista de las personas que integran la terna 
propuesta al Congreso de la Ciudad de México. 

CUARTO. Las entrevistas serán públicas y trasmitidas por los medios digitales con que cuente el 
Congreso de la Ciudad de México. 

El formato para las entrevistas de las personas que integran la terna se celebrará de conformidad a 
las siguientes reglas: 

 

a) Las personas aspirantes presentarán un ensayo de al menos 15 y hasta 30 cuartillas 
sobre el proceso de instauración del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 
de la Ciudad de México, 24 horas antes de la entrevista; 

b) Fijada hora y fecha, se desahogarán en un solo día todas las entrevistas comenzando 
por orden alfabético: Antón Gracia Pedro Santiago; Benlliure Bilbao Pablo Tomás y 
Rosales García Armando; 

c) Cada aspirante tendrá como máximo 15 minutos de exposición inicial con base en su 
ensayo; 

d) Terminada la exposición de cada aspirante, se abrirá una ronda de preguntas de las 
personas integrantes de la Comisión; 

e) El aspirante tendrá hasta 10 minutos para contestar la primera ronda de preguntas; 
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f) Terminadas las respuestas por el expositor, el Presidente de la Comisión abrirá una 
nueva ronda de preguntas si las hubiere y, en cuyo caso, el aspirante contará con 10 
minutos más para responderlas; 

g) Transcurridas las rondas de preguntas, el aspirante contará con 3 minutos para cerrar 
su participación, y 

h) Concluida la participación por el aspirante, se continuará con el siguiente expositor bajo 
el mismo formato.  

 

QUINTO. Compiladas las cédulas de evaluación suscritas por las Diputadas y los Diputados 
integrantes de esta Comisión, se procederá a determinar quién es la persona que resultó elegida 
con base en el puntaje obtenido.  

Será en un plazo de 48 horas hábiles, contadas a partir de su compilación de las cédulas de 
evaluación, que se convoque a sesión de la Comisión y para ser presentado el Dictamen respectivo 
para que sea analizado, discutido y votado en una sesión vía remota.  

SEXTO.  Las personas Integrantes de esta Comisión aprueban la siguiente cédula de evaluación: 

 

Antón Gracia Pedro Santiago 

Criterio Valor 

(Escala de 1 a 10) 

Probidad e inexistencia de 
conflicto de interés. 

 

Solvencia en las materias 
relacionadas con la 
Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México desde la 
formación académica. 

 

Solvencia en las materias 
relacionadas con la 
Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México desde la 
experiencia laboral y 
profesional.  

 

Total:  

 

Benlliure Bilbao Pablo Tomás 

 

Criterio Valor 

(Escala de 1 a 10) 
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Probidad e inexistencia de 
conflicto de interés. 

 

Solvencia en las materias 
relacionadas con la 
Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México desde la 
formación académica. 

 

Solvencia en las materias 
relacionadas con la 
Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México desde la 
experiencia laboral y 
profesional.  

 

Total:  

Rosales García Armando 

Criterio Valor 

(Escala de 1 a 10) 

Probidad e inexistencia de 
conflicto de interés. 

 

Solvencia en las materias 
relacionadas con la 
Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México desde la 
formación académica. 

 

Solvencia en las materias 
relacionadas con la 
Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México desde la 
experiencia laboral y 
profesional.  

 

Total:  

 

SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad 
de México.  
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II.6. Con fecha 3 de noviembre de 2020, y de conformidad con SÉPTIMO resolutivo 
del ACUERDO DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN 
RESPECTO A LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPARÁ LA 
DIRECCCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y 
PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, se publicó el multicitado Acuerdo en 

la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México del día 3 de 
noviembre del presente año, identificada con Año 03/Primer Ordinario, 03/11/2020, 
I Legislatura/ No. 429.  

II.7. Con fecha 3 de noviembre del presente año, y mediante oficio con número de 
CDMX/CNEPP/065/2020 se comunicó que:  A) En el micrositio con la liga 
http://comiteseleccion-ipdp.congresocdmx.gob.mx/micrositio/index.php 
alojado en la página electrónica del Congreso de la Ciudad de México se pueden 
consultar las entrevistas de las personas aspirantes realizadas por el Comité de 
Selección, así como el currículo y las opiniones ciudadanas sobre las personas 

participantes; B) Se informa que las entrevistas se desarrollarán de manera virtual 
el día 6 de noviembre del presente año, a partir de las 12 horas, y se desahogarán 
por orden alfabético correspondiente al nombre de las personas que integran la 
terna enviada por el Comité de Selección al Congreso, y de conformidad con las 
reglas previstas en el Acuerdo aprobado el 30 de octubre pasado. 

II.8. Con fecha 3 de noviembre de 2020, y con base en el oficio 
CDMX/CNEPP/066/2020 se informó a las personas que integran esta 
Dictaminadora, que de la información alojada en el micrositio http://comiteseleccion-
ipdp.congresocdmx.gob.mx/micrositio/admin de la página electrónica del Congreso 
de la Ciudad de México relativa a las opiniones ciudadanas sobre los aspirantes a 
ocupar la Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 
de la Ciudad de México, se accedería del modo siguiente: 

usuario: comiteadmin 

password: CgcSipdp 

II.9. Con fecha 3 de noviembre del presente año, se comunicó por medios digitales 
a las personas que integran esta Dictaminadora, que los documentos que acreditan 
los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 21 de la Ley del Sistema de 
Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México de las personas que integran la 
terna se encontraban alojados en la liga 
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https://drive.google.com/drive/folders/1vE_d8aEc5o58fml8m6GsStME0tolC7UO?u
sp=sharing, acompañada de una clave una para descomprimir los archivos digitales 
con el objeto de proteger los datos personales y estar en condiciones de verificar la 
documentos para avalan la elegibilidad de las personas que aspiran a ocupar la 
Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México.  

II.10. Con fecha 4 de noviembre de 2020, y mediante el oficio con el folio 
CDMX/CNEPP/071/2020 se emitió la convocatoria de esta Dictaminadora, a efecto 

de realizar vía remota el 6 de noviembre del presente año, las entrevistas de las 
personas de las personas que integran la terna y que aspiran a ocupar la titularidad 
de la Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México. 

II.11. Con fecha 5 de noviembre de 2020, alrededor de las nueve horas, se hizo del 

conocimiento por medios digitales a las personas que integran esta Comisión de los 
currículos y los ensayos de las personas que integran la terna enviada al Congreso 
de la Ciudad de México y que aspiran a ocupar la titularidad de la Dirección General 
del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.  

II.12. Con fecha 5 de noviembre del presente año, y de conformidad con el oficio 
CDMX/CNEPP/067/2020, se solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México la publicación en la Gaceta Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México de los currículos y los ensayos de las personas 
que integran la terna y que aspiran a ocupar la titularidad de la Dirección General 
del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.  

II.13. Con fecha 5 de noviembre de 2020, en edición vespertina de la Gaceta 
Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, identificada con Año 03/Primer 
Ordinario, 03/11/2020, I Legislatura/ No. 433, se publicó el ACUERDO DE LA 
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA DESIGNACIÓN DE LA 
PERSONA QUE OCUPARÁ LA DIRECCCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE 
PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
así como:  

A) Currículo del Arquitecto Pedro Santiago Antón Gracia, así como su respectivo 

ensayo intitulado: “Manifiesto: Derecho y permiso a innovar para un futuro mejor de 
la CDMX”; 
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B) Currículo del maestro Pablo Tomás Benlliure Bilbao, así como su respectivo 
ensayo intitulado: “El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva: Órgano 
rector para el desarrollo sustentable de la Ciudad”, y  

C) Currículo del doctor Armando Rosales García, así como su respectivo ensayo 

intitulado: “El proceso de instauración del Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México.” 

II.14. Con fecha 6 de noviembre del presente año, esta Dictaminadora sesionó vía 
remota para desahogar las entrevistas de las personas que integran la terna que el 
Comité de Selección envío al Congreso, en el siguiente orden alfabético: Arquitecto 
Pedro Santiago Antón Gracia; maestro Pablo Tomás Benlliure Bilbao y doctor 
Armando Rosales García. La sesión de entrevistas inició a las 12:15 horas y 
finalizó a las 16: horas, siendo transmitidas por los medios digitales con que cuenta 
el Congreso local.  

II.15. Con fecha 6 de noviembre de 2020, y una vez finalizada la última entrevista, 
se comunicó por medios digitales la cédula de evaluación a las personas que 
integran esta Dictaminadora, con formato siguiente: 

 
De conformidad con el SEXTO Resolutivo del ACUERDO DE LA COMISIÓN 

DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA LA 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA 

DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPARÁ LA DIRECCCIÓN 

GENERAL DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y 

PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, aprobado el 30 de octubre del 

presente año y publicado el 3 de noviembre de 2020 en la Gaceta Parlamentaria del 

Congreso de la Ciudad de México, se presenta la siguiente  

 
CÉDULA DE EVALUACIÓN 

Antón Gracia Pedro Santiago 

Criterio Valor 

(Escala de 1 a 10) 

Probidad e inexistencia de 

conflicto de interés. 

 

Solvencia en las materias 

relacionadas con la Planeación del 
Desarrollo de la Ciudad de 
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México desde la formación 

académica. 

Solvencia en las materias 
relacionadas con la Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de 

México desde la experiencia 

laboral y profesional.  

 

Total: 

 

Benlliure Bilbao Pablo Tomás 

 

Criterio Valor 

(Escala de 1 a 10) 

Probidad e inexistencia de 

conflicto de interés. 

 

Solvencia en las materias 

relacionadas con la Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de 
México desde la formación 

académica. 

 

Solvencia en las materias 

relacionadas con la Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de 

México desde la experiencia 

laboral y profesional.  

 

Total: 

Rosales García Armando 

Criterio Valor 

(Escala de 1 a 10) 

Probidad e inexistencia de 

conflicto de interés. 

 

Solvencia en las materias 

relacionadas con la Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de 

México desde la formación 
académica. 
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Solvencia en las materias 

relacionadas con la Planeación del 
Desarrollo de la Ciudad de 

México desde la experiencia 

laboral y profesional.  

 

Total: 

 

 

Firma 

 

 

Ciudad de México, 9 de noviembre de 2020 

 

II.16. Con fecha 9 de octubre del presente año, y con base II.12 del Acuerdo 
aprobado el 30 de octubre por el Pleno de esta Dictaminadora, que precisa:   

“Que al asentar calificaciones en las cédulas, las personas integrantes de 
esta Comisión asignarán valores numéricos con la mayor libertad y secrecía. 
Una vez llenadas y firmadas las cédulas de evaluación se enviarán a la 
Presidencia de la Comisión, por vía remota, en un plazo no mayor de 
veinticuatro horas hábiles, contadas a partir de la hora en que finalice 
la última entrevista de las personas que integran la terna propuesta al 

Congreso de la Ciudad de México.” 

En tal sentido, se da cuenta de la recepción de diez cédulas evaluación que 

emitieron por las personas que Comisión Legislativa.  

 

II.17. Con fecha 11 de noviembre de 2020, y mediante el oficio 
CDMX/CNEPP/072/2020 se emitió la Convocatoria de esta Comisión para sesionar 

vía remota el 13 de noviembre del presente año, con el objeto de analizar, discutir 
y, en su caso aprobar, el presente Dictamen.  
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II.18. Con fecha 13 de noviembre 2020, a las 14.37 horas, los integrantes de la 

Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias recibieron por correo 

electrónico, la misiva signada por los CC. Pedro Santiago Antón Gracia y Armando 
Rosales García, aspirantes a Director del Instituto de Planeación Democrática, donde 
manifiestan su inconformidad sobre el procedimiento de designación y de manera 

expresa solicitan el retiro de sus nombres del Acuerdo. Se presenta como anexo al 
Dictamen. 
 
Por lo anterior, las y los diputados integrantes de la Comisión dictaminadora, 
procede a presentar el siguiente:   
  

III.  C O N S I D E R A N D O S 
 

III.1. Que de conformidad con el artículo 15, Apartado D, numeral 3, inciso b), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, se establece que: “la o el Director 
General deberá ser una persona experta reconocida en planeación del desarrollo. 
Será designado por mayoría calificada del Congreso a partir de una terna propuesta 
por un comité de selección, conforme a los requisitos y métodos previstos por la ley. 
Durará en su encargo cinco años y podrá ser reelecta por otro periodo de tres años 
bajo el mismo procedimiento previsto para su nombramiento”; 

III.2. Que de conformidad con el artículo 18 de la Ley del Sistema de Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de México: “La persona titular de la Dirección General será 
una persona experta en planeación del desarrollo, a quien corresponderá la 
representación jurídica, la gestión, operación, funcionamiento y ejecución de los 
objetivos del Instituto, con apego a los acuerdos y lineamientos aprobados por la 
Junta de Gobierno”. 

III.3. Que de conformidad con el artículo 19 de la Ley del Sistema de Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de México, “la persona titular de la Dirección General será 
designada por mayoría calificada de los miembros del Congreso, a partir de una 
terna propuesta por el Comité de Selección. Durará en su encargo cinco años, se 
garantizará el principio de igualdad, por lo que tendrá que existir alternancia en el 
género de la persona candidata y el o la titular de la Dirección General. 

III.4. Que de conformidad con el artículo 20 de la Ley del Sistema de Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de México, “en la selección, se aplicarán los principios de 
transparencia, máxima publicidad, objetividad, imparcialidad y legalidad. Si ninguna 
de las tres propuestas alcanzara la mayoría calificada de los miembros presentes 
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del Congreso, el Comité de Selección enviará una nueva terna en un plazo no mayor 
de quince días naturales.” 

III.5. Que de conformidad con el artículo 21 de la Ley del Sistema de Planeación del 
Desarrollo de la Ciudad de México, se señala que: “La Dirección General se regirá 
bajo los principios de publicidad, independencia, imparcialidad y especialidad. Para 
ocupar este cargo se requiere: 

I. Contar con ciudadanía mexicana en pleno goce y ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos; 

Il. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de su 
designación, preferentemente; 

III. Gozar de buena reputación, probidad y solvencia profesional, así como 
no haber sido condenado por delito doloso ni estar sujeto a proceso penal; 

IV. Poseer al día de la designación, título profesional con antigüedad mínima 
de cinco años, en disciplinas relacionadas con las áreas físico-matemáticas 
e ingenierías; ciencias sociales; ambientales y humanidades; 

V. Acreditar conocimientos y experiencia en materia de planeación del 
desarrollo; 

VI. Tener experiencia probada en el sector público en funciones directivas, 
preferentemente; 

VII. No estar inhabilitado para ocupar cargos públicos; 

VIII. Presentar con carácter público las declaraciones de intereses, 
patrimonial y de información fiscal; 

IX. No haber sido registrada a una candidatura, ni haber desempeñado cargo 
alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores al 
nombramiento, y 

X. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o 
estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores al 
nombramiento. 

 

III.6. Que ésta Comisión tiene plena jurisdicción para conocer, sustanciar y 
dictaminar el asunto turnado por la Presidencia de la Mesa Directiva de conformidad 
con el segundo párrafo del artículo CUARTO TRANSITORIO del Decreto por el que 
se designan a las y los integrantes del Comité de Selección de la Persona Titular de 
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la Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México, que fue aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México el 28 de agosto de 2020, así como de su publicación contenida en la fe 
erratas en la Gaceta Oficial Bis (número 421 Bis) de la Ciudad de México del 1° de 
septiembre del presente año, que señala: “ Al ser la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias la encargada de dar continuidad con el trámite 
a que se hace referencia este Dictamen, también lo será de sustanciar y dictaminar 
la designación de la persona titular de la Dirección General del Instituto de 
Planeación, a partir de la terna remitida por el Comité de Selección al Congreso de 
la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15, Apartado 
D, numeral 3, inciso b); y Décimo Quinto Transitorio, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, así como en el artículo 19, de la Ley del Sistema de Planeación 
del Desarrollo de la Ciudad de México.” 

 

III.7. Que esta Comisión da cuenta sobre el contenido del Informe y propuesta de 

terna que presenta el Comité de Selección de la Persona Titular de la Dirección 
General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 
México al Poder Legislativo local y que se precisa lo siguiente:  

 

“De conformidad con la base séptima de la convocatoria para el proceso de 
integración de la terna para ocupar el cargo de personal titular de la Dirección 
General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad 
de México, el Comité de Selección emite el presente acuerdo de integración 
de la terna para su envío inmediato al Congreso de la Ciudad de México, 
escrito dirigido a la Presidenta del Congreso, Diputada Margarita Saldaña 
Hernández en el cumplimento de lo señalado por el artículo 28, párrafo 
quinto, de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo y Cuarto 
Transitorio del Decreto por el que se designan a las y los integrantes del 
Comité de la persona titular de la Dirección General del mencionado Instituto. 
Los abajo firmantes nos dimos a la tarea de organizar el procedimiento que 
permitiera cumplir con este mandato a partir de la fecha de inicio de nuestras 
actividades tal y como quedó publicado en la Gaceta Oficial del Congreso de 
la Ciudad de México el 1º del año en curso.  

 

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley del Sistema de Planeación del 
Desarrollo de la Ciudad de México, el Comité funcionó de manera colegiada 
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y estableció los mecanismos para la selección de las personas que 
integrarían la terna para ocupar el cargo de la Dirección General del Instituto 
de Planeación Democrática y Prospectiva. Las tres primeras reuniones 
realizadas entre el 1º y 3 de septiembre se llevaron a cabo con el fin de hacer 
una propuesta de convocatoria que nos permitiera cumplir en forma rápida y 
expedita con el mandato del Congreso de la Ciudad de México.   

 

El 3 de septiembre se contó ya con una versión consensuada por el Comité 
de la misma que se envió para su revisión a la Dirección Jurídica de la 
Oficialía del Congreso de la Ciudad de México. Una vez revisada 
detalladamente, el 4 de septiembre se reunió la Comisión para su firma, con 
el fin de dar agilidad y que se publicará el 7 de septiembre, para contar con 
los días necesarios para su divulgación. Asimismo, se estableció con ayuda 
de la Oficialía Mayor del Congreso el micrositio que serviría durante el 
proceso. 

 

En la reunión del 7 de septiembre se estableció un cronograma de 
actividades en donde se contaba con los 9 días de publicación a partir su 
publicación para el registro de las personas candidatas, cerrándose este 
procedimiento el 16 de septiembre a las doce horas. A partir del 17 de 
septiembre tuvimos 7 días para el análisis detallado de los documentos 
presentados con el fin de valorar que las personas aspirantes registradas 
cumplieran con los requisitos establecidos en el artículo 9 de la sección III, 
del Decreto por el cual se expide la Ley Orgánica del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Cd de México.  

 

Una vez que se corroboró que las y los aspirantes registrados cumplieron 
con los requisitos, se elaboró una lista de cinco personas candidatas, el 22 
de septiembre, que se dio a conocer mediante un comunicado publicado en 
el micrositio. Es preciso mencionar que se recibió un registro que no cumplió 
el procedimiento aprobado por el Comité ni en tiempo ni en forma, por lo cual 
no fue considerado entre las y los aspirantes.  

 

Quedando el listado publicado en orden alfabético de la siguiente manera:  
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Alcocer Warnholtz, Jorge  

Antón Gracia, Pedro Santiago  

Benlliure Bilbao, Pablo Tomás  

Rosales García, Armando  

Villalobos Estrada, Ileana Augusta 

 

Con base en la fracción cuarta de la convocatoria que a letra dice: “a partir 
de que el Comité de Selección dé a conocer el listado de personas que 
cumplieron los requisitos, durante tres días naturales recibirá de la 
ciudadanía la información sustentada que se considere necesaria para 
apoyar el trabajo del Comité”, se informa que entre el 25 y el 26 de septiembre 
se abrió la recepción de la consulta ciudadana para recibir las opiniones que 
se vertirían sobre las y los candidatos. Se recibieron 226 comunicados antes 
de las entrevistas personales, mismas que quedan registradas en el 
micrositio que para el efecto se abrió cuya liga es la siguiente:   

http://comiteseleccion-
ipdp.congresocdmx.gob.mx/micrositio/admin/principal.php, que se leyeron 
de manera atenta por las y los integrantes del Comité. 

 

Las entrevistas se realizaron los días 29 y 30 de septiembre en estricto orden 
alfabético. Posteriormente a estas y después de haber revisado los 
documentos presentados por las y los candidatos, así como escuchado la 
réplica con las y los integrantes del Comité, se procedió a la deliberación que 
concluyó en la propuesta consensuada de la terna, fundamentada en los 
argumentos siguientes: 

 

● Contar con antecedentes académicos sólidos y consistentes, así como con 
el conocimiento de los instrumentos requeridos para el óptimo desempeño 
del cargo con responsabilidad y rendición de cuentas. 

● Ponderar su desempeño profesional en términos de manejo del territorio, 
desde una perspectiva social, económica y físico ambiental con capacidad 
de liderazgo.    
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● Evidenciar una trayectoria como funcionario público en áreas afines a la 
planeación con cualidades para la innovación organizacional y visión 
prospectiva. 

● Entender la planeación como un diálogo con las comunidades y generar los 
consensos necesarios para construir una visión global de la ciudad.     

● Estructurar un proyecto sólido en términos teóricos y metodológicos, así 
como la forma de instrumentarlo a través de herramientas creativas y 
novedosas.  

● Exponer y defender un proyecto de planeación democrática, prospectiva 
dando prioridad a su capacidad de interlocución con amplios sectores 
sociales y de la vinculación con la comunidad en un marco institucional con 
un enfoque sustentable. 

● Demostrar capacidad de vinculación y diálogo con los actores que se 
desenvuelven en el ámbito local a distintas escalas, urbana, metropolitana y 
regional. 

Después de valorar a fondo los criterios anteriores, el Comité de Selección 
decidió proponer por unanimidad al H Congreso de la Ciudad de México la 
siguiente terna en orden alfabético: 

Antón Gracia, Pedro Santiago  

Benlliure Bilbao, Pablo Tomás  

Rosales García, Armando 
 

III.8. Que las personas integrantes de esta Dictaminadora, y una vez verificada la 

documentación remitida por los ciudadanos Pedro Santiago Antón Gracia, Pablo 
Tomás Benlliure Bilbao y Armando Rosales García, declaran que los integrantes de 
la terna cumplen con los requisitos de elegibilidad que previene el artículo 21 de la 
Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. 

III.9. Que esta Comisión hace un amplio reconocimiento de la capacidad, 
profesionalismo y trayectoria de las personas que integran la terna enviada por el 
Comité de Selección. La Dictaminadora declara que los ciudadanos Pedro Santiago 
Antón Gracia, Pablo Tomás Benlliure Bilbao y Armando Rosales García cuentan 
todos con formación académica, experiencia y merecimientos sobresalientes para 
ocupar la Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 
de la Ciudad de México.  
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En tal sentido, la revisión del proceso de evaluación desahogados por el Comité de 
Selección, así como el examen curricular, el ensayo presentado por los aspirantes 
y las entrevistas realizadas por esta Comisión permitió a sus integrantes de 
allegarse de elementos objetivos para determinar quién sería la persona que 
ocupará el cargo de la Dirección General de dicho Instituto. 

III.10. Que una vez recibidas las diez cédulas de evaluación suscritas por las 

personas integrantes de esta Dictaminadora, se da cuenta del siguiente cómputo 
total:  

 

 

 

Antón Gracia Pedro Santiago 

Criterio Valor  

 

Probidad e inexistencia de conflicto 
de interés. 

98 

Solvencia en las materias relacionadas 
con la Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México desde la formación 
académica. 

98 

Solvencia en las materias relacionadas 

con la Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México desde la 
experiencia laboral y profesional.  

91 

Total: 287 

 

 

 

Benlliure Bilbao Pablo Tomás 

 

Criterio Valor  

 

Probidad e inexistencia de conflicto 
de interés. 

100 

Solvencia en las materias relacionadas 

con la Planeación del Desarrollo de la 

99 
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Ciudad de México desde la formación 
académica. 

Solvencia en las materias relacionadas 
con la Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México desde la 
experiencia laboral y profesional.  

100 

Total: 299 

Rosales García Armando 

Criterio Valor 

 

Probidad e inexistencia de conflicto 
de interés. 

98 

Solvencia en las materias relacionadas 
con la Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México desde la formación 
académica. 

97 

Solvencia en las materias relacionadas 
con la Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México desde la 
experiencia laboral y profesional.  

91 

Total: 286 

 
III.11. Que las personas que integran esta Comisión, y computados los valores de 
todas las cédulas de evaluación, verifican que el C. Pablo Tomás Benlliure Bilbao 
es el integrante de la terna con el mayor puntaje. 
 
 
 
 

 
IV.   P U N T O   R E S O L U T I V O 

 

 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México designa al C. Pablo Tomás Benlliure 
Bilbao como Director General del Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las personas integrantes de esta Comisión 
presentamos el siguiente: 
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D E C R E T O 
 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México designa al C. Pablo Tomás Benlliure 
Bilbao como Director General del Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México. 
 

T R A N S I T O R I O S 

 
Primero.  Aprobado el presente Decreto por el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, comuníquese al C. Pablo Tomás Benlliure Bilbao para que de inmediato 

se le tome protesta como Director General del Instituto de Planeación Democrática 
y Prospectiva de la Ciudad de México. 
 
Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, noviembre 
de 2020.     
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPARÁ LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 A favor En contra Abstención 

                       
Dip. Alberto 

Martínez 
Urincho 

Presidente 

   

                
Dip. Jorge 

Gaviño 
Ambriz 

Vicepresidente 

   

Dip. Jorge 
Triana Tena 
Secretario 

   

Dip. Pablo 
Montes de 

Oca del 
Olmo 

Integrante 

   

Dip. Ricardo 
Ruíz Suárez 

Integrante 

   

Dip. Eduardo 
Santillán 

Pérez 
Integrante 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPARÁ LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 A favor En contra Abstención 

Dip. Ernesto 
Alarcón 

Jiménez 
Integrante 

   

Dip. 
Valentina 

Valia Batres 
Guadarrama 

Integrante  

   

Dip. María 
Guadalupe 

Morales 
Rubio 

Integrante 

   

Dip. Eleazar 
Rubio 

Aldarán 
Integrante 

   

Dip. Jesús 
Ricardo 
Fuentes 
Gómez 

Integrante 

   

Dip. Leonor 
Gómez 
Otegui 

Integrante 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPARÁ LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 A favor En contra Abstención 

Dip. 
Jannete 

Elizabeth 
Guerrero 

Maya 
Integrante 

   

Dip. Miguel  
Ángel  

Álvarez  
Melo 

Integrante 
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SESIÓN URGENTE DE TRABAJO EN MODALIDAD VIRTUAL DE LA  
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

13 de noviembre de 2020 
LISTA DE ASISTENCIA 

 

 Asistencia 

                       
Dip. Alberto 

Martínez 
Urincho 

Presidente 

 

                
Dip. Jorge 

Gaviño 
Ambriz 

Vicepresidente 

 

Dip. Jorge 
Triana Tena 
Secretario 

 

Dip. Pablo 
Montes de 

Oca del 
Olmo 

Integrante 

 

Dip. Ricardo 
Ruíz Suárez 

Integrante 

 

Dip. Eduardo 
Santillán 

Pérez 
Integrante 
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SESIÓN URGENTE DE TRABAJO EN MODALIDAD VIRTUAL DE LA  
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

13 de noviembre de 2020 
LISTA DE ASISTENCIA 

 

 Asistencia 

Dip. Ernesto 
Alarcón 

Jiménez 
Integrante 

 

Dip. 
Valentina 

Valia Batres 
Guadarrama 

Integrante  

 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales 
Rubio 

Integrante 

 

Dip. Eleazar 
Rubio 

Aldarán 
Integrante 

 

Dip. Jesús 
Ricardo 
Fuentes 
Gómez 

Integrante 

 

Dip. Leonor 
Gómez 
Otegui 

Integrante 
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SESIÓN URGENTE DE TRABAJO EN MODALIDAD VIRTUAL DE LA  

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
13 de noviembre de 2020 
LISTA DE ASISTENCIA 

 
 Asistencia 

Dip. 
Jannete 

Elizabeth 
Guerrero 

Maya 
Integrante 

 

Dip. Miguel  
Ángel  

Álvarez  
Melo 

Integrante 
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Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 
I Legislatura Congreso de la CDMX 
 
Distinguidas Diputadas y distinguidos Diputados, 
 
ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, Presidente 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ, Vicepresidente 
JORGE TRIANA TENA, Secretario 
PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO  
RICARDO RUIZ SUÁREZ  
EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ  
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ  
VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA  
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO  
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN  
JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ  
LEONOR GÓMEZ OTEGUI  
JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA  
MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO  
SE COPIA PARA SU CONOCIMIENTO A: 
MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ, PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
VICTOR HUGO LOBO ROMÁN, PRESIDENTE JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  
FEDERICO DORING CASAR, PRESIDENTE COMISIÓN DE PLANEACIÓN 
MARIA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, PRESIDENTA COMISIÓN ADMINISTRACIÓN   
 
Envío realizado a los correos oficiales consignados en página oficial congresocdmx.gob.mx 
alberto.caez@congresociudaddemexico.gob.mx 
alberto.martinez@congresociudaddemexico.gob.mx 
correogavino@gmail.com 
jorge.triana@congresociudaddemexico.gob.mx 
pablo.montesdeoca@congresociudaddemexico.gob.mx 
ricardo.ruiz@congresociudaddemexico.gob.mx 
eduardo.santillan@congresociudaddemexico.gob.mx 
ernesto.alarcon@congresociudaddemexico.gob.mx 
valentina.batres@congresociudaddemexico.gob.mx 
guadalupe.morales@congresociudaddemexico.gob.mx 
eleazar.rubio@congresociudaddemexico.gob.mx 
ricardo.fuentes@congresociudaddemexico.gob.mx 
leonor.gomez@congresociudaddemexico.gob.mx 
jannete.guerrero@congresociudaddemexico.gob.mx 
miguel.alvarez@congresociudaddemexico.gob.mx 
margarita.saldana@congresociudaddemexico.gob.mx 
victor.lobo@congresociudaddemexico.gob.mx 
federico.doring@congresociudaddemexico.gob.mx 
maria.chavira@congresociudaddemexico.gob.mx 
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Asunto: Manifiesto con respecto al procedimiento de selección del Director del 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la CDMX (IPDP) con base a la 
terna enviada por el Comité de Selección.  
 
Quienes suscribimos, Pedro Santiago Antón Gracia y Armando Rosales García, en nuestra calidad 
de aspirantes en la terna a la Dirección del IPDP, mediante registro de candidaturas ciudadanas y 
de expertos reconocidos en la materia, participamos con gran entusiasmo, motivación, entrega, 
pasión y fundamentación para servir a la Ciudad y su Ciudadanía en dicho procedimiento. Sin 
embargo, el procedimiento no ha cumplió con el espíritu de la Constitución Política de la Ciudad 
de México (CPCDMX) prestándose a una simulación de parte de esta Comisión dictaminadora 
del Congreso de la CDMX, por lo que le manifestamos e informamos a su vez a la opinión pública 
lo siguiente:     

Por la importancia del asunto en cuestión, tanto para la Ciudad como para la Ciudadanía, así 
como para nosotros mismos como aspirantes integrantes de la terna propuesta por el Comité de 
Selección, nos resulta obligado por nuestra dignidad y honestidad exponer la situación tal y como 
se presenta:  

Manifestamos a Ustedes nuestra inconformidad por una violación sistemática al proceso 
parlamentario, situación que nos deja en un estado de indefensión ante el procedimiento para 
emitir el dictamen final de selección del Director a través de la Comisión de Normatividad, 
garante de buenas prácticas en el Congreso. 

Confirmamos que este procedimiento no ha sido “transparente, equitativo, objetivo y 
publicitario” como lo mandata la CPCDMX y la Legislación aplicable. Cabe destacar que algunas 
diputadas y diputados de esta Comisión sí han buscado que el procedimiento se apegue a las 
buenas prácticas y a la CPCDMX, sin embargo, una mayoría se ha impuesto.  

Confirmamos que la cédula de evaluación instrumentada, y así se indicó con claridad en una 
comunicación oficial previa en octubre suscrita por Pedro Santiago Antón Gracia, no cumple con 
los criterios de objetividad e imparcialidad para su correcta evaluación de los perfiles de quienes 
integramos esta terna.  

Quienes suscribimos hicimos hincapié en nuestros respectivos proyectos y entrevistas que esta 
Ciudad y el futuro IPDP deben ser garantes de los Derechos Humanos de las y los habitantes 
de esta Ciudad, por lo que este procedimiento de selección debería ser el mayor ejemplo de ello, 
y en este justo momento no se apega al espíritu de nuestras leyes.  

Confirmamos con base en declaraciones públicas de los mismos diputados, que este asunto se 
ha politizado –innecesariamente-, por la participación de una persona funcionaria pública 
con atribuciones y responsabilidades actuales que competen a la materia de este IPDP, lo que no 
garantizaría la autonomía técnica y de gestión que le obliga la CPCDMX al futuro Director. Lo 
anterior, ha sido señalado públicamente por diferentes grupos de la sociedad civil organizada y 
por ciudadanas y ciudadanos libres como una violación a sus derechos, en particular, del 
Derecho a la Ciudad.   
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Lo anterior ha causado: un daño a la imagen del Congreso de la CDMX; un retraso considerable 
en la instalación del IPDP, y por lo tanto, de procesos de planeación democrática transparentes y 
participativos a los que tiene derecho la Ciudadanía. 

Lo complejo del proceso de selección de Director del IPDP ha polarizado indiscutiblemente a las 
diputadas y diputados, quienes se han visto obligados a otorgar una calificación numérica a 
criterios como la “probidad”, la “solvencia” académica y profesional, sin llevar a cabo una 
discusión de fondo de cual debiera ser el perfil idóneo del futuro Director del IPDP y sin 
considerar también todos aquellos criterios objetivos producto de las entrevistas públicas que se 
realizaron ante el Comité de Selección y ante esta Comisión.   

En esta discusión que no se llevó a cabo, se debió haber considerado la inequidad ante la 
participación de una persona funcionaria pública, quien debiera garantizar la promoción, respeto, 
protección y garantía de los Derechos Humanos de la Ciudadanía, incluyendo los Derechos 
Humanos de quienes suscribimos, tal y como lo mandatan los artículos 3 y 4 de nuestra CPCDMX.    

Por lo anteriormente expuesto, y considerando la obligación ética y moral que tenemos ante la 
Ciudad y la Ciudadanía, quienes suscribimos nos vemos obligados en un acto de congruencia y 
honestidad a solicitar a esta Comisión que se retiren nuestros nombres del Acuerdo que 
esta Comisión ha enviado a todos sus integrantes para ser discutido y en su caso votado el día 
de hoy 13 de noviembre 2020 a las 4 pm.  

Reiterándoles nuestro compromiso con una Planeación Democrática y Prospectiva, enviamos un 
cordial saludo y agradecemos su atención.   

.  

 

Ciudad de México, a 13 de noviembre 2020, enviado por correo electrónico a las 14:30 pm. 

Atentamente 

 

 

 

 

_______________________     ____________________ 
Pedro Santiago Antón Gracia     Armando Rosales García 

Aspirante de la terna a Director IPDP   Aspirante de la terna a Director IPDP 
 
 



 

Ciudad de México a 10 de diciembre de 2020 
JUCOPO/CCM/IL/III-1/084/2020 

 
 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 

Por medio del presente me permito remitir el acuerdo número 055 aprobado en la 

sesión vía remota de la Junta de Coordinación Política el día 10 de diciembre de 2020 

para su inscripción en el orden del día de la próxima Sesión Ordinaria del Pleno, y en 

su caso para su aprobación en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el cuál 

es el siguiente: 

 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/055/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA RELATIVO A LA DÉCIMO PRIMERA MODIFICACIÓN DE LA 
INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DE TRABAJO 
INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/055/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO 

A LA DÉCIMO PRIMERA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES 

ORDINARIAS Y COMITÉS DE TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México somete al Pleno 

de esta Legislatura el presente  ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/055/2020 DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO A LA DÉCIMO PRIMERA MODIFICACIÓN DE LA 

INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DE TRABAJO INTERNO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO., al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad. 

 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las 
materias que expresamente le confiere a la misma. 

 
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 
4. Que el artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos 
parlamentarios que integren el pleno. 

 
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la 

Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que 
se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que 
resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de 
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adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 
 

6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 
Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México 

 
7. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

establece las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir acuerdos 
relativos a los asuntos que se desahoguen en el Pleno. 

 
8. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los 

siguientes acuerdos: 
 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el Virus 
SARS- CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y 
control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de 
Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los 
gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y 
privado. 

• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la 
epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su 
aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de las mismas, 
así como su extensión territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en su calidad 
de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, 
a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que 
garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 

 
9. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se 

adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y 
adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título 
Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

10. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, por el 
que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México. 
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11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se 
extiende el período de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 
3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 

 
12. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual 
se extiende el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público 
del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
 

13. Que el artículo 49, fracción XVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que la Junta de Coordinación Política tiene la atribución de proponer al Pleno la 
integración de las Comisiones y Comités, así como la conformación de sus respectivas Juntas 
Directivas, a más tardar en la tercera sesión ordinaria del Primer Periodo de Sesiones. 
 

14. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, las Comisiones son órganos internos de organización, integrados por las 
y los Diputados constituidos por el Pleno, que tienen por objeto contribuir al mejor y más 
expedito desempeño de las funciones legislativas. 
 

15. Que el artículo 68 de Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad, indica que la composición de 
las Diputadas y Diputados que conformarán las Juntas Directivas de las Comisiones será a 
propuesta de la Junta misma que deberá observar los principios de paridad y de 
representatividad de cada Grupo Parlamentario. 
 

16. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, el Pleno designará en cada Legislatura 40 Comisiones Ordinarias. 
 

17. Que con fecha 15 de julio de 2020, la Diputada Leonor Gómez Otegui, presentó un oficio ante 
esta Junta, mediante el cual informaba de su separación del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, por lo que de conformidad con el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, su calidad es de Diputada Sin Partido. 
 

18. Que con fecha 4 de septiembre de 2020, la Diputada Evelyn Parra Álvarez, presentó un oficio 

ante esta Junta, mediante el cual solicitó que era de su interés dejar sin efectos el oficio de 

fecha 11 de septiembre de 2019, presentado ante esta misma instancia. Por lo que continuaba 

su permanencia en la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 
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19. Que con fecha 7 de septiembre de 2020, esta Junta emitió el Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/026/2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad 

de México por el que se comunica al Pleno del Congreso de la reincorporación de la Diputada 

Evelyn Parra Álvarez, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 
20. Que de conformidad con el artículo 25 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece que las y los Diputados Sin Partido, no podrán presidir alguna Comisión o Comité. 

 
21. Que al día de hoy, la Diputada enunciada en el considerando 17 del presente acuerdo, en 

contravención con nuestra normatividad interna, funge como Presidenta de la Comisión de 

Cultura Física, Recreación y Deporte. 

 
22. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento del Congreso y a efecto 

de que los dictámenes y opiniones que emita la Comisión de referencia no estén en riesgo de 

ser declaradas nulas por estar presididas por una Diputada sin facultad para ejercer la 

Presidencia, resulta necesario designar a otras y otros legisladores de este Congreso de la 

Ciudad de México para que ocupen dicha Presidencia. 

 
Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

propone la Décimo Primera modificación de la integración de las Comisiones y Comités para quedar 

como sigue:  

 

Comisión de Cultura Física, Recreación y 

Deporte 
Presidencia: Dip. Evelyn Parra Álvarez (PRD) 

 

SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidenta de la Mesa Directiva para que sea 

sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura. 

 

TERCERO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso, comuníquese el presente Acuerdo a la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios, así como a la Oficialía Mayor de este Congreso, para los 

efectos legales y administrativos a que haya lugar. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de diciembre de 2020. 
 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 

 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
 
 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
Coordinador 

 
 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 
Vicecoordinador 

 
 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador  

 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador 

 
 
 
 
 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez 
Vicecoordinador 

  
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
  

 
Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 
 
 
  

 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

Coordinador 

 
Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 

Vicecoordinador 
  
 

 
 
 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 
 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
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Ciudad de México a 10 de diciembre de 2020 
JUCOPO/CCM/IL/III-1/085/2020 

 
 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 

Por medio del presente me permito remitir el acuerdo número 056 aprobado en la 

sesión vía remota de la Junta de Coordinación Política el día 10 de diciembre de 2020 

para su inscripción en el orden del día de la Sesión Ordinaria Presencial del día 14 de 

diciembre, y en su caso, para su aprobación en el Pleno del Congreso de la Ciudad de 

México, el cual es el siguiente: 

 

ACUERDO CCMXI/JUCOPO/056/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE 
PROPONE AL PLENO PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EL PROYECTO DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS Y EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, AMBOS 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
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ACUERDO CCMXI/JUCOPO/056/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO PARA SU 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y EL 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, AMBOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México somete al Pleno 

de esta Legislatura el presente ACUERDO CCMXI/JUCOPO/056/2020 DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE 

PROPONE AL PLENO PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EL PROYECTO DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS Y EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, AMBOS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2021, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad. 

 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las 
materias que expresamente le confiere a la misma. 

 
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 
4. Que el artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos 
parlamentarios que integren el pleno. 

 
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la 

Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que 
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se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que 
resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de 
adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 

 
6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 

Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México 

 
7. Que el artículo 49 fracción III de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

establece las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, aprobar el 
Anteproyecto del Presupuesto Anual del Congreso. 

 
8. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los 

siguientes acuerdos: 
 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el Virus 
SARS- CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y 
control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de 
Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los 
gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y 
privado. 

• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la 
epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su 
aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de las mismas, 
así como su extensión territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en su calidad 
de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, 
a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que 
garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 

 
9. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se 

adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y 
adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título 
Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

10. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, por el 
que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa 
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Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México. 

 
11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se 
extiende el período de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 
3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 

 
12. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual 
se extiende el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público 
del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
 

13. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, Apartado D, inciso m) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México y el artículo 13, fracción VII de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, es atribución del Congreso aprobar su presupuesto, 
sujetándose a las disposiciones de austeridad y políticas de racionalidad del gasto público 
que establezca la ley, cuyo monto anual no podrá ser mayor al cero punto ocho por ciento del 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad y su incremento no podrá ser mayor a la inflación del 
ejercicio que concluye, de conformidad con los datos que publique la autoridad competente. 
 

14. Que en términos de los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, el Congreso contara para su funcionamiento administrativo con el Comité de 
Administración y Capacitación, el cual es un órgano auxiliar para realizar tareas diferentes a 
las de las Comisiones. 
 

15. Que de acuerdo con el artículo 298, fracción II y VII del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, corresponde al Comité de Administración y Capacitación fijar los objetivos, 
metas y políticas que deben cumplir las Unidades Administrativas, así como evaluar las 
actividades de las mismas; elaborar el Programa Operativo Anual y con base en este, el 
Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Congreso. Para tal fin remitirá sus criterios al 
Tesorero, quien será el responsable de preparar los anteproyectos respectivos que 
posteriormente se presentarán a la Junta de Coordinación Política, para los efectos del 
artículo 49, fracciones IV y XIX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 

16. Que conforme a lo establecido en el artículo 503, fracción VI del reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, corresponde a la Tesorería, preparar y remitir al Comité de 
Administración y Capacitación, los Anteproyectos de Programa Operativo Anual y de 
Presupuesto de Egresos del Congreso. 
 

17. Que el artículo 492, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
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establece que corresponde al Oficial Mayor ejecutar el Programa Operativo Anual aprobado 
por el Pleno y emitir los lineamientos necesarios para su cumplimiento. 
 

18. Que con fecha 07 diciembre del año en curso, el Dip. Rigoberto Salgado Vázquez, Presidente 
del Comité de Administración y Capacitación, mediante oficio IL/CCM/CAC/0352/2020, 
remitió a esta Junta el Anteproyecto del Presupuesto del Congreso de la Ciudad de México y 
del Programa Operativo Anual, ambos para el ejercicio fiscal del año 2021, aprobados por 
dicho Comité en su Décima Sesión Extraordinaria, celebrada el día 04 de diciembre, mismo 
que se anexa en el presente Acuerdo como Anexo 1, formando parte integral del mismo; 
correspondiendo el presupuesto a un gasto total de  $1,766,054,290.00 (Mil setecientos 
sesenta y seis millones, cincuenta y cuatro mil doscientos noventa pesos 00/100 M.N.). 
 

19. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 14, fracción X y 19, fracción IV, ambos 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, corresponde al Auditor Superior 
de la Ciudad de México aprobar el Proyecto de Presupuesto Anual de la Auditoria Superior 
de la Ciudad de México y presentarlo, para su conocimiento y opinión, a la Comisión de 
Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de México de este 
Órgano Legislativo. 
 

20. Que con fecha 5 de noviembre del año en curso, mediante oficio ASCM/20/2021, EL Dr. 
David. M. Vega Vera, Auditor Superior de la Ciudad de México, remitió a la Comisión de 
Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de México, el 
Anteproyecto de Presupuesto de la Auditoria Superior de la Ciudad de México 
correspondiente al ejercicio fiscal 2021, por un monto de $400,000,000.00 (Cuatrocientos 
millones de pesos 00/100 M.N.). 
 

21. Que el día 30 de noviembre, a través del oficio CRCVAS/774/2020 de fecha 27 de noviembre, 
el Dip. José Luis Rodríguez Diaz de León, Presidente de la Comisión de Rendición de 
Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, remitió a la Junta de 
Coordinación Política, la opinión en sentido positivo respecto del Proyecto de Presupuesto de 
la entidad de fiscalización de la Ciudad de México, para su consolidación en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Congreso de la Ciudad de México. 
 

22. Que de conformidad a lo establecido en el artículo 49, fracciones IV y XIX de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, es atribución de la Junta de Coordinación Política, 
aprobar el Anteproyecto del Presupuesto Anual del Congreso y proponer el Proyecto y el 
Programa Operativo Anual del Congreso para su discusión y aprobación en el Pleno. 

 
Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

DocuSign Envelope ID: AC3D6044-8A75-4C09-8475-5D09E3290402



 
 

 

ACUERDO CCMXI/JUCOPO/056/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE 
SE PROPONE AL PLENO PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y EL PROGRAMA 
OPERATIVO ANUAL, AMBOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.             

                 Página 5 de 7 

 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se aprueba el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso de la Ciudad de México 

para el ejercicio 2021 por la cantidad de $1,766,054,290.00 (Mil setecientos sesenta y seis millones, 

cincuenta y cuatro mil doscientos noventa pesos 00/100 M.N.). 

 

SEGUNDO. Se aprueba el Proyecto de Programa Operativo Anual del Congreso de la Ciudad de 

México para el ejercicio 2021. 

 

TERCERO.  Se aprueba el Proyecto de Presupuesto de la Auditoria Superior de la Ciudad de México 

para el ejercicio 2021 por la cantidad de $400,000,000.00 (Cuatrocientos millones de pesos 00/100 

M.N.). 

 

CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidenta de la Mesa Directiva para que sea 

sometido a discusión y aprobación del Pleno, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso 

de la Ciudad de México; el Proyecto de Programa Operativo Anual del Congreso de la Ciudad de 

México; y el Proyecto de Presupuesto de la Auditoria Superior de la Ciudad de México, en los tres 

casos, para el ejercicio fiscal 2021. 

 

QUINTO. Comuníquese el presente Acuerdo aprobado por la Junta, a la Presidencia de la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento y procedimiento que corresponda. 

 

SEXTO. Una vez aprobado por el Pleno, comuníquese el presente Acuerdo a la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios, a la Oficialía Mayor y a la Tesorería de este Congreso, para los efectos 

legales y administrativos a que haya lugar. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de diciembre de 2020. 

 
 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 

 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
 
 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
Coordinador 

 
 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 
Vicecoordinador 

 
 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador  

 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador 

 
 
 
 
 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
  

 
Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 
 
 
  

 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

Coordinador 

 
Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 

Vicecoordinador 
  
 

 
 
 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 
 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
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INTRODUCCIÓN 
 

En 2017 se promulgó la primera Constitución de la Ciudad de México 

estableciendo que   el Poder Legislativo de la Ciudad se depositaría en el 

Congreso. 

Integrado por 66 diputaciones; en paridad de género, esta I Legislatura tiene la 

función de legislar en las materias que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución local, y demás disposiciones aplicables le 

otorgan. 

De acuerdo a su Ley Orgánica, y en el cumplimiento con sus atribuciones, el 

Congreso de la Ciudad de México procurará el desarrollo de la Ciudad y sus 

instituciones, velando por los intereses sociales y salvaguardando el estado de 

derecho, así como sana convivencia con los órganos de Gobierno y Poderes 

Locales y Federales.  

Además, actuará conforme a los principios de parlamento abierto, certeza, 

legalidad, transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, 

profesionalismo, interés social, subsidiaridad, proximidad gubernamental; y el 

derecho a la buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente. 

Con base en lo anterior, y de conformidad con los artículos 13, fracción VII; 49, 

fracción IV y 51, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; artículo 298 fracción II; 301 y 302 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; y con la finalidad de iniciar la discusión para la aprobación 

del Proyecto de Presupuesto 2021 del Congreso, se propone el siguiente 

Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2021. 
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OBJETIVO 
 

Establecer los recursos financieros, humanos, técnicos, materiales y de servicios 

para el desarrollo del quehacer legislativo; a fin de garantizar las actividades del 

Congreso, su operación y funcionamiento durante 2021; bajo los principios de 

legalidad, eficiencia, eficacia, honradez, imparcialidad, equidad, racionalidad, 

disciplina, austeridad y transparencia presupuestal. 

 

ALCANCE 
  

El Proyecto de Presupuesto 2021 comprende al Congreso de la Ciudad de 

México, y será aplicable para las y los Diputados, áreas dependientes de la 

Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría Interna, Coordinaciones, Institutos, 

Unidades Administrativas, Grupos y Asociaciones Parlamentarias, Comisiones, 

Comités y Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

De conformidad con los artículos 13, fracción VII; 49, fracción IV y 51, fracción II 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 298 fracción 

II; 301 y 302 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se presenta el 

Anteproyecto de Presupuesto 2021; ante la Junta de Coordinación Política y al 

Comité de Administración y Capacitación para su revisión, discusión y en su caso 

aprobación. 

 

El Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2021 fue elaborado 

considerando las necesidades económicas del Congreso, en función de su  
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estructura orgánica, recursos humanos, materiales, servicios, bienes muebles y 

equipo.  

 

Así como, las siguientes prioridades institucionales: 

I. El fortalecimiento del trabajo legislativo de los Grupos y Asociaciones 

Parlamentarias. 

II. Fomentar el trabajo de las Comisiones y Comités Legislativos. 

III. El fortalecimiento, apoyo y fomento de la Agenda Legislativa de cada 

Grupo Parlamentario integrante de la I Legislatura. 

IV. El apoyo a foros y reuniones sobre temas previstos en la Agenda Legislativa. 

V. La atención y gestión ciudadana, a través de los Módulos de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas. 

VI. Las investigaciones y estudios que realicen los Institutos del Congreso de la 

Ciudad de México. 

VII. La capacitación para las personas trabajadoras del Congreso de la Ciudad 

de México. 

VIII. La Revisión de las Condiciones Generales de Trabajo, así como el 

incremento salarial y las necesidades que se deriven para los trabajadores 

de base de este Poder Legislativo. 

IX. La política de Comunicación Social se ajustará a lo dispuesto por el artículo 

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

X. La aprobación del acuerdo CCMX/JUCOPO/046/2020 de la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, por lo que se 

ratifica la aprobación e instrucción a las Unidades Administrativas para la 

contratación directa de las personas trabajadoras del servicio de limpieza 

en los edificios de Poder Legislativo, eliminado la figura de la  
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Subcontratación; garantizando de esta manera el respeto de sus derechos 

laborales.  

XI. Contar con recursos presupuestales y financieros para el periodo de 

transición de la I Legislatura a la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México. 

Que incluye el pago de fin de Legislatura para el siguiente personal: 

• Diputados y Diputadas 

• Mandos Medios y Superiores 

• Técnicos Operativos de Confianza 

• Honorarios 

XII.  Dotar de Salas de Lactancia a los edificios del Congreso de la Ciudad de 

México.   

XIII. La operación cotidiana del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad 

de México. 

XIV.  Toda la información financiera del Congreso de la Ciudad de México será 

pública. 

XV. Disponer de recursos necesarios para solventar cualquier Contingencia 

Laboral. 

 

En este sentido, el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2021 

retoma estas necesidades y las traduce en los requerimientos irreductibles que 

garantizarán el funcionamiento del Poder Legislativo. 
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DEL DISTRITO FEDERAL 2011-2018 Y CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO              

2019-2020. 

 
Durante el año 2020, el Congreso de la Ciudad de México estimó recibir, a través 

de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, la 

cantidad de $1,766,054,290 (Mil setecientos sesenta y seis millones, cincuenta y 

cuatro mil, doscientos noventa pesos)  

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, 2009-2018 y CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019 y 2020.  

(Millones de pesos)  

AÑO PRESUPUESTO APROBADO VARIACIÓN 
(%) 

PRESUPUESTO EJERCIDO POR 
LA ALDF Y CCM 

2011 $1,171,386,210 - $ 1,287,233,641 

2012 $1,471,386,210 25.61% $ 1´538,528,607 

2013 $1,472,274,250  0.06% $ 1´512,871,000 

2014 $1,785,371,079 21.27% $ 1,781,673,962 

2015 $1,985,800,000 11.23% $ 2,020,303,003 

2016 $1,820,457,828 -8.33% $ 2,003,424,629 

2017 $1,903,067,108  4.54% $ 2,106,772,460  

2018 
2019 
2020 

$2,366,054,290 

$1,766,054,290 
$1,766,054,290 

24.33% 
     -25.36% 
               0% 

              $2,349,527,773  

              $1,718,467,222 
              $1,111,940,645ª) 

Notas/  
a) Presupuesto ejercido hasta el 31 de octubre de 2020.  

 

USO DE LOS RECURSOS 
 

El gasto total previsto, en el presente Anteproyecto de Presupuesto para el 

Ejercicio Fiscal 2021, asciende a la cantidad de $1,766,054,290 (Mil setecientos 

sesenta y seis millones, cincuenta y cuatro mil doscientos noventa pesos), de 

conformidad con la siguiente estructura: 
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a) Gasto Corriente: contempla las necesidades que requiere el Congreso de la 

Ciudad de México para el pago de las dietas de las y los Legisladores, salarios del 

personal de base, mandos medios y confianza, sueldos por honorarios, 

prestaciones e impuestos. 

 

Insumos indispensables para la operación, como papelería, consumibles y 

artículos y materiales para oficina han sido incluidos en el Programa Anual de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2021. 

 

También, se contempla el pago por servicios básicos, todo tipo de 

mantenimientos, servicio de fotocopiado, transporte, alimentación, 

arrendamiento de edificios y oficinas, y gastos relativos a comunicación social, 

funciones legislativas y de apoyo administrativo que no generan activos. 

 

Bajo el eje rector de los lineamientos en materia de Austeridad, Transparencia y 

Eficacia  para el funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México, de la I 

Legislatura, se establecen las directrices en materia de austeridad y racionalidad 

del gasto público incluidos en los capítulos: 1000 “Servicios Personales”, 2000  

“Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales” y 4000 “Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, cuyos recursos serán destinados para el 

adecuado funcionamiento del Congreso.  La operación y administración correrá 

a cargo de la Junta  de Coordinación Política y de las Unidades Administrativas 

con que se cuentan. 
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b) Gasto de Inversión: el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 

2021, estima las erogaciones necesarias para la adquisición de toda clase de 

bienes requeridos por el Congreso, para el desempeño de las actividades 

sustantivas. 

 

Las estimaciones de este tipo de gasto se incluyen en el Capítulo 5000 “Bienes 

Muebles, Inmuebles e Intangibles” (mobiliario y equipo, principalmente), los 

cuales serán destinados para el quehacer legislativo, en las Comisiones, Comités, 

Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, y las Unidades 

Administrativas. 

 

El gasto corriente representa la cantidad de $1,755,454,290 (Mil setecientos 

cincuenta y cinco millones, cuatrocientos cincuenta y cuatro mil doscientos 

noventa pesos), mientras que el gasto de inversión asciende a $10,600,000 (Diez 

millones, seiscientos mil pesos); 99.4 % y 0.6 % respectivamente.  

 

A continuación, se presenta la composición porcentual por capítulo de gasto: 

 GASTO PORCENTUAL POR CAPÍTULO DE GASTO, 2020 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN PORCENTAJE 

GASTO CORRIENTE 
1000 SERVICIOS PERSONALES 70.1 % 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS    2.1 % 
3000 SERVICIOS GENERALES   5.5 % 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 
              21.7 % 

GASTO DE INVERSIÓN 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   0.6 % 
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La composición por capítulo de gasto, es la siguiente:  

CAPÍTULO DENOMINACIÓN MONTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES       
$      1,237,629,290 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $            37,205,000 

3000 SERVICIOS GENERALES $            97,420,000 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

$          383,200,000 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $            10,600,000 

TOTAL $   1,766,054,290 

 

1. GASTOS DE OPERACIÓN 

 

1.1 SERVICIOS PERSONALES (CAPÍTULO 1000) 

 

Para este capítulo se propone un presupuesto de $1,237,629,290 (Mil doscientos 

treinta y siete millones, seiscientos veintinueve mil doscientos noventa pesos) para 

atender las remuneraciones del personal  al servicio del Congreso de la Ciudad 

de México, tales como: dietas, sueldos, honorarios asimilables al salario, 

prestaciones y estímulos contemplados en las Condiciones Generales de Trabajo 

Vigentes, gastos de seguridad social, así como el Impuesto Sobre la Renta (ISR) 

correspondiente a vales de despensa, en los términos de las disposiciones legales 

y de los tabuladores autorizados vigentes; para ello, se consideraron los siguientes 

rubros: 

 

Partida 
Genérica 

Conceptos que abarca Monto 
(pesos) 

1100 
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 

• Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones correspondientes al personal de carácter 
permanente, por servicios prestados en Congreso de la Ciudad de México. 

 378,000,000.00 

1200 
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio  

• Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones correspondientes al personal de carácter 
eventual. 

  330,500,000.00 
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1300 

Remuneraciones Adicionales y Especiales 

• Asignaciones  destinadas a cubrir percepciones adicionales y especiales, así como las 
gratificaciones que se otorgan tanto al personal de carácter permanente como transitorio. 

      122,335,000.00 

1400 
 

Seguridad Social 

• ISSSTE, Fondo de vivienda, aportaciones de retiro, seguros de vida y seguro de gastos médicos 
mayores. 

  65,000,000.00 

1500 

Otras Prestaciones 

• Fondo de ahorro y fondo de trabajo del personal. 

• Liquidaciones por indemnizaciones sueldos y salarios caídos, laudos.  

• Jubilaciones, pensiones, retiro voluntario. 

• Prestaciones contractuales, prestaciones de acuerdo con las Condiciones Generales de Trabajo. 

• Vales. (Considerando ISR de vales) 

• Apoyo por defunción. 

• Estancias de desarrollo infantil. 

• Asignaciones a Técnicos Operativos de Confianza. 

• Asignaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado. 

• Becas a hijos de trabajadores. 

• Antigüedad considerando las Condiciones Generales de Trabajo vigentes. 

• Apoyos Colectivos. 

341,494,290.00 

1700 

Pago de estímulos a servidores públicos. 

• Becas para licenciatura. 

• Premio de puntualidad. 

• Antigüedad. 

• Estímulos conmemorativos. 

• Estímulos por tesis y titulación. 

 300,000.00 

TOTAL, CAPÍTULO 1000 “SERVICIOS PERSONALES” 1,237,629.290.00 

 

• La formulación del Anteproyecto de Presupuesto para el Capítulo 1000 

“Servicios Personales” se apega estrictamente a dietas y prestaciones para 

las y los Legisladores; la estructura orgánica, plantillas de personal, 

tabuladores de sueldos, y demás asignaciones autorizadas conforme a las 

normas y lineamiento vigentes, y a las Condiciones Generales de Trabajo; 

previendo las repercusiones fiscales y de seguridad social, sujetándose a 

los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 

• El Congreso fijará los tabuladores de percepciones salariales de las y los 

servidores públicos que prestan sus servicios en el Poder Legislativo y 

ajustará los tabuladores salariales del personal de estructura y honorarios. 

• Las Unidades Administrativas deberán analizar los requerimientos de 

personal, en función de las necesidades operativas, procurando la 

racionalización de las plantillas administrativas. 

• La contratación de personal de honorarios, bajo el régimen asimilado a 
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salarios, deberá sujetarse a las necesidades mínimas indispensables sin 

afectar el trabajo legislativo. 

• Las Unidades Administrativas deberán reducir al mínimo indispensable los 

conceptos de tiempo extraordinario. 

• Solo se podrán hacer en casos necesarios de operación los movimientos 

de conversión de plazas en las plantillas de personal a costos 

compensados. 

• Ninguna servidora o servidor público del Congreso tendrá una 

remuneración igual o mayor a la autorizada para la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Todos los tabuladores 

salariales se ajustarán al mandato Constitucional local. 

• Se respetarán los derechos adquiridos por las personas trabajadoras de 

base que prestan sus servicios en el Congreso de la Ciudad de México. 

• A efecto de garantizar la protección de la salud y el derecho a la 

seguridad social de las y los Legisladores del Congreso de la Ciudad de 

México, estos serán suscritos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

• Se deberán estimar los recursos para la revisión de las Condiciones 

Generales de Trabajo, así como el incremento salarial y las necesidades 

para las personas trabajadoras de base de este Poder Legislativo. 

• Disponer de recursos necesarios para solventar cualquier contingencia 

laboral. 

 

1.2     MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPÍTULO 2000) 

 

Este capítulo de gasto agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de 

toda clase de insumos y suministros requeridos por el Congreso para prestación 
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de bienes y servicios para el desempeño de las actividades legislativas y 

administrativas, por lo que contemplan recursos por $37,205,000 (Treinta y siete 

millones doscientos cinco mil pesos). 

 

La formulación del Anteproyecto de Presupuesto para Materiales y Suministros es 

responsabilidad de la Oficialía Mayor,  mediante la Dirección General de 

Administración,  a través del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Contratación de Servicios. Para el que se consideraron los rubros que se 

presentan a continuación:  

 

Partida 
Genérica 

Conceptos que abarca 
 

Monto 
(Pesos) 

2100 

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales  

• Materiales y útiles de oficina, limpieza, impresión y reproducción para procesamiento en 
equipos y bienes informáticos 

• Materiales estadísticos, geográficos, de apoyo informativo y didáctico para los centros de 
enseñanza e investigación  

• Materiales requeridos para el registro e identificación de trámites oficiales y servicios a la 
población  

 

11,920,000.00 
 

2200 

Alimentos y Utensilios 

• Adquisición de productos alimenticios y utensilios necesarios para el servicio de alimentación 
para los servidores públicos 

 

4,500,000.00 

2400 

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación  

• Materiales y artículos utilizados en la construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, 
mejora, conservación, reparación y mantenimiento de inmuebles  

       2,630,000.00 

2500 

Medicinas y Productos Farmacéuticos 

• Sustancias, productos químicos y farmacéuticos de aplicación humana  

• Materiales y suministros médicos y de laboratorio que requiera el Congreso  

4,500,000.00 

2600 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos  

• Combustibles, lubricantes y aditivos de todo tipo, para el funcionamiento de vehículos 

• Maquinaria y equipo que se requiera para el funcionamiento del Congreso 

  340,000.00 

2700 

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos  

• Vestuario y sus accesorios 

• Artículos deportivos 

• Prendas de protección diferentes a las de seguridad 

     11,615,000.00 

2900 
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores  

• Refacciones, accesorios y herramientas menores para la conservación de muebles e 
inmuebles    

       1,700,000.00 

TOTAL CAPÍTULO 2000 “MATERIALES Y SUMINISTROS” 37,205,000.00 
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• La estimación de los recursos para la adquisición de materiales y suministros 

se realizó de conformidad al catálogo de bienes proporcionado por la 

Dirección General de Administración y se procurará la consolidación de 

requerimientos de materiales para Licitación Pública y la reducción al 

mínimo de las compras directas, con una política de optimización y 

fomento del ahorro. 

• Los inventarios institucionales deberán ajustarse a lo indispensable, 

asegurando la continuidad operativa. 

• Las Unidades Administrativas del Congreso deberán reducir al mínimo 

indispensable sus gastos por conceptos de pasajes y alimentación de 

personas. 

• Se establecerá una política de ahorro en las adquisiciones que 

transparente los procesos y racionalice los recursos públicos. Todos los 

procesos de contratación serán regidos de forma estricta por la Ley de 

Adquisiciones  y la Ley de Obras Públicas, ambas de la Ciudad de México. 

• La adquisición de gasolina solo será para ser utilizada en vehículos oficiales. 

 

1.3 SERVICIOS GENERALES (CAPÍTULO 3000) 

 

Este capítulo de gasto reúne las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo 

tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio 

sector público, así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de 

actividades legislativas y administrativas del Congreso de la Ciudad de México 

para el año 2021, para lo cual se propone un presupuesto de $97,420,00.00 

(Noventa y siete millones, cuatrocientos veinte mil pesos). 
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La formulación del Anteproyecto de Presupuesto en materia de Servicios 

Generales es responsabilidad de la Oficialía Mayor mediante la Dirección General 

de Administración y la Dirección General de Servicios, a través del Programa 

Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios. Para su 

elaboración se consideraron los conceptos que se presentan a continuación: 

 

Partida 
Genérica 

Conceptos que abarca Monto  
(Pesos) 

3100 

Servicios Básicos  

• Servicios como: postal, telegráfico, telefónico, energía eléctrica, agua, transmisión de datos, 
radiocomunicaciones, etc.  

16,510,000.00 
 

3200 
Servicios de Arrendamiento  

• Arrendamiento de edificios, locales, terrenos, maquinaria y equipo, vehículos  
11,000,000.00 

3300 

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 

• Contratación de personas físicas y morales para la contratación de servicios informáticos, de asesoría, 
consultoría, capacitación, estudios e investigaciones , protección y seguridad  

14,000,000.00 
 

3400 

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales  

• Fletes y maniobras 

• Almacenaje, embalaje y envase  

• Servicios bancarios y financieros 

• Seguros Patrimoniales  

• Comisiones por ventas  

 5,260,000.00 
 

3500 

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación  

• Erogaciones no capitalizables por contratación de servicios para la instalación, mantenimiento, reparación 
y conservación de toda clase de bienes e inmuebles 

• Deducibles de seguro  

• Servicios de lavandería, limpieza, jardinería, higiene y fumigación  

• Excluye gastos por concepto de mantenimiento y rehabilitación de obra pública 

    12,400,00.00 

3600 

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 

• Realización y difusión de mensajes y campañas de difusión institucional 

• Contratación de servicios de impresión y publicación de información  

• Montaje de espectáculos culturales y celebraciones que demande el Congreso 

13,500,000.00 

3700 
Servicios de Traslado y Viáticos 

• Servicios de traslado, instalación y viáticos del personal, cuando el desempeño de sus labores en el 
Congreso, requiera el traslado a lugares distintos de su adscripción  

1,750,000.00 

3800 

Servicios Oficiales  

• Servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias oficiales realizados por el Congreso 

• Gastos de representación  

5,000,000.00 

3900 

Otros Servicios Generales 

• Servicios que no están previstos en el resto de las partidas del capítulo 3000 

• Impuesto Sobre Nómina 

   18,000,000.00 

                                        TOTAL, CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES”  97,420,000.00 

 

• Se presupuestaron las erogaciones por concepto de servicios básicos y 

servicio telefónico convencional, así como energía eléctrica y agua; para 
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lo cual, se implementará un programa de ahorro en servicios básicos. 

• Se establecieron las previsiones que permitirán la adecuada cobertura de 

las pólizas de seguros y activos, a partir del inventario de bienes inmuebles 

institucionales, procurando la Licitación Pública. 

• Se presupuestaron las erogaciones destinadas a apoyar técnica y 

administrativamente las actividades de las y los Diputados de forma 

individual, así como las de Comisiones, Comités, estudios e investigaciones, 

foros, reuniones y demás eventos institucionales que deriven de su Agenda 

Legislativa. 

• Se establecieron las previsiones para mantenimiento de mobiliario y 

vehículos, así como para el pago de verificaciones y tenencias de los 

mismos. 

• Se contempla el gasto en materia de multifuncionales y arrendamiento de 

equipo de fotocopiado, gastos de ceremonial y orden social, así como los 

gastos generados por eventos institucionales. 

• Se estimó el gasto para la conservación, limpieza y mantenimiento del 

equipo e instalaciones necesarias para el funcionamiento de las áreas 

legislativas y administrativas. 

• Se racionalizó al mínimo las erogaciones por concepto de asesoría para la 

contratación de despachos externos para auditorías, consultoría 

administrativa, procesos, técnica y tecnologías de la información o para 

servicios de investigación científica y desarrollo. 

• Se eliminaron los gastos por viáticos y pasajes nacionales e internacionales, 

se limitó el presupuesto para los gastos de ceremonias y de orden social, 

así como congresos y convenciones. 

• Se prevé el gasto de publicaciones en medios y en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, sujetándose estrictamente a los espacios destinados 
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para la difusión del trabajo legislativo. 

• En materia de Comunicación Social se redujo el presupuesto en publicidad 

y la política de Comunicación Social; se ajustará a lo dispuesto en el 

artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

(CAPÍTULO 4000) 

 

Este capítulo de gasto concentra las asignaciones destinadas en forma directa o 

indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y empresas 

paraestatales y apoyos como parte de la política económica y social; de 

acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y 

desempeño de sus actividades. Para lo cual se propone destinar recursos por la 

cantidad de $383,200,000 (Trescientos ochenta y tres millones, doscientos mil 

pesos). 

 

Partida 
Genérica 

Conceptos que abarca 
Monto (Pesos) 

 
4400 

 
 
 

4800 

Ayudas Sociales 

• Asignaciones que destina el Congreso de manera directa o indirecta, para apoyar a la población y a 
los Grupos Parlamentarios  

• Asignaciones que destina el Congreso para entrega de medallas. 
Donativos a Instituciones sin fines de lucro 

• Donativos a entes públicos estatales y municipales.                                                                                                          

     323,200,000.00 
 

 
     60,000,000.00 

 
TOTAL CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS” 

383,200,000.00 

 

• Para fortalecer el trabajo legislativo, se presupuestó el recurso de apoyo 

que se otorga a las y los Legisladores para los Módulos de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas; así como el trabajo de los Grupos y 

Asociaciones Parlamentarias. 
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• Se cuenta con los recursos necesarios para el otorgamiento de las medallas 

al Mérito. 

• Están considerados los recursos para la atención de acuerdos 

complementarios de la Junta de Coordinación Política y los recursos 

necesarios para los premios que otorgue el Poder Legislativo. 

 

2. GASTO DE INVERSIÓN 

 2.1  BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (CAPÍTULO 5000) 

Este capítulo de gasto incluye las asignaciones destinadas a la adquisición de 

toda clase de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles requeridos para el 

desempeño del Congreso de la Ciudad de México, los cuales ascienden a             

$10,600,000 (Diez millones, seiscientos mil pesos). 

 

La formulación del Anteproyecto de Presupuesto para Bienes Muebles, Inmuebles 

e Intangibles le corresponde a la Oficialía Mayor, mediante la Dirección General 

de Administración; para el cual, se consideraron los rubros que se presentan a 

continuación:  

Partida 
Genérica 

Conceptos que abarca 
Monto (Pesos) 

5100 

Mobiliario y Equipo de Administración  

• Adquisición de toda clase de mobiliario y equipo de administración  

• Bienes informáticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, así como 
refacciones y accesorios mayores correspondientes a los mismos  

• Adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles e inmuebles a favor del Gobierno  

5,500,000.00 
 

5200 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo  

• Adquisición de equipos educacionales y recreativos para el desarrollo de las actividades del Congreso, 
como equipos y aparatos audiovisuales, aparatos de gimnasia, proyectores, cámaras fotográficas, etc. 
Así como refacciones y accesorios mayores de los mismos  

200,000.00 
 

5300 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 

• Equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, 
hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica. Incluye refacciones y accesorios 
mayores 

200,000.00 

5600 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 

• Maquinaria y equipos no comprendidos anteriormente como: de uso agropecuario, industrial, de 
construcción, aeroespacial, de comunicaciones y telecomunicaciones y demás maquinaria, equipo 
eléctrico y electrónico 

• Adquisición de herramientas y máquinas-herramientas 

2,100,000.00 
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• Refacciones y accesorios menores  

5900 

Activos Intangibles  

• Adquisición de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual, entre 
otros, como: software, licencias, patentes, marcas, derechos, concesiones y franquicias  

2,600,000.00 

TOTAL CAPÍTULO 5000 “BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES” 10,600,000.00 

 

• Se prevé la adquisición reducida de mobiliario y equipo de oficina, la 

adquisición de licencias y software que garantizan la correcta operación 

del equipo informático del Congreso, limitándose a los casos de: creación 

de nuevas áreas de trabajo o reubicación del personal, reposición por 

siniestro, término de vida útil o altos costos de mantenimiento. 

 

ACCIONES ADICIONALES O NUEVAS NECESIDADES 

Una vez establecido el gasto para la operación básica de las diferentes Unidades 

del Congreso de la Ciudad de México para el Ejercicio Presupuestal 2021, se 

consideraron las nuevas necesidades o nuevos fines consistentes en: 

I. Erogaciones necesarias para el inicio de nuevas actividades o incremento 

en las ya existentes. 

II. Incremento para 2021, en los salarios del personal; en los bienes y servicios, 

derivado del aumento inflacionario. 

III. La revisión de las Condiciones Generales de trabajo y las necesidades de 

las personas trabajadoras de base de este Poder Legislativo. 

IV. Dotar de  salas de lactancia a los edificios que conforman el Congreso de 

la Cuidad de México. 

V. Disponer de recursos necesarios para solventar cualquier contingencia 

laboral. 
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CONCLUSIONES 

I. Este Anteproyecto de Presupuesto fue elaborado en apego a los 

lineamientos en materia de racionalidad, austeridad, transparencia y 

eficacia para su óptimo funcionamiento; estableciendo las directrices en 

materia de austeridad y racionalidad el gasto público. 

II. El Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2021 asciende a la 

cantidad de $1,766,054,290 (Mil setecientos sesenta y seis millones, 

cincuenta y cuatro mil doscientos noventa pesos), que corresponde a los 

mismos montos autorizados en los ejercicios 2019 y 2020. 

III. Las erogaciones contempladas en los Servicios Personales comprenden      

70.1% del gasto corriente, y del presupuesto en sí mismo. En el Capítulo 

1000, se incluyen todo tipo de prestaciones establecidas en las 

Condiciones Generales de Trabajo Vigentes, considerando las 

obligaciones patronales correspondientes, así como incrementos salariales. 
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