COMISION DE ADMINISTRACIÓN y PROCURACION DE JUSTICIA
PRESIDENCIA

1 LBCISLATUU

Ciudad de México a 1O de diciembre de 2019
CCDMX/CAPJ/168/19
Dlp. Isabela¡Rosales Herrera
Presidenta de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Present~
Al tiempo de' enviarle un cordial saludo, solicito imparta sus amables instrucciones,
para que en la sesión del próximo viernes 13 de los presentes, se inscriba la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas
disposicion~s de la Constitución Polftlca de la Ciudad de México; la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México; la Ley Orgánica del
1
Congreso de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de
la Administ~ación Pública de la Ciudad de México.
Lo anterior que sea discutida y en su caso, turnada para su análisis y dictamen.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

•••

Gant e No ,

1
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, Oficina 109, Primer Piso, colonia cent fo Histórico, Alcaldla Cuauhtémoc, Código Postal 0660, Ciudad de México ,
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
•

1

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
!

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 1LEGISLATURA.
1

El que suscrib~ Dip. Eduardo Santillán Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del
1

Partido MORE~ en el Congreso de la Ciudad de México, 1Legislatura, con fundamento
en lo dispuesto

por el artículo 122 apartado A,

Base t, primer párrafo, y Base 11, párrafo

quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artlculos 29
apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), f), i) y r), 30 numeral 1, inciso b) y 69 de la
1

Constitución Pot:itica de la Ciudad de México; los artículos 12, fracción 11, 13 y 29, fracción
Vil de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artf culos 5, fracción 1
1

'

y 11, 82, 95, fracqión II y 96 del Reglamento del .Congreso de la Ciudad de México, someto
a consideración .de este H. Cuerpo Colegiado, la presente Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política
1

'

de la Ciudad del1 México; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México;
la Ley Orgáni~ del Congreso de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de

!ª Administración Pública de la Ciudad de. México. Lo anterior, con

base en la siguiente:
EX POSICIÓN

DE

M O·T I V O S

Esta iniciativa, tiJne como propó.sito esf~blecer el mar~o con,stitucional y legal que regule
la propuesta, designación y aprobación de nombramiento y ratificación del cargo de
Magistradas

O

Magistrados, para lograr una integración armónica de los poderes del

estado, dentro d~ ta Ciudad de México, atendiendo a la nueva conformación del Poder
1

Judicial.

1
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Al respecto es de señalarse que el 17 de septiembre de 2018 fue publicada la
Constitución Pqlítica de la Ciudad de México, en tanto que en fecha t5 de no:viembre de
20 19, se publicó la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad

de México, la ~ual refiere dicha Sala se integrará por siete Magistradas y Magistrados
designados por¡ el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de
entre sus propios integrantes y sus ponencias, teniendo como principio objetivo la
protección del drden jurldico constitucional local, siendo que su función jurisdiccional que
realice se regir~ por los principios de legalidad, honradez, accesibilidad, transparencia,
.

'

máxima publici(;lad y rendición de cuentas, reconocidos por lá Constitución Local y en la
Ley Orgánica d~I Poder Judicial de la Ciudad de México.
Por tanto, a efe~to de que la Ciudad de México, participé en la defensa constitucional, es
que.es factible que los tres poderes tengan la facultad de intervenir en la designación de
magistradas o magistrados, a efecto de que se garantice desde luego la imparcialidad de
la misma, dado!que las y los magistrados que eventualmente y gradualmente se vayan
integrando resultarán de las filas del poder judicial, pero con un origen de nombramiento

y ratificación realizado por el poder ejecutivo y aprobado por el poder legislativo.
Lo cual no contraviene la autonomía e independencia judicial, dado que la intervención
'

'

tanto del poder ~jecutivo como del legislativo, es necesaria para garantizar, como ya se
señaló, la impc:1rcialidad de la Sala Constitucional y desde luego la defensa de la
l

Constitución PO:lítica de la Ciudad de México, en todo caso, la o el Jefe de Gobierno,
deberá escuch, r la opinión previa del Consejo de la Judicatura; má.s aún si se toma en
consideración que
las propuestas que se realicen pueden recaer en miembros del propio
1
1

poder judicial, ppr lo que resulta innecesario que se exija como requisito el que se haya
'

aprobado una ievaluación, dado que ante la constante actividad respecto de la

administración

9e justicia, desde luego se advierte su conocimiento y actualización.

2
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Y por otro lado,1tomando en consideración que en relaeión a los requisitos qué se exigen

para ser Magistrada o Magistrado, se renvfa al artf culo 95 de la Constitución Política de
los Estados U~idos Mexicanos, el cual, no exige la acreditación de una evaluación (ni
para designación ni para ratificación) se establece en su último párrafo que el
nombramiento 1deberá recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan
servido con ~fif acia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan
distinguido p,o r¡ su honorabilidad, competencia .y antecedentes profesionales en el
1

ejercicio

ta¡ actividad jurídica, lo cual desde luego envuelve su conocimfento y
1

actualización e·mla administración de justicia.

Por lo que, al $er el poder ,ejecutivo quien realice la propuesta de nombramiento de
magistrada o ~agistrado, escuchando previamente al Consejo de la Judicatura de esta
1

ciuda_
d, ,haría i~necesaria la existencia de ternas para ocupar el cargo, lo cual facilitarla
el trámite para dar cumplimiento con la Constituci.ón Pblftica local, sin mayores retardos.
Y al haber sidQ propuestos por el o la Jefa de., Gt>bi'erno, escuchando previamente al
1

Consejo de la Judicatura, es que la aprobación del mismo, es viable que se obtenga a
través de una mayoría de los miembros presentes del Congreso, y ya no as( por las dos
1

tercer:as partes ~e .las y los Diputados del Congreso, al existir ya una propuesta directa y
no asf a través pe ternas.
1

Por lo anterior,¡ se proponen reformas a los artfculos, 35 Apartado B punto 4 de la
Constitución POiítica de la Ciudad de. México, ·13· fracción XL

y 133 de la Ley Orgánica

del Congreso d~ la Ciudad de México; de·l 11'al 14, ·1s ·de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Ciudad de México, y artículo 1O de. la Ley ·Orgánica •del Poder Ejecutivo y
1

'

de la Administr~ción Pública de la Ciudad de Mé>Eico¡ con el objeto de establecer el marco
constitucional

y

legal que regule la propuesta, designación ·y aprobación de

nombramiento y ratificación del cargo de Magistradas o Magistrados, ajustándola a la
exposición de motivos.

Es por las anteriores consideraciones que se proponen los siguientes:
3
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ORDENAMIENfTOS A MODIFICAR

a) ConSlitución lPolítica de la Ciudad de México;
b) Ley Orgánic• del Poder Judicial
de la Ciudad de México·t
'
e) Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y,
d) Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la ·Administración Pública de la Ciudad de
México.
Todas esas disposiciones quedarían de la siguiente manera:
CONSTITUCI N POL TICA DE LA CIUDAD
1 DE MÉXICO
tCAPITULO III
DE LA!FUNCIÓN JUDICIAL

CONSTITUCI N POL TICA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
CAPITUL0111
DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

Articulo 35
Del Poder Judicial

Articulo 35
Del Poder Judicial

A ...

A ...

B. De su integración y funcionamiento

B. De su integración y funcionamiento

1 a 3 .. ..

1 a 3.. ..

4. A propuesta del GoAsejo Efe la J1:1Efioah,,1Fa las
y los magistrados del Tribunal Superior de
Justicia serán , designados y en su caso
ratificados por l~s dos leroeFa6 13artes de las y
los diputados d~I Congreso, Efe entFe las teFAas
que les Femita e,I pFopio Consejo.

4. A propuesta de la o del Jefe de Gobierno,
las y los magistrados del Tribunal Superior de
Justicia serán designados y en su caso
ratificados por la mayorla de las y los
diputados presentes en el Congreso.

Las y los magistrados durarán seis anos en su
cargo y podr¡án ser ratificados, pre>.«ia
e1+1aluaoión pública en los términos dispuestos
en esta Constitl~ción y en la ley de la materia.
Una vez ratifieados permanecerán én su
encargo hasta lqs setenta anos de edad, y sólo
podrán ser priv~dos del mismo en los términos
ue establecen esta Constitución las le es.

Las y los magistrados durarán seis ai'\os en su
cargo y podrán ser ratificados, 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 le es.

P'ara la propuesta de magistradas y
Las temas sefán · integradas por las y los magistrados, la o el Jefe de Gobierno de la
aspirantes que hayan cubierto los requisitos y Ciudad de México, deberá escuchar la
la ei.1aluaoión que al efecto se lle1+1e a oabo en opinión previa del Consejo de la Judicatura
los términos del1 a13artado E, numeral 11 del de la Ciudad de México.
presente artioulo.
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Las y los magistrados no podrán actuar como Las y los magistrados no podrán actuar como
patronos, abogados o representantes en patronos, abogados o represent~nt~s. en
cualquier proc~so ante los órganos judiciales cualquier proceso ante los órganos Jud1c1ales
de la Ciudad de México, mientras estén en el de la Ciudad de México, mientras estén en el
cargo, cuando! hayan sido separados del cargo, cuando hayan sido separados del
mismo por sanqión disciplinaria o dentro de los mismo por sanción disciplinaria o dentro de los
dos anos siguientes a su retiro.
dos anos siguientes a su retiro.

5a9

5a9

CaE

CaE

LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

i

Articulo 11. A ipropuesta del Conseja Ele la
.J1:1dicaura las y los Magistrados del Tribunal
Superior de Ju~ticia serán designados y en su
caso ratificados por laa des teroeras ~artes de
las y los Diputados del Congreso, ae entre las
temas E¡Ue les Femita el propio ·Consejo de la

Articulo 11. A propuesta de la o el Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, las y los
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia
serán designados y en su caso ratificados por
la mayorfa de las y los diputado~ presentes
en el Gongreso.

Judicatura.

Las y los Magistrados durarán seis anos en su

Las y los Magistrados durarán seis anos en .su cargo y podrán ser ratificados, en los términos
cargo y podrán ser ratificados,
dispuestos en la Constitución y en esta Ley.
e1.ial1;1aoión públioa en los términos dispuestos En la propuesta de magistrados, la o el Jefe

de Gobierno de la Ciudad de México, deberá
en la Constit'r!cipn y en esta Ley.
Las ternas serán integradas por las y los escuchar la opinión previa del Consejo de
aspirantes qwe ihayan :01;1bierto les requisitos y la Judicatura de la Ciudad de México.
la e11al1;1aoión qµe al efecto se lleve a oabo en

les téFmiAes del ar1l6\;lle 35 apaFtade E,
numeral 11 de

GoÁstítución.

Articulo 12. El ·• Congreso deberá designar o Articulo 12.- Para. que surtan efectos las
ratifioar a la o al'. oandidato a ocupar el oargo de
Magistrada o f-Aagi&tra(Jo de entre la terna
pro¡;,ue~.ta, o ~ien, Feot:lQi!.a r toda.:. la terna,
dentre del imprprrogable pla20 de ~ui~oe dias
hábiles, oontados a partir ·del dia s19.u1ente en
que se reciba ,n el propio Congreso. el ofioio
ree;peoti\lQ del ~onsejo de la· Judicatura.
Para computar ·dioho plai!o, el Oficio que
oontenga la o
tornas d~-las. y los oan~idatos
a.ooupar el oargo ·de Magistrada o.Mag1~~rado
del Tria1;1nal Superiorde·Justicia•.se 1;em1t1rá al
Congresooonanaoo~a.afindequeeAésta
se-asiente el !sello de recibido-y-,4a fecha
oorrespondient~ ·de la instánoia que · aotúe
oomo oficialía · de partes ae e.se órgano

propuestas

a

que se refiere el artículo

anterior, se sujetarán a la aprobación del
Congreso de la Ciudad de México, la cual
deberá otorgar o negar la aprobación
dentro del Improrrogable plazo de quince
dlas, contados desde que se reciba en el
propio Congreso el oficio respectivo de la
autoridad correspondiente.
Para computar dicho plazo, el oficio que
contenga la propuesta de los servidores
públJcos se remitirá al Congreso de la
Ciudad de México con una copla, a fin de
que en ésta, el Oficial Mayor o quien haga
sus veces, asiente razón de recibo con la
fecha correspondiente.

s
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Articulo 13. li!~ Gasa de q1:1e el GoRsFeso
Fes~ase peF eeGFite la tetalieae ae las y les
asp1r:aAtes €le la e las teFAas pFe13l:lesta·s eR el
FáeF1ae ~lai!e, eA l:IA liempe má*ime ae aes
alas t:láe1les a ~aFtiF de ql:le fl:le AetifieaEla la
resell:IGiáA del GeAgFese, el GeRseje semeteFá
YAa Al:18'"8 tema, eA les térmiRee Elel artlo1:.1lo
presedeAte.
Si esta segblAEla teFRa fuere Feol:lai!aaa poF
esorite del G8Flgrese e el GeRsejo ae la
Jl:leisatl:IFa Ro f~ese Aetifioaao peF el GoR€)Fese
de Sl:I resoll:loi~A eA el plai!o €le quinoe alas
t:láeile.s meReieRaEle, ee1:1paFé el eai:ge oeR
eaFásteF pFeYisi~Ral la peF68Ra ql:le eleteFmiRe
el GeAseje . Ete j la J1:1Eti~~l:IF8, ql:lleR ~ebeFá·
~alaeF aeredita·d~ les req1.11sites e&tablee1des eR
el aFtíe1:1le 21 de esta bey · y e1e-Más
dispesleieAes j~"Fidieas aplieaeles y Re haeeF
iRtegFade AiAg1:1Aa de las teFRas reehai!adas .

.!
Articulo 14. En ¡caso de que el Congreso no
apruebe dos j nombramientos -sucesivos·
respecto de la rpisma -vacante, ·el GeAseje Ele
la Jblelieatl:IFa 'l:laFá . l:IR teFG8F8 q1.1e SYRiFá SYS
efeotes éesde l~ege Geme· pFaYisiaRales y:EJYe
estaFá semetiEte¡a la apFebaGiéR Elel GeRgFese
8A YA plai!e de Efl:IÍR8e Ellas Rátailes
impFeFFegaeles
1

'

Articulo 13.-SI el Congreso de la Ciudad de
México no resolviere dentro de los quince
dlas a que se refiere el articulo anterior, se
tendrán por aprobados los nombramientos
hechos por la o el Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México y se hará saber asi a los
Interesados para que entren desde luego al
desempefto de sus funciones.
SI el Congreso de la Ciudad de México
desecha el nombramiento, la o el Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México someterá
nuevo nombramiento.

·

Articulo 14.-En caso de que el Congreso de
la Ciudad de México, no apruebe dos
nombramientos sucesivos respecto de la
misma vacante, la o el Jefe de Gobierno de
la Ciudad de México, hará un tercero que
surtirá sus efectos desde luego como
provisional y que estará sometido a la
aprobación del Congreso de la Ciudad de
México. Dentro de los quince días a que se
refiere el artículo 12 de esta ley, el
Congreso de la Ciudad de México deberá
aprobar o no el nombramiento, y si nada
nombrado
Magistrado
resuelve,
el
sus
provisionalmente continuará en
funciones con el carácter de definitivo,
haciendo la o el Jefe de Gobierno de la
declaración
la
México
Ciudad
de
correspondiente. SI el Congreso de la
el
rechaza
México
de
Ciudad
nombramiento, cesará en sus funciones el
Magistrado provisional y la o el Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México someterá
nuevo nombramiento en los términos que
se Indican en este precepto y en los
artículos anteriores.

6
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Artlc_ulo 16. Al t;érmino de su encargo las y los
Magistrados, : serán
sometidas
al
procedimiento
de
ratificación. Para tal efecto 1
•
•
quien presida ~I Tribunal Superior de Justicia
deber~ hacer d~I conocimiento ~I CeASej& se
la Jue1eat1:i11=a, ~on una antelación de por lo
men~s cuarent~ y cinco dlas, el nombre de las
Magistradas y los Magistrados que estén por
concluir el ejerqicio de su encargo.
i

Articulo 16. Al término de su encargo las y los
Magistrados,
serán
sometidas
al
procedimiento de ratificación. Para tal efecto,
quien presida ~, Tribunal Superior de Justicia
deberá hacer del conocimiento de la o el Jefe
de Gobierno de la Ciudad de Méxicoí 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
d.e su encargo.

El CeAstje d~ la J1:1disatura remitirá al
Congreso, .con ~na antelación de treinta dlas a La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de
la fecha de :COnclusión del. encargo del México remitirá al Congreso de la Ciudad de
funci_onario judjcial, sus · pFOpuestas, eR les
México, con una antelación de treinta dlas a la
térmm·es de la 'l:eAsfüueiéA.
fecha de conclusión del encargo del
funcionario judicial, el nombre del o los
Magistrados o Magistradas propuestos por
él, en los términos del Estatuto de Gobierno.
1

En los casos
propuesta de nombramiento,
asl como en el /de ratificación del en~argo, el
CeAseje ae ~a Judieatura anexará un
expediente en ~I que se integren un e;txtrac;to
CJJrricular del I desarrollo profesional del
candidato, asf tj:>mo con la documentacipr, que
acredite el cu~plimiento de los requisitos
establecidos por esta Ley y demás
ordenamientos aplicables.
1

En los caso.s de propuesta de nombramiento
así como en el de ratificación del encargo, la o
el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México

anexar(I un expediente en el que se integren
un extracto curricular del desarrollo profesional
del candidato asl como con la documentación
que acredite el cumplimiento de los requisitos
estaplecidos por el articulo 16 de la presente
ley.

Articulo 21. Pa~ ser nombrado Magistrada o Artículo 21. Para ser nombrado Magistrada o
Magistrado se r~quiere:
Magistrado se requiere:

l. Tener.la ciudadanía mexicana, en pleno goce l. Tener la ciudadania mexicana, en pleno goce
de sus derechos pollticos y civiles;
de sus derechos pollticos y civiles;
11. Tener cuando menos treinta y cinco anos de , 11. Tener cuando menos treinta y cinco al'los de
edad c.umplidoslal df.a de la designación;
. edad cumplidos al día de la designación;
111. Poseer al Ídla de la designación, con 111. Poseer al dla de la designación, con
antigüedad mipima de diez anos, titulo antigüedad mlnima de diez anos, titulo
profe.sional de lipenciado en Derecho y cédula profesional de licenciado en Derecho y cédula
profesional expedidos por la autoridad o profesional expedidos por la autoridad o
institución legalrpente facultada para ello;
instit~ción legalmente facultada para ello;
IV. GQ.zar de bu~na reputación, para lo cual se IV. Gozar de buena reputación, para lo cual se
tomará en cuerlta no ser de1,Jdor alimi:mtario tomará en cuenta no ser deudor alimentario
moroso y cont~r con una trayect~ria _laboral moroso y contar con una trayectoria laboral
resptrtable a través de un estudio minucioso de respetable a través de un estudio minucioso de
los antecedente~ del postula~te en el que se los antecedentes del postulante en el que se
pueda evaluar su conducta ética;
pueda evaluar su conducta ética:

7
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V. No haber ~ido

d

firme, por delit0 d ,con enado po_r sentencia V. No haber sido condenado por sentencia

prisión de
o oso que amente pena de fi"!"~• por delito doloso qué amerite pena de
robo frau más d~ un ~f'io, pero si se tratare de pns16n de más de un ano, pero si se tratare de
u

t·
de, ~Jsificact?n, abuso de confianza
ro que la5 lmie senamente la buena fama

robo .. fraude, falsificación, abuso de confianza
u otro que lastime seriamente la buena fama
en el concep~o público, lo inhabilitará para el en el concepto público, lo inhabilitaré para el
cargo, cualquiera que haya sido la pena;
cargo, cualquiera que haya sido la pena;
0

VI. Haber residido en el pats durante los dos VI. Haber residido en el pals durante los dos
anos anteriores al dfa de la designación;

anos anteriores al dla de la designación;

VII. No haber ocupado el cargo de titular de la VII. No haber ocupado el cargo de titular de la
Jefatura de Gobierno, la Secretarla Gen·eral, la Jefatura de Gobierno, la Secretarla General, la
Fiscalta General de Justicia o una Diputación Fiscalla ·General de Justicia o una Diputación
al Congreso de, la Ciudad de México, ·durante al Congreso de la Ciudad de México, durante
el ano previo alídla de la designación;
el ano previo al dla de la designación; y,

VIII. Presentar su declaración de evolución VIII. Presentar su declaración de evolución
patrimonial, co~forme a Ja ley de la materia; y

patrimonial, confqrme a la ley de la materia.

i

IX. Aprobar lo~ procesos áe e•,aluaoién . áe
68Atfel de 68Afi'3Ai!a E¡UO f)QFS tal efeete emita
a través Ele ae1:1er:Ete el Censeje .de la
Judisatl.lr-a eR 9.eeFdiRaoién oon el lnstit1:1te de

E!st1:1dios Judioi¡;1les.

IX. Se deroga

·

Los nom~mie,ntos de las y los, Magistrados
serán hechos i preferentemente de entre
aquellas perso~as que cuentan con ..él Servicio
Civil de Carrera J"!dicial _Y q.ue se h,ayan
desempeñado como Juez o Jueza ·. o que hayan
prestado sus i servicios · con eficienqia y
probidad en la ¡ impartlclón o procura~ión de
justicia, o en su paso, que por'su''honorabilidad,
competencia y !antecedentes .en otras ramas
de la profesión) jurfdica se consideren aptos
.p ara impartirta. En igusldad de circunst~ncias,
se pr:efedrá a lbs originarios o vecinQs de la
Ciudad de Méxibo.

. Los nombramientos de las y los Magistrados
serán .hechos preferentemente de entre
aquellas personas que cuentan éOn el Servicio
Civi_
l de! C~rrera. J"!dicial .Y que se hayan
desempeñado como Juez o Jueza o que hayan
prestado sus/ servicios con eficiencia y
probidad ' en la imp~rticiór.1 o procuración de
justicia, o en su easo, que por su honorabilidad,
competencia ·y antecedentes en otras ramas
de · la . profesión jurldica se consideren aptos
para .impartirla. En igualdad de circunstancias,
se preferirá a los originarios o vecinos de la
Ciudad de México.
.
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'
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA
LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO
Articulo 13. El Congreso tiene las
Articulo 13. ! El Congreso tiene _
las
competencias Y, atribuciones que le senalan la competencias y atribuciones que le senalan la

Constitución Pdlftlca, la Constitución Local, las
leyes generale$ y la legislación local, aquellas
que deriven del cumplimiento de los tratados
internacionalesi en materia de derechos
humanos en el ámbito legislativo, asf como las
siguientes:
,
laXXXIX...
,
XL Designar o ien su caso ratificar por las des
tersaras partes ~e sus integrantes presentes, a
las y los Magis,rados del Tribunal Superior de
Justicia, de :en~re las ternas que le remita el
Consejo de la; Judioatura ele la Ciudad de
Mé:Kioo;
;
XLI a CXVIII. .. !
Articulo 133. /;J, propuesta del Consejo ae la
J1;1dioat1;1ra ae I? Ciuaad de MéKiso, las y los
Magistrados d~I Tribunal Superior de Ju.sticia
serán designaqos o en su caso ratificados par:
las aos teroera~ partea de las y los Diputados
del Congreso, : de entre las ternas ql:le les
remita el proJ:»~o Consejo. Las temas serán
integradas por las y los aspirantes q1:1e hayan
Gl:lbierto los r:equisitos y la e11aluaoión que al
efecto se lleve a cabo en los términos del
articulo 36 ap¡artado E, numeral 11 de la
Consfül:loién Le.sal
Las y los Magi~rados durarán seis anos en su
cargo

y

pod,rán

ser

ratificados,

pFeYia

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, asl como las
siguientes:
1a XXXIX ...
XL. Designar y, en su caso, ratificar por
mayorla de votos de sus integrantes
presentes, a las y los Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia, que proponga la o el
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
XLI a CXVIII ...
Articulo 133. A propuesta de la o del Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, las y los
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia
serán designados o en su caso ratificados por
la mayoría de las y los Diputados del
Congreso.
Las y los Magistrados durarán seis años en su
cargo y podrán ser ratificados, 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
ar\os de edad, y sólo podrán ser privados del
mismo en los términos que establecen dicha
Constitución y las leyes.

O'.<aluaoión péblioa 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 anos de edad, y
sólo podrán sér privados del mismo en los
términos que ~stablecen dicha Constitución y
las leyes.
El procedimie~to para su designación o
ratificación se \hará de conformidad con las
reglas generales del articulo 120 de la
1

oresente lev.
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LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO y

DE LA ADMINISTRACIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

PÚBLICA DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO Y
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Arti~ulo 1O_. La persona titular de la Jefatura de
Articulo 1O. La persona titular de la Jefatura de
Gobierno tiene las atribuciones siguientes:
Gobierno tiene las atribuciones siguientes:

1a XX ...

la XX ...

~-Lasque sef'\ala la Constitución Federal; y

XXI. Proponer los nombramientos de las y
los Magistrados del Tribunal Superior de
XXU. Las demá;3 expresamente conferidas en Justicia de la Ciudad de México·, debiendo
la Constitución ~ocal, las leyes y reglamentos escuchar la opinión previa del Consejo de
y otros ordenarrjientos jurídicos.
la Judicatura de la Ciudad de México.
'

1

XXII. Las que sel'lala la Constitución Federal; y
XXIII. Las demás expresamente conferidas en
la Constitución Local, las leyes y reglamentos
y otros ordenamientos jurldicos.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía

la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política dé la Ciudad de México, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, de la Ley Orgánica del
Congreso de 1~ Ciudad de México, y de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de
'

.

' la Administración Pública de la Ciudad de México,

ARTICUL.O PRIMERO. Se reforma el articulo•35 Apartado B punto 4 de la Constitución
Política de la Ciudad .de México, para quedar como sigue:

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPITULO 111

DE LA FUNCIÓN JUDICIAL
Artículo 35

Del Poder Judicial
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Artículo 35

A ...
B. De su ·integración y funcionamiento

1 a 3....
4. A propuesta de la o del Jefe de Gobierno, las y los magi.strados del Tribunal Superior
de Justicia se~n des·ignados y en su caso ratificados por la mayoría de las y los
diputados presentes en el Congreso.

En la deslgna,ión de las magistradas y los magistrados, la ó el Jefe de Gobierno
de la Ciudad !d e México, deberá escuchar la opinión previa del Consejo de la

Judicatura de

'ª

Ciudad de México.

Las Y los magistrados durarán seis anos en su cargo y podrán ser ratificados, en los
términos dispuestos en esta Constitución y en la ley de la materia. Una vez. ratificados
permanecerán ~n su encargo hasta los setenta alios de edad, y sólo podrán ser privados
del mismo en los términos que establecen esta Constitución y las leyes.
Las y los magi~trados 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 anos siguientes a su retiro.
5a9
'
CaE

ARTICULO SEGUNDO. Se re.forman los artfculos del 11 al 14, 16; y se deroga la
fracción IX deJ ~rtl.culo 21, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de
México, para quedar como sigue:
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 11. A prppuesta de la o el Jefe de <:3obierno de.la Judicatura, las y los Magistrados
del Tribunal Superior de Justicia serán designados y en su caso ratificados por la mayoría
de las y los diputados presentes en el Congreso.
.
Las y los Magi$trados durarán _sei~ anos en su cargo y podrán ser ratificados, en los

::~~:ª!~~:~~!~ :~~:~r:1:~~ co~:ej:

términos ~ispu~tos en la Const1tuc1ón Y e~ ~s~a ~eyG bierno de la Ciudad de México,
,:e0

1 8
~!1

deº la Judicatura de la Ciudad de

México.

qui

1 d · nación a que se refiere el articulo anterior,
Artic~lo 12.- Para
su.~a~ ª[~~~~r:so8;~gla Ciudad de México, la cual deberá otorgar
se suJetarán a la a~ro ac, n e . r rro able •lazo de quince días, contados desde que
o negar la aprobfiCt~n dcentro del :~fiºcio ~espe~ivo de la autoridad correspondiente.
se reciba en el propio ongreso
11
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P~r~ computar dicho plazo el oficio
~u~hcos se r~mitirá al Cong;eso de la
contenga la designación de los servidores
s el Oficial Mayor o quien ha
ad de M~xlco con una copia, a fin de que en
correspondiente.
ga sus veces, asiente razón de recibo con la fecha

ª•

Articulo 13.- Si-el Congreso de la c·
.
.
días a que se refiere el artfc
t iu~ad de México no resolviere dentro de los quince
I
hechos por la O el Jefe d Gu ~- an enor, se !endrán por aprobados los nombramientos
interesados para que t e do iemo de la Ciudad de México y se hará saber así a los
Si el Con res ·
~n ren esde _luego al desempeno de sus funciones.
1
de la c· dg d ºd deMla C? udad de México desecha el nombramiento, la o el Jefe de Gobierno
iu a
e éx1co someterá nuevo nombramiento.
Articulo 1_4.- En caso de que el Congreso de la Ciudad de México, no apruebe dos
n~mbramientos sucesivos respecto de la misma vacante, la o el Jefe de Gobierno de la
Ciudad de Méx~co, ~ará un tercero que surtirá sus efectos d~sde luego como provisional
Y que ~stará sometido a la aprobación del Congreso de la Ciudad de México. Dentro de
los quince dias a que se refiere el artículo 12 de esta ley, el Congreso de la Ciudad de
México debe~ aprobar o no el nombramiento, y si nada resuelve, el Magistrado
nombrado provjsionalmente continuará en sus funciones con el carácter de definitivo,
haciendo la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México la declaración correspondiente.
Si el Congresc¡, de la Ciudad de México re~haza el nombramiento, cesará en sus
funciones el Magistrado provisional y la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México
someterá nuev4> nombramiento en los términos que se indican en este precepto y en los
articulas anterióres.
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 de la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, con u~a 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.

La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México remitirá al Congreso de la Ciudad de
México, con uria antelación de treinta días a la fecha de conclusión del encargo del
funcionario judicial, el nombre del o los Magistrados o Magistradas propuestos por él,
en los términos idel Estatuto de Gobierno.

En los casos dé propuesta de nombramiento asi como en el de ratificación del encargo,
la o eJ Jefe de Gobierno de la Ciudad de México anexará un expediente en el que se
ntegren un extracto curricular del desarrollo profesional del candidato asi como con la
focumentación :que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos por el articulo
16 de la presente ley.
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Articulo 21. Pa~a ser nombrado Magistrada o M.agistr.ado se requiere:
l. Tener la ciud~danía mexicana, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles;
11. Tener cuando menos treinta y cinco anos de edad cumplidos al dfa de la designación;

111. Poseer al di; de la designación, con antigüedad mínima de diez arios, título profesional
de licenciado e;n Derecho y cédula profesional expedidos por la autoridad o institución
legalmente facultada para ello·
l

'

IV. Gozar de puena reputación, para lo cual se tomará en cuenta no ser deudor
al!me~tatio morpso y contar con una trayectoria laboral respetable a través de un estudio
minucioso de IQs antecedentes del postulante en el que se pueda evaluar su conducta
ética;
!
V'._ ~o haber sict¡o condenado por sentencia firme, por delito doloso que amerite pena de
pns,ón de más , de un ano, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de
?onfi~~za u otr;o que lastime seriamente, .la buena fama e·n el concept.0 público, lo
mhab1htará par~ el cargo, cualquiera que haya sido la pena;
VI. Haber residido en el pais durante tos dos

at\0$·anteriores al día de la·designación;

VII. No haber ocupado el cargo de tituli;ir de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría
General, la Fisdalía General de Justicia. o una Diputación al Congreso de la Ci1,1dad de
México, durante el año previo al dla de la designación; y,
VIII. Presenta_r ~u declaración de evoluc.ión patrimonial, conforme' a-la ley de la materia.

IX. Se deroga
Los nombramiehtos de las y los Magistrados serán hechos preferentemente de entre
aquellas person~s que cuentan con el Servicio Civil de .Carrera Judicial y que se hayan
desempeflado domo juez o jueza o (fue hayan· prestado sus servicios con eficiencia y
probidad en 1al rmpartición .o procuración de justicia, o en su caso, que por su
honorabilidad, competencia y antecedentes en otras , ramas de la profesión jurídica se
consideren aptQs para impartirla. En iguald'ad de tircunstancias, se preferirá a los
originarios o vednos de la Ciudad de M~xico.

13

ARTICULO TErtCERO. Se reforman los artículos
fracción 'XL y 133 de la Ley
Orgánica del Cohgreso de la Ciudad de México; para quedar como sigue:
Articulo 13. El Congreso tiene las pompetericias y atribucio.nes que le senalan la
Cmistitu,oión Politica, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación !ocal,
aquellas que deriven del cu~plirhi~nto_ de los tratados i~te~nacionales en materia de
derechos humanos en el ámbito leg1slat1vo, asl como las sIgu1entes:
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1a XXXIX ...
XL. Designar o _en su caso ratificar or ma
a las Y los Magistrados del TribunarS
Gobierno de

la Ciudad de México·

•

.

_yoraa de votos de sus integrantes presentes

upenor de Justicia, que proponga la o el Jefe d~

'

XLI a CXVIII ...
A rticMulo ~33 . A ipropuesta de la o del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México las y
1osf fi ag1strados
· de J ust1c1a
• • serán designados
.
d
. del Tribunal supenor
o en su ' caso
ra 11ca os por la mayor(a de las y los Diputados del Congreso.

y

Las
los ~agi:s trados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, 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.

ARTICULO CUARTO. Se adiciona la fracción XXI del artículo 1O y se recorren las
subsecuentes¡ de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de
la Ciudad de México; para quedar como sigue:
Art(culo 1O. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las atribuciones siguientes:

1a XX ...

a

XXI. Proponer las y los Magistrad~s del Tribunal Superior de Justlc.la de la Ciudad
de México, debiendo escuchar la opinión previa dél Consejo de la Judicatura de la
Ciudad de México.

XXII. Las que señala la Constitución Federal; y
XXIII. Las demás expresamente conferidas en la Constltuct0n Local, las leyes y
reglamentos y otros ordenamientos jurldicos.

ARTICULO TRANSITORIO
UNICO. - El prlesente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la

Gaceta Oficial ~e la Ciudad de México
Firma la prese~te iniciativa:

DIP. Eduardo Santillán Pérez
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