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De conformidad con [o establecido en los artículos 32 Ap
Constitución Política de la Ciudad de México; 10 fracción XXll y 26 fracción V de [a Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de tvtéxico; 37 y Cuarto
Transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de [a Ciudad de México;
140 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 15 fracción XVlll del Reglamento
lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de ta Ciudad de México, en atención
at oficio TJACDMX/P lO38l2O2O signado por e[ Dr. Jesús Anlén Alemán, Presidente del Tribunal
de Justicia Administrativa de ta Ciudad de México, en elque informa las vacantes de Magistrados
de dicho Tribunal, por instrucciones de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia

Sheinbaum Pardo, envío una propuesta para [a designación de un nombramiento de
Magistrado de [a Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de [a Ciudad de México,
en los siguientes términos:

Número

Propuesta de Designacion

I

Dra. Xóchitl Almendra Hernández
Torres

Sala Superior

Ponencia
Cinco

Estado Actual
Vacante

Anexo [a documentación en formato impreso y en medio magnético (CD), en [a que consta la
justificación de idoneidad, [a trayectoria académica y profesional de [a Dra. Xóchitt Almendra

Hernández Torres para su anátisis
procedimiento de Ley.

y, €n su caso, para que sea ratificada conforme

al

Asimismo, remito las propuestas del Magistrado Mtro. José Arturo de [a Rosa Peña que concluyó
su encargo et 07 de agosto de 2020 y de ta Magistrada Dra. Estela Fuentes Jiménez que concluye
su encargo et27 de marzo de2021, en los siguientes términos:

Propuesta de Designación

2

Dra. Estela Fuentes Jiménez

Dos

3

Mtro. José Arturo de [a Rosa Peña

Tres

lrlaza dc la (.onstitr¡ción lrio. l, Coloniã Centro,
¡\lcaldía CuaLrlrlrimoc, C.l'. ùô000, Cirrdad tlc iV<ixico
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Sala Superior

Número

Ponencia

Estado Actual
Dra. Estela Fuentes

Jiménez
Mtro. José Arturo de

[a

Rosa Peña
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Es preciso señalar que, de acuerdo con e[ contenido

del primer pârrafo del artículo Cuarto

Transitorio de ta Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México,
hago de su conocimiento que el Congreso de ta Ciudad de México ya cuenta con el dictamen
valuatorio det Mtro. José Arturo de ta Rosa Peña, toda vez que se envió por oficio
CJSL/0230/2020 de fecha 21 de mayo de 2020 firmado por el Mtro. Néstor Vargas Solano,
Consejero Jurídico y de Servicios Legales de ta Ciudad de México.

De la misma manera, de conformidad con e[ artículo Cuarto Transitorio citado en el párrafo
anterior, se anexa el dictamen valuatorio de la Dra. Estela Fuentes Jiménez que se remitió en el
oficio TJACDMX/P/051/2020 signado por el Dr. Jesús Antén Alemán, Magistrado Presidente del

Tribunal de Justicia Administrativa de [a Ciudad de México.
Toda vez que el nombramiento de ambos concluye, es menester poner a consideración de la
Soberanía del Congreso para que, de ser el caso, sean nombrados para un nuevo nombramiento
en dicho Tribuna[.

No omito mencionar que, en términos de la tegislación citada, las Comisiones Legislativas
encargadas det dictamen correspondiente deberán solicitar información a las autoridades,
relativas a antecedentes penales y/o administrativos que consideren necesarias para acreditar
la idoneidad de las propuestas.
Sin más por el momento, [e envío un afectuoso saludo'
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La información anexa a este oficio contiene datos personales, por lo que su manejo es responsabilidad de quien los transmite
Ley
la
de
y
de
aplicables
169,
186
demás
XXlll;
Xll,
XXll,
por
fracciones
6
los
artículos
quien los recibe, en términos de lo dispuesto
Transparencia, Acceso a la lnformación eública y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de l,/éxico. Los Datos Personales se encuentran
protegidos por la Ley de protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obtigados de [a Ciudad de México, por lo que su

1'6,25,26,37,4I,46,49,50,dedicha Ley,
difusiónseencuentratuteÌadaensusartículos3fraccioneslX,XXV|ll,XXIX,XXXIV,XXXVI,g,
o
supresión de datos personales previstos.
modificación
[a
creación,
relativas
a
debiendo sujetarse en su caso, a las disposiciones
Asim¡smo, dãberá estarse a lo señalado en los numerales 1, 3, ]"2, 18, 79,20,21,23,24,29,35 y demás aplicables de los Lineamientos
para Ìa Protección de Datos Personales en e[ Distrito Federal,
C.c.e.p. Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. - Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. cooìasdeconoc¡miento@iefatura.cdmx.gob.mx'
Presente
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