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REUNIÓN DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS DE: 

- GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

- TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

- PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

DE LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MÉXICO. 

 

 

- DESAHOGO DE ENTREVISTAS. 

- DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR 

LA QUE SE NOMBRAN MAGISTRADAS Y 

MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO, 

PRESENTADA POR EL TITULAR DEL EJECUTIVO 

ESTATAL. 

 

 

CELEBRADA EL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2017. 

 

 

PRESIDENCIA DEL DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. 

 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Esta Presidencia, saluda a las diputadas 

y los diputados que integran las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y de Combate a la Corrupción y de Procuración y Administración de Justicia y les 

expresa su reconocimiento por su atención y permanente disposición para atender los asuntos que 

nos encomienda esta Legislatura, asimismo da la más cordial bienvenida a las y a los invitados que 

nos acompañan y a los representantes de los medios de comunicación que difunden estos trabajos 

y al público que nos distingue con su presencia. 

 Quiero destacar compañeras y compañeros diputados, la presencia de las señoras y señores 

aspirantes a magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, Maestro 

Baruch Delgado Carbajal, Licenciado Víctor Alfonso Chávez López, Licenciada Teresita del Niño 

Jesús Palacios Iniestra, al Maestro Luis Octavio Martínez Quijada, a la Maestra Alberta Virginia 

Valdés Chávez, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. 

 De la misma forma, reconocemos la presencia del Licenciado Aarón Navas Álvarez, 

Director de Legalización de la Consejería Jurídica, quien nos acompaña en este recinto, al Maestro 

Javier Domínguez Morales, Secretario de Asuntos Parlamentarios y al Doctor Omar Olvera 

Herreros, Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política. 

 Quiero agradecer la presencia, el acompañamiento de la señora diputada Juanita Bonilla 

Jaime, Secretaria de la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales y de cada 

una y cada uno de ustedes. 

 Bienvenida diputada Mirian Sánchez Monsalvo, diputado Eduardo Zarzosa, diputado Abel 

Valle Castillo, señor diputado Roberto Sánchez, señor diputado Jacobo David Cheja Alfaro, 

diputada Lety Mejía García, diputada Meche Colín, señor diputado Mario Salcedo, señor diputado 

Diego Eric Moreno Valle, diputada Brenda Alvarado, señor diputado Aquiles Cortés, señor 
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diputado Tassio Benjamín Ramírez, señor diputado Ignacio Beltrán, señor diputado José Antonio 

López Lozano. 

 Para abrir la reunión y realizar válidamente los trabajos, solicito a la Secretaría pase lista 

de asistencia y verifique la existencia del quórum. 

SECRETARIA DIP. JUANA BONILLA JAIME. Gracias diputado. 

 De acuerdo con la solicitud de la Presidencia, esta Secretaría pasa lista de asistencia para 

verificar la existencia del quórum. 

(Pasa lista de asistencia) 

SECRETARIO DIP. JUANA BONILLA JAIME. Señor Presidente, del listado de asistencia se 

advierte la existencia del quórum, por lo que puede usted abrir la reunión. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas gracias diputada. 

Se declara la existencia del quórum y se abre la reunión de las Comisiones Legislativas de 

Gobernación y Puntos Constitucionales, de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción y de Procuración y Administración 

de Justicia, siendo las doce horas con veintinueve minutos del día miércoles dos de agosto del año 

dos mil diecisiete.  

Con apego a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de México, esta reunión tendrá carácter público. 

Realizamos la presente reunión de trabajo en acatamiento del mandato de la “LIX” 

Legislatura, para analizar y dictaminar la iniciativa de decreto por la que se nombran magistradas 

y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, presentada por el 

Titular del Ejecutivo Estatal, si los aspirantes a magistradas y magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de México, cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de la 

Materia. 

Dé a conocer la Secretaría la propuesta de orden del día de la reunión, no sin antes agradecer 

la presencia del diputado Isidro Moreno, del diputado Eduardo Zarzosa. 

 Muchas gracias. 

Por favor diputada 

SECRETARIO DIP. JUANA BONILLA JAIME. Gracias diputado. 

 Honorables integrantes de las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y de Combate a la Corrupción y de Procuración y Administración de Justicia, la 

propuesta de orden del día de la reunión es la siguiente: 

1. Análisis de la iniciativa de decreto por la que se nombran magistradas y magistrados 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, Presentada por el Titular del 

Ejecutivo Estatal, desahogo de entrevista y en su caso, discusión y aprobación del dictamen 

correspondiente. 

2. Clausura de la reunión. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas gracias diputada. 

 Esta Presidencia, pide a quien estén de acuerdo en que la propuesta que ha dado a conocer 

la Secretaría sea aprobada con el carácter de orden día, se sirvan levantar la mano. 

 ¿En contra? ¿En obtención? 

SECRETARIA DIP. JUANA BONILLA JAIME. Señor Presidente, la propuesta ha sido aprobada 

por unanimidad de votos. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas gracias diputada. 

Considerando el punto número 1 del orden del día, relativo al análisis de la iniciativa de 

decreto por la que se nombran magistradas y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal, desahogo de entrevistas y en 

su caso, discusión y aprobación del dictamen correspondiente, llevaremos a cabo la entrevista con 
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los profesionistas propuestos, para comprobar el cumplimiento de los requisitos dispuesto en la 

Ley para asumir y ejercer el cargo. 

Las Comisiones Legislativas Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a 

la Corrupción y de Procuración y Administración de Justicia, en nombre de la “LIX” Legislatura 

les da la más cordial bienvenida al Recinto Legislativo Casa de las y los Mexiquenses, sean 

bienvenidos, Maestro Baruch Delgado Carbajal, Licenciado Víctor Alfonso Chávez López, 

Licenciada Teresita del Niño Jesús Palacios Iniestra, Maestro Luis Octavio Martínez Quijada y 

Maestra Alberta Virginia Valdés Chávez. 

Nos hemos permitido invitarles con base en la Ley para facilitar las tareas de estudio y 

dictamen de la iniciativa de decreto que nos fue remitida por la Legislatura en sesión celebrada el 

27 de julio del año en curso, la presente entrevista es consecuente con los trabajos que llevamos a 

cabo y nos permitirá conocerlos y revisar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad 

señalados en la Ley de la Materia, cabe destacar que la Junta de Coordinación Política determinó 

el procedimiento que nos permitirá sustanciar los trabajos con la diligencia necesaria, en apoyo de 

la verificación de los requisitos de elegibilidad que estamos analizando y que formará parte del 

dictamen correspondiente, en cumplimiento del procedimiento acordado cada uno de los aspirantes 

tendrá una intervención general para presentarse ante las Comisiones Legislativas y acto seguido 

participará un representante de cada uno de los Grupos Parlamentarios de la “LIX” Legislatura 

quienes podrán formular preguntas o hacer comentarios. 

 Por lo tanto y si ustedes lo permiten compañeras y compañeros diputados, tiene el uso de 

la palabra el Maestro Baruch Delgado Carbajal. 

Por favor maestro. 

MTRO. BARUCH F. DELGADO CARBAJAL. Muchas gracias señor diputado. 

 Pues en primer término para agradecer la oportunidad que se nos brinda para acudir al seno 

de estos trabajos que desarrollan las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y la Comisión 

Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, es un alto honor estar en este Recinto 

Legislativo y para mí una oportunidad de nueva cuenta presentarme ante ustedes señoras diputadas, 

señores diputados. 

 Tengo 32 años de servicio público en el Gobierno del Estado, los últimos 2 años y medio 

como ustedes lo saben al frente de una gran institución, la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México, donde hemos puesto en lo personal y en lo profesional el mayor de nuestros 

esfuerzos para cumplir con la función constitucional que tiene el Organismo Público Autónomo de 

Defensa de los Derechos Fundamentales del Estado de México, 18 años antes estuve trabajo al 

servicio del Gobierno del Estado, 3 años como Juez Civil de Primer Instancia por oposición y 

después con un nombramiento de 15 años como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, 

también obtenido mediante un curso y concurso de oposición, en esos 15 años tuve oportunidad 5 

años de ser Magistrado de Salas Familiares y Penales del Tribunal Superior de Justicia en 

Tlalnepantla, en Texcoco, 5 años más tuve la oportunidad de participar en el Órgano de Gobierno 

del Poder Judicial del Estado de México y 5 por elección directa y pública de quienes integraban 

el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, me eligieron por mayoría de votos 

como Presidente del Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado. 

 El 20 de enero del 2015, tuve la oportunidad de ser nombrado y es algo que destaco mucho 

en lo personal y en lo profesional, fui nombrado por unanimidad de votos por la Legislatura Local 

la “LVIII” Local, fui aprobado para desempeñar el cargo de Presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México y es algo que destaco, fue por unanimidad, muy honroso de recibir 

la noticia de que el Titular del Poder Ejecutivo en uso de sus facultades constitucionales que tiene, 

me designara, me propusiera ante la Legislatura Local para formar parte de la Sala Especializada 
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Anticorrupción, en este nuevo modelo que nace en nuestro país en el año 2015 con una gran 

reforma constitucional, reclamo de la sociedad civil organizada, para buscar un nuevo modelo 

donde participe la sociedad, para que pueda prevenir, investigar y sancionar faltas administrativas 

graves y no graves y hechos de corrupción, valoré mucho presentar mi renuncia a la Comisión de 

Derechos Humanos, pero para mí es muy honroso que el Titular del Ejecutivo del Estado me haya 

propuesto ante la Legislatura Local para ocupar una de las magistraturas en la Sala Especializada 

en Materia Anticorrupción, que si logro obtener la aprobación de esta Soberanía, también estoy 

comprometido a poner el mayor de mis esfuerzos y de mis capacidades para que se haga una 

realidad esta gran Reforma Constitucional que reclama México y que reclaman los mexicanos. 

 Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas gracias Maestro Delgado 

Carbajal, gracias por su intervención. 

 Cederíamos el uso de la palabra al Licenciado Víctor Alfonso Chávez López, pero antes 

quisiera agradecer la presencia del señor diputado Víctor Hugo Gálvez Astorga, Presidente de la 

Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia y de la diputada Areli 

Hernández Martínez, del señor diputado Raymundo Guzmán Corroviñas y del diputado Alberto 

Díaz Trujillo. 

 Cedemos entonces el uso de la palabra al Licenciado Víctor Alfonso Chávez López, por 

favor licenciado. 

LIC. VÍCTOR ALFONSO CHÁVEZ LÓPEZ. Muchas gracias señor diputado. 

 Muy buenos días señores diputados, acudo con honor a este Recinto y comparecer ante 

ustedes bajo la propuesta del Titular del Ejecutivo Estatal, como aspirante para ocupar una de las 

magistraturas especializadas en materia de anticorrupción, es bien sabido que la corrupción 

conlleva a un significativo deterioro institucional, tanto en el servicio público como en percepción 

de la sociedad, como padre de familia, como ciudadano y como mexiquense no puedo ser indolente 

y no puedo ser omiso ante una situación de tal gravedad. 

 Bajo los principios que rigen la carrera judicial me he desempeñado durante 20 años en 

diversos órganos del Poder Judicial de la Federación, esa experiencia me ha dado la oportunidad 

de trabajar en órganos jurisdiccionales de carácter mixto, donde tuve la oportunidad de conocer 

todas las materias, el derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo, el juicio de amparo, 

también he tenido la oportunidad de laborar en órganos jurisdiccionales, como son Tribunales 

Unitarios y Tribunales Colegiados de Circuito, lo que ha robustecido mi experiencia profesional 

para conocer y tramitar los asuntos que se me encomendaban bajo la óptica de Tribunal de 

Apelación y Tribunal de Amparo, esta experiencia ha sido robustecida no sólo también por el 

estudio personal, sino también como catedrático en el propio Instituto de la Judicatura Federal y en 

instituciones de nivel superior, siendo profesor en postgrado, especialmente en la materia de 

derecho penal y principalmente en las materias vinculadas sobre el Sistema Acusatorio Oral y 

Adversarial, vigente en nuestro país. 

 Si ustedes así lo determinan, continuaré rigiendo esa función bajo los principios de la 

carrera judicial, comprometido y sabedor de la gran responsabilidad que implica una magistratura 

de este nivel, necesitamos recobrar y rescatar la credibilidad de los ciudadanos no sólo en sus 

instituciones, sino también en el servicio público, tenemos una sociedad dolida, una necesidad con 

sed de justicia, los servidores públicos necesitan fortalecer sus virtudes profesionales, sus virtudes 

de servicio y ponerlas al servicio de nuestra sociedad mexiquense. 

 En ese tenor, en ese contexto, es que pongo mi disposición al servicio de mi querido Estado 

de México y al servicio de mi país, inclusive, es pertinente destacar que la función profesional en 

la que me he desempeñado, no es ajena al propósito de esta Ley y para cuya magistratura se me 

propone, pues hay muchas figuras similares, el respecto a los principios procesales, a los derechos 

fundamentales, el tratar con víctimas y grupos vulnerables, me ha permitido conocer la sensibilidad 
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de la sociedad, no sólo de la región de Toluca, sino también de la región del Valle de México donde 

me desempeñe específicamente en el Municipio de Nezahualcóyotl, así este gran reto se presenta 

como una gran oportunidad, para actuar a la altura del reto que se nos presenta con un alto sentido 

de responsabilidad, sensibilidad y profesionalismo, de tal manera que las resoluciones que se dicten 

en ese Tribunal, sean tendentes a contribuir en la conciencia sobre los daños ocasionados por este 

gran cáncer llamado corrupción, el propósito es generar conciencia dentro de la población acerca 

de la magnitud del problema, de la necesidad de tomar medidas para su prevención, facilitar su 

denuncia, sancionar el hecho grabe, erradicarlo y modificar la cultura social, frente a los actos 

corruptos. 

Es una gran oportunidad, para que con nuestra actuación se dignifique el ejercicio del 

servicio público, se sancione a los malos funcionarios, a los particulares que lo promuevan, de 

acuerdo a lo prescrito en la Ley, es una gran oportunidad, para que la sociedad, los ciudadanos 

recobren nuestra confianza en nuestras instituciones, es una oportunidad para generar conciencia y 

valores, para salvar a nuestros niños y rescatar a nuestros jóvenes de que incurran en prácticas 

corruptas, que no solamente deterioran el tejido social, sino también contaminan a la persona y 

entorpecen la realización de un estado de derecho. 

Muchas gracias señores. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas gracias Licenciado Víctor 

Alfonso Chávez López, en el uso de la voz la Licenciada Teresita del Niño Jesús Palacios Iniestra, 

adelante por favor licenciada. 

LIC. TERESITA DEL NIÑO JESÚS PALACIOS INIESTRA. Muchísimas gracias, es un honor 

acudir a este Recinto de la “LIX” Legislatura del Estado de México a la Casa de Todos los 

Mexiquenses.  

Con respeto comparezco ante ustedes siendo esposa y madre de una menor de once años, 

bailarina, amo a mi Estado y amo a mi país, estudie yo, tuve la oportunidad, la gran oportunidad 

que me brindo para estudiar la carrera de Derecho la Universidad Autónoma de México, desde que 

inicie a estudiar la carrera, me enamore de ella y me enamore especialmente de la función judicial, 

laboré los primeros años incluso estudiando la carrera de derecho, en el Poder Judicial de la 

Federación, donde estuve brindando mi servicios durante casi 20 años, en Tribunales Colegiados 

de todas la materias y especialmente en materia administrativa, después de este periodo tuve la 

oportunidad de laborar para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante una año y medio 

aproximadamente y vine a trabajar también en nuestro querido Estado, trabajé como 

Subprocuradora Regional de Toluca atendiendo 22 municipios del Valle de Toluca, posteriormente 

en este caminar laboral tuve la oportunidad de trabajar en el Poder Judicial del Estado de México, 

de lo cual estoy muy orgullosa, trabaje en el Consejo de la Judicatura, durante la Presidencia del 

Maestro Baruch González Carbajal y tuve la oportunidad ahí de pertenecer a varias comisiones, 

dentro de las que destaco la Comisión de Administración del Poder Judicial. 

Esta oportunidad que me brinda el Ejecutivo de nuestro Estado al hacer una propuesta, al 

hacer un nombramiento, para aspirar a formar parte del Nuevo Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de México, es para mí un honor enorme, conozco como creo que todos los ciudadanos 

de este país el problema de la corrupción, el problema de la corrupción es uno de los primeros o 

más importantes problemas que está atacando nuestro país, lesiona el estado de derecho, la 

gobernanza, lesiona nuestros avances en materia económica, en materia política, en materia social, 

genera delincuencia, genera impunidad, los sistemas nacional, estatal y municipal anticorrupción, 

que empiezan a caminar, son una respuesta a la voluntad, tanto ciudadana, como del Gobierno de 

solucionar este grave problema, nos hemos alejado los servidores públicos de los principios 

rectores de nuestra función, nos hemos alejado de la mística inicial que tuvo el servicio público y 

que aunque sea una palabra que ahora ya no se usa era un apostolado, nos hemos alejado de la ética 
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y de los principios y creo que todos debemos de reconocer tanto ciudadanos como Gobierno que 

no ha dado resultado. 

 Estos sistemas de los cuales si ustedes lo determinan así formaré parte, son nuestra 

oportunidad para cambiar la actual situación y son la oportunidad para que la gente, los ciudadanos, 

el pueblo, nosotros mismos volvamos a creer, son la oportunidad para terminar con la impunidad, 

son la oportunidad para tener un mejor país, creo que hemos caminado y transitado en los últimos 

años en nuevos esquemas de gobierno y nuevas instituciones, el momento actual a mí juicio es 

cambiar la cultura del servidor público, tal vez ya no sea necesario cambiar las estructuras de 

Gobierno, sino la mística del servidor público, la función del servidor público, todo ciudadano y 

toda persona que pisa nuestro país tiene derecho a una honesta función de la administración 

pública; y yo creo que con este sistema, con una adecuada coordinación entre las autoridades 

federales, estatales y municipales, podrá lograrse. 

 Yo me comprometo si ustedes consideran que puedo o que accedo a formar parte del 

Tribunal de Justicia Administrativa a empeñar mi servicio público, mi experiencia a los 

conocimientos que pude haber adquirido durante este caminar y ponerlos al servicio de la 

ciudadanía mexiquense, al servicio de mi país. 

 Muchísimas gracias. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas gracias a usted Licenciada 

Teresita del Niño Jesús Palacios. 

 Si ustedes lo permiten compañeras y compañeros diputados, cedemos el uso de la palabra 

al Maestro Luis Octavio Martínez Quijada, adelante por favor maestro. 

MTRO. LUIS OCTAVIO MARTÍNEZ QUIJADA. Muchas gracias señoras diputadas, señores 

diputados. 

 Quiero expresarles que para un servidor público de carrera jurisdiccional, el más alto honor 

es comparecer ante las cámaras legislativas, ante los representantes del pueblo, para aspirar a uno 

de los más altos honores, de los más altos privilegios y responsabilidades, que es el ser magistrado 

de un tribunal. 

 Mi carrera jurisdiccional comenzó en el año de 1994, momento en el que entré al Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo, que ahora ha cambiado de denominación, ingresé haciendo mi 

servicio social, posteriormente, accedí mediante un concurso de oposición a la plaza de actuario y 

posteriormente también mediante concurso de oposición a la plaza de Secretario Proyectista; en 

esos momentos, también mediante concurso de oposición accedí al Poder Judicial Federal en una 

plaza de Asesor Jurídico Federal, que es como un defensor de oficio en la materia administrativa, 

en materia de amparo y fue una función que desempeñé en las ciudades de Monterrey, de Querétaro 

y de Toluca, eso me permitió abrir mi panorama, tener sensibilidad de los derechos de la gente.  

Posteriormente, se abrió la posibilidad de que fuera yo nombrado Magistrado del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo, a partir de lo cual fui adscrito a la Cuarta Sala Regional, que se 

ubica en Metepec; el Pleno de la Sala Superior, me distinguió posteriormente para ser parte de ese 

pleno y fui Magistrado de la Tercera Sección de la Sala Superior con residencia en Ecatepec, 

posteriormente, de la Segunda Sección con residencia en Tlalnepantla y finalmente en la Primera 

Sección con residencia en Toluca. 

 A lo largo de estos 23 años de carrera, he tenido contacto con las responsabilidades 

administrativas de servidores públicos, he tenido la oportunidad de distinguir conductas que son 

reprobables de los servidores públicos; pero también, asumir la sensibilidad, hacia los derechos, 

los principios del servicio público, hacia la sociedad en general. 

 Es por eso que yo les pido que consientan esté nombramiento del cual me hace honor el 

Poder Ejecutivo Estatal, bajo el compromiso que hago ante el pueblo representado por ustedes, de 

desempeñarme con calidad de dedicar mis días, mis noches al esfuerzo por un México mejor. 
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 La corrupción es uno de los problemas, evidentemente más graves que tienen nuestro país, 

las estadísticas lo reflejan como de acuerdo a la percepción de la gente, el segundo problemas más 

grave solamente por debajo de la inseguridad, por encima incluso de la pobreza, por encima incluso 

del desempleo, pero si reflexionamos un poco más creo que a partir de la corrupción se generan 

todos los problemas que tiene la sociedad, incluyendo la inseguridad, esta nueva faceta del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo, transformado en Tribunal de Justicia Administrativa, es una 

apuesta del Estado para mejorar a nuestro país, para hacer frente al reclamo de la sociedad, 

reconozco por parte de esta Legislatura el trabajo puntual que ha desempeñado al cumplir con la 

emisión de la Reforma Constitucional y las reformas, el paquete de reformas legales. 

 Entiendo que la misión que tenemos los aspirantes a magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa, es llevar a la realidad los textos constitucionales, los textos legales, pero no 

solamente eso, también lleva a la realidad las intenciones, las inquietudes de la sociedad que fueron 

la fuente de esas reformas y esas adecuaciones legales y constitucionales. 

 El perfil de un magistrado de anticorrupción me queda bien entendido como una persona 

limpia en su actuar, proba en sus funciones y considero que es mi deber asumirlo, creo que a partir 

de esta Reforma Constitucional y legal el escenario puede ser más positivo hacia la gente, creo que 

el Sistema Anticorrupción, puede ser una medicina para calmar el cáncer que sufre la sociedad. 

 Muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas gracias Maestro Luis Octavio 

Martínez Quijada. 

 Cedemos el uso de la voz a la Maestra Alberta Virginia Valdés Chávez, por favor maestra, 

sea usted tan amable. 

MTRA. ALBERTA VIRGINIA VALDÉS CHÁVEZ. Gracias. 

 Buenas tardes a todos y todas las presentes, gracias a los señores diputados que integran 

esta “LIX” Legislatura de nuestra Entidad por recibirnos el día de hoy aquí. 

 Como ustedes han oído soy, Alberta Virginia Valdés Chávez, originaria de esta hermosa 

Entidad del Estado de México, además soy hija, hermana, esposa, madre y abuela ¿por qué les digo 

todo esto? porque esta actividad que yo he desarrollado por más de 32 años como servidora pública 

en nuestra Entidad, no la podría haber llevado acabo si no fuera por el apoyo decidido de toda mi 

familia, ese trabajo de más de 32 años los he desarrollado con mucha honestidad y rectitud, con el 

compromiso de actualizarme todos los días y poner lo mejor de mí en la actividad que estaba 

desempeñando. 

 Esta actividad principalmente la he despeñado en el Poder Judicial del Estado de México, 

en el que cubrí todas las partes u oposiciones de la carrera judicial, desde haber llegado a hacer mi 

servicio público, haber sido Técnico Judicial, Notificadora, Secretario de Juzgados, Secretario de 

Sala, Secretario de Presidencia, Secretario Proyectista, Jueza Interina, Jueza por Oposición, 

Magistrada y después Magistrada por oposición; pero además de haberme desempeñado 

esencialmente en la materia penal, también de haber transitado por temas que abarcaban la 

protección a grupos vulnerables, los últimos 10 años he trabajado en el Sistema Integral de Justicia 

para Adolescentes. 

 Fui la pionera en esta Entidad, en ese tema y hasta el día lunes de esta semana estaba a 

cargo en todo el Estado, del Sistema Integral Penal para Adolescentes, pero a la par, también he 

trabajado con otro tema muy sensible en nuestra Entidad que se denomina género, hemos trabajado 

mucho y algunos de ustedes les consta que hemos trabajo con este tema desde hace muchos años, 

en proteger a la mujer por esa desigualdad que tradicionalmente nos ha venido estigmatizando. 

 Además, también he trabajado como Subprocuradora de Justicia de la Entidad, en dos 

regiones sumamente conflictivas como es Tlalnepantla y Cuautitlán, en este transitar profesional 

me ha dado la oportunidad de conocer todo mi Estado, porque he tenido adscripciones en lugares 

tan hermosos como Valle de Bravo, Sultepec, tan conflictivos como Tlalnepantla, Ecatepec, tan 
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tradicionales como Texcoco, al mismo tiempo de que hemos estado también en Nezahualcóyotl 

cuando apenas empezaba a ser esa ciudad progresista. 

 Todo esto me ha permitido ver y darme cuenta de cuál es la problemática que se presenta 

en nuestra sociedad en muchos aspectos, la pobreza desde luego, el desempleo, la prostitución, la 

trata de personas, la situación de la corrupción y de la impunidad, me ha tocado trabajar y decidir 

cómo les decía en la parte penal y ahí lo hemos hecho con todo el cuidado que se requería, con la 

misma sensibilidad hemos tratado de atender la parte de la justicia para adolescentes y la parte de 

las cuestiones de género, es para mí un gran compromiso que el Ejecutivo del Estado me esté 

proponiendo, me haya propuesto ante ustedes quienes de así considerarlo podrán darme la 

oportunidad de seguir trabajando por mi Estado, de seguir haciendo lo que se hacer con el mayor 

entusiasmo y alegría con el que laboro todos los días, pero con el mismo compromiso que se 

requiere para trabajar sobre uno de los temas más graves que tiene nuestra sociedad, la corrupción 

y muy, muy ligado la impunidad. 

 Esto es cuestión de que todos nosotros sumemos desde las diferentes trincheras en las que 

estemos, he incluso como la sociedad misma y ahora se le permite a la sociedad participar en este 

sistema de manera muy activa para resolver este grande problema, mí capacidad profesional, 

humana, compromiso personal, familiar, porque antes que nada también tengo que responderle a 

ellos, me da mucho gusto estar aquí para que ustedes me conozcan, para que ustedes sepan quién 

soy y para que sepan lo que puedo hacer y seguir haciendo por nuestro Estado. 

 Muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas gracias Maestra Alberta 

Virginia Valdés Chávez. 

 Esta Presidencia da la bienvenida a la Presidenta de la Comisión Legislativa de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Combate a la 

Corrupción, diputada María Fernanda Rivera Sánchez le pedimos respetuosamente nos acompañe 

a presidir estos trabajos señora diputada. 

Muchas gracias. 

 Compañeras diputadas y diputados, consecuentes con lo acordado participará un 

representante de cada Grupo Parlamentario de la “LIX” Legislatura y solicito respetuosamente a la 

Secretaría dé cuenta del turno de oradores. 

SECRETARIA DIP. JUANA BONILLA JAIME. Muchas gracias diputado. 

 El turno de oradores ha sido conformado con las participaciones siguientes: 

Diputado Aquiles Cortés López, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. 

2.- Diputado Tassio Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México. 

3.- Diputado Jacobo David Cheja Alfaro, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano. 

4.- Diputado Mario Salcedo González, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 

Social. 

5.- Diputada Mirian Sánchez, del Grupo Parlamentario morena. 

Diputado Raymundo Guzmán Corroviñas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

Diputado José Antonio López Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática y diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 Es cuanto diputado. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas gracias diputada. 

 Se concede el uso de la palabra al diputado Aquiles Cortés López, del Grupo Parlamentario 

del Partido Nueva Alianza. 
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DIP. AQUILES CORTÉS LÓPEZ. Gracias Presidente. 

 Buenas tardes a todas y a todos, compañeras y compañeros diputados, a los medios de 

comunicación, al público en general, a los propuestos para magistrados que el día de hoy nos 

acompañan, enhorabuena, bienvenidas y bienvenidos. 

 Lo primero que yo quisiera señalar es que recientemente Nueva Alianza se ha pronunciado 

por una política y por un ejercicio, y una práctica política en la que busquemos cambiar lo que está 

mal, así lo hemos dicho, así lo hemos señalado y creo que este proceso que nos lleva a la 

construcción de este modelo de crear un sistema, un nuevo sistema anticorrupción, justamente 

estatal anticorrupción, es justamente lo que nos permitirá esto de buscar cambiar lo que está mal. 

 Y en ese sentido, le damos la bienvenida a esta propuesta, nosotros además de escuchar las 

intervenciones de cada uno de los propuestos, de las propuestas, también tenemos alguna 

información que se nos ha hecho llegar sobre la trayectoria, sobre el desarrollo, el desempeño 

profesional de cada uno de ustedes y creo o nosotros como Grupo Parlamentario Nueva Alianza, 

saluda a estas propuestas, las recibe con beneplácito, a mí me da mucho gusto escuchar primero 

que todos son profesionales de carrera, que hay quien ha tenido ya que participar en exámenes de 

oposición para poder ocupar un espacio, un cargo, una responsabilidad. 

 Por ello, nosotros recibimos con beneplácito esta propuesta y en el pleno habremos de votar 

a favor de la misma, y en este momento en el que lo que aquí se discute, lo que aquí se toca, el 

tema que se toca es la condición de elegibilidad de los propuestos, nosotros también votaremos a 

favor de que se cubran las condiciones y los requisitos, y sobre todo, reconocemos el 

profesionalismos de cada uno de usted.  

Sólo me restaría hacer un llamado a su profesionalismo, a su vocación, a su sentido ético 

profesional para que después de estos pasos que tienen que ver con la definición, justamente el 

desempeño de su responsabilidad se vaya dando en ese marco de compromiso ético de 

responsabilidad para poderle servir a los mexiquenses como ellos están esperando y como 

demandan, reclaman y exigen de los servidores públicos, todos, todos, aquí no escapa nadie, aquí 

estamos inmersos todos y si hoy queremos decir que algunos lo estamos haciendo muy bien, pues 

vayámonos a las estadísticas y vayámonos a las encuestas y veremos que los mexiquenses hoy 

están demandando, exigiendo y reclamando más de todos; por ello, nuestro llamado y nuestro 

exhorto a que ya en el desempeño de su función, como seguramente ocurrirá, se haga justamente 

respondiendo a la exigencia y a la demanda de los mexiquenses. 

 Enhorabuena, saludo esa propuesta y estaremos con nuestro voto a favor de la misma, tanto 

en esta sesión como en el propio Pleno. Muchas gracias. 

Es cuanto señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Muchas gracias señor diputado. 

Puede hacer uso de la palabra el diputado Tassio Ramírez Hernández, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, adelante diputado. 

DIP. TASSIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. Gracias compañeros legisladores, medios de 

comunicación que nos acompañan, público en general, futuros aspirantes a magistrados, a varios 

de ustedes los conozco, sé de su honestidad, sé de su ética y solamente me quedaría invitarles a que 

se sigan conduciendo con esos mismos valores que los han llevado hasta donde están ahorita. 

Nuestras instituciones claramente son autónomas e independientes, yo mejor pediría un 

voto y un voto muy serio no solamente para los legisladores, sino para el público en general, de 

que respetemos las instituciones y de que siempre las reconozcamos, no solamente cuando nos dan 

la razón, sino también cuando no nos dan la razón o preferirían instituciones autónomas 

independientes, donde se escogiera a los magistrados por tómbola, yo creo que hay que ser muy 

congruente, yo creo que nuestras instituciones tienen los valores y la credibilidad que hoy 

representan. 

Es cuanto. 
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PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas gracias diputado 

Tiene el uso de la palabra, el diputado Jacobo David Cheja Alfaro, diputado del Grupo 

Parlamentario Movimiento Ciudadano, por favor señor diputado. 

DIP. DAVID CHEJA ALFARO. Sí gracias, muy amable, saludo con respeto y aprecio al Presidente 

de las Comisiones Unidas, aquí presentes, a mis compañeras y compañeros diputados integrantes 

de los diferentes Grupos Parlamentarios, es un gusto contar como siempre con la valiosa 

participación de los medios de comunicación, apreciables servidores públicos que nos acompañan, 

doctores, doctoras, maestras, maestros, licenciados en derecho, propuestas a magistrados a ocupar 

un cargo en el Tribunal de Justicia Administrativo en el Estado de México, señoras y señores. 

Hablar de corrupción en estos tiempos, es sin duda sinónimo de costumbre, es algo 

cotidiano o incluso hay quienes han llegado al extremo de considerarla erróneamente parte de la 

cultura de nuestro país, el concepto, por sí solo, podría sólo involucrar a quienes se ven favorecidos 

en términos monetarios, cuando reciben a cambio de un bien o de un servicio, recursos económicos, 

por supuesto ilícitos, aprovechando los vacíos legales que sabemos que existen en las leyes 

plasmadas y también revisadas de manera cotidiana por el legislador. 

Hoy en día se han vuelto normales los términos diezmos, moches, mordidas, etcétera, todos 

estos relacionados con el servicio público, en los que las ciudadanas y los ciudadanos catalogan al 

servidor público, como parte de ese flagelo que tanto afecta principalmente en las finanzas públicas 

de los tres niveles de Gobierno, así como en los organismos autónomos y desafortunadamente 

también en la impartición de justicia. 

Se estima que la corrupción en algunos casos, alcanza cifras por encima del 30% de los 

presupuestos ejercidos, el Sistema Anticorrupción, tanto en el país como en nuestro Estado, busca 

abatir este cáncer, que también hoy hay que decir, no es exclusivo ni de México, pero tampoco es 

exclusivo de nuestros tiempos actuales, aunado a lo anterior, vale la pena resaltar el rezago, cuando 

nos comparamos con otros países, donde se observa que funcionarios del más alto nivel, son 

juzgados o al menos separados de su responsabilidad cuando existen indicios del desvío de recursos 

públicos, no basta con la normatividad vigente que establezca medidas anticorrupción, sino existe 

compromiso de todos quienes formamos parte del servicio público, por ello el compromiso que 

tenemos en esta Legislatura no basta con respaldar las propuestas que hoy analizamos y discutimos 

sino va acompañada del seguimiento que debemos dar a la responsabilidad de quienes habrán de 

ser aprobados por la mayoría de los miembros de esta Legislatura. 

 Por supuesto que hemos tenido la oportunidad de conocer la amplia experiencia en derecho, 

de quienes de ser aprobados serán los próximos responsables de la Justicia Administrativa en el 

Estado de México, que por primera vez gozarán en la Ley de la autonomía anhelada por todos los 

ciudadanos que habitamos el Estado de México. 

 Esta Legislatura se habrá caracterizado por ser la que mayores y más profundos cambios 

hemos realizado en materia anticorrupción; pero también hay que decirlo, que no sólo es por el 

deseo de todos nosotros integrantes de la misma, sino que es respuesta al malestar que existe en la 

población, cuya demanda se ve reflejada principalmente en la etapa electoral por la falta de 

confianza hacia todos los gobernantes y los mismos partidos políticos. 

 Quienes formamos parte de esta Legislatura, tenemos la gran fortuna de ser parte de ese 

gran engranaje en materia anticorrupción, que en distintas normatividades establecemos los 

mecanismos tan deseados desde hace mucho por ciudadanas y ciudadanos que han visto cómo se 

vulneran sus derechos en la Procuración de Justicia, pues en el pasado esa balanza conocida y 

símbolo del derecho se inclinaba en la mayoría de los casos a favor del Estado. 

 Movimiento Ciudadano respalda estos nombramientos, no sólo por la amplia experiencia 

de las propuestas a magistrados que nos acompañan el día de hoy, sino por considerar que son 

excelentes opciones para asumir el compromiso de darle una verdadera autonomía al reciente 

creado Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. 
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 Es cuanto señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas gracias señor diputado. 

 Se concede el uso de la palabra al diputado Mario Salcedo González del Grupo 

Parlamentario del Partido Encuentro Social. 

DIP. MARIO SALCEDO GONZÁLEZ. Muchas gracias señor Presidente. 

 Buenas tardes Presidenta y Presidentes de las Comisiones Unidas; diputadas, diputados; 

aspirantes a magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa; medios de comunicación, el 

público en general. 

 Hoy estamos seleccionando a las personas que habrán de ocupar por diez años los escaños 

de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, es por eso, que este 

proceso de selección se ha regido bajo los principios de objetividad, imparcialidad, transparencia 

y máxima publicidad, toda vez, que las personas elegidas serán encargadas de operar nuestro 

sistema de impartición de justicia administrativa para bien de todos los mexiquenses, los elegidos 

deben de tener y tienen el mejor perfil en la materia, basado en méritos propios, en una carrera 

sólida, tal y como lo dicta la convocatoria. 

Los perfiles curriculares que este Honorable Congreso recibió y que hemos analizado son 

parte del exhaustivo y exigente proceso de designación de los magistrados; puesto que se han 

evaluado las capacidades y aptitudes de los candidatos, para poder hacer la mejor elección, sin 

sesgos de compadrazgos, amiguismos, bajo un análisis verdaderamente serio, que garantice a los 

mexiquenses que las personas que ocupen el honroso cargo de magistrados del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, velarán por los intereses de todos y cada uno, pues debemos tener 

presente y el bienestar del ciudadano, es la razón de ser de esta institución, cuyo mayor desafío es 

hacer que los mexiquenses perciban que la impartición de justicia administrativa se ejerce en 

estricto apego al estado de derecho y de sus decisiones serán confiables, oportunas, justas e 

imparciales. 

 Por lo que una vez que hemos podido constatar que los aspirantes cumplen a cabalidad con 

los requisitos que exige la Constitución Federal, la Local, la Ley General Anticorrupción y el Plan 

de Desarrollo del Estado de México y la convocatoria correspondiente, apreciando sus actitudes y 

virtudes les anticipo que la encomienda que tienen es difícil, más no imposible, por lo que cada vez 

quede protocolizado su nombramiento si así es, lo tienen a bien esta Soberanía, los exhorto 

respetuosamente a que den su máximo esfuerzo y desempeño para cumplir con la tarea que el 

pueblo les encomiende y en nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, votaremos a 

favor en esta Comisión que tenemos en este momento y desde luego mañana en el Pleno será 

nuestra votación a favor. 

 Es todo señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas gracias señor diputado. 

 Puede hacer uso de la palabra la diputada Mirian Sánchez Monsalvo del Grupo 

Parlamentario morena. 

DIP. MIRIAN SÁNCHEZ MONSALVO. Gracias Presidente con su venia, los compañeros 

diputados, las personas que nos visitan, a los medios de comunicación. 

 El día de hoy el Estado de México requiere Instituciones confiables, imparciales y realmente 

autónomas, no incondicionales a quien los puso, a quien los nombra, por ello morena votará en 

contra, porque se ha demostrado que quien los nombra los manipula y se les olvida que quien los 

nombra es el pueblo, una pequeña prueba se dio el pasado domingo 30 de julio en el Tribunal 

Estatal Electoral del Estado de México, resolvió 129 impugnaciones en 60 minutos, tuve la 

desfortuna de estar presente y viendo con tal desagrado que ni siquiera la revisión exhaustiva o 

minuciosa se hizo de los expedientes antes citados, no sólo diputado Tassio, por que fueran de 

morena 45 impugnaciones, sino estamos diciendo de las 129, donde también hay de su partido y 
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de otros partidos políticos y quedó claro que trabaja para quien los nombra ya que la resolución no 

garantizó ni democracia, ni imparcialidad en su resolución y privilegiaron a quien los propuso. 

 Los ciudadanos el día de hoy necesitamos órganos autónomos confiables y esto no nos da 

quien está supeditado al Gobierno en turno, morena, había votado a favor de varios nombramientos 

en todos estos dos años, dando un voto de confianza a las decisiones y sobre todo al pleno y a las 

personas que lo integraron, buscando en ello ética y profesionalismos porque confiamos y creemos 

en que México puede ser trasformado y erradicando a la corrupción, pero hoy nos damos cuenta 

que siguen siendo personas que vienen del poder público y que no están dispuesto a vencer la 

corrupción por que se cambian de puestos, de acuerdo a las necesidades del régimen y del Estado. 

El señor Baruch, ha estado ahí en Derechos Humanos y nunca hizo nada para combatirlo y 

ahora resulta que está propuesto para encabezar el Tribual de Justicia Administrativa del Estado de 

México y su actuar en Derechos Humanos, fue pasivo y prácticamente invisible, ahora cómo 

garantizará su actuar como magistrado anticorrupción y de que sea imparcial. 

 Realmente vemos que no hay propuestas ciudadanas o profesionales en el tema, ¿qué acaso 

en el Estado de México no existen personas que puedan ocupar estos espacios o perfiles que hayan 

trabajado en este tema anticorrupción y que sean éticos en su desempeño, con la finalidad de que 

los ciudadanos confiemos en las instituciones? Y haciendo alusión a lo que decía el diputado Tassio 

nuevamente, preferiblemente magistrados ciudadanos de tómbola y no diputados de dedazo en 

otros distritos con la venia de su Gobernador. 

 Muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas gracias señora diputada. 

 En el uso de la palabra, diputado, con todo gusto señor diputado sólo rogaría a usted nos 

permitirá desahogar el orden del día y con base en lo acordado y una vez establecido el turno de 

oradores cederíamos el uso de la palabra una vez que estos hayan concluido con sus intervenciones. 

 En el uso de la palabra el diputado Raymundo Guzmán Corroviñas, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Adelante señor diputado. 

DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS. Muchas gracias Presidente, compañeras y 

compañeros diputados, aspirantes a magistrados bienvenidos sean a este Salón del Pueblo. 

Para nosotros en Acción Nacional es una parte esencial del trabajo legislativo de esta 

Legislatura, tanto a nivel local como nivel federal, es el sistema estatal Anticorrupción que hemos 

estado impulsado y buscando siempre su independencia y autonomía de quienes están, pero no 

basta sólo con cumplir requisitos de ley, también es importante que se cumplan los requisitos de 

independencia, de integridad para poder estar tomando la importante decisión de sancionar a 

aquellos que se aprovechen del dinero del pueblo y quienes cometan actos de terrible corrupción, 

desde luego hemos estudiado sus currículums en el Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional y también queremos realizarles algunas preguntas y algunos comentarios al respecto. 

Ya que es claro y lo hemos venido posesionando, en también, en la ocasión pasada que 

Acción Nacional creemos que esté no es el procedimiento adecuado para nombrar magistrados, 

necesitamos una consulta abierta, una consulta más amplia a la ciudadanía, a instituciones porque 

tenemos que garantizar la independencia, porque lo más importante aquí es ese combate a la 

corrupción que está acabando el no realizarlo con el sistema político mexicano como lo conocemos, 

con el sistema de partidos ante la gran impunidad y corrupción. 

 Es clara las dudas que hay de muchos ciudadanos y también de muchos que estamos en esta 

sala sobre la imparcialidad de algunas instituciones, es claro que tampoco compartimos como 

morena, el fallo que realizó el Tribunal Electoral del Estado de México, respecto a la elección y 

que recurriremos en juicio revisión constitucional, las resoluciones del Tribunal ante la elección de 

Estado que se vivió en el mes de junio que desde luego no compartimos, criticamos, señalamos en 
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tribuna y también desde luego impugnaremos hasta la última instancia para que se respete el 

derecho de los ciudadanos. 

 Pero volviendo al tema, sería muy importante poder estar haciendo esas preguntas a cada 

uno de los aspirantes en el sentido, seria para él, en primer lugar para el Licenciado Víctor Alfonso 

Chávez López, la ley del tribunal pretende garantizar para el justiciable una especialización de 

quienes colaboran dentro del tribunal, eso lo han mencionado en repetidas ocasiones, por lo que el 

Instituto de Formación Profesional habrá de contemplar los programas específicos de ingreso y 

permanencia al tribunal en este programa, ¿Cuál sería su opinión de que la especialización de los 

propios magistrados que son quienes habrán de emitir los fallos del tribunal, también estén 

certificados, previo al nombramiento de magistrados? y ¿Qué impacto tendría en una verdadera 

especialización del tribunal y la impartición de justicia? 

 Para la Maestra Alberta Virginia Valdés, ¿Cuál considera que debe ser el nivel de 

independencia del Tribunal de Justicia Administrativa? ¿Qué garantía existe para que después de 

realizadas cada una de las etapas del procedimiento se dé cumplimiento efectivo a la sentencias, 

para que no se presente el caso en el que exista un alto nivel de sentencias y un bajo nivel de 

ejecución de las mismas? 

 Para el caso de la Licenciada Teresita del Niño Jesús Palacios Iniestra, particularmente decir 

en su caso, el Partido Acción Nacional cuando fue nombrada la ocasión anterior se opuso a su 

nombramiento y se señaló en muy diversos medios de comunicación, en está ocasión desde luego 

a usted realizado una función y bueno creo que a todos es vista la función que ha venido realizado, 

pero yo le quisiera preguntar una cuestión de criterio jurídico ¿Cuál cree usted que es el efecto 

jurídico de que en el registro de la Dirección General de Profesiones existan datos erróneos 

asentados sobre los nombres de las personas? En concreto del caso de usted que si bien en la cédula 

profesional que adjunta y acompaña viene en la cédula de las anteriores, viene asentado 

correctamente el nombre, ¿cuál considera usted que sea el efecto jurídico de que en los registros 

electrónicos de la Dirección General de Profesiones esté alterado su nombre? y ¿Qué 

procedimiento tendría que seguir en su caso para corregir la patente de abogado y cumplir con los 

requisitos como se debe? ¿Si usted considera que con el registro original es suficiente o bien tendría 

que realizarse un procedimiento y en su caso? ¿Por qué no ha realizado el procedimiento de 

corrección de datos ante la Dirección General de Profesiones para corregir esta situación? 

 En el caso del Maestro Baruch Delgado Carbajal, yo tuve la oportunidad de acompañarlo a 

su informe de actividades en meses anteriores, debo decir que es claro, es evidente, evidentes 

vínculos con el PRI durante muchos años; pero creo que durante su función ha mantenido 

independencia y ha tenido un profesionalismo y en la propia Comisión de Derechos Humanos 

realizó la Especialización en Materia de Derechos Humanos y en muchos otros temas que son 

benéficos para el Sistema Estatal de Derechos Humanos. 

 Desde su punto de vista, ¿cómo podríamos incorporar los Derechos Humanos al 

procedimiento administrativo? y ¿cómo se garantiza que la salvaguarda de los Derechos Humanos 

de las personas que acuden a solicitar la impartición de justicia del Tribunal de Justicia 

Administrativa con su vasta experiencia en materia de derechos humano?, si nos gustaría saber 

¿qué aportaciones se harían para que se respeten los derechos?, porque es claro que existe una 

discriminación para muchos usuarios, van ciudadanos de a pie luchando contra los recursos de 

gobiernos, de ayuntamientos, de gobierno estatal y a veces hay una disparidad en el proceso 

administrativo, seguido ante el propio tribunal ¿Cuál sería esa aportación que usted realizaría? 

 Y para el Maestro Luis Octavio Martínez Quijada, preguntar también, es claro, usted fue 

nombrado por Gaceta el 30 de agosto del 2007 por 10 años, su nombramiento concluye el 30 de 

agosto de 2017, el Transitorio de la Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de México establece que el Décimo Séptimo, que los magistrados del 

Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México que hayan sido nombrados a la fecha 
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de la entrada en vigor del presente decreto, continuarán como magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de México sin perjuicio de la antigüedad de sus derechos, y por su parte 

el artículo transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establece 

en términos similares que podrán someterse al procedimiento de nuevo nombramiento una vez 

concluido su periodo, en ambos casos se habla de la conclusión del periodo que en su caso concluye 

el 30 de agosto y estamos a 2 de agosto, usted hoy sigue siendo magistrado del Tribunal 

Contencioso Administrativo. 

 Primero proponer evidentemente que en caso de que se considerara la aprobación se hiciera 

una adición para que el nombramiento no surtiera efectos hasta en tanto no fenezca su 

nombramiento anterior; pero ¿cuál sería su interpretación del artículo Décimo Séptimo Transitorio 

de la Reforma a la Ley, vinculado con el VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su párrafo Tercero? Que habla también de los magistrados y los tribunales 

contencioso administrativos que continuarán en el mismo sentido, exclusivamente, por el tiempo 

que hayan sido nombrados y el transitorio de la Ley Orgánica Federal que referimos, para efectos, 

primero de conocer su criterio y segundo si a su consideración y en su interpretación, usted se 

considera elegible como Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. 

 Es cuanto señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Muchas gracias señor diputado. 

 Sírvase hacer uso de la palabra el Licenciado Víctor Alfonso Chávez López, con el 

propósito de atender el comentario, el cuestionamiento del señor diputado Guzmán Corroviñas. 

 Por favor licenciado. 

LIC. VÍCTOR ALFONSO CHÁVEZ LÓPEZ. Muchas gracias señor diputado. 

 Previo a dar respuesta a la inquietud del señor diputado, es importante mencionar y hacer 

saber también a esta Legislatura, que dentro de mi desempeño profesional tuve la oportunidad de 

participar en el Instituto de Especialización o en el entonces Instituto de Especialización Judicial 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, posteriormente cambió de denominación y presté 

mis servicios en el Instituto de la Judicatura Federal Extensión Estado de México, esa experiencia 

me lleva a concluir que la especialización es un dato esencial en la formación, no solamente 

personal, sino profesional, sino que también alcanza el servicio público, es básico que las 

certificaciones y las especializaciones alcancen no solamente a quienes aspiramos una 

magistratura, sino de ahí para abajo en línea, no solamente en línea horizontal, ni vertical, sino 

también transversal. 

 Es importante seguirse preparando, la sociedad es dinámica, es constante y bajo esa 

dinámica, la doctrina y la academia también se tiene que desarrollar, la implementación de 

programas académicos, vinculados específicamente con la materia que ahora nos ocupa, es nueva 

la reforma constitucional fue en 2015, realmente la doctrina habla poco, pero también tenemos que 

mirar las convenciones que sobre el tema ha opinado la Organización Nacional, la ONU, las 

convenciones que sobre la materia han dictado los Tribunales Internacionales, no podemos ser 

ajenos, no podemos ser indolentes ante una materia que es fértil, es un terreno nuevo, tanto en la 

doctrina, como en la legislación. 

Yo estoy de acuerdo que no solamente en las instituciones o en las escuelas especializadas 

que integran los diversos órganos del servicio público se lleve a cabo una especialización, sino que 

también incorporarlo a las escuelas, a las academias y sobre todo incorporarlo, y hacerlo llegar a 

los grupos o a las generaciones más jóvenes, lo que se pretende es erradicar un enorme mal que 

tiene origen posiblemente desde la niñez, posiblemente desde la juventud y que fue creciendo, fue 

creciendo paulatinamente, hasta llegar a estas instancias, para mí la especialización es fundamental, 

repito, no solamente para quienes aspiramos o quienes hemos desarrollado nuestra función 

jurisdiccional, sino también en el ámbito ejecutivo, también en el ámbito Legislativo, en el ámbito 
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académico, es un compromiso que como sociedad en general debemos asumir de manera seria, 

responsable y sobre todo, trascendental. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Muchas gracias licenciado. 

Cedemos el uso de la palabra a la Maestra Alberta Virginia Valdés Chávez. 

MTRA. ALBERTA VIRGINIA VALDÉS CHÁVEZ. Gracias. 

Señor diputado usted me hace dos preguntas, una vinculada con la situación de 

independencia a nivel de independencia y dos con la garantía del cumplimiento de las sentencias. 

Bueno, respecto del primer punto le diré que no podré yo entender personalmente ninguna 

actividad de servidor público sino tuviera un absoluto grado de independencia, yo les comentaba 

que tengo más de 33 años, esto por las cuentas de que unos dos años no me los reconocen, pero 

son más de 35 años realmente en el Servicio Público y le puedo decir que con toda garantía, aun 

habiendo resueltos asuntos verdaderamente delicados, nunca, nunca he recibido ninguna 

encomienda, tal vez no lo han hecho porque algunos se han dado cuenta que yo soy bastante 

emotiva, cuando estoy juzgando me transformo y no acepto absolutamente ninguna sugerencia, ni 

comentario con relación a ningún asunto y soy muy cuidadosa, incluso, para externar o 

comprometer alguna situación de otro compañero preguntándole sobre algún tema y no tendría por 

qué hacerlo. 

Estoy formada en la cultura de la legalidad y no entendería mi transitar dentro del servicio 

público sino fuera al amparo de esta situación, eso es con relación al primer punto; con relación al 

segundo, fíjese que si nosotros sí vemos en la actualidad la no garantía al cumplimiento de las 

sentencias; pero casualmente, esta reforma nace o es impulsada a través de la ciudadanía y 

coincidentemente ésta, una comisión de ciudadanos que va a estar al pendiente y que va 

implementar políticas, y que va a estar vigilando que todos los que vamos a estar interactuando en 

este sistema, hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces yo sí creo que esto es un compromiso 

mutuo, los ciudadanos en exigirnos y nosotros de cumplir con lo que tenemos que hacer; entonces 

creo, que el cumplimiento de las sentencias, el nivel de ejecución por lo que respecta a este sistema, 

tendrá que verse altamente mejorado, ostensiblemente se va ver el cumplimiento, porque tendremos 

todos los servidores públicos, todos los involucrados repito, ahí el ojo vigilante de los ciudadanos, 

que además de acuerdo a lo que está establecido en la propia legislación, van a ser ciudadanos 

seleccionados, probos, muy involucrados en el tema y muy, muy comprometidos en también dar 

respuesta a la sociedad en esa encomienda que van a tener de vigilarnos al mismo tiempo. Gracias. 

PRESIDENTE DIP. OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas gracias maestra. 

Cedemos el uso de la palabra a la Licenciada Teresita del Niño Jesús Palacios, adelante 

licenciada. 

LIC. TERESITA DEL NIÑO JESÚS PALACIOS. Gracias Presidente. 

Dando contestación al diputado que amablemente formula una cuestión en relación a uno 

de los documentos que está señalado como requisito en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa de nuestra Entidad, específicamente la cédula profesional, comentarle señor 

diputado que este documento fue entregado en tiempo y forma en original, honestamente le hago 

de su conocimiento que desconozco yo la situación de que tenga alguna inconsistencia en el 

nombre, mi nombre es un nombre no muy común; pero quisiera yo hacerle el comentario siguiente. 

 La cédula profesional que yo presenté tiene mi nombre como es Teresita del Niño Jesús 

Palacios Iniestra, nombre que coincide plenamente con el título que yo recibí de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, el documento de cédula profesional tiene su origen o deriva de 

este título de licenciada en derecho. Y quisiera yo a lo mejor imaginar porque no tengo esa certeza, 

yo me titulé en el año de 1991, todavía muchas de las instituciones de este país carecían de sistemas 

informáticos, quiero creer que estas cédulas que se generaron en esos años fueron subidas a un 

sistema, por una persona, un humano que tal vez pudo llegar a tener ahí algún error a la hora de 
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pasar estos datos; sin embargo, creo que estaríamos en un problema de carácter jurídico si el título 

no coincidiera con el nombre de la cédula, se estaría hablando ahí de dos personas distintas aunque 

fuera por una letra o dos o cinco y bueno, creo que este error, es un error humano, no imputable a 

su servidora y pues le repito, la cédula profesional que presenté coincide plenamente con mi título. 

 Le agradezco mucho señor diputado. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas gracias licenciada. 

 En el uso de la palabra el maestro Baruch Delgado Carbajal. 

 Adelante maestro. 

MTRO. BARUCH DELGADO CARBAJAL. Muchas gracias. 

 Pues agradezco los comentarios de las apreciaciones aquí vertidas y comentaba en mi 

exposición inicial, que valoré mucho el presentar mi renuncia a un honroso cargo que desempeñé 

durante dos años y medio, por designación, por unanimidad de este cuerpo colegiado de esta 

Soberanía. 

 También señalaba yo que es un alto honor para mí el que el Titular del Ejecutivo del Estado, 

propusiera ante el Congreso este nombramiento de su servidor y viendo que es una alta 

responsabilidad para dar cumplimiento, para cristalizar una reforma constitucional que surge de la 

demanda de la sociedad civil es que decidí presentar mi renuncia y someterme ante este cuerpo 

colegiado, a su valoración, a su escrutinio. 

 Puse, he puesto no solamente en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 

sino en todos los cargos que he tenido la oportunidad de desempeñar mi máximo esfuerzo, mi 

máxima capacidad y lo he hecho no solamente con estricto cumplimiento a la ley, sino creo que lo 

más importante es actuar con convicción ética, he tenido la oportunidad de atender por la función 

pública que tenemos a distintos diputados de las distintas fracciones parlamentarias, nadie podrá 

decir que yo me negué a recibir a alguien en los distintos cargos que he tenido y les he dado una 

respuesta puntual al planteamiento que se me ha formulado en su momento y también en la 

Comisión de Derechos Humanos, cada quien tiene una apreciación y la sociedad, la gente juzga el 

desempeño; pero puse mi máximo esfuerzo. 

 No debo de comparar administraciones porque cada quien hace su máximo esfuerzo en los 

cargos que desempeña; pero he luchado por dar claridad al trámite y conclusión de cada una de las 

quejas que se presentan en la Comisión de Derechos Humanos, más de 9 mil 500 al año y ha 

quedado muy claro en el informe mensual y en el informe anual que he presentado ante esta 

Legislatura Local, ha quedado muy claro el desglose y detalle del desarrollo, y del trámite y 

conclusión de cada una de las quejas presentadas por la ciudadanía ante la Comisión de Derechos 

Humanos, he buscado que en esta primera parte del año se emitieran las recomendaciones que en 

años anteriores se emitían en un año, sea duplicado en número de recomendaciones y he dado 

claridad a la conclusión de cada expediente que está radicado en la Comisión de Derechos 

Humanos. 

A partir del 20 de enero en que asumí la titularidad, busqué especializar al personal que 

trabajo en la Comisión de Derechos Humanos y para eso logré que se otorgará a la Comisión de 

Derechos Humanos, bajo el cumplimiento y requisitos que la Ley de Educación establece, el 

REVOE, es Reconocimiento de Validez Oficial y se está por concluir la primera promoción de una 

especialidad. Yo advierto que se ha prestigiado en estos pocos meses una especialidad en Derechos 

Humanos, destinado a los servidores públicos, promotores y difusores, compañeros promotores y 

difusores 25, 26 compañeros que tenemos en la Comisión de Derechos Humanos a diario salen o 

los distintos municipios del territorio estatal a dar cumplimiento a un mandato constitucional que 

tenemos, que es la promoción y difusión de los Derechos Humanos y han estado en todos los 

municipios, he invitado también a distintos servidores públicos de distintas dependencias federales 

y estatales a que acudan a la especialidad y hay más de 10 personas, servidores públicos inscritos 

en esta especialidad y he luchado porque se fortalezca el presupuesto de la Comisión de Derechos 



17 

Humanos, para cristalizar un centro de estudios de la Comisión de Derechos Humanos que ya tiene 

sus primeras piedras. 

 También, hemos combatido a través de acciones de inconstitucionalidad la normatividad 

que desde nuestra óptica advertimos que puede violentar un derecho fundamental y se presentó en 

la historia de la comisión la primera acción de inconstitucionalidad en contra de una Ley emitida 

por este Congreso Local, cuyo resultado lo decidió y lo tiene establecido ya la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, seis artículos se impugnaron de un ordenamiento y creo que se hicieron 

apuntamientos muy precisos que espero se consideren en una futura reforma cuando se dé 

cumplimiento a este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 También, analizamos los 125 bandos municipales, porque deben de guardar congruencia y 

ajustarse a las disposiciones constitucionales locales y también sometimos su análisis ante la Sala 

Constitucional del Estado y en el 100% casi se ha obtenido un fallo favorable, todo está en los 

expedientes de nuestra comisión. 

 Pudiera yo seguir relatando algunas otras acciones, pero he puesto mi máximo esfuerzo al 

servicio la de Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y es una institución a la que 

todos debemos de seguir fortaleciendo desde el espacio donde nos encontremos, es una institución 

muy noble y que está al servicio de la ciudadanía. 

 Por otra parte, en los distintos cargos que me he desempeñado yo siempre he señalado que 

lo cortés no quita lo valiente y yo he acudido cuando me ha invitado el Ejecutivo y cuando me ha 

invitado el Legislativo, y he recibido a todos a quienes acuden al servicio público por el cual se me 

ha pagado, así es que pues no tengo mayores vínculos, los mismo que tengo con grandes amigos 

de Acción Nacional, con grandes amigos de otras fracciones parlamentarias, también con 

funcionarios o diputados del partido que gobierna actualmente en el Estado de México y no tengo 

ninguna otra relación, mis nombramientos han sido por curso y por concurso de oposición y por 

mayoría de votos la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, cuando todavía era un Tribunal 

donde gente mayor de 70 años fungían como magistrados y me honraron con su voto para poder 

asumir esa titularidad. 

 Como garantizar los derechos fundamentales en el proceso administrativo, la tarea para 

garantizar los derechos fundamentales es una responsabilidad de todas las autoridades, así lo 

mandata el artículo Primero Constitucional y en particular los órganos jurisdiccionales, tenemos 

que hacer una realidad el derecho a una tutela judicial efectiva que está establecida no solamente 

en el artículo 17 Constitucional, sino en diversas convenciones y tratados internacionales 

particularmente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el juzgador debe de 

garantizar el derecho fundamental de quien acude a demanda de justicia, de manera específica de 

los particulares, de quienes son sujetos a la decisión de un órgano jurisdiccional, tenemos que 

garantizar desde luego el debido proceso, la seguridad jurídica y particularmente el derecho a la 

verdad, orientados por los principios que ya marca la Ley de Responsabilidades Administrativas 

que ustedes aprobaron de manera reciente. 

 ¿Cómo garantizar la independencia de Autonomía de un tribunal?, creo que será una gran 

oportunidad, también quiero hacer la aclaración de quien, de que quien preside el Tribunal, el ahora 

Tribunal de Justicia Administrativa pues no será su servidor, esto es otro procedimiento ante el 

Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa y esta designada una presidenta por un periodo que 

la misma Ley establece a la que habremos de sumarnos quienes pudiéramos tener la oportunidad 

de integrarnos a este Pleno, para buscar alternativas y garantizar una independencia autonomía. 

 Fui juzgador de Primera y de Segunda Instancia y puedo asegurarle que los presidentes que 

estaban en aquel entonces jamás yo recibí alguna indicación u orientación para decidir algún 

asunto, esto tengo, ya murieron algunos ex presidentes, pero puedo señalar que jamás se me ha 

llamado para que una decisión pueda orientarse, pues tratando de quedar bien con alguna influencia 

interna o externa al Poder Judicial del Estado y está la resolución, una resolución se defiende por 
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sí misma, tiene que estar fundada, motivada y tiene que aguantar diversos análisis legales y 

constitucionales. 

 Creo que la autonomía presupuestal es fundamental, gozar de una autonomía presupuestal, 

de una gestión particular del Tribunal de Justicia Administrativa, creo que es fundamental para 

poder cumplir con la independencia y autonomía, conozco al tribunal ahora de Justicia 

Administrativa desde que nació con la Ley de Justicia Administrativa en 1987 y estaremos, sí se 

me da esta oportunidad luchando junto con quienes integren el Pleno del Tribunal por buscar 

recursos para que tenga un edificio propio el Tribunal de Justicia Administrativa, que en estos 30 

años no lo ha tenido. 

 La capacitación, la especialización es fundamental también para abonar a la independencia 

y autonomía, y yo creo que nuestro trabajo deberá de dejar acreditada esa independencia autonomía 

con cada resolución que se dicte y que esté sujeta al escrutinio, que bueno que ahora sean públicas 

las resoluciones, este es un excelente oportunidad para que se analice cada una de las resoluciones 

que se dictan como también se pueden analizar cada una de las recomendaciones que emití en su 

momento en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 

 Muchísimas gracias y gracias por su atención. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchísimas gracias Maestro Baruch 

Delgado Carbajal. 

 Le pediríamos al Maestro Luis Octavio Martínez Quijada, pudiera hacer uso de la palabra, 

por favor maestro. 

MTRO. LUIS OCTAVIO MARTÍNEZ QUIJADA. Muchas gracias señor diputado. 

Agradezco la petición que se me hace para expresar el criterio sobre el tema que se me 

solicita, quiero partir de que comparto la intención de que el proceso legislativo para la designación 

de los magistrados que integraran el Tribunal de Justicia Administrativa y las Salas Anticorrupción 

se lleve a cabo con toda claridad, el pasado lunes me formule ante el Poder Ejecutivo mi escrito de 

renuncia, lo cual quise hacerlo de la manera más responsable para dar claridad a este proceso. 

 Considero que el nombramiento de Magistrado de las Salas Anticorrupción es distinto que 

el de los magistrados de las Salas de las Jurisdicción Tradicional, las funciones son distintas, el 

reconocimiento constitucional para los magistrados anticorrupción es diverso, incluso en la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa se menciona en dos transitorios diversos, el 

proceso que llevará a cabo el Poder Legislativo. 

 Sobre la pregunta de si soy elegible, quiero contestar que más allá de los requisitos legales 

que a mi juicio están cumplidos, considero que cumplo con los requisitos que exige la sociedad de 

una persona de probidad, lo cual más allá de lo que digan de su servidor será sujeto al juicio que 

lleve a cabo la sociedad. 

 Soy elegible porque soy un ciudadano, porque soy padre, porque me he desempeñado en la 

materia administrativa y he dictado sentencias cuidando los intereses de la sociedad e incluso en 

muchos casos cuidando los derechos de la personas desprotegidas, muchas de esas sentencias, las 

más interesantes y las más apasionantes han sido las sentencias en materia de equidad de género. 

 Ahora les pido que se me permita continuar en este ejercicio de la función jurisdiccional, 

con mi compromiso ratificado de que lo llevaré con toda probidad. 

 Muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Muchas gracias maestro. 

 Esta Presidencia consulta al señor diputado Guzmán Corroviñas, si han sido atendidos sus 

planteamientos. 

 Muchas gracias, diputado. 

 Corresponde el uso de la palabra al diputado José Antonio López Lozano del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Adelante diputado. 
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DIP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO. Con su permiso señor Presidente. 

 Con el permiso de mis compañeros diputados, agradezco la presencia de los ciudadanos que 

nos acompañan, de los medios de comunicación. 

 No cabe duda que los aspirantes a magistrados cumplen los requisitos de elegibilidad en su 

totalidad y como bien comentaba el Maestro Baruch que revisó 125 bandos municipales, yo 

quisiera recordar en esta Sala que el Estado de México consta de 125 municipios, Tres de las 

propuestas que hoy nos presentan señalan en sus currículums haber nacido en Toluca, tres de los 

cinco, los otros dos que no señalan en donde nacieron, tienen su vida laboral completa en Toluca, 

yo me preguntaría ¿En el Valle de México no hay profesionales que merezcan la oportunidad de 

tan alto honor? 

 Licenciado Víctor Alfonso Chávez López, hizo uso de un pasaje bíblico incompleto por 

cierto y recuerdo, si tengo buena memoria, que es el sermón del monte y que algunos han utilizado 

como lemas de campaña, que dice: “Tengo hambre y sed de justicia…” pero se refiere el Mesías a 

la justicia social, no a la justicia administrativa. 

 Y por eso me obliga a preguntarle al Maestro Baruch Delgado Carbajal, ahora que fue 

Titular, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿por qué no fijó postura en temas 

importantes?, por ejemplo, como la matanza de Tlatlaya. 

 Y le preguntaría al mismo Maestro Baruch Delgado Carbajal ¿Por qué hasta antes de su 

renuncia nunca se pronunció sobre lo que ahora leemos todos los días en los periódicos sobre el 

abatimiento de los narcotraficantes con todos sus secuaces? 

 No dejan un sólo testigo ¿A qué le tienen miedo? Si estos narcotraficantes mueven lo que 

dicen que mueven, de narcóticos y traen las armas que dicen que aseguran, después de abatirlos, 

¿Quién los protege? y ¿Cómo saber quién los protege, si matan a todos? Como pasó en Tlatlaya, 

yo nada más quisiera que me contestara ¿Por qué no ha hecho posicionamiento al respecto durante 

su gestión? 

 Sería cuanto señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Muchas gracias señor diputado. 

Cederíamos entonces el uso de la palabra, al Maestro Baruch Delgado Carbajal, adelante 

maestro, por favor. 

MTRO. BARUCH DELGADO CARBAJAL. Muchas gracias por los comentarios, las inquietudes. 

Comentar que el tema de Tlatlaya cuando yo llegué a la Presidencia de la Comisión de 

Derechos Humanos, ya se había emitido una recomendación por la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, que inclusive con el nuevo ombudsman nacional se reclasifico y se catalogó 

como violaciones grabes, y se emitieron recomendaciones a autoridades federales y estatales sobre 

el particular, por eso es que sobre ese tema la Comisión Nacional ya inclusive ya había emitido una 

recomendación al respecto. 

Y sobre el tema del abatimiento de pues de personas que probablemente hubieran sido, 

integrantes de alguna banda delictiva de la delincuencia organizada, yo creo que aquí hay 

responsabilidades específicas de quien ejecuta estas acciones y fueron autoridades federales, la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos el artículo 102 apartado B de la Constitución, nos da un 

ámbito de competencia muy particular cuando interviene el Ejército, o la Marina y queda fuera del 

ámbito de competencia de las comisiones estatales, por ser autoridades del orden federal, desde 

luego se debe de investigar por el Ministerio Público que es su tarea fundamental la investigación 

de los delitos y también de las responsabilidades cuando se actúa con abuso de la fuerza o abuso 

de poder, pero por las autoridades que han intervenido es que queda fuera del ámbito de 

competencia de la Comisión de Derechos Humanos, fuera de esos casos en todos los casos donde 

tenemos conocimiento de que haya algún enfrentamiento entre la sociedad y alguna policía estatal 

o municipal, se abren de manera inmediata expedientes para hacer la investigación de los hechos y 
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dar claridad, buscar a las víctimas de algún agravio, para dar el seguimiento que corresponda o 

vigilar que la autoridad competente cumpla con la función constitucional que le compete. 

No podemos hablar en temas generales de un caso en particular porque tendríamos que 

señalar ¿cuál fue, y cómo se motivó? Pero desde luego el Ministerio Público tiene que investigar 

cualquier lesión, cualquier muerte, cualquier hecho configurativo de delito y la Comisión de 

Derechos Humanos debe participar cuando no se da celeridad o claridad a una investigación para 

que se deslinden las responsabilidades correspondientes. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas gracias Maestro Delgado 

Carbajal. 

Consultarle señor diputado si ha sido atendido su planteamiento. 

Muchas gracias. 

En uso de la palabra el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez.  

Adelante señor diputado. 

DIP. EDUARDO ZARZOSA SÁNCHEZ. Muchas gracias. 

Con el permiso de la y los Presidentes de las Comisiones que encabezan esta reunión de 

trabajo, compañeras y compañeros diputados, aspirantes a magistradas, a magistrados, 

representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. 

En los últimos años nuestro país y particularmente nuestra entidad ha ido avanzando de 

manera sustancial en la lucha contra la corrupción, coincido con algunos de los planteamientos que 

hicieron algunos de los aspirantes en que la corrupción es un mal que agrede a todos y que propicia 

e incrementa la falta de credibilidad de los ciudadanos para con las instituciones públicas de los 

tres ámbitos y órdenes de Gobierno, los partidos políticos también entre ellos, para el Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional resulta de la mayor trascendencia el que 

sigamos por esta ruta, fortaleciendo el Sistema Anticorrupción dotándole de más elemento para 

actuar de manera más rápida, expedita, eficaz y eficiente, la Constitución Política del Estado Libre 

del Estado de México, establece que el Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de 

coordinación entre las autoridades de los órdenes de Gobierno competentes en la prevención, 

detección y sanción de responsabilidades administrativas, actos y hechos de corrupción, así como 

la fiscalización y control de recursos públicos; adicionalmente prevé que el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de México es un órgano dotado de plena autonomía para dictar sus fallos 

y ejercer su presupuesto, su organización, funcionamiento, procedimientos y en su caso recursos 

contra las resoluciones. 

Es facultad de esta Soberanía ratificar los nombramientos enviados por el Titular del 

Ejecutivo Estatal, de las propuestas de las y de los magistrados que serán los pioneros en llevar a 

la práctica esas tareas de impartición de justicia administrativa. 

 Estamos ciertos que este acto quedará marcado como un hecho histórico; ya que la 

aprobación de las y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, fortalecerá la vida 

institucional en nuestra Entidad y por qué no decirlo, derivado de su buen, como estamos ciertos 

de que así será, de su buen juicio, acrecentará la confianza de la ciudadanía en las mismas, nosotros 

estamos completamente convencidos ya que así lo demostraron con las respuestas que dieron ante 

esta Soberanía y así lo demuestran sus currículums, de que las propuestas a magistrados son 

ciudadanas y ciudadanos que se distinguen por su trayectoria profesional, conocedoras del derecho 

y la administración de justicia, y que cumplen cabalmente con los requisitos que exige la ley para 

cumplir con esta honrosa encomienda. 

 Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

votará a favor de las propuestas, deseando que este nuevo Tribunal de Justicia Administrativa 

cumpla a cabalidad, no sólo con los preceptos establecidos en la Ley, sino sobre todo con lo que 

esperamos de todos ustedes los ciudadanos. 
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 Los exhortamos respetuosamente para que sus juicios sean como los recomendaba Tácito, 

“sine ira et studio, sin odio y sin parcialidad” y recuerden, “en donde está bien, ahí también está la 

patria”. 

 Muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas gracias señor diputado 

Zarzosa. 

 Existiendo una solicitud de registro de participación, consultaría esta Presidencia al 

diputado Tassio Benjamín Rodríguez Hernández, si desea hacer uso de la palabra. 

DIP. TASSIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. Por respeto a las discusiones, al tiempo y a mi querida 

compañera legisladora retiro mi intervención. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas gracias señor diputado. 

SECRETARIA DIP. JUANA BONILLA JAIME. Bien diputado. 

 Señor Presidente, le informo que ha sido concluido el turno de oradores. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas gracias diputada. 

 Prosiguiendo con el desahogo del punto número uno del orden del día, aprobado por las 

Comisiones Legislativas, esta Presidencia les hace saber que para favorecer los trabajos ha sido 

integrado un dictamen que fundamentalmente versa sobre el cumplimiento de los requisitos 

previstos en la Ley y un proyecto de decreto que leerá la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. JUANA BONILLA JAIME. Gracias Presidente. 

Honorable… 

 Sí adelante. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Adelante. 

DIP. BRENDA MARÍA IZONTLI ALVARADO SÁNCHEZ. Señor Presidente, por razones de 

economía procesal, me permito solicitar la dispensa de la lectura del dictamen, para que únicamente 

sea leído la parte introductoria, los antecedentes y los resolutivos, destacando que todos los 

documentos deberán ser insertados en la versión correspondiente, espero que sea aprobatoria por 

todos mis compañeros diputados. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Consulto a mis compañeras y 

compañeros diputados si es de aprobarse la solicitud para que se dispense la lectura del dictamen 

que nos ocupa, para lo cual, solicito atentamente que quienes estén a favor de ello se sirvan 

manifestarlo levantando la mano. 

 ¿En contra? ¿En abstención? 

SECRETARIA DIP. JUANA BONILLA JAIME. Diputado Presidente, informo que por mayoría 

de votos ha sido aprobada la propuesta de dispensa de la lectura del dictamen. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas gracias diputada. 

 Con sustento en lo ordenado en el artículo 76 del Reglamento del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de México, antes de la discusión del dictamen, la Secretaría mencionará 

los antecedentes del mismo. 

SECRETARIA DIP. JUANA BONILLA JAIME. Gracias Presidente. 

Honorables integrantes de las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y de Combate a la Corrupción y de Procuración y Administración de Justicia. 

 El dictamen fue integrado en el marco del estudio de la iniciativa de decreto por el que se 

nombran magistrada y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, 

presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal, a la consideración de la Legislatura en cumplimiento 

de lo dispuesto a los artículos 51 fracción I y 77 fracciones V y XII de la Constitución Política del 

Estado Libre Soberano de México, así como Décimo Sexto Transitorio del decreto número 207, 

expedido por la “LIX” Legislatura. 

 Procedo a leer el dictamen Presidente, el resumen conforme a lo aprobado. 
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Honorable Asamblea, por acuerdo de la Legislatura fue encomendada a las Comisiones 

Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción el estudio y 

dictamen de la iniciativa de decreto por el que se nombran magistrada y magistrados del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 

 De igual forma, la iniciativa de decreto fue enviada a la Comisión Legislativa de 

Procuración y Admiración de Justicia para su opinión, la que por razones de economía procesal ha 

sido integrada a este dictamen. 

 Habiendo sido sustanciado el estudio minucioso de la iniciativa de decreto y ampliamente 

discutido en el seno de las Comisiones Legislativas Unidas, nos permitimos con fundamento en lo 

establecido en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de México, en concordancia con lo previsto en los artículos 13A, 70, 73, 78, 79 

y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someter a la 

Legislatura en Pleno el siguiente: 

DICTAMEN 

ANTECEDENTES 

 La iniciativa de decreto de nombramientos de magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de México, fue presentada a la consideración de la Legislatura por el 

Titular del Ejecutivo Estatal en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 51 fracción I, 

61 fracciones XV y XIV y 54 y 77 fracciones V y XII de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de México, 206 y 207 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 

México. 

 Del estudio realizado, desprendemos que mediante la iniciativa de decreto se presenta a la 

resolución de la Soberanía Popular el nombramiento de magistradas y magistrados del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de México; asimismo, apreciamos que la iniciativa de decreto 

es consecuente con las bases contenidas en la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, las leyes generales aplicables en la materia, la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de México, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y el Artículo 

Décimo Sexto Transitorio del decreto número 207, expedido por la “LIX” Legislatura, en el marco 

del Sistema Nacional Anticorrupción  

 Con el propósito de fortalecer los trabajos de estudio y opinión de la iniciativa de decreto 

que llevamos a cabo las Comisiones Legislativas Unidas, invitamos a reunión de trabajo por el 

conducto establecido en la Ley a las personas nombradas magistradas y magistrados del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de México, su presencia permitió la comunicación directa, 

amplio los elementos de información y en su caso favoreció la respuesta diversas preguntas 

formuladas por integrantes de las Comisiones Legislativas, con este procedimiento se garantizó 

mayor objetividad y se vigorizo el criterio de las diputadas y los diputados dictaminadores. 

RESOLUTIVOS 

 PRIMERO.- Se aprueba la iniciativa de decreto por el que se nombran magistradas y 

magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y por lo tanto se 

aprueban los nombramientos suscritos por el Gobernador Constitucional del Estado de México, por 

los que se designan a las y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

México, siendo los siguientes:  

 Maestro Baruch F. Delgado Carbajal, Sala Superior, duración 10 años. 

 Licenciado Víctor Alfonso Chávez López, Sala Superior, duración 10 años. 

 Licenciada Teresita del Niño Jesús Palacios Iniestra, Sala Superior, duración 10 años. 

 Maestro Luis Octavio Martínez Quijada, Sala Regional Valle de México, duración 10 años. 

 Maestra Alberta Virginia Valdés Chávez, Sala Regional Toluca, duración 10 años. 

 SEGUNDO.- Se adjunta el proyecto de decreto para los efectos procedentes. 
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Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del 

Estado de México, a los dos días del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 

 Es cuanto señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas gracias diputada. 

 La Presidencia abre la discusión en lo general del dictamen y proyecto de decreto y consulta 

a los integrantes de las Comisiones Legislativas si desean hacer uso de la palabra. 

 Pregunto… 

 Adelante señor diputado. 

DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS. Presidente me gustaría hacer una propuesta 

adición, de un transitorio, que dijera “para el nombramiento del maestro Luis Octavio Martínez 

Quijada, entrará en vigor el día 31 de agosto del 2017”, que ese fuera el texto del nombramiento, 

del artículo transitorio, para salvaguardar el Artículo Décimo Séptimo Transitorio de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, obviamente en caso de que se apruebe. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. En este caso señor diputado se 

registraría en lo general y se votaría en lo particular, es como usted lo está… 

DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS. Lo refiero porque soy diputado asociado en esta 

Comisión y no lo podría reservarlo al momento de la votación, por eso lo estoy registrando en este 

momento Presidente. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Se votará entonces en lo particular… 

 Adelante diputado. 

 Primero en lo general así es, estaremos llevando acabo la votación en lo general y 

posteriormente se reserva esta parte en lo particular. 

 Pregunto a los integrantes de las Comisiones Legislativas si consideran suficientemente 

discutidos en lo general el dictamen y el proyecto de decreto y solicito a quienes estén por ello se 

sirvan levantar la mano. 

 ¿En contra? ¿En abstención? 

SECRETARIA DIP. JUANA BONILLA JAIME. Presidente, los integrantes de las Comisiones 

Legislativas consideran suficientemente discutidos en lo general el dictamen del proyecto de 

decreto por mayoría de votos. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas gracias diputada. 

 Esta Presidencia pregunta a los integrantes de las Comisiones Legislativas Unidas, si son 

de aprobarse en lo general el dictamen y el proyecto de decreto y solicita a la Secretaría recabe la 

votación nominal, aclarando que si alguien desea separar algún artículo para su discusión en 

particular se sirva indicarlo en este momento. 

(Votación nominal) 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas gracias diputada. 

SECRETARIA DIP. JUANA BONILLA JAIME. Informo que el dictamen y proyecto de decreto 

han sido aprobados en lo general por mayoría de votos. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas gracias diputada. 

 Se acuerda la aprobación en lo general del dictamen y del proyecto de decreto. 

 Existiendo solicitudes, una solicitud para separar un artículo en lo particular, la Presidencia 

pide a la Secretaría registre el turno de oradores, en caso de haberlos, recordando que hemos 

escuchado con atención la exposición de los señores diputados que la han hecho. 

 No hay uso de la palabra, entonces esta Presidencia somete a votación la propuesta de la 

diputada Areli Hernández Martínez, en relación con lo expuesto por el señor diputado Raymundo 

Guzmán Corroviñas y pido a la Secretaría recabe la votación nominal respectiva. 

(Votación nominal) 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Se tiene por aprobada la propuesta. 
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La Presidencia acuerda la aprobatoria en lo general y en lo particular del dictamen y del 

proyecto de decreto y pide a la Secretaría los remita a la Presidencia de la Legislatura para los 

efectos correspondientes. 

SECRETARIA DIP JUANA BOLILLA JAIME. Señor Presidente, informo que los asuntos del 

orden del día han sido agotados. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Registre la Secretaría la asistencia a la 

reunión. 

SECRETARIA DIP. JUANA BOLILLA JAIME. Ha sido registrada la asistencia. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Se levanta la reunión de las 

Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción y Procuración 

de Administración de Justicia, siendo las catorce horas con veintitrés minutos del día miércoles dos 

de agosto del año dos mil diecisiete y se solicita a sus integrantes permanecer atentos a la 

convocatoria de la próxima reunión. 

Por otra parte, se cita a las diputadas y a los diputados que forman la Comisión Legislativa 

de Gobernación y Puntos Constitucionales a reuniones que llevaremos a cabo con la Comisión 

Legislativa de Protección Civil en un momento, reunión previa a las dos treinta de la tarde en Sala 

de Protocolos y reunión formal en el Salón Narciso Bassols, posteriormente para analizar y 

dictaminar punto de acuerdo sobre exhorto. 

Muchísimas gracias diputadas y diputados.  


