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DECRETO por el que se reforman los artículos 80 y 83 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia
de la República.
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus
habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 80 Y 83 DEL
ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ÚNICO.- Se reforman los artículos 80, segundo párrafo, y 83, segundo y sexto párrafos del Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 80. ...
En la designación de los Magistrados, el Jefe del Gobierno del Distrito Federal deberá escuchar la opinión
previa del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, el cual verificará que se cumplan los requisitos a que
se refiere la fracción I, Base Cuarta, Apartado C, del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como las condiciones previstas en el párrafo anterior.
...
Articulo 83. ...
El Consejo se integrará por siete miembros, de los cuales uno será el Presidente del Tribunal Superior de
Justicia, quien también lo será del Consejo; un Magistrado y dos Jueces elegidos por mayoría de votos de las
dos terceras partes del Pleno de Magistrados; dos consejeros designados por la Asamblea Legislativa y uno
por el Jefe de Gobierno. Todos los Consejeros deberán reunir los requisitos exigidos para ser Magistrado y
serán personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad
y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades. En el caso de los elegidos por el Pleno de Magistrados
deberán gozar, además, de reconocimiento por sus méritos profesionales en el ámbito judicial.
...
...
...
El Consejo, actuando en Pleno, opinará sobre la designación y ratificación de magistrados; resolverá sobre
la adscripción y remoción de magistrados; y designará, adscribirá y removerá a los jueces del Distrito Federal;
todo ello en los términos que la ley prevea en materia de carrera judicial. También determinará el número y
especialización por materia de las salas del tribunal y juzgados que integran el Poder Judicial del Distrito
Federal, de conformidad con lo que establezca el propio Consejo.
...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. Los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal que hubieren sido electos mediante el
procedimiento de insaculación concluirán sus respectivos encargos en las fechas establecidas al momento de
su designación.
Tercero. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que cobre plena vigencia el presente
Decreto, habrá de realizar adecuaciones a las disposiciones legales a que haya lugar, a más tardar dentro de
los 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.
México, D.F., a 14 de diciembre de 2010.- Dip. Jorge Carlos Ramirez Marin, Presidente.- Sen. Manlio
Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Maria Guadalupe Garcia Almanza, Secretaria.- Sen. Martha
Leticia Sosa Govea, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veinticuatro de enero de dos mil
once.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José Francisco Blake
Mora.- Rúbrica.

