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ACUERDO 31-05/2011 

Pronunciamiento en relación con el número de juzgados orales en materia Civil y 

los nombres de los jueces que serán sus titulares, en relación con el oficio 

IEJ/0295/2011 signado por la Directora General del Instituto de Estudios 

Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; una vez que se 

expresaron al respecto los comentarios de los señores consejeros y de 

conformidad con lo que estatuyen los artículos 195 y 199 fracción II, de la Ley 

Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en relación con lo 

dispuesto por el artículo 6 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura 

del Distrito Federal, por unanimidad, el Pleno del Consejo acordó: -----------------

Tomar conocimiento del contenido del diverso presentado por la Directora 

General del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, en consecuencia, y a fin de designar a los servidores públicos 

que ocuparán las titularidades de los juzgados orales en materia civil; una vez 

analizado los comentarios vertidos por los integrantes de este órgano colegiado, 

así como de la opinión presentada por los integrantes de la Comisión de 

Oralidad Civil, se determina: -------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO.- Conforme al análisis y viabilidad de contar con el número suficiente  

de juzgados orales en materia civil, así como dar cumplimiento a las reformas al 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, relativas al título 

Décimo Séptimo del citado ordenamiento denominado “Del Juicio Oral Civil”, 

este órgano colegiado determina que el número de juzgados de proceso oral en 

materia civil será de seis.----------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- A fin de cubrir las titularidades de los seis juzgados de proceso oral 

en materia civil del H. Tribunal señalados en el punto anterior del presente 

acuerdo, y tomando en cuenta que mediante acuerdo 23-37/2010, emitido en 

sesión de fecha treinta y uno de agosto de dos mil diez, este órgano colegiado se 

pronunció respecto de doce candidatos seleccionados para ser capacitados en la 

materia, al haber acreditado el proceso de selección previamente establecido por 

acuerdo 28-20/2010 de fecha cuatro de mayo de dos mil diez, este órgano 

colegiado tomando en cuenta los resultados obtenidos de cada uno de los 

candidatos, determina procedente designar a los siguiente jueces de proceso oral 

en materia civil de conformidad con la siguiente adscripción:--------------------------- 
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Nombre Adscripción Actual Número de Juzgado 
asignado  

Minerva Tania 
Martínez Cisneros 

Tercero de Paz Civil  Juzgado Primero de 
proceso oral en 
materia Civil 

Gloria Ortiz 
Sánchez 

Decimo Tercero de Paz 
Civil  

Juzgado Segundo de 
proceso oral en 
materia Civil 

María Elena 
Arellano Castillo 

Vigésimo Primero de Paz 
Civil  

Juzgado Tercero de 
proceso oral en 
materia Civil 

Laura Patricia 
Hernández Ruiz 

Vigésimo Séptimo de Paz 
Civil  

Juzgado Cuarto de 
proceso oral en 
materia Civil 

Salvador Ramírez 
Rodríguez 

Cuadragésimo Cuarto de 
Paz Civil 

Juzgado Quinto de 
proceso oral en 
materia Civil  

María Antonieta  
Galván  Carriles 

Juez Quincuagésimo de 
Paz Civil  

Juzgado Sexto de 
proceso oral en 
materia Civil 

 

TERCERO.-  Este órgano colegiado determina procedente autorizar el cambio de 

adscripción a juzgados de proceso oral en materia civil, de los servidores 

públicos indicados en el punto segundo del presente acuerdo, una vez que las 

reformas al título Décimo Séptimo del denominado “Del Juicio Oral Civil” del 

Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal entren en vigor.-------------- 

CUARTO.- Se instruye al Oficial Mayor del H. Tribunal para que atendiendo a 

sus atribuciones y facultades lleve a cabo las acciones administrativas necesarias 

para que el nombramiento de los referidos jueces, sea como “Juez de Proceso 

Oral en materia Civil”, lo anterior en términos de las referidas reformas, así como 

de la propia convocatoria emitida en cumplimiento al acuerdo 28-20/2010 de 

fecha cuatro de mayo de dos mil diez.--------------------------------------------------------- 

QUINTO.- Se requiere a los jueces designados para que una vez que entren en 

funciones en los juzgados de su nueva adscripción y en términos de lo 

establecido por el artículo 76 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal informen a este órgano colegiado el nombre del secretario de 

acuerdo que fungirán como juez por Ministerio de Ley, en los juzgados de paz 

que actualmente ocupan. -------------------------------------------------------------------------- 
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SEXTO.- Para los efectos de la observancia del presente proveído,  se instruye a 

la licenciada María del Carmen  Carcaño  Cortez, directora de Oficialía de Partes 

Común Civil-Familiar y Sección Salas del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, para que atendiendo a sus atribuciones y en coordinación con la 

Dirección Ejecutiva de Informática del propio Tribunal lleven a cabo las acciones 

necesarias para poner en marcha la oficialía de partes común de los juzgados de 

proceso oral en materia civil; asimismo se instruye al Oficial Mayor del H. 

Tribunal, a efecto de que se sirva girar sus instrucciones para la colocación del 

módulo de recepción de documentos correspondientes, mismo que deberá estar 

en funciones a partir de la entrada en vigor de las reformas al título Décimo 

Séptimo del denominado “Del Juicio Oral Civil” del Código de Procedimientos 

Civiles del Distrito Federal.--------------------------------------------------------------------- 

SÉPTIMO.- Para conocimiento de los servidores públicos, litigantes y público en 

general, publíquese la parte conducente del presente acuerdo, por una sola vez, 

en el Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; 

asimismo, hágase la comunicación correspondiente de esta determinación a los 

servidores públicos designados en el punto segundo del presente acuerdo, al 

Oficial Mayor, a la Directora General del Instituto de Estudios Judiciales, al 

Director Ejecutivo de Recursos Humanos, al Director Ejecutivo de Planeación, al 

Director Ejecutivo de Informática, así como a la Directora de Oficialía de Partes 

Común Civil-Familiar y Sección Salas, todos ellos del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal. Comuníquese. Cúmplase.------------------------------------ 


