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ACTA No. 07/2014 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA PRIVADA 

MARTES 11 DE FEBRERO DE 2014 
 
En la Ciudad de México, siendo las siete horas del día once de febrero de dos 

mil catorce, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 párrafos quinto 

y sexto, apartado C, BASE CUARTA, fracciones II y III de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83 del Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal, en relación con lo que estatuyen los numerales 199 fracción VI, 

201 y 202 fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, así como lo que establecen los artículos 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 

17 y 66 fracción I del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal, encontrándose reunidos los integrantes de este órgano 

colegiado en la sala de juntas de la presidencia, ubicada en la planta baja del 

inmueble sito en Avenida Niños Héroes, número ciento treinta y dos, colonia 

Doctores de esta ciudad, constituyéndose en sesión plenaria ordinaria privada, 

ante la presencia del licenciado Alfredo Álvarez Cárdenas, secretario general de 

dicho órgano colegiado, a efecto de atender y resolver los puntos de acuerdo del 

orden del día, que circuló entre los señores consejeros, siendo el siguiente:-------- 

1.- Lista de presentes.------------------------------------------------------------------------------  

2.- Presentación y aprobación, en su caso, del orden del día.---------------------------- 

3.- Presentación y aprobación, en su caso, del acta plenaria 06/2014.--------------- 

4.- Se da cuenta con los oficios números OM/0221/2014 y OM/226/2014, 

signados por el licenciado Carlos Vargas Martínez, oficial mayor del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, sometiendo a consideración el 

“Programa Anual de Conservación y Baja de Bienes Muebles del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal”  y el “Programa Anual de Conservación y Baja de Bienes 

Muebles del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal”, respectivamente, en los 

términos que precisa, en relación con el acuerdo plenario 7-43/2008.--------------- 

5.- El consejero Héctor Samuel Casillas Macedo da cuenta con el oficio número 

392 y anexos, signado por la Secretaria Conciliadora adscrita al juzgado Séptimo 

del Distrito Federal en materia Familiar, remitiendo la solicitud de exención de 

pago formulada por 

 ordenada en los autos del juicio controversias del orden familiar, 

régimen de visitas y convivencias, promovido por  en 
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contra de  en el expediente 502/13, por los 

motivos que precisa, en relación con el acuerdo plenario 24-03/2012, constancias 

que integran el expediente administrativo Varios 43/2014.--------------------------- 

6.- El consejero Héctor Samuel Casillas Macedo da cuenta con las actas de visita 

ordinaria realizadas a las Salas Segunda y Cuarta Civiles, Tercera, Sexta y 

Octava Penales, Tercera Familiar y Segunda de Justicia para Adolescentes del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, correspondientes al primer 

periodo de visitas de inspección del año dos mil catorce, en relación con el 

acuerdo plenario 13-55/2013.---------------------------------------------------------------- 

7.- El consejero Héctor Samuel Casillas Macedo somete a consideración el 

proyecto de resolución correspondiente al recurso de inconformidad interpuesto 

por 

 al momento de los hechos, en contra de la resolución 

pronunciada el siete de octubre de dos mil trece, en los autos del expediente 

DPO.-195/2013.-------------------------------------------------------------------------------- 

8.- El consejero Marco Antonio Velasco Arredondo somete a consideración el 

proyecto del dictamen de ratificación del Licenciado Jorge Guerrero Meléndez, 

como Juez del Distrito Federal en materia Penal.----------------------------------------- 

9.- El consejero Marco Antonio Velasco Arredondo somete a consideración el 

proyecto del dictamen de ratificación del Maestro Paul Martín Barba, como Juez 

del Distrito Federal en materia Penal.------------------------------------------------------- 

10.- El consejero Marco Antonio Velasco Arredondo somete a consideración el 

proyecto del dictamen de ratificación del Maestro Antonio Cortés Mayorga, 

como Juez del Distrito Federal en materia Penal.----------------------------------------- 

11.- Se da cuenta con el oficio número 000725, signado por la Directora de 

Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del H. Tribunal, solicitando 

autorización para permitir el uso de las instalaciones del propio Tribunal, a 

efecto de llevar a cabo eventos relacionados con la materia de Derechos 

Humanos y la Perspectiva de Género que realicen organismos internacionales, 

dependencias del Gobierno del Distrito Federal, organizaciones de la sociedad 

civil, instituciones académicas y de otro tipo, en los términos y por los motivos 

que precisa.------------------------------------------------------------------------------------------ 

12.- Se da cuenta con el oficio número 790, signado por la Directora de 
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Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del H. Tribunal, haciendo del 

conocimiento y sometiendo a consideración la invitación formulada por la 

Directora General de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo 

Social del Gobierno del Distrito Federal, para participar en la “Feria de Servicios 

de la Diversidad Sexual 2014”, que se llevará a cabo el catorce de febrero del 

presente año, a las 10:00 horas, en la explanada de la Delegación Gustavo A. 

Madero; así como la propuesta del material bibliográfico que podría ser 

distribuido en forma gratuita.---------------------------------------------------------------- 

13.- Se da cuenta con el oficio número 801, signado por la Directora de 

Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del H. Tribunal, solicitando 

autorización para llevar a cabo la sesión del “Mecanismo de Seguimiento y 

Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal”, en el auditorio 

“María Lavalle Urbina”, el día siete de marzo del presente año, en un horario de 

las 09:30 a las 17:00 horas, por los motivos que precisa.---------------------------------- 

14.- Se da cuenta con el oficio sin número de fecha treinta de enero de dos mil 

catorce, signado por los profesionistas designados por los integrantes de este 

órgano colegiado, emitiendo opinión en relación al documento denominado 

“Dictamen Tipo de los Juzgados Penales de Delitos No Graves del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal”, en los términos que precisan, constancias que 

integran el expediente administrativo Varios 632/2011 Tomo VII.------------------ 

15.- Se da cuenta con el oficio sin número de fecha treinta y uno de enero de dos 

mil catorce, signado por los profesionistas designados por los integrantes de este 

órgano colegiado, emitiendo opinión en relación al documento denominado 

“Convenio de Colaboración entre el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal y el Programa Nacional de Asistencia Jurídica A.C.”, en los términos 

que precisan, constancias que integran el expediente administrativo Varios 

632/2011 Tomo VIII.----------------------------------------------------------------------------- 

16.- Se da cuenta con el oficio número IEJ/DEDE/0032/2014, signado por la 

Directora  General del Instituto de Estudios Judiciales del H. Tribunal, 

solicitando aprobación de diversos gastos relacionados con la ceremonia de 

entrega de la Presea “Ignacio Manuel Altamirano”, en los términos y por los 

motivos que precisa.--------------------------------------------------------------------------- 

17.- Se da cuenta con el oficio número 855, signado por el Magistrado Oscar 

Gregorio Cervera Rivero, integrante de la Segunda Sala Familiar del H. 
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Tribunal, solicitando autorización y apoyo para el pago de alimentos, hospedaje 

y transporte aéreo, para participar como ponente con el tema “El artículo 13 “b” 

la excepción de grave riesgo en los procedimientos de Restitución Internacional de 

Menores”, en la “8ª Conferencia Binacional sobre Restitución Internacional de Menores 

2014”, que se llevará a cabo en la Ciudad de San Diego, California, los días 

diecisiete y dieciocho de marzo de dos mil catorce, haciendo referencia al 

servidor público que en su caso suplirá su ausencia; asimismo se da cuenta con 

la nota informativa suscrita por la Secretaria del Presidente del H. Tribunal, por 

la que envía copia de la invitación de la Directora General de Derecho de 

Familia de la Secretaría de Relaciones, al evento de referencia.--------------------- 

18.- Se da cuenta el oficio número 2064, signado por el Primer Visitador General 

de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, haciendo del conocimiento que 

en relación a la queja presentada por presuntas violaciones a derechos humanos 

cometidas por personal de la Policía Federal (PF), se advierte que el quejoso se 

duele de irregularidades en el proceso que se le instruye ante el juzgado Décimo 

Quinto del Distrito Federal en materia Penal, bajo la causa número 266/2012, 

por los motivos que precisa.------------------------------------------------------------------- 

19.- Se da cuenta con el oficio número CTSJDF/102/2014 y anexos en copia 

simple, signado por el Contralor General del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, presentando el reporte consolidado de acuerdos de inicio de 

investigación, de resoluciones con remisión a procedimiento administrativo 

disciplinario de responsabilidad y de resoluciones de procedimientos 

administrativos disciplinarios de responsabilidad, en los términos que precisa.--- 

 

1. LISTA DE PRESENTES 

El Secretario General del Consejo tomó lista de asistencia, de los integrantes del 

propio órgano colegiado que enseguida se listan:  ------------------------------------------  

 

El Presidente EDGAR ELÍAS AZAR  ----------------------------------------------------------  

La Consejera NORMA RAQUEL LAGUNES ALARCÓN  ------------------------------  

El Consejero HÉCTOR SAMUEL CASILLAS MACEDO -------------------------------  

La Consejera SANDRA LUZ DÍAZ ORTÍZ  -------------------------------------------------  

El Consejero MARCO ANTONIO VELASCO ARREDONDO ------------------------  
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Registrada que fue la asistencia y encontrándose presentes los señores 

consejeros mencionados, habiendo quórum legal en términos de lo que estatuye 

el artículo 196 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, relacionado con lo establecido en los numerales 12 y 17 del Reglamento 

Interior del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, se declaró 

formalmente abierta e instaurada la sesión bajo la presidencia del magistrado 

EDGAR ELÍAS AZAR, atento a lo dispuesto en el artículo 202, fracción V, de la 

Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. ------------------  

 
2. COMENTARIOS Y APROBACIÓN, EN SU CASO,  

DE LOS PUNTOS DE ACUERDO  
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Se sometieron a consideración de los Consejeros los puntos de acuerdo del 

ORDEN DEL DÍA, transcrito con antelación y hechos los comentarios 

correspondientes, determinaron aprobarlos por unanimidad.---------------------------  

 

 ACUERDO 03-07/2014 

Acto continuo, los señores consejeros procedieron a la aprobación del acta 

plenaria 06/2014, correspondiente a la sesión plenaria de fecha cuatro de febrero 

del año dos mil catorce, con las siguientes observaciones: ------------------ 

 

ACTA ACUERDOS OBSERVADOS 

06/2014 19-06/2014,         29-06/2014,           31-06/2014, 

32-06/2014  y      39-06/2014. 

 

En este acto se tiene a los integrantes de este órgano colegiado emitiendo las  

observaciones respectivas al proyecto de acta de cuenta, previamente corregida 

y circulada entre los miembros de este órgano colegiado, mismas que se 

integran al documento de referencia para que obren como correspondan y una 

vez hechas las observaciones, se aprueba el contenido de la referida acta 

plenaria en los términos del acuerdo 43-17/2011 de fecha cinco de abril del año 

dos mil once, ordenándose se circule para que sea firmada.---------------------------- 
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ACUERDO 04-07/2014 

Se da cuenta con los oficios números OM/0221/2014 y OM/226/2014, signados 

por el licenciado Carlos Vargas Martínez, oficial mayor del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, mediante el cual somete a consideración el 

“Programa Anual de Conservación y Baja de Bienes Muebles del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal 2014” y el “Programa Anual de Conservación y Baja de 

Bienes Muebles del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal 2014”, en los 

términos que precisa; en relación con el acuerdo 7-43/2008, emitido en sesión de 

fecha dos de julio de dos mil ocho; 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 de los oficios que remite el licenciado Carlos Vargas 

Martínez, oficial mayor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y 

considerando que el Comité de Enajenación de Bienes Muebles del Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal, de conformidad con el artículo 66, fracción III 

del acuerdo general 7-43/2008, de fecha dos de julio de dos mil ocho, sancionó 

el Programa Anual de Conservación y Baja de Bienes Muebles; atendiendo al 

objetivo general y específico enmarcados en el citado documento en el numeral 

68, este órgano colegiado en términos de lo dispuesto por el artículo 201, 

fracción X de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, así como 10, fracción XXX del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal, determina aprobar el “Programa Anual de 

Conservación y Baja de Bienes Muebles del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal 2014” y el “Programa Anual de Conservación y Baja de Bienes Muebles del 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal 2014”, debiendo dar cuenta de los 

avances en forma trimestral a la Comisión de Administración y Presupuesto de 

este consejo. Comuníquese la presente determinación para su conocimiento y 

efectos procedentes al Oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, así como a la Secretaria Técnica de la Comisión de 

Administración y Presupuesto del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 

Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO 05-07/2014 

El consejero Héctor Samuel Casillas Macedo da cuenta con el oficio número 392 

y anexos, signado por la Secretaria Conciliadora adscrita al juzgado Séptimo del 

Distrito Federal en materia Familiar, remitiendo la solicitud de exención de pago 

formulada por  

ordenada en los autos del juicio Controversias del Orden Familiar, Régimen de 

Visitas y Convivencias, promovido por  en contra de 

, en el expediente 502/2013, por los motivos que 

precisa; en relación con el acuerdo plenario 24-03/2012, emitido en sesión de 

fecha diecisiete de enero de dos mil doce, en constancias que integran el 

expediente administrativo Varios 43/2014; 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 oficio, así como de los anexos que remite 

la Secretaria Conciliadora adscrita al juzgado Séptimo del Distrito Federal en 

materia Familiar, una vez analizados y atendiendo a la solicitud que formula la 

, para que se le otorgue la exención de pago 

para la práctica de  ordenada en los autos del juicio 

Controversias del Orden Familiar, Régimen de Visitas y Convivencias, 

promovido por 

 en el expediente 502/2013, en virtud de que se satisfacen los requisitos 

previstos por el acuerdo 24-03/2012, emitido en sesión de diecisiete de enero de 

dos mil doce, este órgano colegiado determina autorizar por esta única ocasión, 

la exención del pago por concepto de los derechos que correspondan para 

realizar la práctica de la valoración psicológica, ordenados en los autos del juicio 

antes referido, lo anterior de conformidad con los “Lineamientos para aplicar 

descuentos en las cuotas de recuperación que cobrará  el Servicio Médico Forense del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por concepto de aprovechamientos y 

productos derivados de los servicios que preste durante los ejercicios fiscales 

subsecuentes”, aprobados mediante el citado acuerdo 24-03/2012. Comuníquese 

la presente determinación a la Secretaria Conciliadora adscrita al juzgado 
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Séptimo del Distrito Federal en materia Familiar, para que por su conducto se 

informe lo conducente a ; asimismo 

comuníquese lo conducente al doctor Felipe E. Takajashi Medina, director 

general del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para su 

conocimiento y efectos procedentes. Cúmplase. ------------------------------------------- 

 

ACUERDO 06-07/2014 

El consejero Héctor Samuel Casillas Macedo da cuenta con las actas de visita 

ordinaria realizadas a las salas Segunda y Cuarta Civiles, Tercera, Sexta y 

Octava Penales, Tercera Familiar y Segunda de Justicia para Adolescentes del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, correspondientes al primer 

periodo de visitas de inspección del año dos mil catorce; en relación con el 

acuerdo plenario 13-55/2013, emitido en sesión de fecha tres de diciembre de 

dos mil trece; 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 para los efectos legales a que haya lugar de las actas 

levantadas con motivo de la visita ordinaria practicada a las salas Segunda y 

Cuarta Civiles, Tercera, Sexta y Octava Penales, Tercera Familiar y Segunda de 

Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

correspondientes al primer periodo de visitas de inspección del año en curso; en 

consecuencia, se determina: ---------------------------------------------------------------------

PRIMERO.- Tener por cumplida, en términos del artículo 57, fracción III del 

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, la 

encomienda otorgada al consejero Héctor Samuel Casillas Macedo, mediante 

acuerdo plenario 13-55/2013, emitido en sesión de fecha tres de diciembre de 

dos mil trece, derivada del primer periodo de visitas correspondientes al año en 

curso, agradeciéndole la atención brindada para su cumplimiento. ------------------ 

SEGUNDO.- Instruir al licenciado Carlos Vargas Martínez, oficial mayor del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que con fundamento en 



-9/145- 
 

 
ACTA No. 07/2014  SESIÓN PLENARIA ORDINARIA PRIVADA, MARTES ONCE DE FEBRERO DE 2014 

lo dispuesto por los artículos 182 y 201, fracción X de la Ley Orgánica del H. 

Tribunal, atienda los requerimientos materiales solicitados por las Segunda y 

Cuarta Civiles, Tercera, Sexta y Octava Penales y Segunda de Justicia para 

Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y una vez 

hecho lo anterior, dé cuenta a este órgano colegiado de las acciones tomadas 

para solventar las necesidades planteadas. Hágase la comunicación de la 

presente determinación al licenciado Carlos Vargas Martínez, oficial mayor del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para su conocimiento y efectos 

procedentes. Cúmplase.  ------------------------------------------------------------------------- 

 

ACUERDO 07-07/2014 

El consejero Héctor Samuel Casillas Macedo somete a consideración el proyecto 

de resolución correspondiente al recurso de inconformidad interpuesto por 

en contra de la resolución pronunciada el siete de octubre de dos 

mil trece, en los autos del expediente DPO.-195/2013; 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:--------------------------------- 

Aprobar el proyecto presentado por el consejero Héctor Samuel Casillas 

Macedo, en el que se resuelve: 

 En su oportunidad circúlese para la 

firma de los señores consejeros. Comuníquese la presente determinación para su 

conocimiento y efectos procedentes al consejero ponente, así como a la 
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licenciada Diana López Hipólito, secretaria técnica de la Comisión de Disciplina 

Judicial de este Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Cúmplase. ----------- 

 

ACUERDO 08-07/2014 

El consejero Marco Antonio Velasco Arredondo somete a consideración el 

proyecto del dictamen de ratificación del licenciado Jorge Guerrero Meléndez, 

como juez del Distrito Federal en materia Penal; en relación con los acuerdos 

plenarios 34-24/2013 y 27-37/2013, emitidos en sesión de fecha veintiuno de 

mayo y veintisiete de agosto, ambos de dos mil trece, respectivamente; 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:-- 

PRIMERO.- Tomar conocimiento del contenido de los documentos que presenta 

el consejero Marco Antonio Velasco Arredondo, en cumplimiento a lo ordenado 

por acuerdo plenario 27-37/2013, emitido en sesión de fecha veintisiete de 

agosto del presente año; una vez analizado su contenido, este órgano colegiado 

determina aprobar el proyecto presentado por el consejero oficiante, titular de la 

Ponencia 6, en el que se resuelve con base en los razonamientos y 

consideraciones expuestas en el mismo: “PRIMERO.- Es procedente la ampliación 

del periodo de nombramiento del licenciado JORGE GUERRERO MELÉNDEZ, como 

juez del Distrito Federal en materia penal, por otro período de seis años, comprendido del 

dieciséis de marzo del dos mil catorce al quince de marzo de dos mil veinte. 

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente al licenciado JORGE GUERRERO 

MELÉNDEZ, atento a lo dispuesto por el artículo 200, párrafo cuarto de la Ley 

Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. TERCERO.-… 

CUARTO.-…”. En su oportunidad circúlese para la firma de los señores 

consejeros. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- 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, y 

comuníquese a las autoridades administrativas correspondientes de la propia 

institución. Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO 09-07/2014 

El consejero Marco Antonio Velasco Arredondo somete a consideración el 

proyecto del dictamen de ratificación del maestro Paul Martín Barba, como juez 

del Distrito Federal en materia Penal; en relación con los acuerdos plenarios 34-

24/2013 y 27-37/2013, emitidos en sesión de fecha veintiuno de mayo y 

veintisiete de agosto, ambos de dos mil trece, respectivamente; 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:-- 

PRIMERO.- Tomar conocimiento del contenido de los documentos que presenta 

el consejero Marco Antonio Velasco Arredondo, en cumplimiento a lo ordenado 

por acuerdo plenario 27-37/2013, emitido en sesión de fecha veintisiete de 

agosto del presente año; una vez analizado su contenido, este órgano colegiado 

determina aprobar el proyecto presentado por el consejero oficiante, titular de la 

Ponencia 6, en el que se resuelve con base en los razonamientos y 

consideraciones expuestas en el mismo: “PRIMERO.- Es procedente la ampliación 

del nombramiento del maestro PAUL MARTÍN BARBA, como juez del Distrito 

Federal en materia Penal, por otro período de seis años, comprendido del diez de marzo 

del dos mil catorce al nueve de marzo de dos mil veinte. SEGUNDO.- Notifíquese 

personalmente al maestro PAUL MARTÍN BARBA, atento a lo dispuesto por el 

artículo 200, párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal.- TERCERO.-… CUARTO.-…”. En su oportunidad circúlese para 

la firma de los señores consejeros. ------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- 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, y 

comuníquese a las autoridades administrativas correspondientes de la propia 

institución. Cúmplase. --------------------------------------------------------------------------- 

 
ACUERDO 10-07/2014 

El consejero Marco Antonio Velasco Arredondo somete a consideración el 

proyecto del dictamen de ratificación del maestro Antonio Cortés Mayorga, 

como juez del Distrito Federal en materia Penal; en relación con los acuerdos 
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plenarios 34-24/2013 y 27-37/2013, emitidos en sesión de fecha veintiuno de 

mayo y veintisiete de agosto, ambos de dos mil trece, respectivamente; 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:--  

PRIMERO.- Tomar conocimiento del contenido de los documentos que presenta 

el consejero Marco Antonio Velasco Arredondo, en cumplimiento a lo ordenado 

por acuerdo plenario 27-37/2013, emitido en sesión de fecha veintisiete de 

agosto del presente año; una vez analizado su contenido, este órgano colegiado 

determina aprobar el proyecto presentado por el consejero oficiante, titular de la 

Ponencia 6, en el que se resuelve con base en los razonamientos y 

consideraciones expuestas en el mismo: “PRIMERO.- Es procedente la ampliación 

del nombramiento del maestro ANTONIO CORTÉS MAYORGA como Juez del 

Distrito Federal en materia penal, por otro período de seis años, comprendido del 

veinticinco de marzo del dos mil catorce al veinticuatro de marzo de dos mil veinte. 

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente al maestro ANTONIO CORTÉS 

MAYORGA, atento a lo dispuesto por el artículo 200, párrafo cuarto de la Ley 

Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.- TERCERO.-… 

CUARTO.-…”. En su oportunidad circúlese para la firma de los señores 

consejeros. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- 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, y 

comuníquese a las autoridades administrativas correspondientes de la propia 

institución. Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------- 

 

ACUERDO 11-07/2014 

Se da cuenta con el oficio número 000725, signado por la maestra Elena Lugo del 

Castillo, directora de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante el cual solicita autorización 

para permitir el uso de las instalaciones del propio Tribunal, a efecto de llevar a 

cabo eventos relacionados con la materia de Derechos Humanos y la Perspectiva 
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de Género que realicen tanto la Dirección de referencia, así como de manera 

conjunta con organismos internacionales protectores de derechos humanos, 

dependencias del Gobierno del Distrito Federal, Gobierno Federal, 

organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y de otro tipo, en 

los términos y por los motivos que precisa; una vez que se expresaron al 

respecto los comentarios de los señores consejeros, y de conformidad con lo que 

estatuyen los artículos 185, 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 oficio de cuenta presentado por la maestra Elena Lugo 

del Castillo, directora de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, una vez analizado su 

contenido y a fin de promover la imagen institucional y la cercanía con las y los 

ciudadanos, así como la consolidación de los lazos interinstitucionales que 

permiten el debido cumplimiento de los postulados de la Reforma 

Constitucional en Materia de Derechos Humanos, así como las acciones y 

lineamientos que realiza el propio Tribunal Superior de Justicia en la materia, y 

toda vez que de la propuesta presentada no se desprende que la misma genere 

costo presupuestal para esta Institución, este órgano colegiado determina:---------

PRIMERO.- Autorizar el uso de los diversos auditorios, aulas y salas con las 

que cuenta el propio Tribunal, a efecto de llevar a cabo eventos relacionados con 

el impulso y difusión de los Derechos Humanos y la Perspectiva de Género que 

promuevan organismos internacionales, dependencias del Gobierno del Distrito 

Federal, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y de otro 

tipo que soliciten del H. Tribunal el apoyo a fin de albergarlos, en el entendido 

de que previo a la realización del evento, deberán coordinarse con la Directora 

General del Instituto de Estudios Judiciales de esta Institución, a fin de 

confirmar la disponibilidad de los espacios y sin que ello implique interferir con 

la realización de otras actividades que se programen anticipadamente.------------- 

SEGUNDO.- Instruir a los administradores de los inmuebles del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, para que tomen las acciones necesarias 

para hacer posible la realización de los eventos de que se trate y brinden el 

apoyo logístico que se requiera a la Directora de Orientación Ciudadana y 
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Derechos Humanos del propio Tribunal de conformidad al punto inmediato 

anterior. Comuníquese y cúmplase. --------------------------------------------------------- 

 

ACUERDO 12-07/2014 

Se da cuenta con el oficio número 790, signado por la maestra Elena Lugo del 

Castillo, directora de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante el cual somete a 

consideración la invitación formulada por la Directora General de Igualdad y 

Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito 

Federal, para participar en la “Feria de Servicios de la Diversidad Sexual 2014”, que 

se llevará a cabo el catorce de febrero del presente año, a las diez horas, en la 

explanada de la Delegación Gustavo A. Madero; así como la propuesta del 

material bibliográfico que podría ser distribuido en forma gratuita; 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 oficio de cuenta presentado por la maestra Elena Lugo 

del Castillo, directora de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, una vez analizado su 

contenido y a fin de contribuir con la difusión y promoción de la defensa de los 

derechos humanos en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y con 

el ánimo de hacerlo del conocimiento del público en general, este órgano 

colegiado determina:------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO.- Autorizar la asistencia y participación de la Dirección de 

Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal, a la “Feria de Servicios de la Diversidad Sexual 2014”, que se 

llevará a cabo el catorce de febrero del presente año, a las diez horas, en la 

explanada de la Delegación Gustavo A. Madero, en el Distrito Federal.--------- 

SEGUNDO.- Autorizar la distribución gratuita del material bibliográfico que 

propone la oficiante, relativo a la promoción y defensa de los derechos humanos 

editado por esta Institución al público que asista al evento de mérito, consistente 

en: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1. Seminario Internacional sobre Aplicación de Instrumentos Internacionales en 

Materia de Derechos Humanos. (30 libros) 

2. Primer Ciclo de Conferencias y Mesas Redondas sobre Temas de Actualidad 

en Derechos Humanos. (30 libros) 

3. Segundo Ciclo de Conferencias y Mesas Redondas sobre Temas de 

Actualidad en Derechos Humanos. (30 libros) 

4. Serie de Derechos Humanos, tomos I, II y III. (30 libros de cada tomo) 

 

Comuníquese la presente determinación para su conocimiento y efectos 

procedentes a la Directora de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Cúmplase. ------------------------- 

 

ACUERDO 13-07/2014 

Se da cuenta con el oficio número 801, signado por la maestra María Elena Lugo 

del Castillo, directora de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante el cual solicita 

autorización para llevar a cabo la sesión del “Mecanismo de Seguimiento y 

Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal”, en el auditorio 

“María Lavalle Urbina”, el día siete de marzo del presente año, en un horario de 

las nueve horas con treinta minutos a las diecisiete horas, por los motivos que 

precisa; 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 oficio que presenta la maestra María 

Elena Lugo del Castillo, directora de Orientación Ciudadana y Derechos 

Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, una vez 

analizado el mismo, este órgano colegiado determina:----------------------------------- 

PRIMERO.- Autorizar el uso del auditorio “María Lavalle Urbina”, el día siete de 

marzo del año en curso, en un horario de las nueve horas con treinta minutos a 

las diecisiete horas, para llevar a cabo la sesión del “Mecanismo de Seguimiento y 

Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal”, evento que 
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estará a cargo de la misma Directora de Orientación Ciudadana y Derechos 

Humanos como representante del H. Tribunal.--------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Instruir al licenciado Oscar Sergio Morales Vázquez, 

administrador del inmueble denominado “Clementina Gil de Lester” y a la 

Directora General del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de 

Justicia, para que bajo su más estricta responsabilidad y en coordinación con la 

Directora oficiante, tomen las acciones necesarias para llevar a cabo la logística e 

insumos necesarios del evento de que se trata, en particular lo consistentes en 

material audiovisual, proyector, computadora, pantalla y micrófonos. 

Comuníquese esta determinación para su conocimiento y efectos procedentes a 

la Directora General del Instituto de Estudios Judiciales y a la Directora de 

Orientación Ciudadana y Derechos Humanos, ambas del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal y por conducto de la última de las nombradas, a las 

áreas administrativas que corresponda. Cúmplase. --------------------------------------- 

 

ACUERDO 14-07/2014 

Se da cuenta con el oficio sin número de fecha treinta de enero de dos mil 

catorce, signado por los profesionistas designados por los integrantes de este 

órgano colegiado, mediante el cual emiten opinión en relación al documento 

denominado “Dictamen Tipo de los Juzgados Penales de Delitos No Graves del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal”, en los términos que precisan; 

constancias que se encuentran agregadas al expediente administrativo Varios 

632/2011 Tomo VII; 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:------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de las manifestaciones vertidas por los 

profesionistas designados por los integrantes de este órgano colegiado, 

mediante el cual emiten opinión en relación al documento denominado 

“Dictamen Tipo de los Juzgados Penales de Delitos No Graves del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal”; en consecuencia, se determina aprobar el documento 

de cuenta, circúlese el mismo para firma de los integrantes de éste órgano 
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colegiado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Se tiene a los profesionistas designados por los integrantes de este 

órgano colegiado, dando cumplimiento al acuerdo del veinte de noviembre de 

dos mil trece, dictado por la consejera semanera Sandra Luz Díaz Ortíz, dentro 

del expediente administrativo Varios 632/2011 Tomo VII. Comuníquese y 

cúmplase. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ACUERDO 15-07/2014 

Se da cuenta con el oficio sin número de fecha treinta y uno  de enero de dos mil 

catorce, signado por los profesionistas designados por los integrantes de este 

órgano colegiado, mediante el cual emiten opinión en relación al documento 

denominado “Convenio de Colaboración entre el Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal y el Programa Nacional de Asistencia Jurídica A.C.”, en los términos 

que precisan, constancias que se encuentran agregadas al expediente 

administrativo Varios 632/2011 Tomo VIII; 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 de los comentarios vertidos por los profesionistas 

designados por los integrantes de este órgano colegiado, en relación con el 

documento denominado “Convenio de Colaboración entre el Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal y el Programa Nacional de Asistencia Jurídica A.C.”; en 

atención a las manifestaciones vertidas en el oficio de cuenta, y con la finalidad 

de establecer las bases de colaboración entre las partes del convenio citado, a 

efecto de promover las actividades más relevantes del propio Tribunal, a través 

del programa de televisión “Hablemos Derecho” o cualquier otro nombre que 

pudiera tener dicho programa informativo, en el cual quedará abierto un 

espacio de participación para los Funcionarios, Jueces y Magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos del Distrito 

Federal, a través de la difusión del programa de televisión en todos los medios 

disponibles; este órgano colegiado de conformidad con los artículos 1, párrafo 

cuarto, 2, 37, fracción XI, 201, fracción I y 202, fracción I y XII de la Ley Orgánica 
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del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y 10, fracción I del 

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, 

determina:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO.- Autorizar la suscripción del “Convenio de Colaboración entre el 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el Programa Nacional de Asistencia 

Jurídica A.C.”; en consecuencia, se faculta al Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal y del Consejo de la Judicatura, ambos del Distrito 

Federal, para que proceda a la suscripción del mismo.----------------------------------- 

SEGUNDO.- Se instruye a la Directora General del Instituto de Estudios 

Judiciales, así como al Director Jurídico, ambos del Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal, a efecto de que bajo su más estricta responsabilidad, 

realicen las acciones a que haya lugar para la formalización del citado convenio 

de colaboración.------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- Se tiene a los profesionistas designados por los integrantes de este 

órgano colegiado dando cumplimiento al acuerdo de fecha veinticinco de enero 

del año en curso, dictado por el consejero semanero licenciado Héctor Samuel 

Casillas Macedo, dentro del expediente administrativo Varios 632/2011 Tomo 

VIII. Comuníquese para su conocimiento y efectos procedentes. Cúmplase. ------ 

 

ACUERDO 16-07/2014 

Se da cuenta con el oficio número IEJ/DEDE/0032/2014, signado por la 

licenciada Ángela Quiroga Quiroga, directora  general del Instituto de Estudios 

Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante el cual 

solicita aprobación de diversos gastos relacionados con la ceremonia de entrega 

de la presea “Ignacio Manuel Altamirano”, en los términos y por los motivos que 

precisa; 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 oficio presentado por la licenciada Ángela Quiroga 

Quiroga, directora general del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, analizado el asunto de que se trata y 
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con la finalidad de dar cumplimiento al acuerdo general emitido por el Pleno de 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en sesión 

ordinaria del veintitrés de abril de dos mil doce, mediante el cual se 

establecieron las bases para el otorgamiento de la presea “Ignacio Manuel 

Altamirano”, este órgano colegiado con fundamento en el artículo 201, fracción X 

de la ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

determina:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 PRIMERO.- Autorizar que la realización de la ceremonia de entrega de la 

presea “Ignacio Manuel Altamirano” del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, se lleve a cabo en la fecha que fije el Pleno de Magistrados del H. 

Tribunal, con un costo total de $400,000.00 (Cuatrocientos mil  pesos 00/100 

M.N.)--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Autorizar al licenciado Carlos Vargas Martínez, oficial mayor del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que lleve a cabo la 

compra de tres diplomas de pergamino natural, con impresión de un texto el 

cual deberá asentarse un extracto de la razón por la cual se otorga y categoría a 

la que corresponde, mismo que será firmado por los integrantes de la Comisión 

respectiva.--------------------------------------------------------------------------------------------  

TERCERO.- Autorizar al Oficial Mayor del H. Tribunal, para que lleve a cabo la 

adquisición de tres medallas de oro, que contengan en el anverso el escudo del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, año en que se otorga y la 

inscripción “PRESEA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO”, en el reverso se 

imprimirá el nombre de la persona física o moral condecorada y la categoría 

bajo la que se otorga la presea y deberá pender de una cinta de seda con los 

colores nacionales, que penderá del cuello del galardonado o de su 

representante legal.---------------------------------------------------------------------------------  

CUARTO.- Autorizar al Oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, para que bajo su más estricta responsabilidad, atendiendo a la 

normativa aplicable, y por conducto de la Dirección Ejecutiva de Recursos 

Materiales de la propia institución, lleve a cabo las adquisiciones autorizadas en 

el presente acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------- 

QUINTO.- Autorizar a la Directora General del Instituto de Estudios Judiciales 

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que lleve a cabo la 

publicación del nombre de los ganadores de la presea “Ignacio Manuel 
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Altamirano”, así como de la invitación a la Ceremonia Solemne de Entrega, que 

tendrá verificativo el día que tenga a bien fijar el Pleno de Magistrados del H. 

Tribunal. Comuníquese la presente determinación al consejero Héctor Samuel 

Casillas Macedo, a la Directora Ejecutiva de Recursos Materiales por conducto 

del Oficial Mayor, así como a los Directores Generales del Instituto de Estudios 

Judiciales y de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial, todos del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, para su conocimiento y fines 

precisados. Cúmplase. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

ACUERDO 17-07/2014 

Se da cuenta con el oficio número 855, signado por el magistrado Oscar 

Gregorio Cervera Rivero, integrante de la Segunda Sala Familiar del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante el cual solicita autorización y 

apoyo para el pago de alimentos, hospedaje y transporte aéreo, para participar 

como ponente con el tema “El artículo 13 “b” la excepción de grave riesgo en los 

procedimientos de Restitución Internacional de Menores”, dentro de la “8ª Conferencia 

Binacional sobre Restitución Internacional de Menores 2014”, que se llevará a cabo 

en la ciudad de San Diego, California, los días diecisiete y dieciocho de marzo 

de dos mil catorce, haciendo referencia al servidor público que en su caso 

suplirá su ausencia; asimismo se da cuenta con la nota informativa suscrita por 

la Secretaria del Presidente del H. Tribunal, por la que envía copia de la 

invitación de la Directora General de Protección a Mexicanos en el Exterior de la 

Subsecretaría para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

al evento de referencia; 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:----------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO.- Autorizar magistrado Oscar Gregorio Cervera Rivero, integrante 

de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, para que en representación de esta Institución, asista y participe como 

ponente con el tema “El artículo 13 “b” la excepción de grave riesgo en los 

procedimientos de Restitución Internacional de Menores”, a la “8ª Conferencia 
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Binacional sobre Restitución Internacional de Menores 2014”, que se llevará a cabo 

en la ciudad de San Diego, California, los días diecisiete y dieciocho de marzo 

del presenta año.------------------------------------------------------------------------------------ 

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto por la fracción III, del artículo 73 

de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se 

determina tomar conocimiento de la designación del licenciado Oscar Barragán 

Albarrán, secretario proyectista en la Segunda Sala Familiar del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, para que funja como Magistrado por 

Ministerio de Ley, en ausencia del magistrado Oscar Gregorio Cervera Rivero, 

por los días señalados en el presente acuerdo.---------------------------------------------- 

TERCERO.- Se instruye al licenciado Carlos Vargas Martínez, oficial mayor del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a efecto de que lleve a cabo la 

erogación que implique el gasto por concepto de hospedaje, viáticos y 

transporte aéreo, necesarios para la asistencia del servidor público autorizado en 

el presente acuerdo, al evento de que se trata, por los días diecisiete y dieciocho 

e inclusive el diecinueve de marzo de dos mil catorce, lo anterior, atendiendo al 

cambio de horario que existe de la Ciudad de México a la Ciudad de San Diego, 

California, y con apego a la normativa aplicable, con cargo a la partida que 

corresponda y a lo establecido en el “Manual para la Asignación y Comprobación de 

Viáticos de Pasajes Nacionales e Internacionales”, debiendo dar cuenta de los gastos 

a la Comisión de Administración y Presupuesto de este órgano colegiado. 

Hágase la comunicación de la presente determinación para su conocimiento y 

fines precisados al magistrado Oscar Gregorio Cervera Rivero, integrante de la 

Segunda Sala Familiar, así como a los demás integrantes de la citada sala, todos 

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; así como a la Secretaria 

Técnica de la Comisión de Administración y Presupuesto del Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal; y al licenciado Carlos Vargas Martínez, oficial 

mayor del propio Tribunal. Cúmplase. ------------------------------------------------------ 

 

ACUERDO 18-07/2014 

Se da cuenta el oficio número 2064, signado por el doctor Luis García López 

Guerrero, Primer Visitador General de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, mediante el cual hace del conocimiento que en relación a la queja 

presentada por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por 
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personal de la Policía Federal (PF), se advierte que el quejoso se inconforma de 

presuntas irregularidades en el proceso que se le instruye ante el juzgado 

Décimo Quinto del Distrito Federal en materia Penal, bajo la causa número 

266/2012, por los motivos que precisa; 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 oficio presentado por el Primer Visitador General de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, una vez analizado el asunto de que 

se trata, este órgano colegiado con fundamento en el artículo 110 del 

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, determina 

turnar a la Comisión de Disciplina Judicial de este órgano colegiado el asunto de 

de mérito, para que en el ámbito de su competencia lo atienda como 

corresponda. Hágase la comunicación de la presente determinación a la Primera 

Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como la 

Secretaria Técnica de la Comisión de Disciplina Judicial del Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal, para su conocimiento y efectos precisados. 

Cúmplase. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ACUERDO 19-07/2014 

Se da cuenta con el oficio número CTSJDF/102/2014 y anexos en copia simple, 

signado por el licenciado Héctor Samuel Torres Ulloa, contralor general del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante el cual presenta el 

reporte consolidado de acuerdos de inicio de investigación, de resoluciones con 

remisión a procedimiento administrativo disciplinario de responsabilidad y de 

resoluciones de procedimientos administrativos disciplinarios de 

responsabilidad, en los términos que precisa; 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:--------------------------------- 
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PRIMERO.- Tomar conocimiento del contenido del oficio presentado por el 

Contralor General del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y una 

vez analizado el mismo, este órgano colegiado determina aprobar los acuerdos 

de inicio de investigación, dictados en los expedientes CG-QD-007/2014,  CG-

QD-008/2014, CG-QD-009/2014, CG-QD-010/2014, CG-QD-011/2014, CG-QD-

012/2014, y CG-QD-013/2014, los tres primeros de fechas dieciséis de enero y 

los últimos de fechas veinticuatro de enero, del año en curso, para los efectos 

procedentes.------------------------------------------------------------------------------------------ 

SEGUNDO.- Se aprueba la resolución con remisión a Procedimiento 

Administrativo de Responsabilidades del expediente CG-QD-004/2014, de fecha 

treinta y uno de enero de dos mil catorce, para los efectos procedentes.------------- 

TERCERO.- Se aprueban las resoluciones con remisión al archivo, dictadas en 

los expedientes CG-QD-049/2011 y CG-QD-083/2011, de fechas veinte y 

dieciséis de enero del año en curso, respectivamente, para los efectos 

procedentes.------------------------------------------------------------------------------------------ 

CUARTO.- Se aprueba la resolución de Procedimiento Administrativo 

Disciplinario, dictada en el expediente PAD-012/2013, de fecha veinticuatro de 

enero de dos mil catorce, en la que se resuelve: ----------------------------------------- 

 

Número de 
expediente 

Fecha de la 
resolución 

Sentido de la resolución 

PAD-012/2013 
 
 

24 de enero de 
2014 
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CUARTO.- Se instruye al oficiante para que continúe con la tramitación de los 

asuntos de que se trata y en su oportunidad, informe a los integrantes de este 

Pleno el resultado. Comuníquese esta determinación al Contralor General del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para su conocimiento y fines a 

que haya lugar. Cúmplase. --------------------------------------------------------------------- 
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Acto seguido, dentro del rubro ASUNTOS ADICIONALES la Secretaría 

General da cuenta con los puntos, que a continuación se relacionan y expresados 

los comentarios correspondientes por los señores consejeros, determinaron su 

aprobación, debiendo ordenarse los mismos en forma cronológica, subsecuente 

a los ya tratados.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

20.- El consejero Héctor Samuel Casillas Macedo da cuenta con la solicitud del 

magistrado Antonio Muñozcano Eternod, integrante de la Cuarta Sala Familiar 

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, respecto a la contratación 

de los servicios del doctor Alejandro Posadas Urtusuástegui, para la formación 

y capacitación de los Jueces del Distrito Federal en materia Familiar en materia 

de juicios orales, en los términos y por los motivos que precisa. ---------------------- 

21.- Se da cuenta con el oficio número STCAP/271/2014, signado por la 

Secretaria Técnica de la Comisión de Administración y Presupuesto del Consejo 

de la Judicatura del Distrito Federal, mediante el cual hace del conocimiento el 

contenido del acuerdo 15-CA-06/2014, en relación con la propuesta para que se 

considere la viabilidad de retomar la implementación del programa anti 

influenza en el H. Tribunal y el Consejo, para prevenir el riesgo de contagio de 

la influenza estacional y en su caso del virus A(H1N1), en los términos que se 

precisan. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

22.- Se da cuenta con el oficio número STCAP/265/2014, signado por la 

Secretaria Técnica de la Comisión de Administración y Presupuesto del Consejo 

de la Judicatura del Distrito Federal, mediante el cual hace del conocimiento el 

contenido del acuerdo 18-CA-04/2014, en relación con las necesidades 

operativas que actualmente presenta la Dirección de Enlace Administrativo de 

la Oficialía Mayor en el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, para la 

firma de diversos documentos, por los motivos que precisa. ------------------------ 

23.- Se da cuenta con el oficio número STCAP/287/2014, signado por la 

Secretaria Técnica de la Comisión de Administración y Presupuesto del Consejo 

de la Judicatura del Distrito Federal, mediante el cual remite copia simple del 

diverso número DJ-241/2014, por el que el Director Jurídico del H. Tribunal, 

rinde la opinión que le fuera solicitada respecto de la petición formulada por la 

Licenciada María Guadalupe Vázquez Torres, Secretaria de Acuerdos, para que 

se reconsidere la comisión que le había sido conferida en el juzgado Noveno de 
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Proceso Escrito en materia de Justicia para Adolescentes, en relación con el 

acuerdo plenario 31-57/2013.--------------------------------------------------------------- 

24.- La maestra Zaira Liliana Jiménez Seade, Secretaria Técnica de Comisión “A” 

de la Presidencia del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, informa 

respecto al asunto relacionado con los avances y acciones tomadas para dar 

atención a la problemática planteada respecto a los servidores públicos que 

presentan licencias médicas en forma excesiva.------------------------------------------ 

25.- El consejero Héctor Samuel Casillas Macedo somete a consideración el 

proyecto de resolución del procedimiento administrativo de oficio número 

DPO.-303/2013, en relación a la separación del cargo de 

, en términos del acuerdo general 19-

14/2011, emitido en sesión de fecha quince de marzo de dos mil once.------------ 

26.- Se da cuenta con el oficio número CT-CJDF/SE-0008/2014 y anexos en 

copia simple, remitidos por la Secretaria Ejecutiva del Comité de Transparencia 

del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, quien en cumplimiento al 

acuerdo 03-CTCJDF-2/2014, hace del conocimiento el “Informe anual sobre el 

cumplimiento en materia de Protección de Datos Personales, 2013”, requerido por el 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Distrito Federal, en relación con el acuerdo plenario 35-11/2013.----------------- 

27.- Se da cuenta con el informe consolidado que presenta el Secretario General 

del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, respecto a los oficios 

presentados por las áreas administrativas y de apoyo judicial del Tribunal 

Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal 

Judicatura, ambos del Distrito Federal, informando sobre el cumplimiento de los 

acuerdos plenarios pendientes a que hace referencia.------------------------------------ 

28.- Se da cuenta con el oficio número OM/235/2014, signado por el Oficial 

Mayor del H. Tribunal, sometiendo a consideración diversas autorizaciones en 

relación con los trabajos relativos a la “Construcción Total y Puesta en Marcha del 

Edificio que Albergará las Nuevas Salas Penales en Avenida Niños Héroes número 

119”, en los términos y por los motivos que precisa.------------------------------------ 

29.- Los consejeros Sandra Luz Díaz Ortíz y Héctor Samuel Casillas Macedo, 

someten a consideración la sustitución del licenciado Carlos Enrique Silva 

Badillo por el licenciado Oscar Dionisio Arriola Islas para desarrollar el Proyecto 
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General de Reforma para la Oralidad en Justicia Familiar y Civil, en los términos 

que precisan. ----------------------------------------------------------------------------------- 

30.- La consejera Sandra Luz Díaz Ortíz somete a consideración el proyecto de 

resolución correspondiente al recurso de inconformidad interpuesto por el 

Licenciado Esteban Astorga Reyes, en su calidad de Secretario de Acuerdos y 

juez por Ministerio de Ley  adscrito al momento de los hechos al juzgado 

Trigésimo Sexto del Distrito Federal en materia Penal, en contra de la resolución 

pronunciada el veintiséis de noviembre de dos mil trece, en los autos del 

expediente DPO.-261/2013.-------------------------------------------------------------------

31.- Se da cuenta con el escrito signado por la licenciada Margarita Ortiz 

Velázquez, secretaria proyectista adscrita a la Ponencia uno de la Tercera Sala 

Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante el cual 

solicita se le conceda licencia sin goce de sueldo al cargo que desempeña, por el 

periodo comprendido del dieciséis de febrero al quince de abril del presente 

año, por los motivos que precisa. --------------------------------------------------------------

32.- Se da cuenta con el oficio sin número signado por el licenciado Carlos 

Vargas Martínez, oficial mayor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, mediante el cual somete a consideración la licencia con goce de sueldo 

al C. Adrián Hernández Solís, con número de plaza 8601027-1, con puesto de 

secretario auxiliar de oficina SPS-35.0 y actualmente adscrito a la Dirección de 

Administración de Personal, por un periodo comprendido del día nueve de 

diciembre de dos mil trece al día cuatro de febrero de dos mil catorce, por los 

motivos que precisa. ------------------------------------------------------------------------------

33.- Se da cuenta con el oficio número OM/0271/2014, signado por el Oficial 

Mayor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante el cual 

presenta la Apertura Financiera, Presupuestal, Programática y Contable de los 

Presupuestos de Ingresos y Egresos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil catorce, en los términos que 

precisa. ------------------------------------------------------------------------------------------------

34.- Se da cuenta con el oficio sin número signado por el Oficial Mayor del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante el cual presenta la 

Apertura Financiera, Presupuestal, Programática y Contable de los 

Presupuestos de Ingresos y Egresos del Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil catorce, en los términos que 
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precisa. ------------------------------------------------------------------------------------------------

35.- Se da cuenta con el oficio número DPC/0355/2014, signado por el 

licenciado Héctor Asdrubal Urrutia Scobell, director de Protección Civil del 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, mediante el cual remite el acta del 

simulacro de gabinete con hipótesis de incendio, llevado a cabo a las diez horas 

el día siete de febrero del dos mil catorce, en los inmuebles del Reclusorio 

Preventivo Norte, ubicado en la calle de Jaime Nuno, número doscientos cinco, 

colonia Cuautepec Barrio Bajo, delegación Gustavo A. Madero, en los términos 

que precisa, en relación con el acuerdo plenario 10-57/2013, emitido en sesión 

de fecha diez de diciembre de dos mil trece. ------------------------------------------------

36.- El consejero Marco Antonio Velasco Arredondo da cuenta con el acta de 

visita practicada al juzgado Décimo Primero del Distrito Federal en materia 

Penal, en cumplimiento a la encomienda contenida en el acuerdo plenario 37-

06/2014, emitido en sesión de fecha cuatro de febrero de dos mil catorce. ---------

37.- Se da cuenta con el oficio sin número de fecha once de febrero de dos mil 

catorce, signado por el licenciado Carlos Vargas Martínez, oficial mayor del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante el cual solicita que 

se faculte al licenciado Ángel Velázquez Juárez, director jurídico del H. 

Tribunal, para que constituya el Fideicomiso del Fondo del Programa de 

Beneficios de Salud, relativo al “Plan de Indemnización por Afectaciones de Salud 

por Riesgo de Trabajo”, autorizado mediante acuerdo plenario 75-35/2013, 

emitido en sesión del doce de agosto de dos mil trece. -----------------------------------

38.- Pronunciamiento respecto a la necesidad de iniciar con los trabajos para la 

adecuación de los inmuebles de Doctor Lavista, número ciento catorce, colonia 

Doctores; Sullivan ciento treinta y tres, colonia San Rafael y Obrero Mundial 

número setenta y seis, colonia Vértiz Narvarte, para la instalación de los 

juzgados de oralidad en materia penal, derivado de la Reforma Constitucional al 

Sistema de Justicia Penal publicado el dieciocho de junio de dos mil ocho. --------

39.- Pronunciamiento respecto la viabilidad de que se realice una revisión a las 

plantillas que integran el personal de los órganos jurisdiccionales del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal. -----------------------------------------------------

40.- Pronunciamiento en relación con el estado en que se encuentra el trámite de 

firma electrónica ante la Secretaría de hacienda y Crédito Público, por parte de 

los diversos servidores públicos del H. Tribunal, encargados de operar los 
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sistemas electrónicos que maneja la propia institución.----------------------------------

41.- Pronunciamiento en torno a la viabilidad de llevar a cabo diversos cambios 

de adscripción con el propósito de eficientar la buena marcha de la 

administración de justicia en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

42.- Pronunciamiento respecto a la viabilidad de reformar los artículos 58, 

fracción II y 68 primer párrafo, del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal.------------------------------------------------------------------

43.- Se da cuenta con el oficio número P/SP/212/2014, signado por el 

magistrado Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y 

Consejo de la Judicatura, ambos del Distrito Federal, mediante el cual solicita 

pronunciamiento respecto al acuerdo plenario 31-24/2013, de fecha veintiuno de 

mayo de dos mil trece. ---------------------------------------------------------------------------- 

 
ACUERDO 20-07/2014 

El consejero Héctor Samuel Casillas Macedo da cuenta con la solicitud del 

magistrado Antonio Muñozcano Eternod, integrante de la Cuarta Sala Familiar 

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, respecto a la contratación 

de los servicios del doctor Alejandro Posadas Urtusuástegui, para la formación 

y capacitación en materia de juicios orales, a los Jueces del Distrito Federal en 

materia Fa miliar, en los términos y por los motivos que precisa; 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:-- 

PRIMERO.- Tomar conocimiento del oficio presentado por el magistrado 

Antonio Muñozcano Eternod, integrante de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, una vez analizada su petición, y 

atendiendo a la trascendencia y estudio del proyecto de la ley que aún falta por 

asentar en cuanto a criterios, competencias y habilidades que han de ejercer los 

Jueces Orales en materia Familiar, resulta necesario continuar con la 

capacitación para los mismos, por lo que este órgano colegiado determina con 

fundamento en el artículo 201, fracción X de la Ley Orgánica del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, autorizar la contratación en la 
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modalidad de honorarios, por un periodo de seis meses con efectos retroactivos 

a partir del uno de enero al treinta de junio de dos mil catorce, y una percepción 

mensual de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), al doctor Alejandro 

Posadas Urtusuástegui, a efecto de que preste sus servicios a esta Institución.---- 

SEGUNDO.- Se instruye al licenciado Carlos Vargas Martínez, oficial mayor del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que con cargo a recursos 

autogenerados, lleve a cabo la contratación por honorarios del doctor Alejandro 

Posadas Urtusuástegui, por el periodo y remuneración que se autorizaron en el 

punto primero del presente acuerdo. Comuníquese la presente determinación al 

Magistrado Antonio Muñozcano Eternod, al Oficial Mayor del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, y por su conducto a la interesada, así 

como a las demás áreas administrativas que corresponda. Cúmplase. -------------- 

 

ACUERDO 21-07/2014 

Se da cuenta con el oficio número STCAP/271/2014, signado por la licenciada 

María de los Ángeles Castillo Jiménez, secretaria técnica de la Comisión de 

Administración y Presupuesto del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, 

mediante el cual hace del conocimiento el contenido del acuerdo 15-CA-

06/2014, en relación con la propuesta para que se considere la viabilidad de 

retomar la implementación del programa anti influenza en el H. Tribunal y el 

Consejo, para prevenir el riesgo de contagio de la influenza estacional y en su 

caso del virus A(H1N1), en los términos que se precisan, en relación con los 

acuerdos plenarios 12-28/2009, 5-29/2009, 9-44/2009, 48-55/2009, 16-01/2010, 8-

04/2010, 50-45/2011 y 85-47/2011, emitidos en sesiones de fechas dieciocho de 

febrero, veintiséis de marzo, once de agosto seis de octubre de dos mil nueve, 

doce y veintiséis de enero de dos mil diez, y dieciocho de octubre de dos mil 

once, respectivamente; 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:------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO.- Tomar conocimiento del contenido del acuerdo 15-CA-06/2014, 

emitido por la Comisión de Administración y Presupuesto del Consejo de la 
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Judicatura del Distrito Federal, en relación con la propuesta para que se 

considere la viabilidad de retomar la implementación del programa anti 

influenza en el H. Tribunal y el Consejo; por lo que con el objeto de prevenir el 

riesgo de contagio de la influenza estacional y en su caso del virus A(H1N1), 

entre el personal del propio Tribunal y del Consejo de la Judicatura, ambos del 

Distrito Federal, lo que también redundará en beneficio de los justiciables y 

demás personas que acuden diariamente a las instalaciones de esta Institución, 

este órgano colegiado determina instruir al Secretario General del Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal, para que mediante circular dé difusión entre 

todo el personal del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura, 

ambos del Distrito Federal, de las medidas preventivas tales como la aplicación 

de gel antibacterial y distribución de volantes informativos o colocación de 

carteles.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Se instruye al Oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, para que realice las acciones necesarias a fin de que se dé 

cumplimiento al punto primero del presente acuerdo plenario, y así prevenir el 

riesgo de contagio de la influenza estacional y en su caso del virus A(H1N1). 

Comuníquese la presente determinación al licenciado Carlos Vargas Martínez, 

oficial mayor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, así como al 

Director de Protección Civil de este órgano colegiado, para su conocimiento y 

efectos procedentes. Cúmplase. ------------------------------------------------------------ 

 

ACUERDO 22-07/2014 

Se da cuenta con el oficio número STCAP/265/2014, signado por la licenciada 

María de los Ángeles Castillo Jiménez, secretaria técnica de la Comisión de 

Administración y Presupuesto del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, 

mediante el cual hace del conocimiento el contenido del acuerdo 18-CA-

04/2014, en relación con las necesidades operativas que actualmente presenta la 

Dirección de Enlace Administrativo de la Oficialía Mayor en el Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal, para la firma de diversos documentos, por los 

motivos que precisa; 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 
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del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, por unanimidad, el Pleno del 

Consejo acordó:------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomar conocimiento del contenido del acuerdo 18-CA-04/2014, emitido por la 

Comisión de Administración y Presupuesto del Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal, en relación con las necesidades operativas que actualmente 

presenta la Dirección de Enlace Administrativo de la Oficialía Mayor en el 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, para la firma de diversos 

documentos; una vez analizado el asunto de que se trata, este órgano colegiado 

con fundamento en el artículo 182 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, determina turnar al licenciado Carlos Vargas 

Martínez, oficial mayor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el 

asunto de mérito, para que en el ámbito de su competencia lo atienda como 

corresponda. Hágase la comunicación de la presente determinación al licenciado 

Carlos Vargas Martínez, oficial mayor del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, para su conocimiento y efectos precisados. Cúmplase. ----------- 

 

ACUERDO 23-07/2014 

Se da cuenta con el oficio número STCAP/287/2014, signado por la licenciada 

María de los Ángeles Castillo Jiménez, secretaria técnica de la Comisión de 

Administración y Presupuesto del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, 

mediante el cual remite copia simple del diverso número DJ-241/2014, por el 

que el Director Jurídico del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

rinde la opinión que le fuera solicitada respecto de la petición formulada por la 

licenciada María Guadalupe Vázquez Torres, Secretaria de Acuerdos, para que 

se reconsidere la comisión que le había sido conferida en el juzgado Noveno de 

Proceso Escrito en materia de Justicia para Adolescentes, en relación con el 

acuerdo plenario 31-57/2013, emitido en sesión de fecha diez de diciembre de 

dos mil trece; 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 oficio signado por la Secretaria Técnica 
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de la Comisión de Administración y Presupuesto del Consejo de la Judicatura 

del Distrito Federal y anexos que acompaña, en relación a la opinión que rinde 

el Director Jurídico del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

respecto la solicitud de reconsideración de la situación laboral que presentó la 

licenciada María Guadalupe Vázquez Torres, secretaria de acuerdos de juzgado 

de primera instancia; una vez analizado el asunto de que se trata, y atendiendo a 

la opinión emitida por el Director Jurídico del propio Tribunal, este órgano 

colegiado determina que deberá de estarse a lo determinado mediante acuerdo 

plenario 31-57/2013, emitido en sesión de fecha diez de diciembre de dos mil 

trece. Hágase la comunicación de la presente determinación a la Secretaria 

Técnica de la Comisión de Administración y Presupuesto del Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal, a la interesada por conducto de la primera de las 

mencionadas y al Director Jurídico del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, para su conocimiento y efectos procedentes. Cúmplase. --------------------- 

 

ACUERDO 24-07/2014 

Se da cuenta con el informe que presenta la maestra Zaira Liliana Jiménez 

Seade, Secretaria Técnica de Comisión “A” de la Presidencia del Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal, respecto al asunto relacionado con los avances y 

acciones tomadas para dar atención a la problemática planteada en relación a los 

servidores públicos que presentan licencias médicas de forma excesiva; 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:-- 

PRIMERO.- Tomar conocimiento del informe que presenta la maestra Zaira 

Liliana Jiménez Seade, secretaria técnica de Comisión “A” de la Presidencia del 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, respecto al asunto relacionado con 

los avances y acciones tomadas para dar atención a la problemática planteada 

en relación a los servidores públicos que presentan licencias médicas de forma 

excesiva por lo que una vez analizado, este órgano colegiado determina instruir 

a la oficiante a fin de que continúe informando lo conducente al Pleno del 

Consejo.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SEGUNDO.- Se instruye a la Directora Ejecutiva de Recursos Humanos del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que en el caso de la 

trabajadora García Sánchéz Teresa Rosina, adscrita al juzgado Vigésimo Quinto 

del Distrito Federal en materia Familiar, solicite de forma inmediata a la Clínica 

Familiar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE) que corresponda, el informe respecto a la validez de las 

incapacidades que ha presentado dicha trabajadora, y los motivos por los cuales 

se le expidieron licencias por más de veintiún días; lo anterior, sin perjuicio de 

reiterarle que el seguimiento a los trabajadores que presentan exceso de 

licencias médicas, debe realizarlo en todos los casos en que el área a su cargo 

detecte que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE) expide dichas licencias médicas mayores a veintiún días. 

Comuníquese para su conocimiento y efectos procedentes a la Secretaria 

Técnica de Comisión “A” de la Presidencia del Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal, así como a la Directora Ejecutiva de Recursos Humanos, por 

conducto del Oficial Mayor, ambos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal. Cúmplase. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

ACUERDO 25-07/2014 

El consejero Héctor Samuel Casillas Macedo somete a consideración el proyecto 

de resolución del procedimiento administrativo de oficio número DPO.-

303/2013, en relación a la separación del cargo de 

 en 

términos del acuerdo general 19-14/2011, emitido en sesión de fecha quince de 

marzo de dos mil once; 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:----------------------------------------------------------------------- 

Aprobar el proyecto de resolución presentado por el consejero Héctor Samuel 

Casillas Macedo, en el que se resuelve: 
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 en su oportunidad, circúlese para su 

firma. Comuníquese esta determinación al consejero Héctor Samuel Casillas 

Macedo, así como a la Secretaria Técnica de la Comisión de Disciplina Judicial 

del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, para su conocimiento y efectos 

procedentes. Cúmplase. ------------------------------------------------------------------------ 

 

ACUERDO 26-07/2014 

Se da cuenta con el oficio número CT-CJDF/SE-0008/2014 y anexos en copia 

simple, remitidos por la licenciada Xóchitl Buendía Sánchez, secretaria ejecutiva 

del Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, 

quien en cumplimiento al acuerdo 03-CTCJDF-2/2014, hace del conocimiento el 

“Informe anual sobre el cumplimiento en materia de Protección de Datos Personales, 

2013”, requerido por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Distrito Federal, en relación con el acuerdo plenario 35-

11/2013, emitido en sesión de fecha cinco de marzo de dos mil trece; 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 para los efectos legales conducentes del contenido del 

oficio número CT-CJDF/SE-0008/2014, por el cual la licenciada Xóchitl Buendía 

Sánchez, secretaria ejecutiva del Comité de Transparencia del Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal, señala que el “Informe anual sobre el cumplimiento 

en materia de Protección de Datos Personales, 2013”, fue remitido al Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 

Federal. Comuníquese y cúmplase. ---------------------------------------------------------- 
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ACUERDO 27-07/2014 

Se da cuenta con el informe consolidado que presenta el licenciado Alfredo 

Álvarez Cárdenas, secretario general del Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal, respecto a los oficios presentados por las áreas administrativas y de 

apoyo judicial del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 

del Distrito Federal Judicatura, ambos del Distrito Federal, informando sobre el 

cumplimiento de los acuerdos plenarios pendientes a que hacen referencia; 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:-- 

PRIMERO.- En relación a los acuerdos plenarios que más adelante se 

mencionan, se determina tomar conocimiento y tenerlos por cumplidos a las 

áreas administrativas y de apoyo judicial: --------------------------------------------------- 

ACUERDO ÁREA OFICIO 
09-48/2013 

 
Oficialía Mayor OM/0196/2014 

43-16/2013 y  
44-16/2013 

 

Dirección de 
Orientación 

Ciudadana y Derechos 
Humanos 

0720 

25-02/2014 
 

Dirección General de 
Anales de 

Jurisprudencia y 
Boletín Judicial 

DGAJBJ-3/295/2014 

26-02/2014 
 

Dirección General de 
Anales de 

Jurisprudencia y 
Boletín Judicial 

DGAJBJ-3/296/2014 

15-02/2014 
 

Dirección General de 
Anales de 

Jurisprudencia y 
Boletín Judicial 

DGAJBJ-3/297/2014 

15-02/2014 
 

Dirección General de 
Anales de 

Jurisprudencia y 
Boletín Judicial 

DGAJBJ-3/320/2014 

 Dirección Jurídica DJ-220/2014 
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SEGUNDO.- En relación con la información proporcionada respecto de los 

acuerdos plenarios que más adelante se mencionan, se determina que continúen 

informando: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO ÁREA OFICIO 
05-51/2013 Dirección Ejecutiva de 

Informática 
DEI/312/2013 

 

TERCERO.- En relación con la información proporcionada respecto de los 

acuerdos plenarios que más adelante se menciona, se determina tomar 

conocimiento y que continúen informando las acciones permanentes que 

realicen en seguimiento a su cumplimiento: ------------------------------------------------ 

ACUERDO ÁREA OFICIO 
56-81/2008 

 
Dirección Jurídica DJ-219/2014 

 

CUARTO.- Se instruye al Secretario General de este órgano colegiado para que 

comunique a cada una de las áreas que se mencionan en el presente acuerdo, la 

información conducente, respecto del estatus del cumplimiento de los acuerdos 

plenarios a que se hace referencia. Comuníquese y cúmplase. ------------------------- 

 

ACUERDO 28-07/2014 

Se da cuenta con el oficio número OM/235/2014, signado por el licenciado 

Carlos Vargas Martínez, oficial mayor del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, mediante el cual somete a consideración diversas 

autorizaciones en relación con los trabajos relativos a la “Construcción Total y 

Puesta en Marcha del Edificio que Albergará las Nuevas Salas Penales en Avenida 

Niños Héroes número 119”, en los siguientes términos: ------------------------------------ 

 

“Con relación a los trabajos relativos a la “Construcción Total y Puesta en 
Marcha del Edificio que Albergara las Nuevas Salas Penales en Avenida 
Niños Héroes número 119”, con toda atención me permito informar sobre las 
modificaciones a los contratos de obra y de la supervisión externa derivado de 
la visita hecha por los Magistrados a la obra en el mes de octubre de 
2013, de acuerdo con los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 
El Programa Anual de Obras 2008, fue sancionado por el Comité de Obras 
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en sesión número 2 
Extraordinaria de fecha 10 de marzo de 2008. 
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El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en fecha 12 de marzo de 
2008, emitió Acuerdo 31-18/2008 en el que determinó aprobar en lo general el 
Programa Anual de Obras 2008. 
 
El Comité de Obras del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, en sesión número 4 Extraordinaria de fecha 16 de julio de 2008, 
aprobó la adición al Programa Anual de Obras 2008, el servicio de obra 
pública consistente en el “Proyecto Ejecutivo para la Construcción del 
Edificio que Albergara las Nuevas Salas Penales” 
 
Asimismo, la entonces Dirección de Obras mediante oficio número 
DO/S/484/2008, de fecha 9 de julio de 2008, solicitó a la Dirección Ejecutiva 
de Recursos Financieros, la suficiencia presupuestal, con la finalidad de 
contar con los recursos correspondientes. 
 
Por su parte la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros, mediante oficio 
DERF/1388108 de fecha 10 de julio de 2008, autorizó la suficiencia 
presupuestal solicitada, otorgándole el número DERF/130/2008. 
 
Con fecha 21 de octubre de 2008, la Dirección de Obras del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Licitación 
Pública Nacional No. TSJDF/OM/LPN-028/2008 segunda licitación, 
relativa al “Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Edificio que 
Albergara las Nuevas Salas Penales”. 
 
La venta de las bases del procedimiento se realizó en el periodo del 22 al 28 
de octubre de 2008, entregando las mismas a los participantes para que 
estuviesen en posibilidades de presentar las propuestas correspondientes. 
 
La visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos se realizó el 29 de octubre de 
2008 y la junta de aclaraciones se efectuó el 30 de octubre del mismo año. 
El acto de presentación de propuestas técnicas y económicas, así como la 
apertura de las propuestas técnicas se llevó a cabo el 14 de noviembre de 2008. 
 
El acta de comunicación del dictamen técnico y apertura de las propuestas 
económicas se realizó el 20 de noviembre de 2008. 
 

El 25 de noviembre de 2008, se llevó a cabo la presentación de la 
propuesta conceptual de los servicios del proyecto ejecutivo, ante la mesa de 
trabajo conformada por representantes del TSJDF, en donde cada uno de los 
participantes de esta licitación, expuso ante ellos los alcances y concepto 
arquitectónico del servicio. 

 
El 27 de noviembre se dio a conocer el fallo de la licitación pública y el día 

28 de noviembre de 2008 se llevó a cabo la firma del contrato número 
TSJDF/SER-022/2008 con la empresa Legorreta Arquitectos, S.A. de C.V., en 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 51 del Acuerdo General 22-
30/2007, y las bases de la licitación correspondiente, teniendo fecha de 
inicio el 01 de diciembre de 2008 y su terminación se realizó el 10 de julio de 
2009. 

 
Pare iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato para la 

construcciones del edificio que albergara las nuevas salas penales, el Pleno del 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, autorizó mediante Acuerdos 31-
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26/2010 y 49-44/2010, llevar a cabo los trabajos para la “Construcción Total 
y Puesta en Marcha del Edificio que Albergara las Nuevas Salas Penales en 
Avenida Niños Héroes número 119”. 

 
Los recursos financieros para realizar los trabajos antes señalados, fueron 

autorizados de conformidad al escrito de fecha 29 de octubre de 2010, emitido 
por el “Fideicomitente” Protego Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

 
En el periodo del 16 de noviembre de 2010 al 10 de febrero de 2011, se llevó a cabo 
el procedimiento de adjudicación de la obra. 
 

Con fecha 11 de febrero de 2011, el Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal y la empresa ganadora GAMI, Ingeniería e Instalaciones, 
S.A. de C.V. celebraron el contrato número TSJDF/OP001/2011, en el cual 
“El Contratista” se obligó a realizar los trabajos consistentes en la 
“Construcción Total y Puesta en Marcha del Edificio que Albergara las Nuevas 
Salas Penales en Avenida Niños Héroes número 119”, por un importe de 
$548´187,142.09 (quinientos cuarenta y ocho millones ciento ochenta y siete 
mil ciento cuarenta y dos pesos 09/100 M.N.), más la cantidad de 
$87´709,942.73 (ochenta y siete millones setecientos nueve mil novecientos 
cuarenta y dos pesos 73/100 M.N.) correspondiente al impuesto al valor 
agregado, cantidad que adicionada al importe del contrato da un monto total 
de $635´897,084.82 (seiscientos treinta y cinco millones ochocientos noventa y 
siete mil ochenta y cuatro pesos 82/100 M.N.), y un plazo de ejecución de 729 
días naturales, fijándose como fecha de inicio el día 21 de febrero del 2011 y de 
terminación el 18 de febrero del 2013. 

 
De acuerdo con lo estipulado en la cláusula octava del contrato respectivo, a lo 
dispuesto en el artículo 85, fracción I, inciso a) del Acuerdo General 22-30/2007, 
el cual se encontraba vigente al momento de la adjudicación, al acuerdo 49-
44/2010 emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, 
asimismo a lo establecido en las bases del procedimiento de la invitación 
restringida número TSJDF/OM/IR3P-010/2010, se estableció que, para que 
la empresa realizará en el sitio de la obra la construcción de sus oficinas, 
almacenes, bodegas e instalaciones, y en su caso, para los gastos de traslado de 
maquinaria y equipos de construcción, y en general para el inicio de los trabajos, 
se otorgo un anticipo del 10% sobre el importe propuesto por la empresa para 
el primer ejercicio (2011) de acuerdo a lo establecido en su programa, dicho 
importe será por la cantidad de $10307,517.46 (diez millones trescientos siete 
mil quinientos diecisiete pesos 46/100 M.N.), más la cantidad de 
$1´649,202.79 (un millón seiscientos cuarenta y nueve mil doscientos dos 
pesos 79/100 M.N.), que corresponde al impuesto al valor agregado. 
 
Para la compra y en su caso, producción de materiales de construcción, la 
adquisición de equipos que se instalen permanentemente en la obra y los 
demás insumos requeridos para su construcción, el Tribunal otorgó, de 
conformidad con lo estipulado en el acuerdo 49-44/2010 emitido por el pleno 
del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, asimismo a lo establecido en 
las bases del procedimiento de la invitación restringida número 
TSJDF/OM/IR3P-010/2010, un anticipo del 40% sobre el importe propuesto 
por la empresa para el primer ejercicio (2011) de acuerdo a lo establecido en 
su programa, dicho importe será por la cantidad de $41´230,069.83 (cuarenta 
y un millones doscientos treinta mil sesenta y nueve pesos 83/100 M.N.) 
más la cantidad de $ 6´596,811.17 (seis millones quinientos noventa y seis 
mil ochocientos once pesos 17/100 M.N.) que corresponde al impuesto al 
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valor agregado. 
 
Por lo anterior, el  importe total de los anticipos a otorgados para el  
ejercicio 2011 fue de $59´783,601.25 (cincuenta y nueve millones 
setecientos ochenta y tres mil seiscientos un pesos 25/100 M.N.) importe que 
ya incluye el impuesto al valor agregado. 
 
El Tribunal otorgó, de conformidad con lo estipulado en el acuerdo 49-44/2010 
emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, asimismo 
a lo establecido en las bases del procedimiento de la invitación restringida 
número TSJDF/OM/IR3P-010/2010, un anticipo del 10% sobre el importe 
propuesto por la empresa para el segundo ejercicio (2012) de acuerdo a lo 
establecido en su programa, dicho importe será por la cantidad de 
$40´479,437.24 (cuarenta millones cuatrocientos setenta y nueve mil 
cuatrocientos treinta y siete pesos 24/100 M.N.), más la cantidad de $ 
6´476,709.96 (seis millones cuatrocientos setenta y seis mil setecientos nueve 
pesos 96/100 M.N.), que corresponde al impuesto al valor agregado. 
Para la compra y en su caso, producción de materiales de construcción, la 
adquisición de equipos que se instalen permanentemente en la obra y los 
demás insumos requeridos para su construcción, el Tribunal otorgó, de 
conformidad con lo estipulado en el Acuerdo 49-44/2010 emitido por el Pleno 
del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, asimismo a lo establecido en 
las bases del procedimiento de la invitación restringida número 
TSJDF/OM/IR3P-010/2010, un anticipo del 40% sobre el importe propuesto 
por la empresa para el segundo ejercicio (2012) de acuerdo a lo establecido en su 
programa, dicho importe será por la cantidad de $161´917,748.96 (ciento 
sesenta y un millones novecientos diecisiete mil setecientos cuarenta y ocho 
pesos 96/100 M.N.) más la cantidad de $25´906,839.83 (veinticinco 
millones novecientos seis mil ochocientos treinta y nueve pesos 83/100 
M.N.) que corresponde al impuesto al valor agregado. 
 
Por lo anterior, el importe total de los anticipos a otorgados para el 
ejercicio 2012 fue de $234´780,735.99 (doscientos treinta y cuatro millones 
setecientos ochenta mil setecientos treinta y cinco pesos 99/100 M.N.) importe 
que ya incluye el impuesto al valor agregado. 
 
Para el ejercicio 2013, se estipuló en el contrato que se otorgaría un 
anticipo por la cantidad de $23´384,205.17 (veintitrés millones 
trescientos ochenta y cuatro mil doscientos cinco pesos 17/100 M.N.) 
importe que ya incluye el impuesto al valor agregado, mismo que no fue 
otorgado, por las razones que más adelante se enuncian. 
 
Con fecha 6 de junio del 2011, el Tribunal y la empresa celebraron el convenio 
de diferimiento en plazo de ejecución número TSJDF/OP-001/2011-C1 
modificándose la cláusula tercera del contrato TSJDF/OP-001/2011, con el 
propósito de diferir el plazo de ejecución en 101 días, en razón de que el anticipo 
concedido a la empresa fue puesto a disposición con fecha 01 de junio de 2011, 
derivado de lo anterior el plazo de ejecución es de 729 días calendario, 
iniciando el día 01 de junio de 2011 y concluyendo el día 30 de mayo de 
2013, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 fracción I, inciso a) del 
Acuerdo General 22-30/2007, vigente en el momento de la adjudicación del 
contrato. 
 
Con fecha 24 de noviembre del 2011, el Tribunal y la empresa celebraron el 
convenio modificatorio de ampliación al plazo de ejecución número TSJDF/OP-
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001/2011-C2, modificándose la cláusula tercera del contrato original número 
TSJDF/OP-001/2011, con el propósito de ampliar el plazo de ejecución 94 días 
naturales, equivalentes al 12.89% del periodo contratado, debido a las 
diversas denuncias, e inconformidades de los vecinos del predio del conjunto 
habitacional Morelos, por razones de ruido y supuestos daños a los edificios, 
mismos que se han suscitado durante el periodo de ejecución del procedimiento 
constructivo del muro Milán en el perímetro de las colindancias a dicho 
conjunto habitacional, lo que provocó restricciones de horario en la fuerza de 
trabajo y avance de la obra, conllevando a realizar adecuaciones al 
procedimiento constructivo del inmueble que nos ocupa, derivado de lo 
anterior, el periodo de ejecución es de 823 días naturales, iniciando el día 01 de 
junio de 2011 y teniendo como fecha de terminación el día 31 de agosto de 
2013, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 fracción I, inciso a) del 
Acuerdo General 22-30/2007, vigente durante la etapa de construcción. 
 
En reuniones semanales realizadas entre la contratista GAMI Ingeniería e 
Instalaciones, S.A. de C.V., la supervisión externa Ingeniería más 
Arquitectura, S.A. de C.V. y la Dirección Ejecutiva de Obras, 
Mantenimiento y Servicios del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, se reportaron diversos atrasos por parte de la empresas GAMI, 
Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V., siendo que en la minuta ordinaria n° 
86, al corte del 25 de agosto de 2012, el atraso fue del -10.70%. 
 
Mediante oficio número DEOMS/S/2324/2012 de fecha 7 de septiembre de 
2012, emitido por la Dirección Ejecutiva de Obras, Mantenimiento y Servicios, 
se hizó(sic) del conocimiento a la empresa GAMI, Ingeniería e Instalaciones, 
S.A. de C.V., del avance de acuerdo a la reprogramación contractual de la obra 
con corte al 31 de agosto de 2012, teniendo un atraso del -11.06%, motivo 
por el cual, se le instruyó que a partir de la recepción del documento, tenía 
tres días para informar a la Dirección Ejecutiva de Obras, Mantenimiento y 
Servicios de las acciones que debe implementar en cada una de las partidas 
para recuperar el atraso que presenta a la fecha la ejecución de la obra. 
 
Mediante oficio número DEOMS/S/2451/2012 de fecha 19 de septiembre de 
2012, emitido por la Dirección Ejecutiva de Obras, Mantenimiento y 
Servicios, mediante el cual, se desvirtúo lo expuesto mediante escrito de fecha 
10 de septiembre de 2012. 
 
Con fecha 12 de octubre, mediante escrito la empresa GAMI, Ingeniería e 
Instalaciones, S.A. de C.V., dió (sic) atención al oficio número 
DEOMS/S/2451/2012, con el cual expuso diversos factores que han 
repercutido en el atraso que presenta la obra, así mismo, envío el programa de 
recuperación de avance por partida con las consideraciones de trabajo en turnos 
de 24 horas a fin de poder dar cumplimiento a lo estipulado contractualmente. 
 
La situación que prevaleció en la obra, con corte al 20 de octubre de 2012, fue la 
siguiente:  
 
avance físico reprogramado:  60.13%  
avance físico real:   30.47% 
 
lo cual representó un atraso en la ejecución de la obra del 29.66%, 
equivalente a $188´604,612.43 (ciento ochenta y ocho millones seiscientos 
cuatro mil seiscientos doce pesos 43/100 M.N.) I.V.A. incluido. 
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Mediante Acuerdo 45-45/2012 de fecha 30 de octubre de 2012, el Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal determinó que resultaba procedente aplicar el 
procedimiento de rescisión administrativa, derivado del incumplimiento a las 
obligaciones contractuales a que se encuentra sujeta la empresa GAMI 
Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V. 
 
Con oficio número OM-1759/2012 de fecha 9 de noviembre de 2012, el 
Oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, notificó al 
representante legal de la empresa GAMI, Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V. 
el inicio del procedimiento de rescisión administrativa, otorgándole (sic) un 
plazo de diez días hábiles para que exponga lo que a derecho convenga y 
ofrezca pruebas que estime pertinentes, así mismo le solicitó el reintegro del 
anticipo pendiente de amortizar en un plazo de veinte días hábiles. 
 
Mediante escrito número GI-TSJDF/OP-001/2011-1016 de fecha 23 de 
noviembre de 2012, el representante legal de la empresa GAMI, Ingeniería e 
Instalaciones, S.A. de C.V. dió (sic) contestación al requerimiento indicado en el 
oficio número OM-1759/2012 de fecha 9 de noviembre de 2012, aportando las 
pruebas pertinentes. 
 
Del análisis efectuado por la Dirección Ejecutiva de Obras, Mantenimiento y 
Servicios a los argumentos vertidos y a las pruebas que exhibió la empresa 
GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V., se desprendió que las 
afectaciones en la ejecución de los trabajos se debieron a un problema de orden 
social con los vecinos de la unidad habitacional Morelos, mismos que solicitarón 
(sic) respetar sus derechos con base en el artículo 24, fracción III de la Ley de 
Cultura Cívica del Distrito Federal, y que son condiciones extraordinarias, de 
caso fortuito y de fuerza mayor, fuera del alcance tanto de la empresa como del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ya que por tratarse de un 
asunto de carácter social, afectan las jornadas de trabajo de 24 horas 
presentadas por la empresa en su propuesta de concurso, y por ende, existe un 
atraso en la obra por causas no imputables a la empresa. 
 
Con oficio número OM-1887/2012 de fecha 07 de diciembre de 2012 la 
Oficialía Mayor solicitó al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, la 
aprobación de un convenio para efectuar la conclusión del procedimiento 
rescisión administrativa del contrato de obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado número TSJDF/OP-001/2011 con fundamento en el 
artículo 89, fracción IV del Acuerdo General 22-30/2007, comunicando esta 
determinación a la empresa GAMI, Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V., el 
día siete de diciembre de 2012, con la participación de Ingeniería mas 
Arquitectura, S.A. de C.V. 
 
Así mismo, se solicitó lo siguiente: 
 
SEGUNDO.- Autorización para realizar la reprogramación solicitada por la 
empresa GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V., en la cual establece 
como fecha de terminación el 28 de febrero de 2014, derivado de la restricción de 
horarios para la ejecución de los trabajos por parte de los vecinos de la unidad 
habitacional Morelos. 
 
TERCERO.- Dejar sin efecto, en la relativo al ejercicio 2013, el punto décimo 
cuarto del acuerdo 31-26/2010 de fecha 8 de junio de 2010, mismo que fue 
modificado mediante acuerdo 49-44/2010 de fecha 19 de octubre de 2010, y se 
autorice la amortización del anticipo otorgado en el año 2012, 
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proporcionalmente con cargo a cada una de las ministraciones por trabajos 
ejecutados que se formulen con base en a la reprogramación presentada por la 
empresa GAM1 Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V.  
 
CUARTO.- Autorización para realizar el convenio modificatorio, por 
ampliación en el plazo de ejecución de la obra, por 182 días naturales que 
representa el 22.11% del periodo establecido en el convenio 
TSJDF/OP-001/2011-C2, permaneciendo fijo el monto total del contrato, para 
concluir la obra el 28 de febrero de 2014. 
 
QUINTO.- Autorización para realizar a la empresa supervisora Ingeniería más 
Arquitectura, S.A. de C.V., un convenio modificatorio en plazo por 421 días 
adicionales, que representa el 53.56% del plazo contratado, y en monto, por 
$4´204,134.08 (cuatro millones doscientos cuatro mil ciento treinta y cuatro 
pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido, lo que representa el 19.03% del monto 
contratado, derivado de la problemática social que se presenta con los vecinos de 
la unidad habitacional Morelos y en congruencia con la solicitud de la empresa 
GAM1, Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V. de reprogramar los trabajos 
hasta el 28 de febrero de 2014. 
 
SEXTO.- Autorización para que el Oficial Mayor del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, gire sus instrucciones para enviar las 
modificaciones del proyecto al Fideicomiso Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 
para la autorización de los recursos adicionales. 
 
Con oficio número OM/001/2013 de fecha 7 de enero de 2013, el Oficial Mayor 
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, solicitó al Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal la autorización para llevar a cabo la amortización 
del anticipo otorgado en el ejercicio 2012 mediante un esquema de compensación 
con el monto del anticipo a otorgar en el año de 2013, con lo cual, la empresa 
quedó obligada a reintegrar la cantidad de $16´925,881.52 (dieciséis millones 
novecientos veinticinco mil ochocientos ochenta y un pesos 52/100 M.N.) I.V.A. 
incluido, en el año 2013 y que la amortización del anticipo otorgado en el año 
2012, fuera con cargo a cada una de las ministraciones por trabajos ejecutados 
que se formulen con base en la reprogramación. 
 
Mediante Acuerdo 28-01/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
del Distrito Federal en sesión ordinaria de fecha 8 de enero de 2013, autorizó lo 
siguiente: 
 
PRIMERO.- La reprogramación de los trabajos para que la fecha de terminación 
de la obra contratada se reprograme al 28 de febrero de 2014, derivado de las 
restricciones de horarios para la ejecución de los trabajos por parte de los vecinos 
de la unidad habitacional Morelos. 
 
TERCERO.- Autorizar al Oficial Mayor del H. Tribunal para que se llevará 
cabo la amortización del anticipo otorgado en el ejercicio 2012 mediante un 
esquema de compensación, por lo con el monto del anticipo a otorgar en el 2013, 
por lo cual, la empresa debe de reintegrar la cantidad de $16925,881.52 
(dieciséis millones novecientos veinticinco mil ochocientos ochenta y un pesos 
52/100 M.N.) I.V.A. incluido, y que la amortización del anticipo otorgado en el 
año 2012, sea proporcionalmente con cargo a cada una de las ministraciones por 
trabajos ejecutados que se formulen con base a su reprogramación. 
 
CUARTO.- Autorizar se lleve a cabo el convenio modificatorio, por ampliación 
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en el plazo de ejecución de la obra, por 182 días naturales que representan el 
22.11% del periodo establecido en el convenio TSJDF/OP-001/2011-C2, en el 
entendido que deberá permanecer fijo el monto total del contrato, para concluir 
la obra a más tardar el 28 de febrero de 2014. 
 
Por lo anteriormente mencionado, se modificó la cláusula tercera del contrato 
original TSJDF/OP001/2011, así como de los convenios modificatorios 
TSJDF/OP-001/2011-C1 y TSJDF/OP-001/2011- C2, por lo que se celebró el 
convenio modificatorio con el propósito de ampliar el plazo de ejecución de la 
obra por 182 días naturales, equivalentes al 22.11% del periodo establecido en el 
convenio TSJDF/OP-001/2011-C2, debido a las afectaciones en la ejecución de 
los trabajos con base en el artículo 24, fracción III de la Ley de Cultura Cívica 
del Distrito Federal, por lo que la fecha de conclusión de los trabajos se estableció 
para el día 28 de febrero de 2014. 
 
Con relación al cumplimiento de lo indicado en el Acuerdo 28-01/2013, 
mediante el cual se autorizó llevar a cabo la amortización del anticipo otorgado 
en el ejercicio 2012 mediante un esquema de compensación, con el monto del 
anticipo a otorgar en el 2013, por lo cual, la empresa reintegró la cantidad de 
$16´925,881.52 (dieciséis millones novecientos veinticinco mil ochocientos 
ochenta y un pesos 52/100 M.N.) I.V.A. incluido, con fecha 30 de enero de 
2013, mediante transferencia electrónica. 
 
Con fecha 28 de octubre de 2013, se llevó a cabo una reunión en el Edificio 
“Juan Álvarez” ubicado en Niños Héroes 132, con la participación del 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Magistrados 
de las Salas Penales y el Oficial Mayor del H. Tribunal, con la finalidad de crear 
una Comisión de Magistrados, la cual sería la encargada de revisar la 
distribución arquitectónica del proyecto para la construcción del edificio que 
albergará a las nuevas salas penales. 
 
El 08 de noviembre de 2013, se realizó una segunda reunión, en la cual, la 
Comisión de Magistrados, solicitaron diversas modificaciones al proyecto, entre 
las que se encuentran la reducción de 12 salas a 9 salas penales, descartando 
tener el comedor institucional y tomando los espacios que se tienen previstos 
para crecimiento, así mismo, solicitaron tener cubículos cerrados para los 
proyectistas e incrementar de una a tres salas orales por cada sala penal, 
modificaciones que varían sustancialmente el proyecto original. 
 
Con base en lo anterior, la Oficialía Mayor, a través de la Dirección Ejecutiva de 
Obras, Mantenimiento y Servicios, instruyó a la empresa GAMI Ingeniería e 
Instalaciones, S.A. de C.V. y al supervisión externa Ingeniería más 
Arquitectura, S.A. de C.V., para que realizaran un estudio y presentarán una 
propuesta sobre el impacto de los cambios solicitados, tanto en recursos 
económicos como en tiempo para la ejecución de las modificaciones. 
 
Derivado de los propuestas de cambio al proyecto, se tuvieron de diferir algunos 
trabajos que están involucrados en las modificaciones solicitadas, como son las 
instalaciones eléctricas, sanitarias, hidrosanitarias, instalaciones especiales, aire 
acondicionado, entre otras, así mismo, la fabricación de algunos elementos de 
aluminio se detuvieron hasta en tanto se definieran y se autorizaran dichos 
cambios. De igual manera, la empresa detuvo el suministro y fabricación de 
algunos equipos, por la indefinición de esas partidas, hasta que se autorizaran 
dichos cambios, lo cual también repercutió en el avance del proceso constructivo. 
Lo anterior con el objeto de no generar gastos adicionales para el Tribunal 
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Superior de Justicia del Distrito Federal. 
 
El 9 de enero de 2014, la empresa GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de 
C.V., presenta el presupuesto por las modificaciones al proyecto original del 
edificio que albergará las nuevas salas penales del orden de $150´107,626.69 
I.V.A incluído(sic) y un período de ejecución al mes de octubre de 2014, así 
mismo, la empresa de supervisión externa Ingeniería Más Arquitectura, S.A. de 
C.V., presenta el análisis de la ampliación adicional tanto en monto como en 
plazo de acuerdo a la propuesta de la empresa contratista. 
 
En este orden de ideas, la Oficialía Mayor se abocó a buscar una fuente de 
financiamiento para dotar de recursos a la obra en comento, sin embargo, 
replanteando las modificaciones y el costo que esto implica, y teniendo muy en 
cuenta las restricciones financieras y presupuestales que actualmente tiene la 
Institución, y derivado de la asignación de recursos efectuada por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal en el Decreto de Presupuestos de Egresos del 
Ejercicio 2013, que la coloca en un déficit de más de 700 MDP, el Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, no cuenta con los recursos para hacer 
frente a la solicitud realizada por los Magistrados, por lo cual, se propone que el 
proyecto se realice de conformidad con lo planteado originalmente y no se 
incremente su costo. 
 
No obstante que se continuará con el proyecto original, la empresa invirtió 
tiempo en realizar las modificaciones solicitadas, presentarlas ante la Dirección 
Ejecutiva de Obras, Mantenimiento y Servicios para su revisión y visto bueno, 
así mismo, solicitó a sus proveedores y fabricantes detener los trabajos y pedidos 
que se tenían establecidos con anterioridad, lo que implica que, la empresa tiene 
que retomar dichos trabajos y pedidos, sin embargo, sus fabricantes y 
proveedores solicitaron tiempo para reiniciar nuevamente con la fabricación y 
entregas pendientes, con el objeto de no causar gastos adicionales al Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal. 
 
Por tal razón, es necesario realizar una ampliación de plazo a la empresa 
contratista, y de monto y plazo a la empresa supervisora para concluir la obra, 
dado que las causas por las cuales no se terminarán los trabajos en el tiempo 
convenido, son imputables al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 
 
El plazo solicitado por la empresa GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de 
C.V. es de 184 días naturales para concluir en el mes de agosto, y la empresa 
supervisora Ingeniería más arquitectura, S.A. de C.V., es de 214 días naturales 
y el monto adicional por el servicio de supervisión hasta el 30 de septiembre de 
2014 asciende a la cantidad de $4´974,901.55 (Cuatro millones novecientos 
setenta y cuatro novecientos un pesos 55/100 M.N.) el cual incluye el impuesto 
al valor agregado, importe que se solicitará al Fideicomiso Evercore Casa de 
Bolsa, S.A. de C.V. …” 

 

Lo anterior, en relación con los acuerdo plenarios 31-26/2010, 49-44/2010, 45-

45/2012 y 28-01/2013, emitidos en sesiones de fechas ocho de junio y diecinueve 

de octubre de dos mil diez, treinta de octubre de dos mil doce y ocho de enero 

de dos mil trece, respectivamente; 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 
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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:-------------------------------------------------  

PRIMERO.- Tomar conocimiento del contenido del oficio de cuenta, mediante 

el cual se informan los argumentos conforme a los cuales la empresa “GAMI 

Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V.” no concluirá en el plazo estipulado en el 

contrato por causas no imputables a ella con relación a los trabajos relativos a la 

“Construcción Total y Puesta en Marcha del Edificio que Albergará la Nuevas Salas 

Penales”, adjudicados mediante el contrato número TSJDF/OP-001/2011. ---------

SEGUNDO.- Se autoriza que se continúe ejecutando la obra de conformidad 

con el proyecto original, derivado de que no se cuenta con los recursos 

necesarios para hacer frente a esta eventualidad, dadas las restricciones 

económicas por las que pasa el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

TERCERO.- Se autoriza al licenciado Carlos Vargas Martínez, oficial mayor del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que realice la 

reprogramación de los trabajos relativos a la construcción total y puesta en 

marcha del edificio que albergará las Nuevas Salas Penales que ejecuta la 

empresa “GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V.”, en la cual se establecerá 

como fecha de terminación el treinta de agosto de dos mil catorce, derivado del 

tiempo invertido en el análisis que pretendía la modificación del proyecto a 

solicitud de los Magistrados de las Salas Penales y las consecuencias que 

conllevaron al atraso en el avance del proceso constructivo e indefinición de 

equipo de instalación permanente hasta en tanto se autorizaran los cambios 

efectuados.-------------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO.- Se autoriza al licenciado Carlos Vargas Martínez, oficial mayor del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que realice el convenio 

especial, por ampliación en el plazo de ejecución de la obra, por ciento ochenta y 

cuatro días naturales que representa el 18.31% del periodo establecido en el 

convenio modificatorio número TSJDF/OP-001/2011-C3, permaneciendo fijo el 

monto total del contrato, para concluir la obra el treinta de agosto de dos mil 

catorce. ------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO.- Se autoriza al licenciado Carlos Vargas Martínez, oficial mayor del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que realice con la 

empresa supervisora ”Ingeniería Más Arquitectura, S.A. de C.V.”, un convenio en 
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plazo por doscientos catorce días adicionales para reprogramar los trabajos 

hasta el treinta de septiembre de dos mil catorce, que representa el 17.70% del 

plazo establecido en el convenio modificatorio número TSJDF/SUP-015/2010-

C1, y en monto, $4´974,901.55 (Cuatro millones novecientos setenta y cuatro 

novecientos un pesos 55/100 M.N.) el cual incluye el impuesto al valor 

agregado, lo que representa el 18.93 % del importe contratado, derivado de la 

problemática descrita en el apartado de antecedentes y en congruencia con la 

solicitud de la empresa “GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V.”. --------------

SEXTO.- Autorizar al licenciado Carlos Vargas Martínez, oficial mayor del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que gire instrucciones 

para solicitar al Fideicomiso Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V., la suficiencia 

presupuestal para la autorización de los recursos adicionales para la empresa 

supervisora. Hágase la comunicación de la presente determinación para su 

conocimiento y efectos procedentes al licenciado Carlos Vargas Martínez, oficial 

mayor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Cúmplase. ----------- 

 
ACUERDO 29-07/2014 

El magistrado Antonio Muñozcano Eternod, integrante de la Cuarta Sala 

Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y los consejeros 

Sandra Luz Díaz Ortíz y Héctor Samuel Casillas Macedo, someten a 

consideración la sustitución del licenciado Carlos Enrique Silva Badillo por el 

licenciado Oscar Dionisio Arriola Islas para desarrollar el Proyecto General de 

Reforma para la Oralidad en Justicia Familiar, en los términos que precisan, en 

relación con el acuerdo plenario 37-55/2013, emitido en sesión de fecha tres de 

diciembre de dos mil trece; 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 oficio de cuenta, una vez analizadas las 

manifestaciones realizadas por los consejeros Sandra Luz Díaz Ortíz y Héctor 

Samuel Casillas Macedo, atendiendo al contenido del mismos y con el objeto de 

continuar con el proyecto de la implementación de la Oralidad en materia 

Familiar y los trabajos para la puesta en marcha de las reformas al sistema de 
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justicia en torno a los juicios orales y mejoras al funcionamiento del sistema de 

impartición de justicia en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; 

este órgano colegiado determina:---------------------------------------------------------------

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 10, fracción I del Reglamento 

Interior del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, autorizar al licenciado 

Oscar Dionisio Arriola Islas, para que participe en los trabajos del proyecto 

general de reformas para la oralidad en justicia familiar, por un período de seis 

meses, con efectos a partir del uno de enero de dos mil catorce, en sustitución 

del licenciado Carlos Enrique Silva Badillo, aprobado mediante acuerdo 

plenario 37-55/2013, emitido en sesión de fecha tres de diciembre de dos mil 

trece. --------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 182 y 201, 

fracción X de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, se instruye al licenciado Carlos Vargas Martínez, oficial mayor del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a efecto de que con cargo a la 

partida presupuestal que corresponda y bajo la normatividad aplicable, lleve a 

cabo las acciones a que haya lugar para la sustitución del profesionista 

autorizado en el punto PRIMERO del presente acuerdo, por el período 

mencionado, debiendo cubrir oportunamente las percepciones autorizadas 

mediante acuerdo plenario 37-55/2013, emitido en sesión de fecha tres de 

diciembre de dos mil trece, que asciende a $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 

M.N.) más I.V.A.. Comuníquese esta determinación al magistrado Antonio 

Muñozcano Eternod, integrante de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal, a los consejeros Sandra Luz Díaz Ortíz y Héctor 

Samuel Casillas Macedo, al profesionista autorizado por conducto de la 

Directora General del Instituto de Estudios Judiciales, así como al Oficial Mayor, 

ambos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que en el 

ámbito de sus respectivas competencias provean la ejecución material del 

presente acuerdo. Cúmplase. ------------------------------------------------------------------ 

 
ACUERDO 30-07/2014 

La consejera Sandra Luz Díaz Ortíz somete a consideración el proyecto de 

resolución correspondiente al recurso de inconformidad interpuesto por el 

licenciado Esteban Astorga Reyes, en su calidad de Secretario de Acuerdos y 

juez por Ministerio de Ley adscrito al momento de los hechos al juzgado 
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Trigésimo Sexto del Distrito Federal en materia Penal, en contra de la resolución 

pronunciada el veintiséis de noviembre de dos mil trece, en los autos del 

expediente DPO.-261/2013; 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:------------------------------------------------- 

PRIMERO.- Aprobar el proyecto de resolución presentado por la consejera 

Sandra Luz Díaz Ortíz, en el que se resuelve: “PRIMERO.- Al haber resultado el 

agravio hecho valer por el servidor público licenciado ESTEBAN ASTORGA REYES, 

secretario de acuerdos en funciones de juez trigésimo sexto de lo penal del 

Distrito Federal por ministerio de ley, al momento de los hechos, se REVOCA la 

resolución emitida por la Comisión de Disciplina Judicial el veintiséis de 

noviembre de dos mil trece y consecuentemente, se DECLARA SU NO 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, en términos de lo expuesto en el 

considerando III de esta resolución. SEGUNDO.-... TERCERO.-… CUARTO.-…”, 

en su oportunidad, circúlese para su firma. -------------------------------------------------

SEGUNDO.- Por lo que hace al acta levantada el seis de septiembre de dos mil 

trece, que se describe en el expediente administrativo DPO.-261/2013, se 

instruye a la licenciada Diana López Hipólito, secretaria técnica de la Comisión 

de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, para que 

proceda a iniciar el procedimiento que corresponda. Comuníquese esta 

determinación a la consejera Sandra Luz Díaz Ortíz, así como a la Secretaria 

Técnica de la Comisión de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal, para su conocimiento y efectos procedentes. Cúmplase. --------- 

 

ACUERDO 31-07/2014 

Se da cuenta con el escrito signado por la licenciada Margarita Ortiz Velázquez, 

secretaria proyectista adscrita a la Ponencia uno de la Tercera Sala Familiar del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante el cual solicita se le 

conceda licencia sin goce de sueldo al cargo que desempeña, por el periodo 

comprendido del dieciséis de febrero al quince de abril del presente año, por los 

motivos que precisa; una vez que se expresaron al respecto los comentarios de 
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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 escrito signado por la licenciada Margarita Ortiz 

Velázquez, secretaria proyectista adscrita a la Ponencia uno de la Tercera Sala 

Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; en consecuencia, 

atendiendo a la petición que formula en el escrito de cuenta, este órgano 

colegiado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 201, fracción XVII de 

la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y 85 del 

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, determina 

procedente conceder a la citada servidora pública, licencia sin goce de sueldo, en 

su puesto de Secretaria Proyectista adscrita a la Ponencia uno de la Tercera Sala 

Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito, por el periodo 

comprendido del dieciséis de febrero al quince de abril del presente año. 

Comuníquese la presente determinación para su conocimiento y efectos 

procedentes, al Oficial Mayor, a la Directora Ejecutiva de Recursos Humanos, al 

magistrado Manuel Díaz Infante, integrante de la Tercera Sala Familiar, a las 

áreas administrativas correspondientes, a la licenciada Margarita Ortiz 

Velázquez, secretaria proyectista adscrita a la Ponencia uno de la Tercera Sala 

Familiar, todos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, así como a 

la Secretaria Técnica de la Comisión de Administración y Presupuesto de este 

órgano colegiado, para todos los efectos a que haya lugar. Cúmplase. -------------- 

 

ACUERDO 32-07/2014 

Se da cuenta con el oficio sin número signado por el licenciado Carlos Vargas 

Martínez, oficial mayor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

mediante el cual somete a consideración la licencia con goce de sueldo al C. 

Adrián Hernández Solís, con número de plaza 8601027-1, con puesto de 

secretario auxiliar de oficina SPS-35.0 y actualmente adscrito a la Dirección de 

Administración de Personal, por un periodo comprendido del día nueve de 

diciembre de dos mil trece al día cuatro de febrero de dos mil catorce, por los 

motivos que precisa; una vez que se expresaron al respecto los comentarios de 
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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 oficio sin número signado por el 

licenciado Carlos Vargas Martínez, oficial mayor del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, relativo a la solicitud de licencia con goce de sueldo, 

por el período comprendido del nueve de diciembre de dos mil trece al cuatro 

de febrero de dos mil catorce al C. Adrián Hernández Solís, con número de 

plaza 8601027-1, con puesto de secretario auxiliar de oficina SPS-35.0 y 

actualmente adscrito a la Dirección de Administración de Personal; en 

consecuencia, y toda vez que debido a problemas personales que requieren de la 

presencia del servidor público antes mencionado, así como trámites 

personalísimos fuera de la ciudad de México, este órgano colegiado de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 82 y 85 del  Reglamento Interior 

del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, determina procedente otorgar 

al C. Adrián Hernández Solís, secretario auxiliar de oficina SPS-35.0 y 

actualmente adscrito a la Dirección de Administración de Personal, licencia con 

goce de sueldo, por el período comprendido del nueve de diciembre de dos mil 

trece al cuatro de febrero de dos mil catorce. Comuníquese la presente 

determinación para su conocimiento y efectos procedentes al Oficial Mayor, 

para que por su conducto informe lo conducente a la Dirección Ejecutiva de 

Recursos Humanos, ambos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, así como al  C. Adrián Hernández Solís; asimismo comuníquese a la 

Secretaria Técnica de la Comisión de Administración y Presupuesto del Consejo 

de la Judicatura del Distrito Federal. Cúmplase. ----------------------------------------- 

 

ACUERDO 33-07/2014 

Se da cuenta con el oficio número OM/0271/2014, signado por el Oficial Mayor 

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante el cual presenta 

la Apertura Financiera, Presupuestal, Programática y Contable de los 

Presupuestos de Ingresos y Egresos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil catorce, en los siguientes 
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términos:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Con motivo de la publicación del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para 
el ejercicio fiscal 2014; se presenta a consideración de ese Órgano Colegiado que Usted 
preside, la Apertura Financiera, Presupuestal, Programática y Contable de los Presupuestos de 
Ingresos y Egresos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, al tenor del siguiente 
esquema: 
 
i. TOPICOS RELEVANTES  
ii. ESTRATEGIA FINANCIERA 2014 “GESTIÓN PARA RESULTADOS” 
iii HACIA UN PRESUPUESTO CON TRANSVERSALIDAD 
 
1. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

 
1.1. APERTURA CONTABLE 

 
2. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 
2.1 PROYECCIÓN DE INGRESOS 

 
3. PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 
3.1 ESQUEMA PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 

DEL D.F. 
3.2 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
3.3  APERTURA PRESUPUESTAL 
3.4 GESTIÓN PRESUPUESTAL: CRITERIOS Y MECANISMOS GENERALES DEL 

EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO 
3.5  IMPACTO DE LAS MODIFICACIONES FISCALES 
3.5  MECANICA DE SEGUIMIENTO Y MONITREO (SIC) DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
3.6 SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA MATRIZ DE INDICADORES 

DE RESULTADOS 
 

4. REQUERIMIENTO DE ADEUDOS 
 
ANEXO  MARCO REGULATORIO 
 
i. TÓPICOS RELEVANTES 

 
1. Conforme al artículo 10 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 

para el ejercicio fiscal 2014; el monto autorizado por la Asamblea Legislativa del D.F. 
para la operación del Tribunal es por $4’096,315,009.00, en el cual no se especifica la 
Estructura económica en donde se desagregue la fuente de financiamiento, origen de 
los recursos, naturaleza económica, distribución por Estructura Funcional Programática 
y de Resultados (Actividad Institucional). 

 
Al respecto se precisa que la Secretaría Finanzas del Gobierno del Distrito Federal 
comunicó mediante oficio No. SFDF/SE/0011/2014 el Techo Presupuestal por un monto 
total de 4,096.3 millones de pesos, que se conforman por los siguientes tipos y montos 
de gasto: 
 
Gasto Corriente:    4,083.8 millones de pesos 
Gasto de Inversión:         12.5 millones pesos 
 
Respecto a los recursos de inversión correspondiente a los recursos federales del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), se precisa que en el proceso 
de integración de la Propuesta de Inversión 2014, el Tribunal Superior de Justicia del 
D.F. presentó el proyecto sobre un total de 12.5 millones de pesos, de los cuales 10.0 
millones de pesos se financiarán con recursos de federales y 2.5 millones de pesos con 
recursos fiscales que se destinarían al proyecto de “CONSTRUCCION DE 1 JUZGADO 
DE EJECUCION DE SENTENCIAS EN EL RECLUSORIO PREVENTIVO NORTE 
(Incluye obra, supervisión, así como equipamiento y mobiliario), autorizado por Acuerdo 
mediante 61-37/2012. No obstante lo anterior en fechas recientes se modifico el destino 
de los recursos a CONSTRUCCION DE 2 JUZGADOS DE EJECUCION DE 
SENTENCIAS EN EL RECLUSORIO PREVENTIVO ORIENTE. 
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2. Asimismo en su Artículo Noveno Transitorio, se establece que “Las erogaciones que 
para la Secretaría de Obras y Servicios prevé el artículo 5 del Decreto, incluyen 
150,000,000 pesos para que aquella lleve a cabo la construcción del Tribunal de 
Justicia para Adolescentes”, los cuales como es referido en el mismo se encuentran 
dentro del presupuesto asignado a la citada Secretaría, desconociendo el proceso de 
operación y aplicación de los mismos. 

 
3. El Presupuesto de Egresos del Tribunal para 2014 por 4,096.3 millones de pesos 

reporta un incremento de 149.6 millones de pesos respecto a los 3,946.7 millones de 
pesos asignados en 2013; que en términos porcentuales es del 3.7% con respecto al 
presupuesto original aprobado para 2013. Es decir, es equivalente si se considera el 
Mínimo Irreductible reportado al cierre del 2013 por 4,307.7 millones de pesos (no 
incluye subsidios SETEC ni remanentes FASP 2012), integrados por 3,936.7 MDP de 
fiscales, 15.0 millones de pesos de FASP y 356 millones de pesos de ampliación líquida 
de recursos fiscales; con relación a los 4,096.3 consignados para 2014; donde se 
observa una variación de 159.6 millones de pesos; y sin que se incluya lo 
correspondiente al INCREMENTO PORCENTUAL ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2014. Por lo antes expuesto, nuevamente el Tribunal nace con un déficit 
presupuestario del orden de 671.3 millones de pesos. 

 
4. Considerando todas las fuentes de financiamiento al cierre preliminar del 2013, se 

reporta una asignación modificada del Tribunal por $4’590,362,790.07 respecto a los 
$4’096,315,009.00 asignados en 2014, lo que genera una variación a la baja de 
$494,047,781.07 que representa 10.85%, menos el incremento nominal otorgado para 
el ejercicio. 

 
5. De conformidad a lo anterior, nuevamente se tiene que no fueron autorizados los 

$8’898,576,159.27 solicitados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2014 para las 
acciones permanentes y transitorias de los Programas Presupuestarios que la 
institución ha implantado para ejercer el Presupuesto basado en Resultados (PbR), de 
los cuales 4,798.9 millones de pesos se destinarían a las ACCIONES PERMANENTES 
y 4,099.6 millones de pesos a las ACCIONES TRANSITORIAS, y que respecto a los 
$4’096,315,009.00 consignados para la operación del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal; representa el 53.9% de menos recursos. 

 
6. Se considera la Vertiente de Gasto 1.2. “JUSTICIA”; como función de gasto, entendida 

ésta como una de las funciones especificadas por el CONAC; sobre el particular se 
destaca que se reconoce como una prioridad de gasto dentro de las necesidades de la 
población de la Ciudad de México, de conformidad a lo que establece el artículo 11 del 
citado Decreto, sin que se de apoyo de recursos adicionales al respecto. 

 
7. Con relación a los rubros de gasto relativos a “Derechos Humanos”, “Género” y 

“Protección Civil”; se destaca que no fueron consideradas en el multicitado Decreto 
como Vertientes de Gasto; por lo que no se consigan en el citado Decreto, recursos 
etiquetados por estos conceptos al Tribunal Superior de Justicia del D.F., no obstante 
que de éstos fueron presupuestados las acciones permanentes y transitorias en los 
Programas Presupuestarios respectivos, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
2014 que la institución solicitó ante la Asamblea Legislativa del D. F. y a la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del D. F. para dar cumplimiento a las previsiones 
establecidas en las leyes que regulan dichas materias. 

 
8. Debido a que el presupuesto asignado fue 53.9% menor a lo solicitado; los resultados y 

metas de los Programas Presupuestarios tendrán adecuaciones, según la naturaleza y 
prioridad institucional. 

 
 

ii. ESTRATEGIA FINANCIERA “GESTIÓN PARA RESULTADOS” 
 
Se presenta a consideración del Pleno del Consejo de la Judicatura del D.F., el Presupuesto de Egresos del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2014, conforme a la estrategia de 
la “Gestión para Resultados” de la administración del Ciclo Presupuestario (planeación, programación, 
presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas), en donde su eje se 
sustenta en el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). 

 
En continuidad con los trabajos de implantación y maduración del Presupuesto basado en 
Resultados se han creado los instrumentos para converger los objetivos estratégicos para lograr 
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que la acción institucional se encuentre sincronizada y trabaje en el mismo sentido para la 
obtención de los resultados esperados. Así, el PbR se constituye en un proceso que integra a 
las decisiones institucionales, de una manera sistemática, consideraciones sobre los resultados 
esperados y el impacto que tiene la ejecución de los Programas Presupuestarios y la aplicación 
de los recursos asignados a éstos; lo anterior con el objeto de entregar mejores bienes y 
servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto público y promover una más 
adecuada rendición de cuentas y transparencia. 
 
Bajo esa perspectiva  la Gestión para Resultados deberá estar articulada con las metas 
nacionales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa General de Desarrollo del 
Distrito Federal 2013-2018 y, por supuesto, con nuestro propio Plan institucional 2012-2015, 
razón por la cual el presupuesto presentado para el ejercicio 2014 pone especial énfasis en los 
resultados planteados para lograr tal fin; sin dejar de atender el resto de las materias y 
actividades. Con la implementación del Presupuesto basado en Resultados, el Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal, podrá hacer frente a la encomiable tarea de brindar certeza, por 
medio de los objetivos que se plantean en los programas presupuestarios a operarse en el 
ejercicio fiscal 2014. 
 

Al respecto es de destacar que el Presupuesto basado en Resultados (PbR), cuya implementación tiene 
como base la asignación recursos públicos, y se focaliza en la estructura de los objetivos y resultados que se 
prevén alcanzar y su evaluación se realiza con base en Indicadores de Resultados y Metas, que para el 
presente ejercicio los “Programas Presupuestarios”, se constituyen en el eje del gasto y la citada 
evaluación. 

 

La Categoría, denominada Programa Presupuestario (Pp), cuyo propósito está orientado a resolver  
problemas o cubrir necesidades que generan un impacto en una población objetivo o área de enfoque bien 
identificada, permitiendo destinar los recursos asignados para el logro de esos objetivos. La integración del 
Programa Presupuestario permite contar con instrumentos que coadyuvan en los avances en la 
implementación hacia el PbR,  

 

Es importante señalar que dicha categoría se encuentra definida en las claves aprobadas por la Secretaría 
de Finanzas del D. F., la cual no cuenta con un catálogo expreso para el Poder Judicial, de ahí la necesidad 
de que desde la integración del Proyecto de Presupuesto 2014, esta categoría fue instrumentada para el 
requerimiento del presupuesto. 

  

Por lo anterior, para el caso particular del Tribunal Superior de Justicia del D.F., este se definió 
con base la implementación de la Gestión para Resultados (GpR) y sus componentes, en el 
Tribunal durante el proceso de planeación-programación-presupuestación del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Ejercicio fiscal 2014, en donde se realizaron diversas tareas, entre 
las que destacan:  el Diagnóstico FODA a las diversas áreas; conforme a la cual se retomaron 
los elementos sustanciales para su correspondencia con los Programa Presupuestarios (Pp); a 
fin de rescatar y aplicar la Metodología del Marco Lógico (MML); la incorporación de la 
Categoría Programática-Presupuestal del “Programa Presupuestario”, y como la célula de 
integración del presupuesto de egresos a nivel de partida presupuestal, centro gestor; la 
formulación y elaboración de Objetivos, Indicadores, Metas, Responsable y Corresponsables 
del cumplimiento de cada uno de los Programas Presupuestarios y el proceso de integración de 
Indicadores de Resultados por Programa Presupuestario; que se constituye en la base del 
Sistema de Evaluación del Desempeño para el seguimiento, monitoreo y evaluación de los 
Programas Presupuestarios 
 
En el marco de éstas tres dimensiones, el PROGRAMA PRESUPUESTARIO se constituye en la 
estructura conforme a la cual se realizará la medición, evaluación, monitoreo y control de la aplicación y 
destino de los recursos y los resultados a obtener en el corto plazo, mediante la formulación de Indicadores 
de resultados y metas; conforme a la cual se integrará la MATRIZ DE INDICADORES DE 
RESULTADOS (MIR).  

 

Bajo el nuevo paradigma de medición y evaluación del gasto público, la estructura funcional 
programática tendrá como base los indicadores de resultados que evalúen cada una de las 
categorías programáticas; a fin de que se evalúen los resultados institucionales sobre el 
destino, atención y cumplimiento de las prioridades del destino y aplicación de gasto. 
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Por lo anterior, el sistema de indicadores que estipula la norma, ha implicado llevar a cabo un 
proceso de redimensionamiento, desagregación y formulación de metas y objetivos de los 
programas presupuestarios y de las actividades institucionales, las cuales serán la base para 
elaborar un Sistema Integral de Evaluación del Desempeño, el cual sigue en proceso de 
implementación. 
 
iii. HACIA UN PRESUPUESTO CON TRANSVERSALIDAD 

 
Para el Tribunal Superior de Justicia del D.F. la aplicación del “Modelo de Transversalización” 
del Presupuesto de Egresos en materia de Derechos Humanos, Equidad de Género e 
Información Pública, debido a que están presentes en todos los ámbitos de acción o quehacer 
institucional y que no se diluye en si, porque forma parte a la vez de una materia específica y/o 
disciplina y se utiliza para diferentes prácticas o materias; lo que intrínsicamente debe atender 
la Normatividad, así como contener los Procesos y los Resultados a obtener por la propia 
institución. 
 
Es importante destacar que en el Tribunal Superior de Justicia del D.F., ha dado avances 
significativos hacia en el marco del modelo de transversalidad, principalmente en lo que a 
conceptos de gasto en materia de Derechos Humanos, se refiere; como por ejemplo el pago a 
traductores, adaptación de obras para personas con capacidades diferentes, cursos de 
capacitación en materia de sensibilización; señalización; accesibilidad en inmuebles, etc. 
 
El reto en 2014, es fortalecer los propios Derechos Humanos, e impulsar las acciones en 
materia de Equidad de Género, Información Pública y Protección Civil, lo que implica la 
interacción de éstos tópicos en las gestiones de la institución; en donde las acciones 
emprendidas por el Tribunal Superior de Justicia del D.F. para dar cumplimiento a las 
obligaciones que la institución judicial debe atender en estas materia, se han realizado 
independientemente de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Secretaría de 
Finanzas del D.F., no hayan consignado recursos etiquetados para el financiamiento de los 
proyectos que el Tribunal solicitó para 2014 y que tienen una vinculación para su cumplimiento 
con las diferentes leyes que los rigen. 

 
Por lo anterior y para observar las disposiciones que en esas materias las leyes respectivas 
dictan; se han implantado los Programas Presupuestarios correspondientes, a fin de que a 
través de la identificación de los recursos y la evaluación en dichos programas presupuestarios, 
se identifiquen más claramente las acciones en esta materia 

 
1. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 
1.1. APERTURA CONTABLE 
 
La contabilidad gubernamental deja atrás la idea de que su propósito sólo es la generación de información 
para la integración de las cuentas públicas en los distintos niveles de gobierno, con la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental  se propone que la contabilidad gubernamental sea un instrumento clave, 
permanente y recurrente en la toma de decisiones, para lo cual se requiere de un sistema de contabilidad 
que cuenta con las siguientes características técnicas: 

 

• Establece los criterios y las líneas generales para el registro contable de las operaciones 
financieras, así como para la emisión de información contable y de Cuenta Pública para los tres 
órdenes de gobierno. 

 

• Propone un marco normativo claro en su enfoque y dirección, pero flexible para incorporar 
reglas, instrumentos y criterios actualizados como lo exige la dinámica de la gestión pública. 

 

• Asume como premisa básica el registro y la valuación del patrimonio del Estado. 
 

• Implica la adopción de un modelo contable promotor de mejores prácticas nacionales e 
internacionales, para lo cual considera, entre otros elementos, el devengado contable como base 
para el registro y tratamiento valorativo de los hechos económico-financieros; el reconocimiento 
de los activos, pasivos, ingresos y gastos públicos; el patrimonio del estado; y la aplicación de 
postulados básicos de contabilidad gubernamental 
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• En materia de Cuenta Pública establece la información mínima que debe integrar el documento, 
y que la información presupuestaria y programática que forme parte del mismo, deberá 
relacionarse en lo conducente con los objetivos y prioridades de la Planeación Nacional y Estatal. 

 

• Prevé que las Cuentas Públicas de la federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal 
incluyan los resultados de la evaluación del desempeño, de conformidad con lo estipulado en las 
Leyes de Coordinación Fiscal y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Es por ello que de conformidad al acuerdo 61-13/2010 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
del Distrito Federal en el punto segundo se aprueba la propuesta de modificación al acuerdo 15-11/2005, 
para armonizar la norma interna con las previsiones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
así como a las normas específicas emitidas por el Consejo de Armonización Contable, es por ello que 
mediante acuerdo 68-51/2011 emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal el 6 de 
diciembre de 2011 autoriza el Manual de Contabilidad Gubernamental del Poder Judicial del Distrito 
Federal, todo ello sin dejar de lado que en estos últimos años se ha venido enfrentado al reto de la 
armonización, no por ello, se ha logrado alcanzar el objetivo en materia de armonización de registro 
contable, facilitando con ello la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gasto público, 
contribuyendo a medir la eficiencia, economía y eficacia del gasto e ingreso. 

 

En consecuencia a dicha implementación, se ha venido adoptando la normatividad emitida por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, del cual el último acuerdo publicado el 30 de diciembre de 2013 con 
el cual se reforman los capítulos III y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, en el cual derivado 
del proceso de implementación y del análisis a los documentos emitidos por el CONAC, se considera 
necesario realizar, modificaciones y mejoras, mismas que fueron presentadas para su aprobación, entre las 
que destacan las siguientes. 

 

• El Estado de Situación Financiera, el Estado de Actividades, y el Estado Analítico del Activo se 
presentan armonizados al tercer nivel.  

• El Estado de Variación de la Hacienda Pública se presenta con el nombre de las cuentas del plan 
de cuentas armonizado al tercer nivel.  

• Que en concordancia con el inciso c) de la fracción I del artículo 46 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, se presenta el Estado de Cambios en la Situación Financiera, 
acorde a la apertura establecida en el Estado de Situación Financiera.  

• Que en concordancia con el inciso g) de la fracción I del artículo 46 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, se ajusta el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos para 
contener los requisitos establecidos en la citada norma.  

• Que en concordancia con la reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2012, se modifica el Estado Analítico 
de Ingresos para incluir los ingresos excedentes, así como el Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos.  
 

Se propone que el Sistema de Contabilidad Gubernamental sea la herramienta esencial de apoyo para la 
toma de decisiones sobre las finanzas públicas. Dicho sistema refleja la aplicación de los principios y 
normas contables generales y específicas bajo los estándares nacionales e internacionales vigentes, 
propiciando su actualización a través del marco institucional  

 

Por otra parte, se busca que la información contable mantenga estricta congruencia con la información 
presupuestaria. Con esta característica, los sistemas contables podrán emitir, en tiempo real, estados 
financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la 
transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas. 
Asimismo, se prevé que los sistemas contables permitan los registros con base acumulativa para la 
integración de la información financiera, así como un registro y control de los inventarios de los bienes 
muebles e inmuebles de los entes públicos. 

 

Se precisa que ésta tomará como base un marco conceptual que constituye la referencia para el registro, 
valuación, presentación y revelación de la información financiera, el cual contendrá postulados básicos. 
Dichos postulados serán el sustento técnico de la contabilidad gubernamental para uniformar los métodos, 
procedimientos y prácticas contables, así como para organizar la efectiva sistematización que permita la 
obtención de información clara, concisa, oportuna y veraz. 
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Tomando en consideración lo anterior y con las herramientas tecnológicas con las que se cuenta 
actualmente para dar cumplimiento a la norma, la estructura contable y de acumulación para el ejercicio 
2014 será de la siguiente manera: 

 

 

 MAYOR  A1 - A1 - CC - PP - FF - FG - FE - OR - TG - DI - DG - PTDA 
Número de 
Caracteres 

por 
concepto 6 - 1 - 3 - 4 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 4 
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Cabe precisar que se están realizando los trabajos inherentes a la implementación del Sistema de Gestión 
de Recursos (SAP), los cuales se encuentran aún en proceso de calidad, y es por ello que cuanto el sistema 
se lance a productivo, la codificación de la estructura contable se verá reducida en una longitud de 10 
caracteres y no los 43 antes expuestos, para ello se realizaran los trabajos a que haya lugar dentro de los 
cuales se realizara una matriz de conversión y equivalencias de las cuentas contables que se tengan al 
momento de dicha implementación, así como en su momento se solicitara autorización del Pleno para su 
puesta en marcha  derivado de los periodos contables que pudieran generarse, en un sistema y en otro. 

 

Debido al tiempo de la implementación del Sistema de Gestión de Recursos (SAP), se debe de tomar en 
cuenta la posibilidad de en tanto no se encuentre operando dicho sistema en un cien por ciento, se deberá 
trabajar en paralelo los dos sistemas, esto con la finalidad de no poner en riesgo la emisión de información 
financiera en tiempo y forma. 

 

Sin duda, contar con información para la toma de decisiones es pieza clave para que la Administración 
actúe con eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos. Por ello, no sólo se prevé que el 
sistema contable – presupuestal tengan la capacidad de generar información en tiempo real, sino que es 
explícito que dicha información deba ser de la calidad. 

 
Por lo anterior los PRECEPTOS DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL y los ACUERDOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION 
CONTABLE se adjuntan en ANEXOS 1 y 2 al presente documento. 
 
2. PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
De conformidad al artículo 2 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en la que se cita 
“SLos entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la 
fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la 
eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda 
pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado”, por lo que con 
base en ello y lo ya establecido al respecto por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
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(CONAC), los sistemas contables de los entes públicos deben permitir la generación periódica 
de los estados financieros y la información financiera entre los cuales se consideran los Estados 
e información presupuestaria y programática en cuyo agregado se desprende la integración de 
los estados e informes sobre el ejercicio de los ingresos. 
 
Aunado a lo anterior, en todo proceso financiero, en donde las instituciones además de contar 
con los recursos fiscales que son aprobados en el Decreto de Presupuesto de Egresos, cuentan 
con recursos de diversos orígenes, es importante integrar las previsiones de los mismos, con lo 
que se pueda hacer frente a diversos requerimientos de las instituciones. 
 
Por lo que en el presente año y aunado a las modificaciones de Ley en esta materia, se 
presenta el Presupuesto de Ingresos del Tribunal Superior de Justicia del D.F. el cual se 
encuentra integrado por los rubros siguientes, 
 
INGRESOS PROPIOS 

DERECHOS 
PRODUCTOS  
APROVECHAMIENTOS 
 

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES 
MINISTRACION ORIGINAL 
RECURSOS DE CREDITO BANCO MUNDIAL 
RECURSOS FASP FISCALES 
RECURSOS FASP FEDERALES 
RECURSOS FAAJUDF 
RECURSOS FEDERALES SETEC  
RECURSOS JURICA 
ESTIMULO FISCAL DEL EJERCICIO 

 
La finalidad de que se emita la información financiera de forma periódica cubre el objetivo de 
proporcionar información sobre el comportamiento de los ingresos públicos, de tal forma que 
coadyuve con lo siguiente: 
 

• Evaluar los resultados de la política financiera anual y mensual; 
• Coadyuvar al seguimiento y evaluación de la política financiera; 
• Analizar y evaluar el comportamiento de los ingresos originados en las actividades 

propias; 
• Realizar el seguimiento del impacto de la captación de recursos; 
• Suministrar la información periódica que sobre los ingresos se requiera de acuerdo a la 

normatividad aplicable; 
• Calcular, en función de los mismos, los ingresos excedentes de cada período; 
• Apoyar el proceso de calendarización de los ingresos y su ajuste; y 
• Tomar, en los casos que sea necesario, medidas correctivas con oportunidad. 

 
Teniendo en cuenta que, de acuerdo con los dispuesto por artículo 38 de la Ley y la norma ya 
emitida por el CONAC por la que se aprueba el "Clasificador por Rubros de Ingresos", el 
registro de los ingresos de los entes públicos se efectuará en las cuentas establecidas por éste 
en las etapas que reflejen del estimado, modificado, devengado y recaudado de los mismos, 
siendo importante referir que bajo este proceso el Tribunal cuenta con la distribución de los 
ingresos del por Rubros de Ingresos 
 
INGRESOS PROPIOS 
 

En el marco de lo que establece el Código Fiscal y la Ley de Ingresos del Distrito Federal 
vigentes para el ejercicio fiscal 2014, el Tribunal Superior de Justicia del D.F., en su calidad 
de ente auxiliar de captación de ingresos; percibe recursos propios de acuerdo a la 
naturaleza de los siguientes conceptos: 

 
a. Derechos 

Contraprestaciones por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del 
Distrito Federal, con excepción de las concesiones o los permisos, así como por recibir 
los servicios que presta la Entidad en sus funciones de derecho público, excepto 
cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados 
cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren 
previstas como tales en el Código Fiscal del D.F. Artículo 9, fracción III.  
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b. Productos 

Contraprestaciones por los servicios que presta el Distrito Federal en sus funciones de 
derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento y enajenación de sus bienes de 
dominio privado. Artículo 11, Código Fiscal del D.F. 

 
c. Aprovechamientos 

Ingresos que perciba el Distrito Federal por funciones de derecho público y por el uso, 
aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público distintos de las 
contribuciones, de los ingresos derivados de financiamiento, y de los que obtengan las 
empresas de participación estatal y los organismos descentralizados, salvo que en este 
último supuesto se encuentren previstos como tales en este Código. Así también, se 
consideran aprovechamientos, los derivados de responsabilidad resarcitoria, 
entendiéndose por tal la obligación a cargo de los servidores públicos, proveedores, 
contratistas, contribuyentes y en general, a los particulares de indemnizar a la Hacienda 
Pública del Distrito Federal, cuando en virtud de las irregularidades en que incurran, sea 
por actos u omisiones, resulte un daño o perjuicio estimable en dinero, en los términos 
del artículo 454 del Código Fiscal del Distrito Federal. Fundamento: Artículo 10 CFDF. 

 
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES 
 

Ministración Original (Recursos Fiscales) 
 
Recursos autorizados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y consignados 
mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 
2014 para la operación del Tribunal. 
 
Recursos de Banco Mundial 
 
Recursos provenientes de deuda, los cuales son aprobados a través de la secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, otorgados por medio de la Secretaría de Finanzas del Distrito 
federal, de conformidad al techo de endeudamiento de la Federación. 
 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 
 
Recursos federales provenientes del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios, específicamente del Fondo de Aportaciones para la seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), los cuales se integran por dos 
aportes, el federal y el local, integrado por el 25% que resulte del aporte federal, los cuales 
deben ser disminuidos de los recursos fiscales otorgados en el Decreto de Presupuesto y 
etiquetados  para este fin. 

 
Recursos FASP fiscales 
Aporte local 25% del total otorgado de la aportación federal 
 
Recursos FASP federales 
Aporte federal aprobado por la Federación al Distrito Federal, la participación de la 
institución deriva de la distribución de recursos realizada por el Gobierno del Distrito 
Federal. 
 
Recursos FAAJUDF 
 
Provenientes del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del D.F., cuyo recurso 
transferido a la Institución está en función de acuerdos específicos del Pleno del Consejo y 
del propio Comité. 
 
Subsidios que otorga la Secretaria Técnica del Consejo y Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Penal (SETEC) 

 
Subsidios federales que otorga la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación de la 
Unidad para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de 
Gobernación (SETEC), se otorga en función a la aprobación de proyectos. 
 
Estimulo Fiscal del ejercicio (Prerrogativas Fiscales) 
 
Recursos provenientes del “Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en 
materia del impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos”, publicado el 05 de 
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diciembre del 2008; correspondiendo ésta has el año pasado del 60% del estímulo fiscal. 
Con motivo de la reforma hacendaria, esta captación se disminuye, debido a que de 
conformidad a lo publicado en la Ley de Ingresos 2013; el porcentaje disminuye a 30%. 

 
2.1 PROYECCIÓN DE INGRESOS 
 
Por lo antes expuesto se anexa Presupuesto de Ingresos del Tribunal Superior de Justicia del 
D.F. para el ejercicio fiscal 2014, para su aprobación, al respecto es importante destacar que 
dicho documento se integra por una PREVISÓN de ingresos, sujeta a ajustes derivados de la 
captación real que se tenga en el transcurso del año. ANEXO 3 
 
De conformidad a lo referido en el presente apartado se solicita que se tome conocimiento de la 
proyección de ingresos para el ejercicio fiscal 2014, cuya aplicación estará sujeta a lo aprobado 
por el Consejo de la Judicatura del .D.F en los términos de lo establecido en el Acuerdo General 
15-11/2005, que fundamentalmente permitirán cubrir los requerimientos de las acciones 
permanentes y en su caso, transitorias de los Programas Presupuestarios (Pp) que se 
implementan en el presente año, como categoría clave del Presupuesto basado en Resultados 
(PbR) dentro de la estrategia financiera de la Gestión para Resultados (GpR)  
 
3. PRESUPUESTO DE EGRESOS 
 
3.1. ESQUEMA PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 

DEL D.F. 
 
El Tribunal Superior de Justicia del D.F. como órgano de gobierno en el Distrito Federal, acorde 
a las estructuras económicas, funcionales  establecidas por la Secretaría de Finanzas del D.F., 
en el marco de la armonización contable, se suma a las Estructuras Funcional-Programática; 
comunicada mediante oficio No. SE/SFDF/0011/2014 y que por categoría programática se 
integran como a continuación se refiere:  
 

CLAVE DENOMINACION 
FINALIDAD 1 GOBIERNO 
FUNCION 2 JUSTICIA 

SUBFUNCION 1 IMPARTICION DE JUSTICIA 

VERTIENTE DE GASTO 1.2 JUSTICIA 

RESULTADO 02 LA IMPARTICION DE JUSTICIA ES EFICAZ Y EXPEDITA 

SUBRESULTADO 01 LA JUSTICIA CIVIL Y PENAL SE AGILIZA Y AUMENTA SU EFICACIA 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 TRANSFERENCIAS A ORGANOS AUTONOMOS 

SUBRESULTADO 02 
SE FORTALECE LA IMPARTICION DE JUSTICIA A TRAVES DE 
ORGANOS DE APOYO 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 02 TRANSFERENCIAS A ORGANOS AUTONOMOS 

SUBRESULTADO 03 
EL SISTEMA DE JUSTICIA SE PROFESIONALIZA Y MEJORA SU 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 03 TRANSFERENCIAS A ORGANOS AUTONOMOS 
FUNCION 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGUIRDAD INTERIOR 

SUBFUNCION 4 PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 
RESULTADO 02 LA IMPARTICION DE JUSTICIA ES EFICAZ Y EXPEDITA 

SUBRESULTADO 01 LA JUSTICIA CIVIL Y PENAL SE AGILIZA Y AUMENTA SU EFICACIA 
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 06 PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 

 
Al respecto, es importante referir que la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal, establece que los recursos fiscales serán ministrados por la Secretaría de Finanzas del 
G.D.F., de conformidad al Calendario Presupuestal 2014 aprobado por esa instancia.  
 
3.2. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
 
Identificación del destino del gasto 
 
Mediante la Guía las modificaciones y mejoras que el Gobierno del D.F. ha implementado en su 
proceso de Programación y Presupuestación para el Ejercicio Fiscal 2014, se destacan las 
realizadas a la Clave Presupuestaria; en específico a la Estructura Económica (“Fondo” y 
“Posición Presupuestal”), a consecuencia de la adopción del Clasificador por Fuentes de 
Financiamiento emitido por el CONAC y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02 de 
enero del presente año. 
 
El Clasificador por Fuentes de Financiamiento presenta los gastos públicos según los 
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agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento, permitiendo identificar 
las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisan la orientación 
específica de cada fuente, a efecto de controlar su aplicación. El cual deberá ser adoptado e 
implementado con carácter obligatorio por los entes públicos, en estricto apego a lo señalado 
por el CONAC en el Acuerdo Segundo del documento por el que emite dicho Clasificador. 
 
Mediante la Clave Presupuestaria, por ser de carácter obligatorio para las Unidades 
Responsables del Gasto, y a través de la estructura y los elementos que la conforman, es 
posible determinar e identificar los siguientes aspectos del recurso. 
 

Componente Alcance 

A) Estructura por Resultados;  Los grandes rubros del destino del gasto 
B) Estructura administrativa;  A que entes se destina el recurso 
C) Clasificación Funcional;  Qué función de estado se respalda 
D) Programa Presupuestario;  A través de qué programas se materializan los objetivos 

institucionales, ya sea mediante acciones permanentes o 
transitorias. 

E) Estructura Económica, y;  Que capítulos de gasto y por lo tanto a qué conceptos se destinan 
los recursos. 

F) Proyecto de Inversión. Si para el cumplimiento de los objetivos se llevará a cabo un 
proyecto específico a corto, mediano o largo plazo. 

 
Para el ejercicio fiscal 2014, la Clave Presupuestaria del Tribunal se conformará de 22 
elementos asociados a 45 dígitos, los cuales son agrupados para identificar, Área Funcional, el 
Fondo, la Posición Presupuestal y Proyecto de Inversión, sobre lo cual actuarán las Unidades 
Responsables del Gasto; acorde a lo dispuesto en los catálogos emitidos por el Gobierno del 
Distrito Federal, como a continuación se muestra: 
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Tomado de la Guía para la Integración del Proyecto de Presupuesto 2014 emitido por el Gobierno de Distrito Federal. 

 
Es de mencionar que por lo que hace a la clasificación del Área Funcional en la que se 
identifican las Actividades Institucionales y el Programa Presupuestario la codificación 
empleada al interior del Tribunal, corresponde a la que determino la institución, bajo los mismos 
criterios de identificación. Asimismo, si bien es cierto que existe codificaciones preestablecidas 
para las fuentes genérica y la específica, así como para el origen de recursos; se está en 
proceso de que las instancias de la propia Subsecretaria de Egresos del D.F., emitan 
pronunciamiento de aquellas que no se encuentran contenidas en los catálogos establecidos, y 
de ser el caso se implemente la adición de numeraria en los citados catálogos, que permitan 
identificar más claramente la estructura económica del gasto.  
 
Bajo ese marco, al corresponder a esta institución, implementar la desagregación interna, 
haciendo uso de sus facultades de autonomía en la orientación y destino de los recursos, se 
presenta el esquema del Programa Presupuestario cuyo componente pretende materializar el 
espectro de acción de las actividades institucionales, por lo que resulta imprescindible 
incorporarlo como instrumento básico que facilitará la implantación integral del PbR y las 
acciones de evaluación, el cual fue integrado desde el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
2014. 
 
Por ello, en este proceso se identificaron los principales actores, los servidores públicos 
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dedicados a la impartición de justicia, definiendo y analizando las problemáticas que atiende 
esta Institución y trazando los objetivos que permitan coadyuvar en la solución de estas 
problemáticas; los responsables de la labor administrativa, estructurando metodológicamente 
las definiciones hechas para poder construir las matrices de indicadores de resultados 
asociadas a cada uno de los Programas Presupuestarios planteados.  
 
Programas Presupuestarios 2014 
 
Como se señala en el apartado ii, para el presente ejercicio fiscal se incorpora el Programa 
Presupuestario (PP), con el cual se direccionan las matrices de indicadores de las actividades 
institucionales, con el fin de evaluar el desempeño de la Institución desde esta categoría 
programática. Por ello, el tránsito del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para 
implantar el modelo de la Gestión para Resultados sigue avanzando, y como una siguiente 
etapa, luego de haber asignado los recursos y orientado las acciones al esquema de 
Actividades Institucionales, el implantar los Programas Presupuestarios. 
En la estructura de Programas Presupuestarios institucional se identifican las modalidades, los 
tipos, denominaciones y características generales, bajo el siguiente esquema: 

Tipos y Modalidades de Programas Presupuestarios en el TSJDF 
 

Modalidad Tipo de PP DI Características Generales del PP 

Subsidios 
Sujetos a Reglas de 
Operación  

S 

Definidos en el decreto de PEDF y los que se incorporen en el 
ejercicio fiscal. 
Son aquellos que para llevarlos a cabo están regulados por un 
conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar un 
programa con el propósito de lograr los niveles esperados de 
eficacia, eficiencia, equidad y transparencia. 

Desempeño de 
las Funciones 

Prestación de Servicios 
Públicos 

E 

Actividades que realiza en forma directa, regular y continua, 
para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, 
atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas, a 
través de las siguientes finalidades: 
i) Funciones de gobierno.  
ii) Funciones de desarrollo social.  
iii) Funciones de apoyo judicial 

Planeación, seguimiento y 
evaluación de políticas 
públicas. 

P 

Actividades destinadas al desarrollo de programas y 
formulación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas 
públicas y sus estrategias, así como para diseñar la 
implantación y operación de los programas y dar seguimiento a 
su cumplimiento. 

Regulación y Supervisión G 
Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e 
inspección. 

Funciones de seguridad 
institucional 

A 
Actividades propias de la Policía Auxiliar, interior y protección 
civil. 

Específicos R 
Solamente actividades específicas, distintas a las demás 
modalidades. 

Proyectos de Inversión K 
Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que 
integra y administra la Unidad de Inversiones de la 
Subsecretaría de Egresos. 

Administración 
y de Apoyo 

Apoyo al proceso 
presupuestario y para 
mejorar la eficiencia 
institucional 

M 
Actividades de apoyo administrativo desarrolladas por las 
oficialías mayores o áreas homólogas. 

Apoyo a la función pública 
y al mejoramiento de la 
gestión 

O 
Actividades que realiza la función pública para el mejoramiento 
de la gestión, así como las de los órganos de control y auditoría.  

Aportaciones a la 
Seguridad Social o 
estatutarias 

T 
Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones a 
los ramos de seguro del IMSS y el servicio médico de las 
fuerzas armadas y de los pensionistas del ISSSTE. 

Programas 
Gasto 
Federalizado 

Aportaciones Federales I 

Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y 
municipios a través del Ramo 33 y otras aportaciones en 
términos de las disposiciones aplicables, así como gasto federal 
reasignado a entidades federativas. 

 H Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS 

 F Prerrogativas Fiscales 

 
Al respecto, es de señalar que el esquema de tipos y modalidades de los Programas 
Presupuestarios 2014, se estructuró a partir de la naturaleza funcional facultativa de la 
institución, lo cual junto con los Marcos Lógicos existentes, sirvió de base para integrar dicho 
Catálogo, el cual podrá evolucionar en función a los recursos con los que se cuente año con 
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año, para su puesta en operación total o parcialmente en el ejercicio fiscal; todo ello derivado de 
que no existe para el Poder Judicial un catálogo especifico en el que se contemplen sus 
facultades y funciones, y como se ha mencionado, en virtud de que el Gobierno del Distrito 
Federal no cuenta con dicho instrumento, no es posible homologar las acciones emprendidas 
por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal al ámbito local. 
 
Sin embargo, la propuesta no desestima lo realizado en otros ámbitos, a efecto de que el 
avance registrado en este terreno pueda ser compatible y consistente con lo normado y/o 
regulado hasta la fecha, como lo es el uso de la clave alfa numérica de identificación y registro 
con 4 campos, tal y como lo especifica la clave presupuestaria comunicada para el ejercicio 
2014. 
 
Por otro lado, conviene señalar que el esquema que cataloga por tipos y modalidades a los 
Programas Presupuestarios, no necesariamente operará al 100% en el presente ejercicio fiscal, 
ya que depende de los recursos que fueron autorizados a la Institución, o bien a la revisión de la 
cual puede ser objeto el catálogo de programas ya sea para su modificación, incorporación de 
nuevos o bien para su baja por ser inoperantes. 
 
Por lo anterior, se solicita autorización de la clasificación y el Catálogo de Programas 
Presupuestarios contenidos en el presente documento, en donde los responsables del 
cumplimiento de cada uno de los programas presupuestales se encuentra referido en el ANEXO 
4 (Catálogo de Programas Presupuestarios 2014 para el Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal), así mismo se presenta cuadro resumen de Vinculación de los mismos con las 
Actividades Institucionales, ANEXO 5. 
 
Redimensionamiento de las Actividades Institucionales 
 
El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ejerce su autonomía reconocida desde la 
esfera constitucional y del Estatuto de Gobierno a través de sus actividades institucionales, 
mismas que buscan vincularse a los objetivos estratégicos del Plan Institucional 2012-2015, que 
alinea la gestión de sus órganos jurisdiccionales, áreas de apoyo judicial y administrativas.  
 
El nuevo esquema de actividades institucionales que se propone, tiene como objetivo, en 
primer instancia, alinear y establecer congruencia con las previsiones funcionales y 
facultativas establecidas y claramente jerarquizadas en la Ley Orgánica, en segunda instancia, 
diferenciar las actividades institucionales de acuerdo con su jerarquía y naturaleza, mediante 
nomenclaturas que identifican las íntimamente vinculadas con los objetivos sustantivos del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Es importante señalar que todas las 
actividades institucionales y sus acciones permanentes y transitorias,  pueden o no tener 
asignación presupuestal bajo el esquema de etiquetación de recursos. 
 
Las acciones de redimensionamiento de la estructura programática del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal que se propone para el ejercicio fiscal 2014, se encaminan a otorgar 
mayor consistencias, congruencia y claridad al destino del gasto, con una escrupulosa 
alineación a las prioridades, políticas públicas judiciales y certidumbre del destino del gasto,  
con mayor nitidez respecto a los objetivos institucionales fijados y, a la vez, lograr mayor 
consistencia con las disposiciones vertidas en materia de contabilidad gubernamental.  
 
Para el ejercicio fiscal 2014 se ponen a consideración cinco grupos de actividades 
institucionales, las cuales a su vez para materializarlas, quedarán integradas por uno o varios 
Programas Presupuestario, dichos grupos son: 
 

• Actividades Institucionales sustantivas y Programas Presupuestarios del ámbito 
jurisdiccional. 

• Actividades Institucionales y Programas Presupuestarios de los órganos de apoyo y 
auxiliares de la impartición de justicia. 

• Actividades Institucionales y Programas Presupuestarios de implementación y 
transversalización de materias específicas por mandato de Ley (derechos humanos, 
seguridad, protección civil e información pública); 

• Actividades institucionales y Programas Presupuestarios de las áreas administrativas y 
prestadoras de servicios múltiples; 

• Actividades Institucionales y Programas Presupuestarios de formación y capacitación 
de los trabajadores de la institución. 

 
En el ANEXO 6, se puede observar las adecuaciones realizadas entre el ejercicio fiscal 2013 y 
2014, por lo que se somete a aprobación el catálogo de ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
que se implementará para el ejercicio fiscal 2014, contenido en el ANEXO 7. Por lo que se 
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requiere la autorización del catálogo de ACTIVIDADES INSTITUCIONALES que se 
implementará para el ejercicio fiscal 2014. 
 
En este sentido, y debido a que el esquema de Actividades Institucionales y de Programas 
Presupuestarios contenidos en el presente documento, son definidas por la Institución, por ser 
parte de sus facultades de autonomía; siendo importante mencionar que dicha estructura no 
está contemplada en el esquema de registros que para tal efectos reconoce y aplica el 
Gobierno del Distrito Federal, la cual es mucho más acotado, ya que como se describe en el 
apartado 2.1 se basa en el reconocimiento de tres subresultados con una actividad institucional 
denominada “Transferencias a órganos autónomos” y una adicional al primer subresultado para 
las transferencias de recursos federales, siendo este último bajo el cual las instancias de la 
Secretaría de Finanzas del D.F. otorgan los recursos se reportan en los seguimientos 
respectivos.  
 
Por lo que se solicita autorización para que el esquema de rendición de cuentas se base en los 
registros realizados frente a la Subsecretaría de Egresos del D.F.  
 
3.3 APERTURA PRESUPUESTAL 
 
Como ya se mencionó el paradigma del Presupuesto 2014 atiende al modelo de Gestión para 
Resultados (GpR) en el que los recursos públicos se integran por Programa Presupuestario 
(Pp), destinados a la obtención de Resultados; dichas previsiones de gasto se integran por 
partida presupuestal y capítulo de gasto, agrupados por centro gestor, tipo de recursos; entre 
otros, criterios homologados a las estructuras económicas funcionales comunicadas por la 
Secretaria de Finanzas del D. F.  
 
Es de mencionar que la integración de la información de los diferentes Programas 
Presupuestarios, fueron realizados conjuntamente por las unidades ejecutoras del gasto de esta 
Oficialía Mayor, así mismo se basan en los análisis efectuados por las mismas, y se sujetan a la 
restricción presupuestal derivada del monto aprobado por la Asamblea Legislativa del D.F., con 
las posteriores consecuencias que ello implica, entre otros aspectos, en el alcance de metas y 
desarrollo o cancelación de proyectos. 
 
3.3.1. CALENDARIO PRESUPUESTAL  
 
CALENDARIO DE  RECURSOS APROBADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO 2014 
 
En atención a lo comunicado mediante oficio número SFDF/SE/0011/2014 de fecha 15 de 
enero del 2014 de la Secretaría de Finanzas del D. F., se informa que mediante oficios No. 
OM/130/2014 se comunico el calendario; de lo cual mediante oficio SFDF/SE/0513/2014 
ingresado en las oficinas de la Presidencia de este Consejo el 31 de enero del 2014, se remitió 
techo financiero y Calendario Presupuestal del Tribunal Superior de Justicia del D.F.; ANEXO 
8, de conformidad a la distribución que por ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, IMPORTE TOTAL y 
criterio para la calendarización de los recursos determino la citada Secretaría, el cual se basa 
en la distribución de recursos a DOCEAVAS PARTES; con el cual se vulnera la estabilidad 
financiera y presupuestal de este Tribunal Superior de Justicia del D. F. 
 
Es de resaltar que bajo este esquema deficitario, los meses de noviembre y diciembre del 
ejercicio fiscal 2014 no cuentan con la totalidad de recursos mínimos solicitados, para afrontar 
las necesidades básicas de este Tribunal; así mismo el esquema financiero basado en 
distribución proporcional a 12 meses, propicia un esquema de adelantos de calendario a lo 
largo del año, para estar en posibilidades de atender las acciones básicas encomendadas a 
este órgano judicial, lo cual estará sujeto a las autorizaciones de la Secretaría de Finanzas del 
D. F.. 
 
Derivado de lo anterior, la calendarización mensual y total de los recursos por actividad 
institucional y subresultado que reconoce la Subsecretaria de Egresos del D.F.; no son acordes 
a los requerimientos de este Tribunal en sus programas presupuestarios; es decir, las 
asignaciones presupuestales comunicadas provocan que de origen, se tengan desviaciones en 
los programas recientemente constituidos; por lo tanto, las condiciones presupuestales y 
financieras determinaran los esquemas para la aplicación de las adecuaciones de los recursos; 
por lo que se hace necesario realizar las gestiones frente a dicha instancia, para aplicarlas, a 
efecto de que se adecuen los recursos de conformidad al planteamiento realizado por este 
Tribunal, sin que ello implique que con este esquema se atiende el déficit presupuestal que 
presenta de origen el presupuesto aprobado. 
 
Por lo anterior se solicita que ese Órgano Colegiado tome conocimiento del envió del calendario 
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presupuestal bajo el esquema comunicado por la Secretaría de Finanzas del D.F., y se autorice 
realizar todas las gestiones correspondientes para solicitar bajo la vía de la ampliación líquida 
los recursos necesarios para la operación de este Tribunal, así como realizar las gestiones 
correspondientes para solicitar el registro de adelantos de calendario que requiera en el 
transcurso del año esta H. Institución, lo anterior por la distorsión ocasionada por el esquema 
impuesto de doceavas partes; por lo que se requiere autorización para realizar los registros 
programáticos, presupuestales, financieros y contables a que haya lugar frente a la 
Subsecretaria de Egresos del D.F. y en los registros de este H. Tribunal. 
 
 
MINISTRACIÓN DE RECURSOS FISCALES 
 
De conformidad a lo que establece la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, 
los recursos fiscales serán ministrados por la Secretaría de Finanzas del G.D.F. a la cuenta del 
Tribunal, de conformidad al Calendario Presupuestal 2014 autorizado por dicha dependencia, y 
conforme al Clasificador por Objeto del Gasto vigente, con cargo a la partida 4131 
“Asignaciones Presupuestarias al Órgano Superior de Justicia del Distrito Federal”, 
correspondiente a la Partida Genérica 4130 “Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial”.  
 
Al tenor de lo anterior, se informa que fue solicitada la ministración del mes de enero del 2014 
por $340,317,916.00, de conformidad a la distribución que realizó la Subsecretaría de Egresos 
del D.F. por actividad institucional, a efecto de hacer frente a las erogaciones derivadas de 
servicios personales, y gastos ineludibles, tales como: servicios de telefonía celular, 
erogaciones derivadas de la designación de servidores públicos para participar en diversos 
eventos, entre otros. Es de mencionar que dado las fechas de gestión para la solicitud de 
ministraciones, se realizará el registro respectivo al mes de febrero del año en curso; en tal 
virtud de requiere tomar conocimiento del registro de las ministraciones de los meses de enero 
normal y complementaria, así como la correspondiente al mes de febrero del año en curso, en 
los términos expresados en el numeral  3.3.1 
 
3.3.2. CRITERIOS DE INTEGRACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL RECURSOS 

APROBADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO 2014 
 
Como se hizo referencia en párrafos anteriores, derivado del déficit presupuestal que presenta 
este Tribunal, el calendario se elaboró con base a los criterios referidos a continuación, de 
conformidad a lo programado dentro de los rubros siguientes: 
 

Los recursos fiscales por 4,096.3 millones de pesos se destinarán a cubrir los Programas 
Presupuestarios (acciones permanentes) que contienen las previsiones de gasto de 
operación de las Salas, Juzgados del D.F., así como las áreas de apoyo señaladas en la 
Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia (áreas de la Presidencia y administrativas). 

 
Para atender los requerimientos del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal y 
de Género, Protección Civil e Información Pública en los que este Tribunal se ha 
comprometido a observar por las disposiciones de las leyes en la materia respectiva; se 
consideran dentro de los Programas Presupuestarios respectivos, los recursos mínimos 
etiquetados. 

 
 

ACCIONES PERMANENTES 
 

1. Se realizó ajuste en los diferentes programas presupuestarios en el renglón de servicios 
personales, con base a los costos definidos por la Dirección Ejecutiva de Recursos 
Humanos, ya que no se programó la totalidad de recursos en el mes de noviembre, ni 
los requeridos para el mes de diciembre del año en curso 
 

2. La previsión de recursos para atender los impuestos derivados de las obligaciones 
contractuales, fueron programados de conformidad a los costos que la propia Dirección 
Ejecutiva de Recursos Humanos determina con base en las plazas autorizadas y 
solicitados dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos del 2014 por parte de este 
Tribunal.  

 
3. Previsión de Incremento Salarial del orden del 4% (previo a los estudios y aplicación a 

los diferentes niveles de la estructura organizacional) 
 

4. Racionalización del gasto de operación en las adquisiciones y servicios generales de 
conformidad a lo aprobado mediante Acuerdo 11-48/2013. 
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5. Racionalización del gasto en conceptos de adquisiciones, mantenimientos e informática 

de conformidad al cierre del ejercicio fiscal 2013. 
 

6. Racionalización en los conceptos de CONGRESOS, VIATICOS y CAPACITACIÓN, de 
conformidad al cierre del ejercicio fiscal 2013, derivado del déficit presentado en el 
presupuesto total aprobado, en donde se vio disminuida la previsión de recursos 
presentada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 2014, por lo que con base a 
lo establecido en el Acuerdo en materia de racionalidad, la aplicación de los mismos 
está sujeta a los recursos existentes con la  autorización expresa del Consejo de la 
Judicatura del D.F. respecto al Programa de capacitación y organización de Congresos. 

 
7. Ajuste en los costos solicitados en el Proyecto de presupuesto de Egresos no 

contenidos en la preautorización, de conformidad al cierre del ejercicio fiscal 2013. 
 

8. No se programan recursos para el capítulo de bienes muebles e inmuebles con 
recursos fiscales, ni para lo correspondiente al servicio de vigilancia. 

 
9. No se considero el costo de los adeudos de ejercicios anteriores derivados del 2.5% 

sobre nómina del 2012 y el costo del servicio de vigilancia 2012 y 2013 
 
Por lo anterior, se somete a aprobación los ajustes realizados en los rubros referidos en el 
numeral 3.4, en donde las áreas responsables de los diferentes programas presupuestarios 
deberán estarse a lo dispuesto en el calendario presupuestal presentado por la Oficialía Mayor.  
 
ACCIONES TRANSITORIAS 
 

1. Creación de plazas para 80 juzgados orales en materia penal, integrados por 50 
juzgados orales y 30 para adolescentes, con 8 unidades de gestión y 2 de mediación 

2. Creación de plazas para 5 Juzgados orales en materia civil mercantil, con 1 unidad de 
apoyo tecnológico 

3. Creación de plazas para 6 Juzgados orales en materia familiar, con 1 unidad de apoyo 
tecnológico, 1 centro de comunicaciones y 1 unidad de gestión  

4. Creación de plazas para la Unidad Especializada de Evaluación Jurisdiccional y para la 
Unidad Especializada de Políticas Públicas y Programas Presupuestarios 
 

INFRAESTRUCTURA. 
5. Elaboración del proyecto ejecutivo para la implementación de la Nueva Reforma Penal 

• Justicia para Adolescentes (Obrero Mundial 76) 
• Justicia delitos no graves (Sullivan 133, Lavista 114 - Licega 113) 

 
En este sentido dentro de la proyección de gasto se encentran incluidos para atender en el 
ejercicio 2014, la creación de 237 plazas para llevar a cabo la primera fase de la 
implementación de la reforma constitucional en materia penal, la cual quedará conformada 
por: 30 jueces para adolescentes, 50 jueces del sistema de justicia penal, 2 unidades de 
mediación y 8 unidades de gestión judicial; todas las cuales están consideradas para su 
creación en el segundo semestre del año, en el cual tendrán un período de capacitación del 
mes de julio al mes de septiembre, entrando en operación a partir del 1 de octubre. 
 
Por lo que hace a la materia civil, la creación de 5 juzgados orales en materia civil mercantil 
y una unidad de apoyo tecnológico para las audiencias orales civiles, genera un total de 55 
plazas nuevas a crear para esta materia, las cuales se encuentran previstas su creación a 
partir del mes de julio, teniendo un período de capacitación del mes de julio al mes de 
septiembre, entrando en operación a partir del 1 de octubre. 

 
Finalmente, para la materia familiar, se prevé la creación de 100 plazas nuevas para 
atender las necesidades de la modalidad oral, considerando 6 juzgados en materia oral 
familiar, una unidad de apoyo tecnológico para las audiencias orales familiares, un centro 
de comunicaciones procesales familiares y una unidad de gestión administrativa en materia 
familiar; todas las cuales están consideradas para su creación en el segundo semestre del 
año, en el cual tendrán un período de capacitación del mes de junio al mes de agosto, 
entrando en operación a partir del 1 de septiembre. 

 
Asimismo, se hace del conocimiento que, dentro del proyecto de presupuesto de egresos 
de este Tribunal, que fuera enviado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, fueron 
consideradas las plazas para la creación de un Centro de Desarrollo Infantil que se alojaría 
en el nuevo recinto de las Salas Penales, en cumplimiento al Acuerdo 09-16/2013; sin 
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embargo, dada la insuficiencia de recursos autorizados para el presente ejercicio ya no será 
posible atender este requerimiento en el año 2014. 

 
En cuanto a las dos Unidades de Especializadas de Evaluación se encuentran prevista su 
creación a partir del mes de junio del año en curso 

 
Es de resaltar que de conformidad a lo acordado con el Secretario de Finanzas del D.F., en 
donde refiere como factible, que este Tribunal Superior de Justicia del D.F. plantee dentro 
de su calendario de operación la realización de los PROYECTOS EJECUTIVOS para la 
implementación de la nueva justicia penal para adolescentes y oralidad penal, lo que implica 
que se redestinen recursos de operación para la ejecución de dichos proyectos, que para 
este renglón asciende a 28.6 MDP, comprendidos por 21.1 mdp para el proyecto ejecutivo 
de obra para el inmueble en donde su ubicara la justicia para adolescentes y 7.5 MDP para 
el proyecto ejecutivo de obra delitos no graves (Sullivan 133, Lavista 114 - Licega 113).  
 
Bajo lo referido anteriormente, la incorporación de plazas para ORALIDAD en las materias 
señaladas y las unidades de evaluación, así como los proyectos ejecutivos para avanzar en 
uno de los rubros de la implementación de la reforma penal, lo que genera un incremento 
en el déficit de 338.2  MDP, por lo que los 770.2 MDP de déficit original, se incrementan a 
1,108.4 MDP, mismos que se solicitarán por la vía de ampliación líquida frente a la 
Secretaría de Finanzas del D.F., considerando solo la incorporación de plazas por seis 
meses,  

 
Es de mencionar, que si bien es cierto, los recursos aprobados por la Asamblea Legislativa del 
D.F. no consideran la totalidad de recursos solicitados como acciones permanentes por este 
Tribunal; es de resaltar la necesidad inherente a la creación de órganos jurisdiccionales orales 
en las diferentes materias; por lo que se pone a consideración que dichas áreas sean creadas a 
partir del mes de julio del año en curso, para la entrada en operación en el año 2015, cuya 
contratación correrá inclusive a partir del periodo de capacitación instaurado en cada una de las 
materias, bajo los criterios que se refirieron en los párrafos anteriores para a cada uno de ellos; 
y las plazas propuestas en la estructura. Asimismo, y en caso de que los recursos solicitados 
para atender el mínimo de operación, no fuesen aprobados por la Secretaría de Finanzas del D. 
F. a más tardar en el mes de abril, se solicita autorización para realizar las adecuaciones 
programáticas-presupuestales de adelanto de calendario y adecuaciones compensadas a que 
haya lugar, transfiriendo los recursos de los programas presupuestales destinados a la creación 
de plazas para oralidad penal, para atender los programas presupuestales de la justicia 
tradicional.  
 
Con base a los criterios descritos, la integración del calendario ANEXO 9 se conforma con los 
costos determinados por las unidades ejecutoras y consolidadoras del gasto de esta Oficialía 
Mayor, cuyos montos mensuales se programaron de conformidad a la ministración mensual 
definida bajo los criterios establecidos por la Secretaría de Finanzas del D.F. durante 2014; por 
lo que se requiere autorización del calendario presupuestal 2014 del Tribunal Superior de 
Justicia del D.F.  
 
3.3.3. RECURSOS DE DIFERENTES FUENTES 
 

1. CAPTACION DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS HISTÓRICOS 
Y ESTIMULO FISCAL HISTÓRICOS (PRERROGATIVAS FISCALES) 
 
Con relación a lo autorizado por ese órgano colegiado en el año 2013, para aplicar 
recursos de esta naturaleza a diversos conceptos, tales como: honorarios por servicios 
prestados en el INCIFO, Configuración y puesta a punto del módulo document 
management para SIGER, entre otras, se informa que se registraran dentro de la 
apertura del presupuesto 2014, como inicio del ejercicio fiscal, por lo que se solicita 
autorización de la programación de recursos de derechos, productos y 
aprovechamientos históricos, de estimulo fiscal históricos (prerrogativas fiscales) en la 
apertura del presupuesto de egresos 2014. 

 
Asimismo y dado la insuficiencia de recursos se pone a consideración la realización del 
proyecto ejecutivo para la remodelación de Reclusorios con un costo de 13.2 mdp, y 
realización con cargo a recursos derechos, productos y aprovechamientos históricos, 
con su respectivo registro en la apertura del presupuesto de egresos del 2014 

 
3.4 GESTION PRESUPUESTAL: CRITERIOS Y MECANISMOS GENERALES DEL 

EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO 
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1. Derivado de la instrumentación de los programas presupuestarios y las inherentes 
adecuaciones en materia de rendición de cuentas, se redimensionaron los Centros 
Gestores que hasta el año próximo pasado se encontraban definidos de conformidad a 
lo establecido en el artículo 42 del Acuerdo General 15-11/2005; en donde para el año 
2014 su principal reagrupación, la constituye el identificar los mismos de conformidad a 
los programas presupuestarios bajo los cuales se encuentran asignados los recursos 
para el presente ejercicio fiscal, mismos que se presentan en ANEXO 10, de los cuales 
se requiere se tome conocimiento de la adecuación al catálogo de centros gestores 
para el ejercicio fiscal 2014 y se obtenga su respectiva autorización. 

 
2. En el rubro de GASTO DE INVERSIÓN, se consignan 10.0 MDP provenientes del 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y 2.5 MDP de recursos fiscales, 
equivalentes al 25% de la aportación local para destinarlos para la “Construcción de 
Juzgados de Ejecución de Sanciones en el Reclusorio Preventivo Oriente”. Como es de 
su conocimiento, el Comité Interinstitucional del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal “CIFASP-DF” autorizó una asignación adicional 
de 5.0 MDP al monto consignado y etiquetado dentro del Techo Presupuestal 
autorizado al Tribunal Superior de Justicia del D.F. por 10.0 millones de pesos 
federales, por lo que es necesario redestinar recursos del orden de $1,250,000.00 de 
aporte local, por lo que se solicita autorización para realizar los registros programáticos, 
presupuestales, financieros y contables ante la Subsecretaria de Egresos del D.F. y al 
interior de este Tribunal. 

 
3. En el marco de gestión de las políticas administrativas de las instituciones y/o 

prestadores de servicios, así como derivado de las modificaciones al Código Fiscal de 
la Federación 2014 y Ley del Impuesto sobre la Renta; servicios tales como el agua, 
energía eléctrica, servicio postal y telefónico, seguros patrimoniales (adhesión a la 
contratación del GDF para 2013), y servicios que fueron concluidos al 31 de diciembre 
del 2013, y, de los cuales no fue factible facturar con cargo al presupuesto de ese 
ejercicio y dada la importancia que dichos conceptos tienen; se realizaron las 
erogaciones respectivas con cargo al presupuesto del ejercicio fiscal 2014, por lo que 
se informa a efecto de que se tome conocimiento de las erogaciones realizadas por 
estos conceptos con cargo al presupuesto del 2014, y se solicita autorización para 
llevar a cabo las erogaciones restantes, a fin de no afectar la continuidad de los 
servicios. 

 
Asimismo en este contexto, se solicita autorización para que en caso de existir 
prestadores de servicios y de suministro de  materiales diversos, cuyos bienes y 
servicios fueron devengados en el ejercicio fiscal 2013 y que por motivos diversos no 
facturaron en tiempo y forma para ser reconocidas las erogaciones con cargo al 
presupuesto 2013, una vez que se cuente con los documentos comprobatorios y 
justificatorios establecidos en el Acuerdo General 15-11/2005, se eroguen con cargo al 
presupuesto del 2014, sin que ello implique una ampliación de recursos para el citado 
año. 
 

Autorización para que los compromisos devengados al 31 de diciembre del 2013, que 
se encuentren debidamente documentados y justificados que no hayan sido cubiertos 
con cargo al presupuesto del 2013, se eroguen con cargo al presupuesto del 2014 sin 
que ello implique ampliación de recursos para el citado año. 

 
4. Para el caso de que existan adeudos por concepto de salarios caídos, se solicita se 

autorice realizar las erogaciones correspondientes en los términos que comunique la 
Dirección Jurídica de este Tribunal Superior de Justicia del D. F., y se  autorice 
proceder a realizar los pagos a las instituciones de seguridad social, de los costos que 
por dichas prestaciones se deriven como resultado del estudio actuarial que realice el 
Instituto de Seguridad Social al Servicios de los Trabajadores del Estado de salarios 
caídos de ejercicios anteriores y del 2013, hasta donde los recursos asignados lo 
permitan. Por lo que se solicita autorización para realizar los pagos de adeudos por 
concepto de salarios caídos y a las instituciones de seguridad social que correspondan 

 
5. Con el propósito de reconocer económicamente a fin de año el desempeño de los 

servidores públicos que laboran en las áreas judiciales, de apoyo judicial y 
administrativas, se requiere autorización de ese Órgano Colegiado para etiquetar dentro 
del Presupuesto de Egresos 2014, en la partida específica 1719 OTROS ESTIMULOS, 
recursos provenientes de los saldos disponibles de las diversas partidas del Capítulo 
1000 “Servicios Personales”, a fin de destinarlos al pago de estímulo económico al 
personal, como parte de las prestaciones de fin de año; ello implica además contar con 
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la autorización respectiva para aplicar las transferencias programático-presupuestales 
entre partidas y centros gestores a que haya lugar durante el presente ejercicio, 
provenientes de saldos que resulten de plazas vacantes, en el entendido de que en 
caso de que la Secretaría de Finanzas del D.F. no otorgue recursos por la vía de la 
ampliación líquida, los saldos de servicios personales se destinarán a cubrir el déficit 
total del presupuesto.  
 

6. Se requiere autorización para realizar todas las erogaciones que deriven de las cuotas 
comunicadas por la Comisión Nacional de Tribunales superiores de Justicia 
(CONATRIB), así como de los costos que por publicaciones y demás conceptos que se 
autoricen en el seno de la citada Comisión 

 
7. SERVICIO SOCIAL, se programaron recursos para el programa presupuestario a cargo 

del Instituto de Estudios Judiciales, por lo que en el marco del programa de servicio 
social establecido se solicita autorización para ratificar el costo de 7,000.00 otorgado 
por beca el año próximo pasado. 

 
8. Por lo que se refiere al programa vehicular, se solicita autorización para continuar con el 

reconocimiento del Programa “Compensación por el uso de vehículo particular en el 
servicio público”  en los términos de lo aprobado mediante Acuerdo 60-08/2011 
concepto nominal 012 “UVPSP”, y partida presupuestal 1599 “Otras prestaciones 
sociales y económicas”, con cargo a recursos provenientes de captación de derechos, 
productos y aprovechamientos históricos, por lo que se solicita autorización para 
realizar el registro correspondiente a la previsión anual por este concepto, así mismo 
por lo que hace al pago del 3.0% sobre nómina que de este se deriva, proceder en los 
mismos términos del pronunciamiento de ese Órgano Colegiado en esta materia. 

9. De conformidad a lo aprobado por ese Órgano Colegiado al Instituto de Ciencias 
Forenses y el Centro de Justicia Alternativa para llevar a cabo la continuidad de los 
servicios que por honorarios se prestan por especialistas solicitados por las citadas 
áreas, se solicita autorización para reconocer la previsión de recursos por dichos 
conceptos con cargo a captación de derechos, productos y aprovechamientos 
históricos, por el periodo establecido por ese Órgano Colegiado; así como en caso de 
aprobarse las prórrogas respectivas, se solicita autorización para realizar el registro de 
las ampliaciones líquidas de recursos provenientes de captación de derechos, 
productos y aprovechamientos 2013, en el presupuesto de egresos de este Tribunal.  
 

10. Por lo que hace al destino de los recursos previstos en el Presupuesto de ingresos del 
2014, se somete a consideración que la solicitud de las áreas para aplicar recursos 
propios, se presente de manera inicial a la Oficialía Mayor, a efecto de que una vez que 
se realice el análisis técnico y verificación financiera, se remita para autorización de ese 
Órgano Colegiado que usted preside.  

 
11. De conformidad a lo previsto en el Artículo Noveno Transitorio del Decreto de 

Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2014, en donde se establece que en los 
recursos aprobados a la  Secretaría de Obras y Servicios del D. F. incluyen 
150,000,000 pesos para que aquella lleve a cabo la construcción del Tribunal de 
Justicia para Adolescentes, por lo que dicho recurso no se incorporará en los registros 
programáticos, presupuestales y financieros de este Tribunal, teniendo que dar cuenta 
de los avances la propia Secretaría, por lo que se solicita autorización para realizar las 
gestiones a que haya lugar a efecto de que se informe a este Tribunal lo referente a los 
avances en la obra. 

 
3.5 IMPACTO DE LAS MODIFICACIONES FISCALES  
 

3.5.1 MODIFICACIÓN FISCAL FEDERAL 
 
La reforma hacendaria para el ejercicio fiscal 2014, se encuentra encaminada entre otras 
acciones a combatir la evasión fiscal a través de la compra-venta de comprobantes fiscales que 
amparan operaciones falsas o simuladas se daban en forma general, así como para dar 
seguimiento puntual a los ingresos y egresos de los contribuyentes; es decir,, la reforma 
hacendaria planteada es netamente recaudadora, por ello, la autoridad fiscal a través del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha implementado medidas legales en materia 
tributaria de observancia obligatoria para personas físicas y morales, tanto públicas como 
privadas, como son: 
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• La obligación de expedir comprobantes fiscales digitales (CFDI), las personas 
físicas o morales obligadas a expedir comprobantes fiscales deberán de hacerlo en 
medio digital, bajo los esquemas autorizados por la autoridad, así mismo las personas 
físicas o morales que recepciones CFDI deberán verificar su autenticidad mediante 
interfaces electrónicas vía web que el SAT establezca. 
 
Al respecto se reformo, de la comisión de un delito fiscal a uno de tipo penal, para 
quienes no lo hagan y caigan en alguna de las irregularidades previstas por la ley, 
respecto de este tema, con lo que se hace responsable tanto a quienes emitan 
documentos (CFDI) apócrifos como quienes los reciban y dejen de verificar la 
autenticidad de dichos documentos, e incluso quienes no informen a la autoridad sobre 
las facturas digitales reportadas como falsas por el sistema; estas funciones y 
responsabilidades al interior del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura ambos del Distrito Federal recaen en los servidores públicos que reciben y 
tramitan diversas facturas derivadas de los compromisos devengados por los bienes, 
servicios, obra pública, entre otros, lo anterior de conformidad con el artículo 29 del 
Código Fiscal de la Federación (CFF). 

 
Al respecto, dada la sofisticación alcanzada por ciertos contribuyentes para emplear esquemas 
de evasión, elusión y simulación fiscal, fueron otorgadas nuevas facultades a la autoridad fiscal 
a través de un nuevo Código Fiscal de la Federación, dirigido a combatir la evasión de 
impuestos, buscando sancionar a los contribuyentes que comercien (emitan o recepcionen) 
comprobantes fiscales falsos o apócrifos y a quienes muestran ciertos patrones de conducta 
que promuevan la evasión fiscal. 

 
En este sentido, la Oficialía Mayor se encuentra implementando un “Sistema de Verificación de 
CFDI” a efecto de que en un primer momento sea factible verificar, almacenar los documentos 
digitales, facturas o recibos de prestación de servicios que se recepcionen derivados de los 
compromisos de gasto institucional, por compromisos con proveedores, contratistas, 
prestadores de servicios. Para ello, se encuentra en desarrollo el “Manual del Sistema de 
Verificación de CFDI”, con la intervención del proveedor, el despacho independiente que 
fiscaliza los estados financieros del Tribunal, la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros, 
dicho Manual se establecen las características de la revisión de los CFDI y el alcance de la 
misma. No se omite mencionar que el Tribunal ante el SAT, como cualquier persona moral que 
recibe CFDI ha adquirido obligaciones fiscales que de no cumplirse pudiera traducirse en delito 
de tipo penal, por ello, y a la entrada en marcha del Sistema SIGER (Sistema de Gestión de 
Recursos), dichas obligaciones deben colocarse en las áreas ejecutoras o auxiliares del gasto 
en las que se registran los eventos a verificar, la veracidad en la información contenida en el 
CFDI como es el domicilio fiscal de proveedores, contratistas, prestadores de servicios; así 
mismo el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social y las fiscales en 
general de los proveedores, contratistas y prestadores de servicios, entre otros, la devengación 
o recepción de bienes, obra o servicios profesionales, la concordancia entre los objetos sociales 
de dichas empresas con los bienes, obra o servicios que reciba el Tribunal, entre otros, pues 
toda esa información puede derivar en que un CFDI sea apócrifo. 
 
Por su parte el Sistema para la emisión de CFDI que se venía utilizando para la facturación de 
los ingresos por derechos, productos y aprovechamientos, fue ampliado a efecto de estar en 
posibilidad de emitir los comprobantes digitales derivados del proceso del pago de la nómina, 
así como de retención de impuestos. Derivado de ello, la Oficialía Mayor a través de las 
Direcciones Ejecutivas de Recursos Humanos, Recursos Financieros e Informática, han 
evaluado los procesos actuales para la emisión de los recibos de nómina, a saber: 
 

• Se realizó ante el SAT la inscripción masiva de 1515 trabajadores cuyo RFC 
presentada errores o eran inválidos dicha autoridad fiscal; 

• Está en construcción el diseño de los nuevos recibos de nómina a fin de cumplir con los 
requerimientos establecidos por el SAT, así como de brindar la información necesaria a 
los trabajadores del Tribunal. 

• Bajo la tutela de la Dirección de Informática se encuentran realizando las adecuaciones 
técnicas de los sistemas de facturación electrónica y de meta 4 que permitan dar cabal 
cumplimiento a la reforma hacendaria en esta materia. 

• Se realizó ante el SAT el trámite de diferimiento de la emisión de los CFDI de 
conformidad a la resolución miscelánea, a efecto de solventar las cuestiones técnicas 
que impidieron emitir los CFDI derivados del proceso de nómina, honorarios asimilados 
a salario, viáticos, retención de impuestos por servicios profesionales entre otros, en 
este primer momento. 

 
Se destaca el hecho que la facturación electrónica (CFDI), llámese el “Sistema de Facturación 
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Electrónica” permitirá ser el enlace entre los diversos sistemas que se utilizan para el registro y 
control de recursos al interior de la Oficialía Mayor, presentando la esquematización siguiente: 
 

 
 
Bajo el contexto anterior, a partir del 1 de enero del presente, existe la obligación para todos los 
empleadores de emitir los recibos de pago de la nómina como Comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDI), de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción III de la Ley del 
ISR; por lo que resulta necesario que el Pleno del ese H. Consejo, autorice modificar el artículo 
35 de las Condiciones Generales de Trabajo para quedar como sigue:  

 
“ARTÍCULO 35º.- El salario y demás percepciones a que tenga derecho el trabajador, le serán 
pagados quincenalmente mediante depósito bancario que se realice en la Institución que 
determine el “Tribunal”, el cual deberá cubrir los gastos que se originen por este concepto. 
 
En los casos que la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos determine que el pago deba ser 
mediante cheque, éste se deberá entregar personalmente al trabajador, salvo que, por causa de 
enfermedad que lo imposibilite, se deba realizar en forma diversa. 
 
Toda vez que la validez del recibo de pago, deriva de la certificación que emita el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), en los términos de la Ley del ISR, su reglamento y las 
disposiciones de resolución miscelánea vigentes, los “Trabajadores” tendrán acceso a los medios 
electrónicos, digitales o de cualquier otra índole, que al efecto determine el “Tribunal”, para 
consultar y obtener su recibo de pago correspondiente, que por sus salarios y demás 
percepciones emita el “Tribunal”, disponiendo de treinta días naturales posteriores al pago para 
realizar las aclaraciones y/o reclamaciones correspondientes, transcurridos los cuales se tendrá 
por recibido el pago a entera satisfacción, por lo que no es requisito la firma autógrafa de los 
“Trabajadores” en los citados recibos de pago.” 

 
Aspecto a puntualizar es el tratamiento que deberá darse a la asignación de gastos a 
comprobar derivado de viáticos, fondos revolventes, a saber: 
 
1. ASIGNACIÓN DE VIATICOS 
 
Derivado de la reforma fiscal en materia de Impuesto sobre la renta, la asignación de viáticos 
deberá ser amparada con la emisión de CFDI, dichos viáticos para que cumplan con requisitos 
fiscales deberán de observar los límites que establece la propia Ley en su artículo 28, los cuales 
son los siguientes: 
 

• Los destinados a la alimentación, hasta por un monto que no exceda de $750.00 diarios 
por cada beneficiario, cuando los mismos se eroguen en territorio nacional, o $1,500.00 
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cuando se eroguen en el extranjero, y se acompañe el comprobante fiscal o la 
documentación comprobatoria que ampare el hospedaje o transporte. 

• Los gastos de viaje destinados al uso o goce temporal de automóviles y gastos 
relacionados, hasta por un monto que no exceda de $850.00 diarios, cuando se 
eroguen en territorio nacional o en el extranjero, y se acompañe el comprobante fiscal o 
la documentación comprobatoria que ampare el hospedaje o transporte. 

• Los gastos de viaje destinados al hospedaje, hasta por un monto que no exceda de 
$3,850.00 diarios, cuando se eroguen en el extranjero, y se acompañe a la 
documentación comprobatoria que los ampare la relativa al transporte. 

• Cuando el total o una parte de los viáticos o gastos de viaje con motivo de seminarios o 
convenciones, efectuados en el país o en el extranjero, formen parte de la cuota de 
recuperación que se establezca para tal efecto y en el comprobante fiscal o la 
documentación comprobatoria que los ampare no se desglose el importe 
correspondiente a tales erogaciones, sólo será considerado como viáticos hasta por un 
monto que no exceda de $750.00 diarios por cada beneficiario, cuando los mismos se 
eroguen en territorio nacional, o $1,500.00 cuando se eroguen en el extranjero. 

Asimismo, es importante precisar que estos deberán estar comprobados con los CFDI 
inherentes al concepto de gasto, a efecto de que no sean considerados como un ingreso 
acumulable en este caso de los servidores públicos comisionados a una representación oficial 
en eventos autorizados por ese Pleno. 
 
Las premisas anteriores obligan a modificar los procesos mediante los cuales eran 
proporcionados los viáticos, a efecto de que los sistemas mediante los cuales se realiza el 
control y seguimiento de los recursos en las áreas que integran la Oficialía Mayor se encuentren 
en aptitud de ejecutar sus atribuciones, es así, que una vez que se conozca la asignación de un 
servidor público a una comisión que deriva en el otorgamientos de viáticos, esta se comunicada 
a la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos a efecto de que este en posibilidad de registrar 
en el Sistema Meta 4, los ingresos que deban acumularse a los servidores públicos por los 
conceptos antes referidos. En este sentido procederá a solicitar a la Dirección Ejecutiva de 
Recursos Materiales su intervención a efecto de llevar a cabo las contrataciones que se deriven 
por concepto de hospedaje, y transportación, siguiendo los procesos de pago que corresponda 
ante la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros, la cual deberá informar a la Dirección 
Ejecutiva de Humanos los montos pagados o asignados para hospedaje del servidor público 
comisionado para su acumulación de ingresos. Derivado de lo anterior, la Dirección Ejecutiva de 
Recursos Humanos deberá en su caso tramitar por diferencia la asignación del monto que deba 
proporcionarle al servidor público para alimentos, teniendo bajo su responsabilidad el 
seguimiento de la comprobación de viáticos, a efecto de que realice la acumulación de ingresos, 
así como de que proceda a los descuentos de las cantidades no comprobadas, y con ello, 
proceda al cálculo de impuesto que corresponda. 
 
En este sentido, resulta necesaria la modificación de los manuales relativos a la asignación de 
viáticos del Tribunal y del Consejo, a efecto de que las  áreas ejecutoras y auxiliares del gasto 
realicen las funciones que competan a sus facultades, registrando en el sistema Meta 4 lo que 
corresponda, y de conformidad a los registros que se realicen en su sistema informático de 
control de personal y por ende cumplan con la norma del ejercicio del gasto que debe observar 
el Tribunal, remitiendo a la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros la comprobación del 
gasto para su registro, y de ser el caso el informe de descuentos a realizar a efecto del registro 
contable que corresponda. 
 
2. MANEJO DE FONDO REVOLVENTE 

 
Con relación a las compras “urgentes y de poca cuantía”, se atenderán con recursos 
etiquetados en el FONDO REVOLVENTE, del cual derivado a la operación inherente de las 
áreas que hasta el año próximo pasado tenían autorizados recursos bajo este esquema, se 
informa que se emitió la Cuenta por liquidar certificada correspondiente a la Apertura de dicho 
Fondo, por los montos y áreas aprobados por ese Órgano Colegiado en el ejercicio 2013, lo 
anterior con objeto de que se tome conocimiento del proceso de apertura del Fondo Revolvente 
realizado y se autorice los montos y titulares de las áreas a los que se otorgará dichos recursos 
ANEXO 11 
 
En virtud de lo anterior los fondos revolventes para el ejercicio fiscal 2014 fueron 
proporcionados a través de cheques nominativos a los servidores públicos autorizados al 
manejo de los mismos, este hecho pudiera derivar la emisión de un CFDI por dicha operación, 
esta situación se encuentra en revisión por parte del Despacho de Auditores que presta sus 
servicios al Tribunal y al Consejo, a efecto de definir lo conducente, así mismo y en virtud de la 
modificación fiscal relativa a que cualquier pago superior a $2,000.00 pesos debe efectuarse vía 
cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario o traspaso interbancario, el manejo de 
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fondo revolvente debe limitarse a operaciones hasta por dicho monto en efectivo, a efecto de 
que los gastos derivados de la aplicación de dichos fondos contenga requisitos fiscales, y por 
ende cumpla con la norma para el ejercicio del gasto, sin menoscabo de la verificación fiscal 
que deba realizarse del CFDI inherente al gasto, por su parte esta Oficialía Mayor, presenta un 
esquema de tarjetas corporativas de “debito” que permita a las áreas autorizadas al manejo de 
fondo revolvente las alternativas operativas de ejecución e gasto garantizando, siendo 
necesario la apertura de cuentas bancarias para cada área que tenga autorizado el manejo de 
este tipo de recursos, para que una vez que se implemente dicho esquema, los gastos 
derivados de fondo revolvente cumplan cabalmente con requisitos fiscales. No se omite 
mencionar que una vez entregados los fondos a las áreas autorizadas para este tipo de manejo 
de recursos, las mismas operaron bajo los esquemas de pago previstos en el Manual de Fondo 
revolvente a la fecha vigente. 
 
Es por ello, que el Manual de Fondo Revolvente del Tribunal y del Consejo deberá modificarse 
a efecto de contener la reforma en materia fiscal. 
 
Por lo anterior se solicita autorización para que el monto máximo a erogar por Fondo 
Revolvente sea de $2,000.00, a efecto de que el ejercicio del gasto por esta modalidad cumpla 
con requisitos fiscales, así mismo autorizar el esquema de tarjeta corporativa de “debito” para el 
manejo del fondo revolvente de las áreas autorizadas, para lo cual se requiere la apertura de 
cuentas bancarias correspondiente. 
 
3. PASAJES A PRESIDENTES DE SALA 
 
Dado que la asignación de pasajes a presidentes de sala venía operando con la entrega 
mensual de un cheque nominativo a favor el magistrado presidente de cada sala, resulta 
necesario modificar este procedimiento, a efecto de no generar una acumulación de ingresos a 
los presidentes de sala. Es por ello, que se somete a consideración de ese órgano Colegiado la 
autorización para que este recurso sea asignado a uno o dos servidores públicos que realicen 
las funciones de gestoría en cada sala, los cuales deberán de ser designados por cada 
presidente de sala. Dichos servidores públicos deberán comprobar la utilización de los recursos 
con un informe en el que se detalle la utilización de los mismos, el cual deberá contener el visto 
bueno del presidente de sala para su validez. Asimismo por lo que hace al monto otorgado por 
$5,000.00 a la Dirección de Multas dicho esquema se aplicaría al personal que realice las 
funciones de notificadores y sean designados para tal efecto por el titular de la citada Dirección. 
  
En este sentido se somete a autorización la cancelación del monto mensual unitario de 
$2,200.00 que por concepto de PASAJES se venía otorgando hasta el año próximo pasado a 
los Presidentes de Salas, con el propósito de cubrir los requerimientos de traslado de personal 
que labora en las Salas Civiles, Penales y Familiares, así como a la Dirección de Multas por un 
importe mensual de $5,000.00. 
 
Por lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos deberá de emitir la nómina de 
asignación de pasajes a los servidores públicos que hayan determinado cada presidente de 
sala, así como a los adscritos a la Dirección de multas, la cual deberá de controlarse a través 
del sistema Meta 4 para todos los efectos de acumulación a los que haya lugar. 
 
3.5.2. MODIFICACIÓN FISCAL LOCAL 
 
Es importante mencionar que en términos de reforma fiscal en materia local el impuesto sobre 
nóminas que hasta el ejercicio fiscal 2013 fue del 2.5%, este ejercicio fiscal es del 3%, lo 
anterior, acrecentó el déficit de asignación presupuestal de recursos a este Tribunal para el 
ejercicio fiscal 2014. 
 
3.6. REQUERIMIENTO DE ADEUDOS  

 

IMPUESTO SOBRE NÓMINA EJERCICIO 2012 Y SERVICIOS DE VIGILANCIA 2012, 2013 Y 2014 

 

Se informa a ese Órgano Colegiado que con fecha 30 de enero de 2014, el Director de 
Auditorías Directas de la Secretaría de Finanzas, Lic. Edgar Christian Cruz Ramos, en relación 
con el dictamen de cumplimiento de obligaciones fiscales locales, solicita los comprobantes que 
demuestren haber efectuado el pago de las diferencias de contribuciones a cargo del Tribunal 
por un monto de 22.1 millones de pesos más recargos y actualizaciones en un plazo de 15 días 
hábiles a partir de su notificación. 
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Por lo anterior, y en virtud del escenario presupuestal del ejercicio 2014 de este Tribunal se 
considera necesario solicitar una ampliación liquida al presupuesto 2014, a efecto de estar en 
condiciones de afrontar el crédito fiscal derivado de las diferencias de pago dictaminadas del 
ejercicio 2012 del impuesto sobre nómina, diferencias derivadas de la insuficiencia de recursos 
del ejercicio 2012 y que como propuesta diera la propia Secretaría de Finanzas para ese 
ejercicio fiscal como medio para solventar el déficit presupuestal de dicho año, dejando de 
pagar el impuesto sobre nómina correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, así 
como los servicios de vigilancia derivados del contrato con Policía Auxiliar del D. F. de los 
meses de mayo a diciembre de 2012, y que como es de su conocimiento, los servicios 
prestados de vigilancia durante el ejercicio fiscal 2013, tampoco han sido cubiertos, ya que 
durante el año 2013 no fue otorgada por la Secretaría de Finanzas del D.F. recurso adicional 
para tal fin, sin concretarse las acciones con la que se solventaría lo correspondiente a 2012 y 
2013 de dicho concepto, en ese mismo contexto y como reincidencia en el no reconocimiento 
del mínimo de operación solicitado por este Tribunal para 2014, no se encuentra programado el 
costo del servicio de vigilancia para el presente año. Bajo este esquema se considera 
concerniente por la naturaleza de los adeudos, que el Despacho auditor encargado de la 
Dictaminación de los Estados Financieros y Presupuestales para el ejercicio 2013, plantee el 
esquema de registro tanto del pago de adeudo del 2.5% sobre nómina, como de los adeudos 
con Policía Auxiliar, lo anterior a efecto de realizar las gestiones que correspondan frente a la 
Secretaría de Finanzas del D.F. e instancias competentes, así como efectuar todos los registros 
financieros, contables, programáticos y presupuestales a que haya lugar. 
 

Por lo antes señalado, se solicita autorizar las gestiones a realizar por el C. Presidente del 
Tribunal, así como del Oficial Mayor, a efecto de solicitar ampliación de recursos para el pago 
de las diferencias derivadas del impuesto sobre nóminas no pagado en el ejercicio 2012 por los 
meses de noviembre y diciembre, así como sus recargos y actualizaciones, a efecto de 
solventar el requerimiento de la autoridad hacendaria local, con cargo a las partidas 
presupuestales y conceptos contables que sugiera el despacho Audito, y de autorizar de ser el 
caso de recibir la ampliación de recursos para el pago del impuesto sobre nomina del 2012, el 
pago de las diferencias no pagadas de impuesto sobre nómina por los meses de noviembre y 
diciembre de dicho ejercicio, así como las actualizaciones, recargos y multas que deriven y 
efectuar los registros programáticos, presupuestales, contables y financieros, con cargo a las 
partidas presupuestales y conceptos contables que sugiera el despacho Auditor con cargo a las 
partidas presupuestales y conceptos contables que sugiera el despacho Auditor. 
 
Tomar conocimiento del estatus a la fecha de los servicios de vigilancia derivados del contrato 
con Policía Auxiliar del D. F. de los meses de mayo a diciembre de 2012, y de los servicios 
prestados durante el ejercicio fiscal 2013, y del presente ejercicio fiscal. 
 
3.7. MECANICA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
 
Para el ejercicio fiscal 2014, el proceso de integración de indicadores a la estructura 
programática institucional, migrará de las actividades institucionales a los programas 
presupuestarios, por lo que se eleva cualitativamente la base de evaluación, en donde los 
alcances dependerán de los rasgos presupuestales que la política presupuestal de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal expresó en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal, a partir de lo cual se determinan los recursos para cada Programa Presupuestario. 
 
Actualmente el uso de indicadores en los reportes de información y control periódico es una 
realidad institucional, cuyo esquema permite retroalimentar el diseño y operación de las 
acciones de los programas específicos y la gestión realizada en el Tribunal, que se sume en la 
creación en una organización estructurada de información que provee evidencia y elementos 
objetivos para la toma de decisiones, a través de: 
 

a) La verificación del grado de cumplimiento de objetivos y resultados fijados en un tiempo 
determinado, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos 
públicos y orientar futuras asignaciones presupuestarias, mediante indicadores 
indexados a los Programas Presupuestarios y, 

 
b) Profundizar en el ejercicio de evaluación del funcionamiento y resultados de los 

órganos jurisdiccionales, de apoyo judicial y áreas administrativas de las 
institucionales, para delinear acciones de modernización, de mejora continua de los 
servicios que se prestan. 
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Es importante resaltar que derivado del déficit inicial que presenta este Tribunal, las acciones 
encaminadas a la reasignación de recursos en los Programas Presupuestales, significa que la 
programación debe ajustarse a lo planeado por este Tribunal, ya que el esquema requerido 
para la apertura presupuestal por la Secretaría de Finanzas del D.F., además de no atender los 
requerimientos mínimos de esta Institución, provoca de origen que se programen de manera 
distinta a lo solicitado, sin que ello implique una desviación en los programas presupuestales, 
sino una adecuación a la realidad institucional, para que una vez identificados los recursos en 
los programas respectivos, el proceso de evaluación se torna en función al cumplimiento de 
objetivos de los citados programas. 
  
En este sentido la implementación de este mecanismo de monitoreo, se guía por un enfoque 
de gradualidad y priorización, y a través de los Programas Presupuestarios de las Actividades 
Institucionales, se redefine el esquema del destino del gasto, de la alineación de la acción 
institucional y, por lo tanto, de la materialización de los objetivos y alcance de resultados. Es 
importante aclarar que el alcance de las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) de los 
Programas presupuestarios depende de las características y rasgos presupuestarios con que 
nace el ejercicio fiscal 2014. 
 
Al igual que se ha venido realizando desde el ejercicio fiscal 2010, el monitoreo de resultados 
de las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) de los Programas Presupuestarios se 
realizará trimestralmente los primeros cinco días de haber concluido el periodo, mediante la 
Cédula de Monitoreo de Resultados de Indicadores 2014 e instructivo (ANEXO  12) de 
cada Programa Presupuestario que podrá ser operado en el ejercicio fiscal, mediante la cual 
cada área responsable, corresponsable y/o participante de los PP reportará los resultados del o 
los indicadores de la MIR que en este caso tiene bajo su responsabilidad por ser ámbito de su 
competencia. Siendo importante mencionar que el  monitoreo de resultados se realizará a 
través de esta Oficialía Mayor, en donde los indicadores Estratégicos o de Fin/Propósito 
corresponde a la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros y de los de Gestión o de 
Componentes/Actividades a través de la Dirección Ejecutiva de Planeación. 
 
3.8. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE 

RESULTADOS 
 
A través del sistema de evaluación del desempeño se realiza el seguimiento y la evaluación 
constante de los programas y actividades de las entidades gubernamentales, por medio de 
indicadores de resultados, para contribuir a la consecución de los objetivos establecidos. Los 
indicadores del sistema de evaluación del desempeño del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, forman parte del presupuesto y servirán de base para evaluar la eficiencia y 
eficacia de los programas planteados, permitirán mejorar dichos programas y proporcionarán 
información útil para el proceso de elaboración del siguiente presupuesto. 
 
Por lo anterior, y a partir del conocimiento del monto del presupuesto que le fue autorizado al 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se presentan en archivo electrónico las 
Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) con carácter preliminar (ANEXO 13), antes de 
que concluya el primer trimestre del 2014 la Oficialía Mayor por conducto de la Dirección 
Ejecutiva de Planeación presentarán a ese Consejo de la Judicatura del Distrito Federal las MIR 
definitivas para el ejercicio fiscal 2014 de cada uno de los Programas Presupuestarios, mismas 
que a partir de su autorización, formarán parte del Sistema de Evaluación del Desempeño, 
cuyos resultados se presentarán trimestre tras trimestre en los términos establecidos en la 
normatividad aplicable. 
 
Es de mencionar que dado que el Gobierno del Distrito Federal no tiene establecidos catálogos 
de indicadores para el Poder Judicial, la información respectiva atiende el desagregado por 
actividades institucionales  y programa presupuestario del Tribunal Superior de Justicia del D.F., 
por lo que la información proporcionada a las instancias del Gobierno se basará en este 
esquema de evaluación, por lo que se solicita autorización para reportar el indicador estratégico 
a nivel de las categorías programático – presupuestales de Vertiente de Gasto, Resultado y 
Subresultado, tal y como se describe en Anexo 14. 
 
En este contexto, como parte de las acciones para apuntalar y materializar el Sistema de 
Evaluación del Desempeño institucional, la Oficialía Mayor a partir de un proceso de 
acompañamiento técnico a desarrollarse  a través de la Dirección Ejecutiva de Planeación, pone 
a consideración: 
 

1. Creación de las Unidades Especializadas de Evaluación del Desempeño 
 
Parte fundamental para la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en la institución 
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es la creación de las Unidades Especializadas de Evaluación del Desempeño 
Jurisdiccional, y de Políticas Públicas y Programas presupuestarios. Por una parte, la 
existencia de una Unidad Especializada de Evaluación del Desempeño Jurisdiccional 
cobra relevancia, más aún cuando se trata de la acción de los Poderes Judiciales, que 
demanda se sigan madurando las directrices, se desarrollen metodologías específicas y se 
determinen los alcances de la evaluación de los juzgadores, y crear un referente tangible, que 
sea capaz de analizar la MIR y generar evaluaciones bajo una metodología especializada que 
verdaderamente apoye la toma de decisiones, cuya agenda de trabajo en una primer etapa se 
dirigirá a la materialización de dicha metodología y sentar las bases de un Programa de 
Mejoramiento de la Gestión y un Programa Anual de Evaluación dirigido al ámbito sustantivo y, 
en este caso, concebido, instrumentado y bajo la estructura de la Primera Secretaria de 
Acuerdos de la Presidencia, acompañado del Pleno de Magistrados, con la clara participación 
de la Visitaduría y la Comisión de Disciplina Judiciales, que en el ámbito de sus respectivas 
competencias, aportarían también elementos e información que den claridad y transparencia a 
la acción jurisdiccional de Jueces y Magistrados, Unidad que podrá constituirse en el canal 
adecuado para proporcionar información del ámbito jurisdiccional, en términos de lo que 
establezca el marco normativo en la materia. 
 
La Unidad Especializada de Evaluación Jurisdiccional, edificaría la evaluación como un 
sistema, que materialice las directrices en el marco de la planeación institucional y de las 
políticas judiciales públicas judiciales en el Distrito Federal, y constate la orientación de los 
programas y el gasto público al logro de objetivos y metas jurisdiccionales, y verifique la 
objetividad de la medición a través de indicadores especializados. Dicha Unidad articularía en 
un sistema la evaluación de la ejecución de los programas y presupuesto como un proceso 
obligatorio para los ejecutores de gasto internos, y a la vez llevaría a cabo una valoración 
objetiva del desempeño de los Jueces y Magistrados y de metas y objetivos alcanzados a partir 
del esquema de componentes que para tal efecto determine, distintos a los Programas 
Presupuestarios e Indicadores. Misma que desarrollaría sus actividades bajo las directrices 
marcadas por el pleno de Magistrados y en coordinación operativa con la Oficialía Mayor del 
TSJDF, quienes integrarían  un sistema para la evaluación del ámbito jurisdiccional bajo los 
términos señalados en acuerdo general, y mediante una metodología y criterios específicos, 
cuya información resultaría el soporte para atender los requerimientos de información que 
proceda en materia del desempeño jurisdiccional  y que genere la Contaduría Mayor de 
Hacienda del la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Auditoría Superior de la 
Federación, esta última para el caso de aquellos programas  o acciones subsidiadas con 
recursos federales y que no pierden ese carácter. 
 
Por su parte la Unidad Especializada de Evaluación del Desempeño de Políticas Públicas y 
Programas Presupuestarios  bajo las directrices y alcances planteados en el Gobierno 
Federal dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, único referente tangible, que sea 
capaz de analizar la MIR y generar evaluaciones que verdaderamente apoyen la toma de 
decisiones y contribuyan a la materialización de un Programa de Mejoramiento de la Gestión y 
un Programa Anual de Evaluación.  
 
La Unidad Especializada, es una respuesta a la relevancia de la evaluación como un sistema, 
que materialice las directrices en el marco de la planeación institucional y de la políticas 
judiciales públicas en el Distrito Federal, y constate la orientación de los programas y el gasto 
público al logro de objetivos y metas, y verifique la objetividad de la medición a través de 
indicadores. Dicha Unidad articularía en un sistema la evaluación de la ejecución de los 
programas y presupuesto como un proceso obligatorio para los ejecutores de gasto internos, a 
partir de una valoración objetiva del desempeño de los programas bajo los principios de 
verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos conforme a indicadores estratégicos 
y de gestión, derivados de los Pp, la cual se encontraría bajo la estructura organizacional de la 
Oficialía Mayor, en donde desarrollaría sus actividades para efectos de las áreas de apoyo 
judicial y administrativas, quienes integrarían  un sistema para la evaluación del ámbito de 
apoyo judicial y administrativo bajo los términos señalados en acuerdo general, y mediante una 
metodología y criterios específicos, cuya información resultaría el soporte para los efectos de 
las auditorías del desempeño realizadas por los entes externos autorizados, como la Contaduría 
Mayor de Hacienda del la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Auditoría Superior de la 
Federación, esta última para el caso de aquellos programas subsidiados con recursos federales 
y que no pierden ese carácter. 
 
Al respecto, es importante señalar que la Dirección Ejecutiva de Planeación conducirá el 
proceso para el desarrollo del alcance funcional y la identificación de los instrumentos y 
metodologías a desarrollar por parte de estas unidades especializadas de evaluación del 
desempeño, cuya agenda de trabajo se presentará ante ese H. Órgano Colegiado para que, de 
así considerarlo procedente, se inicie el proceso que les permita operarlas, conforme se 
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desarrollen e implementen dichos instrumentos diferenciados para el ámbito jurisdiccional y 
administrativo. 
 
3.8.1 MODIFICACIONES A LA NORMATIVIDAD INTERNA 
 
Dada la trascendencia y las implicaciones normativas que trae consigo la implantación del 
modelo de Gestión para Resultados (GpR) y sus dos grandes instrumentos que lo materializan, 
como lo es el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), binomio inseparable de dicho modelo, que cobra relevancia y obligatoriedad 
nacional a partir de las previsiones de la propia Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de planeación y finanzas pública nacionales específicamente expresadas 
en sus artículos  25, 26, 27, 28, 73 y 134, y sus derivaciones en el ámbito federal previstas en la 
Ley de Planeación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y la Ley General de Coordinación Fiscal y, en el ámbito 
local, en lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, resulta 
inaplazable que se complete el proceso de armonización normativa interna. 
 
Dicho proceso, deberá estar dirigido a armonizar, fundamentalmente las disposiciones del 
Acuerdo General 15-11/2005 en materia de Administración de Recursos y el Acuerdo de 
General 9–10/2017 en materia de Planeación, y en consecuencia en todos y cada uno de los 
instrumentos previstos en éstos para su materialización como los son los Manuales, Guías, 
Política, Bases, Lineamientos y procedimientos que se desprenden de éstos para la 
materialización de sus disposiciones, para lo cual la Dirección Ejecutiva de Planeación en 
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros presentará, en el primer 
cuatrimestre del 2014, las propuestas de modificación, adición o derogación de disposiciones en 
el marco jurídico e instrumentos que, según sea el caso, proceda. 
 
Por lo que se refiere al impacto que traerá consigo la modificación a la estructura orgánica de la 
institución, se revisaran sus efectos en la Ley Orgánica, para poner a consideración las 
modificaciones a que den lugar.” 

 
Lo anterior, en relación con el acuerdo plenario 45-06/2013, emitido en sesión de 

fecha veintinueve de enero de dos mil trece; 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:--------------------------------- 

PRIMERO.- Tomar conocimiento del diverso remitido por el Oficial Mayor del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, así como de los términos y 

alcances del oficio de cuenta.-------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Reconocer que los $4,096´315,009.00 (Cuatro mil noventa y seis 

millones trescientos quince mil nueve pesos 00/100 M.M.), consignados al 

Tribunal Superior de Justicia del D.F., no fueron autorizados de conformidad a 

los $8,898´576,159.27 (Ocho mil ochocientos noventa y ocho millones quinientos 

setenta y seis mil ciento cincuenta y nueve pesos 27/100 M.N.), solicitados en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos. ---------------------------------------------------------

TERCERO.- Tomar conocimiento de los recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública del orden de 10.0 MDP, contenidos en el 
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Decreto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2014 aprobado por la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. --------------------------------------------------

CUARTO.- Autorizar la Apertura Financiera, Presupuestal, Programática y 

Contable del Ejercicio fiscal 2014 y el Calendario Presupuestal en los términos 

expuestos en el oficio y anexos de cuenta. ---------------------------------------------------

QUINTO.- Autorizar al Oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, para que de conformidad con la normativa aplicable y bajo su 

más estricta responsabilidad, lleve a cabo la materialización de la estrategia 

financiera denominada “Gestión para Resultados (GpR)” y sus componentes 

Presupuesto basado en Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED)”, así como la implantación de los Programas Presupuestarios 

como base del presupuesto de egresos y de la evaluación del gasto público con 

base en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR). ----------------------------------

SEXTO.- Autorizar  las gestiones a realizar por el C. Presidente de este Tribunal 

y el Oficial Mayor ante las distintas autoridades de la Secretaría de Finanzas del 

Distrito Federal y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para obtener recursos 

adicionales por la vía de la ampliación líquida durante el ejercicio fiscal. ---------- 

EN MATERIA CONTABLE 

SÉPTIMO.- Autorizar la adopción de los Acuerdos emitidos por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable en materia de armonización contable 

aplicables al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y de ser el caso 

realizar el comunicado correspondiente a dicho Órgano de Armonización.  

EN MATERIA DE INGRESOS  

OCTAVO.- Autorizar el Presupuesto de Ingresos del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal. ---------------------------------------------------------------------

NOVENO.- Tomar conocimiento de que el Presupuesto de ingresos se integra 

por una previsión de ingresos, por lo que se autoriza al Oficial Mayor del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que de conformidad con 

la normativa aplicable y bajo su más estricta responsabilidad, lleve a cabo los 

ajustes derivados de la captación real que se tenga en el transcurso del año. ------ 

EN MATERIA DE EGRESOS 

Presupuesto basado en resultados 

DÉCIMO.- Aprobar el envío del Calendario Presupuestal 2014, en atención a la 

solicitud de la Subsecretaría de Egresos del Gobierno del Distrito Federal; 

considerando que no se programó la totalidad de recursos en los meses de 



-79/145- 
 

 
ACTA No. 07/2014  SESIÓN PLENARIA ORDINARIA PRIVADA, MARTES ONCE DE FEBRERO DE 2014 

noviembre y diciembre del año en curso, en el renglón de servicios personales 

correspondientes a diferentes programas presupuestarios. -----------------------------

DÉCIMO PRIMERO.- Tomar conocimiento del registro de las ministraciones 

de los meses de enero normal y complementaria, así como la correspondiente al 

mes de febrero del año en curso, en los términos expresados en el numeral 3.3.1 

del documento de cuenta. -----------------------------------------------------------------------

DÉCIMO SEGUNDO.- Autorizar al Oficial Mayor del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, para que de conformidad con la normativa aplicable 

y bajo su más estricta responsabilidad, lleve a cabo las gestiones 

correspondientes para solicitar el registro de adelantos de calendario y las 

afectaciones programático presupuestales que requiera en el transcurso del año 

este Tribunal frente a las instancias del Gobierno del Distrito Federal, derivado 

del esquema de doceavas partes comunicado por la Secretaría de Finanzas del 

Distrito Federal; así como los registros programáticos, presupuestales, 

financieros y contables a que haya lugar frente a la Subsecretaria de Egresos del 

Distrito Federal y en los registros del H. Tribunal, inclusive entre los Programas 

Presupuestarios. ------------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMO TERCERO.- Autorizar al Oficial Mayor del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, para que de conformidad con la normativa aplicable 

y bajo su más estricta responsabilidad, de continuidad a la aplicación del 

destino de los recursos FASP 2014 para la “Construcción de 2 Juzgados de 

Ejecución de Sanciones en el Reclusorio Preventivo Oriente” por los recursos 

aprobados en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 2014, 

por 10.0 MDP federales y 2.5 MDP fiscales, así como de la asignación adicional 

de 5.0 MDP federales y $1´250,000.00 (Un millón doscientos cincuenta mil pesos 

00/100 M.N.) de aporte local, y autorizar realizar las gestiones frente a la 

Subsecretaría de Egresos del Distrito Federal, para solicitar la ampliación líquida 

de los 5.0 MDP y realizar el registro de la transferencia programática 

presupuestal por $1,250,000.00 (Un millón doscientos cincuenta mil pesos 

00/100 M.N.) para atender lo relativo al aporte local, y los registros financieros, 

contables, programáticos y presupuestales a que haya lugar. --------------------------

DÉCIMO CUARTO.- Aprobar la Estructura Funcional, Programática, 

Administrativa, y de Resultados y los montos correspondientes por categoría y 

capítulos de gasto, establecidos en la estructura Programática y Presupuestal 



-80/145- 
 

 
ACTA No. 07/2014  SESIÓN PLENARIA ORDINARIA PRIVADA, MARTES ONCE DE FEBRERO DE 2014 

2014; así como la estructura comunicada por la Subsecretaría de Egresos de la 

Subsecretaría de Finanzas del Distrito Federal. --------------------------------------------

DÉCIMO QUINTO.- Autorizar los Catálogos correspondientes a: Actividades 

Institucionales; Programas Presupuestarios, y Centros Gestores; y según el caso, 

las adecuaciones realizadas al contenido de los mismos. --------------------------------

DÉCIMO SEXTO.- Autorizar los criterios de integración del calendario 

presupuestal de recursos aprobados en el Decreto de Presupuesto del ejercicio 

fiscal 2014, en donde las áreas responsables de los diferentes programas 

presupuestarios deberán estarse a lo dispuesto en el calendario presupuestal 

aprobado por este Órgano Colegiado. --------------------------------------------------------

DÉCIMO SÉPTIMO.- Tomar conocimiento de la previsión de Incremento 

Salarial del orden del 4% (previo a los estudios y aplicación a los diferentes 

niveles de la estructura organizacional). -----------------------------------------------------

DÉCIMO OCTAVO.- Autorizar el ajuste aplicado a los conceptos de 

CONGRESOS, VIATICOS y CAPACITACIÓN, de conformidad al cierre del 

ejercicio fiscal 2013, cuyo ejercicio de los recursos queda sujeto a lo establecido 

en el Acuerdo en materia de racionalidad, y a los recursos existentes con la 

autorización expresa del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. -------------

DECIMO NOVENO.- Autorizar al Oficial Mayor del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, para que de conformidad con la normativa aplicable 

y bajo su más estricta responsabilidad, lleve a cabo la incorporación de plazas 

para oralidad en las materias señaladas y en las unidades de evaluación del 

desempeño, previa autorización del Pleno del Consejo, así como los proyectos 

ejecutivos para avanzar en uno de los rubros de la implementación de la 

reforma penal, lo que genera un incremento en el déficit de 338.2  MDP, por lo 

que los 770.2 MDP de déficit original, se incrementan a 1,108.4 MDP. --------------

VIGÉSIMO.- Tomar conocimiento de lo expresado por el Secretario de Finanzas 

del Gobierno Distrito Federal, en donde refiere como factible, que este Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, plantee dentro de su calendario de 

operación la realización de los proyectos ejecutivos para la implementación de la 

nueva justicia penal para adolescentes y oralidad penal, redestinando recursos 

de operación para la ejecución de dichos proyectos. --------------------------------------

VIGÉSIMO PRIMERO.- Autorizar al Oficial Mayor del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, para que de conformidad con la normativa aplicable 
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y bajo su más estricta responsabilidad, lleve a cabo la creación de las áreas a 

partir del mes de julio del año en curso, para la entrada en operación en el año 

dos mil quince, cuya contratación correrá inclusive a partir del periodo de 

capacitación instaurado en cada una de las materias, bajo los criterios 

señalados.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Autorizar al Oficial Mayor del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, para que de conformidad con la normativa aplicable 

y bajo su más estricta responsabilidad, realice las adecuaciones programáticas-

presupuestales de adelanto de calendario y adecuaciones compensadas a que 

haya lugar, transfiriendo los recursos de los programas presupuestales 

destinados a la creación de plazas para oralidad penal, para atender los 

programas presupuestales de la justicia tradicional, en caso de que los recursos 

solicitados para atender el mínimo de operación, no fuesen aprobados por la 

Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. -------------------------------------------------

VIGÉSIMO TERCERO.- Autorizar al Oficial Mayor del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, para que de conformidad con la normativa aplicable 

y bajo su más estricta responsabilidad, lleve a cabo la programación de recursos 

de derechos, productos y aprovechamientos históricos, de estimulo fiscal 

históricos (prerrogativas fiscales) en la apertura del presupuesto de egresos 

2014, para los servicios y proyectos aprobados el año próximo pasado por este 

Órgano Colegiado. ---------------------------------------------------------------------------------

VIGÉSIMO CUARTO.- Autorizar al Oficial Mayor del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, para que de conformidad con la normativa aplicable 

y bajo su más estricta responsabilidad, realice el proyecto ejecutivo para la 

remodelación de los juzgados evaluados en los Reclusorios con un costo de 13.2 

MDP, con cargo a recursos derechos, productos y aprovechamientos históricos, 

con su respectivo registro en la apertura del presupuesto de egresos del 2014. ---

VIGÉSIMO QUINTO.- Autorizar al Oficial Mayor del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, para que de conformidad con la normativa aplicable 

y bajo su más estricta responsabilidad, lleve a cabo las erogaciones realizadas 

con cargo al presupuesto del 2014, de servicios devengados en el ejercicio 2013 

con objeto de no afectar la continuidad de los servicios; considerando que en 

caso de existir prestadores de servicios y de suministro de  materiales diversos, 

cuyos bienes y servicios fueron devengados en el ejercicio fiscal 2013 y que por 
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motivos diversos no facturaron en tiempo y forma con cargo al presupuesto 

2013, una vez que se cuente con los documentos comprobatorios y 

justificatorios, se eroguen con cargo al presupuesto del 2014, sin que ello 

implique una ampliación de recursos para el citado año. -------------------------------

VIGÉSIMO SEXTO.- Autorizar al Oficial Mayor del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, para que de conformidad con la normativa aplicable 

y bajo su más estricta responsabilidad, lleve a cabo los pagos de adeudos por 

concepto de salarios caídos y a las instituciones de seguridad social que 

correspondan. --------------------------------------------------------------------------------------

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Autorizar al Oficial Mayor del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, para que de conformidad con la normativa aplicable 

y bajo su más estricta responsabilidad, lleve a cabo el reconocimiento económico 

a fin de año respecto del desempeño de los servidores públicos que laboran en 

las áreas judiciales, de apoyo judicial y administrativas; autorizar el registro con 

cargo a la partida específica 1719 OTROS ESTIMULOS con recursos 

provenientes de los saldos disponibles al cierre de cada mes de las diversas 

partidas del Capítulo 1000 “Servicios Personales” y autorizar la aplicación de las 

transferencias programático-presupuestales en los Programas Presupuestarios y 

Actividades Institucionales, que se vean impactados con motivo de las partidas 

y centros gestores en donde se generen los saldos de las plazas vacantes, en el 

entendido de que en caso de que la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, 

no otorgue recursos por la vía de la ampliación líquida, los saldos de servicios 

personales se destinarán a cubrir el déficit total del presupuesto. ---------------------

VIGÉSIMO OCTAVO.- Autorizar al Oficial Mayor del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, para que de conformidad con la normativa aplicable 

y bajo su más estricta responsabilidad, lleve a cabo todas las erogaciones que 

deriven de las cuotas comunicadas por la Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia (CONATRIB), así como de los costos que por 

publicaciones y demás conceptos que se autoricen en el seno de la citada 

Comisión. --------------------------------------------------------------------------------------------

VIGÉSIMO NOVENO.- Autorizar en el marco del Programa de Servicio Social 

del Instituto de Estudios Judiciales del H. Tribunal, el costo de $7,000.00 (Siete 

mil pesos 00/100 M.N.) otorgado por beca por concepto de servicio social, el año 

próximo pasado. -----------------------------------------------------------------------------------
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TRIGÉSIMO.- Autorizar al Oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, para que de conformidad con la normativa aplicable y bajo su 

más estricta responsabilidad, lleve a cabo la continuidad del Programa 

“Compensación por el uso de vehículo particular en el servicio público” en los 

términos de lo aprobado mediante Acuerdo 60-08/2011 concepto nominal 012 

“UVPSP”, y partida presupuestal 1599 “Otras prestaciones sociales y 

económicas”, con cargo a recursos provenientes de captación de derechos, 

productos y aprovechamientos históricos, y en consecuencia su registro en la 

previsión anual por este concepto, considerando que el pago del 3.0% sobre 

nómina que de este se deriva, se aplique en los mismos términos del 

pronunciamiento del Pleno en esta materia. ------------------------------------------------

TRIGÉSIMO PRIMERO.- Autorizar al Oficial Mayor del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, para que de conformidad con la normativa aplicable 

y bajo su más estricta responsabilidad, lleve a cabo la continuidad de los 

servicios que por honorarios se prestan por especialistas en el Instituto de 

Ciencias Forenses y en el Centro de Justicia Alternativa, y en consecuencia 

reconozca la previsión de recursos por dichos conceptos con cargo a captación 

de derechos, productos y aprovechamientos históricos, por el periodo que 

establezca este Órgano Colegiado; y aplicable también para el caso de las 

prórrogas respectivas, así como el registro de las ampliaciones líquidas. -----------

TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Autorizar que la solicitud de las áreas para aplicar 

recursos propios, se presente de manera inicial a la Oficialía Mayor del H.  

Tribunal, a efecto de que una vez que se realice el análisis técnico y verificación 

financiera, sean sometidos a la consideración de este Órgano Colegiado. ----------

TRIGÉSIMO TERCERO.- Tomar conocimiento de los recursos aprobados a la 

Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, por $150´000,000.00 (Ciento 

cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), para que lleve a cabo la construcción 

del Tribunal de Justicia para Adolescentes, debiendo informar a este Consejo de 

la Judicatura los avances en la obra. -----------------------------------------------------------

TRIGÉSIMO CUARTO.- Autorizar las gestiones realizadas por la Oficialía 

Mayor del H. Tribunal, a efecto de cumplir con las modificaciones fiscales 

relativas a la emisión y recepción de CFDI derivados de la ejecución del ejercicio 

del gasto. ---------------------------------------------------------------------------------------------

TRIGÉSIMO QUINTO.- Autorizar al Oficial Mayor del Tribunal Superior de 
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Justicia del Distrito Federal, para que de conformidad con la normativa aplicable 

y bajo su más estricta responsabilidad, lleve a cabo la emisión de los recibos de 

pago de la nómina como Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), así 

como autorizar se realice la modificación al artículo 35 de las Condiciones 

Generales de Trabajo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. -------

TRIGÉSIMO SEXTO.- Se autoriza el nuevo proceso para la asignación de 

gastos a comprobar derivados de viáticos asignados a los servidores públicos 

autorizados a una comisión, a efecto de que sean registrados en el Sistema 

Informático denominado Meta 4. --------------------------------------------------------------

TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Se autoriza de ser el caso el descuento vía nómina de 

los gastos no comprobados por asignación de viáticos a los servidores públicos 

comisionados, a efecto de que dichos gastos cumplan con requisitos fiscales y 

por ende con la norma aplicable relativa a ejercicio del gasto. -------------------------

TRIGÉSIMO OCTAVO.- Tomar conocimiento del proceso de apertura del 

Fondo Revolvente realizado y se autorizan los montos y titulares de las áreas a 

los que se otorgará dichos recursos. -----------------------------------------------------------

TRIGÉSIMO NOVENO.- Se autoriza que el monto máximo a erogar por Fondo 

Revolvente sea de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.), a efecto de que el 

ejercicio del gasto por esta modalidad cumpla con requisitos fiscales. ---------------

CUADRAGÉSIMO.- Autorizar el esquema de tarjeta corporativa de “debito” 

para el manejo del fondo revolvente de las áreas autorizadas para el manejo de 

este tipo de recursos, autorizando la apertura de las cuentas bancarias 

correspondientes. ----------------------------------------------------------------------------------

CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- Autorizar el nuevo esquema de pago de 

pasajes para control de cada presidencia de sala y de personal de la Dirección de 

Multas, debiendo presentar el informe de comprobación de pasajes con el 

informe avalado por cada presidente de sala.----------------------------------------------- 

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- Autorizar la modificación de los Manuales de 

Viáticos y de Fondo Revolvente, por lo que se instruye al Director Ejecutivo de 

Planeación del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a efecto de que 

lleve a cabo las actualizaciones correspondientes, debiendo dar cuenta en su 

oportunidad a este órgano colegiado. --------------------------------------------------------

CUADRAGÉSIMO TERCERO.- Autorizar las gestiones a realizar por el C. 

Presidente del Tribunal, así como del Oficial Mayor, a efecto de solicitar 
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ampliación de recursos para el pago de las diferencias derivadas del impuesto 

sobre nóminas no pagado en el ejercicio 2012 por los meses de noviembre y 

diciembre, así como sus recargos y actualizaciones, a efecto de solventar el 

requerimiento de la autoridad hacendaria local. -------------------------------------------

CUADRAGÉSIMO CUARTO.- Autorizar al Oficial Mayor del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, para que de conformidad con la 

normativa aplicable y bajo su más estricta responsabilidad, y de ser el caso, 

reciba la ampliación de recursos para el pago del impuesto sobre nomina del 

2012, y proceda al pago de las diferencias no pagadas de impuesto sobre nómina 

por los meses de noviembre y diciembre de dicho ejercicio, así como las 

actualizaciones, recargos y multas que deriven, autorizándolo para efectuar los 

registros programáticos, presupuestales, contables y financieros, con cargo a las 

partidas presupuestales y conceptos contables que sugiera el despacho Auditor. 

CUADRAGÉSIMO QUINTO.- Tomar conocimiento del estatus que a la fecha 

guardan los servicios de vigilancia derivados del contrato con Policía Auxiliar 

del Distrito Federal, de los meses de mayo a diciembre de 2012, y de los 

servicios prestados durante el ejercicio fiscal 2013, y del presente ejercicio fiscal. 

CUADRAGÉSIMO SEXTO.- Autorizar que el esquema de rendición de cuentas 

frente a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, se base en los registros 

realizados frente a la Subsecretaría de Egresos del Distrito Federal. -----------------

CUADRAGÉSIMO SEPTIMO.- Tomar conocimiento que el Gobierno del 

Distrito Federal no tiene establecidos catálogos de indicadores para el Poder 

Judicial, por lo que se autoriza al Oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal, para que de conformidad con la normativa aplicable y bajo 

su más estricta responsabilidad, reporte el indicador estratégico a nivel de las 

categorías programático – presupuestales de Vertiente de Gasto, Resultado y 

Subresultado, descrito en el anexo del oficio de cuenta. ---------------------------------

CUADRAGÉSIMO OCTAVO.- Tomar conocimiento de que la Oficialía Mayor 

y las áreas competentes del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

conducirán el proceso para el desarrollo del alcance funcional y la identificación 

de los instrumentos y metodologías a desarrollar por parte de estas unidades 

especializadas de evaluación del desempeño, cuya agenda de trabajo deberá ser 

presentada a este Consejo de la Judicatura. -------------------------------------------------

CUADRAGÉSIMO NOVENO.- Tomar conocimiento de las condiciones 
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normativas, técnicas, de operación, conforme a lo cual se estructuró y presenta 

la estrategia de seguimiento y evaluación a que se refiere el punto anterior, y 

autorizandose que en el transcurso del año, se lleven a cabo las adecuaciones 

que se consideren convenientes. Hágase la comunicación correspondiente de la 

presente determinación al licenciado Carlos Vargas Martínez, oficial mayor del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para su conocimiento y efectos 

procedentes. Cúmplase. -------------------------------------------------------------------------- 

 

ACUERDO 34-07/2014 

Se da cuenta con el oficio sin número signado por el Oficial Mayor del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante el cual presenta la Apertura 

Financiera, Presupuestal, Programática y Contable de los Presupuestos de 

Ingresos y Egresos del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, 

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil catorce, en los siguientes términos:----- 

“Con motivo de la publicación del Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2014; se presenta a consideración de ese 
Órgano Colegiado que Usted preside, la Apertura Financiera, Presupuestal, 
Programática y Contable de los Presupuestos de Ingresos y Egresos del 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, al tenor del siguiente esquema: 
 
i. TOPICOS RELEVANTES  
ii. ESTRATEGIA FINANCIERA 2014 “GESTIÓN PARA RESULTADOS” 
iii HACIA UN PRESUPUESTO CON TRANSVERSALIDAD 
 
4. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

 
1.1. APERTURA CONTABLE 

 
5. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 
2.1 PROYECCIÓN DE INGRESOS 

 
6. PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 
3.1 ESQUEMA PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LA SECRETARÍA 

DE FINANZAS DEL D.F. 
3.2 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
3.3  APERTURA PRESUPUESTAL 
3.4 GESTIÓN PRESUPUESTAL: CRITERIOS Y MECANISMOS 

GENERALES DEL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO 
3.5  IMPACTO DE LAS MODIFICACIONES FISCALES 
3.5  MECANICA DE SEGUIMIENTO Y MONITREO(SIC) DE LOS 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 
3.6 SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA MATRIZ DE 

INDICADORES DE RESULTADOS 
 

4. REQUERIMIENTO DE ADEUDOS 
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ANEXO  MARCO REGULATORIO 
i. TÓPICOS RELEVANTES 

 
1 Conforme al artículo 10 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito 

Federal para el ejercicio fiscal 2014; el monto autorizado por la Asamblea 
Legislativa del D.F. para la operación del  es por $183,252,429.00, en el cual 
no se especifica la Estructura económica en donde se desagregue la fuente de 
financiamiento, origen de los recursos, naturaleza económica, distribución por 
Estructura Funcional Programática y de Resultados (Actividad Institucional). 

Al respecto se precisa que la Secretaría Finanzas del Gobierno del 
Distrito Federal comunicó mediante oficio No. SFDF/SE/0012/2014 el 
Techo Presupuestal por un monto total de $183.3 millones de pesos, que 
se conforman por los siguientes tipos y montos de gasto: 
 
Gasto Corriente:    183.3 millones de pesos 
 

2 El Presupuesto de Egresos del  para 2014 por 183.3 millones de pesos reporta 
un incremento de 6.8 millones de pesos respecto a los 176.5 millones de pesos 
asignados en 2013; que en términos porcentuales es del 3.7% con respecto al 
presupuesto original aprobado para 2013. 

3 Considerando todas las fuentes de financiamiento al cierre preliminar del 
2013, se reporta una asignación modificada por $186,036,590.25 
respecto a los $183,252,429.00 asignados en 2014, lo que genera una 
variación a la baja de $2,784,161.25 que representa 1.5%, menos el 
incremento nominal otorgado para el ejercicio. 

 
4 De conformidad a lo anterior, nuevamente se tiene que no fueron 

autorizados los $321,324,058.30 solicitados en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos 2014 para las acciones permanentes y 
transitorias de los Programas Presupuestarios que la institución ha 
implantado para ejercer el Presupuesto basado en Resultados (PbR), de 
los cuales 183.3 millones de pesos se destinarían a las ACCIONES 
PERMANENTES y 138.0 millones de pesos a las ACCIONES 
TRANSITORIAS, y que respecto a los $183,252,429.00 consignados 
para la operación del  de la Judicatura del Distrito Federal; representa el 
57.03% de menos recursos. 

 
5 Se considera la Vertiente de Gasto 1.2. “JUSTICIA”; como función de 

gasto, entendida ésta como una de las funciones especificadas por el 
CONAC; sobre el particular se destaca que se reconoce como una 
prioridad de gasto dentro de las necesidades de la población de la 
Ciudad de México, de conformidad a lo que establece el artículo 11 del 
citado Decreto, sin que se de apoyo de recursos adicionales al respecto. 

 
6 Con relación a los rubros de gasto relativos a “Derechos Humanos”, 

“Género” y “Protección Civil”; se destaca que no fueron consideradas en 
el multicitado Decreto como Vertientes de Gasto; por lo que no se 
consigan en el citado Decreto, recursos etiquetados por estos conceptos 
al  de la Judicatura del D.F., no obstante que de éstos fueron 
presupuestados las acciones permanentes y transitorias en los 
Programas Presupuestarios respectivos, en el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos 2014 que la institución solicitó ante la Asamblea Legislativa 
del D. F. y a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del D. F. para dar 
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cumplimiento a las previsiones establecidas en las leyes que regulan 
dichas materias. 

 
7 Debido a que el presupuesto asignado fue 57.03% menor a lo solicitado; 

los resultados y metas de los Programas Presupuestarios tendrán 
adecuaciones, según la naturaleza y prioridad institucional. 

 
 

ii. ESTRATEGIA FINANCIERA “GESTIÓN PARA RESULTADOS” 
 
Se presenta a consideración del Pleno del Consejo de la Judicatura del D.F., el 
Presupuesto de Egresos del  de la Judicatura del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 
2014, conforme a la estrategia de la “Gestión para Resultados” de la administración del 
Ciclo Presupuestario (planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, 
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas), en donde su eje se sustenta en el 
Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED). 

 
En continuidad con los trabajos de implantación y maduración del Presupuesto 
basado en Resultados se han creado los instrumentos para converger los 
objetivos estratégicos para lograr que la acción institucional se encuentre 
sincronizada y trabaje en el mismo sentido para la obtención de los resultados 
esperados. Así, el PbR se constituye en un proceso que integra a las decisiones 
institucionales, de una manera sistemática, consideraciones sobre los 
resultados esperados y el impacto que tiene la ejecución de los Programas 
Presupuestarios y la aplicación de los recursos asignados a éstos; lo anterior 
con el objeto de entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, 
elevar la calidad del gasto público y promover una más adecuada rendición de 
cuentas y transparencia. 
 
Bajo esa perspectiva  la Gestión para Resultados deberá estar articulada con 
las metas nacionales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa 
General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 y, por supuesto, con 
nuestro propio Plan institucional 2012-2015, razón por la cual el presupuesto 
presentado para el ejercicio 2014 pone especial énfasis en los resultados 
planteados para lograr tal fin; sin dejar de atender el resto de las materias y 
actividades. Con la implementación del Presupuesto basado en Resultados, el 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, podrá hacer frente a la 
encomiable tarea de brindar certeza, por medio de los objetivos que se plantean 
en los programas presupuestarios a operarse en el ejercicio fiscal 2014. 
 

Al respecto es de destacar que el Presupuesto basado en Resultados (PbR), cuya 
implementación tiene como base la asignación recursos públicos, y se focaliza en la 
estructura de los objetivos y resultados que se prevén alcanzar y su evaluación se realiza 
con base en Indicadores de Resultados y Metas, que para el presente ejercicio los 
“Programas Presupuestarios”, se constituyen en el eje del gasto y la citada evaluación. 

 

La Categoría, denominada Programa Presupuestario (Pp), cuyo propósito está orientado 
a resolver  problemas o cubrir necesidades que generan un impacto en una población 
objetivo o área de enfoque bien identificada, permitiendo destinar los recursos asignados 
para el logro de esos objetivos. La integración del Programa Presupuestario permite 
contar con instrumentos que coadyuvan en los avances en la implementación hacia el 
PbR. 



-89/145- 
 

 
ACTA No. 07/2014  SESIÓN PLENARIA ORDINARIA PRIVADA, MARTES ONCE DE FEBRERO DE 2014 

Es importante señalar que dicha categoría se encuentra definida en las claves aprobadas 
por la Secretaría de Finanzas del D. F., la cual no cuenta con un catálogo expreso para el 
Poder Judicial, de ahí la necesidad de que desde la integración del Proyecto de 
Presupuesto 2014, esta categoría fue instrumentada para el requerimiento del 
presupuesto. 

 

Por lo anterior, para el caso particular del Consejo de la Judicatura del D.F., 
este se definió con base la implementación de la Gestión para Resultados 
(GpR) y sus componentes, en el Consejo durante el proceso de planeación-
programación-presupuestación del Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Ejercicio fiscal 2014, en donde se realizaron diversas tareas en desarrollo, 
considerando como base las realizadas en el Tribunal Superior de Justicia del 
D.F.; a fin de rescatar y aplicar la Metodología del Marco Lógico (MML); la 
incorporación de la Categoría Programática-Presupuestal del “Programa 
Presupuestario”, y como la célula de integración del presupuesto de egresos a 
nivel de partida presupuestal, centro gestor; la formulación y elaboración de 
Objetivos, Indicadores, Metas, Responsable y Corresponsables del 
cumplimiento de cada uno de los Programas Presupuestarios y el proceso de 
integración de Indicadores de Resultados por Programa Presupuestario; que se 
constituye en la base del Sistema de Evaluación del Desempeño para el 
seguimiento, monitoreo y evaluación de los Programas Presupuestarios. 
 
En el marco de éstas tres dimensiones, el PROGRAMA PRESUPUESTARIO se 
constituye en la estructura conforme a la cual se realizará la medición, evaluación, 
monitoreo y control de la aplicación y destino de los recursos y los resultados a obtener 
en el corto plazo, mediante la formulación de Indicadores de resultados y metas; 
conforme a la cual se integrará la MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 
(MIR).  

 

Bajo el nuevo paradigma de medición y evaluación del gasto público, la 
estructura funcional programática tendrá como base los indicadores de 
resultados que evalúen cada una de las categorías programáticas; a fin de que 
se evalúen los resultados institucionales sobre el destino, atención y 
cumplimiento de las prioridades del destino y aplicación de gasto. 
 
Por lo anterior, el sistema de indicadores que estipula la norma, ha implicado 
llevar a cabo un proceso de redimensionamiento, desagregación y formulación 
de metas y objetivos de los programas presupuestarios y de las actividades 
institucionales, las cuales serán la base para elaborar un Sistema Integral de 
Evaluación del Desempeño, el cual sigue en proceso de implementación. 
 
iii. HACIA UN PRESUPUESTO CON TRANSVERSALIDAD 

 
Para el Consejo de la Judicatura del D.F. la aplicación del “Modelo de 
Transversalización” del Presupuesto de Egresos en materia de Derechos 
Humanos, Equidad de Género e Información Pública, debido a que están 
presentes en todos los ámbitos de acción o quehacer institucional y que no se 
diluye en si, porque forma parte a la vez de una materia específica y/o disciplina 
y se utiliza para diferentes prácticas o materias; lo que intrínsicamente debe 
atender la Normatividad, así como contener los Procesos y los Resultados a 
obtener por la propia institución. 
 
Es importante destacar que en el Consejo de la Judicatura del D.F., ha dado 



-90/145- 
 

 
ACTA No. 07/2014  SESIÓN PLENARIA ORDINARIA PRIVADA, MARTES ONCE DE FEBRERO DE 2014 

avances significativos hacia en el marco del modelo de transversalidad, 
principalmente en lo que a conceptos de gasto en materia de Derechos 
Humanos, se refiere; como por ejemplo el pago a traductores, adaptación de 
obras para personas con capacidades diferentes, cursos de capacitación en 
materia de sensibilización; señalización; accesibilidad en inmuebles, etc. 
 
El reto en 2014, es fortalecer los propios Derechos Humanos, e impulsar las 
acciones en materia de Equidad de Género, Información Pública y Protección 
Civil, lo que implica la interacción de éstos tópicos en las gestiones de la 
institución; en donde las acciones emprendidas por el Consejo de la Judicatura 
del D.F. para dar cumplimiento a las obligaciones que la institución judicial debe 
atender en estas materia, se han realizado independientemente de que la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Secretaría de Finanzas del D.F., 
no hayan consignado recursos etiquetados para el financiamiento de los 
proyectos que el Consejo solicitó para 2014 y que tienen una vinculación para 
su cumplimiento con las diferentes leyes que los rigen. 

 
Por lo anterior y para observar las disposiciones que en esas materias las leyes 
respectivas dictan; se han implantado los Programas Presupuestarios 
correspondientes, a fin de que a través de la identificación de los recursos y la 
evaluación en dichos programas presupuestarios, se identifiquen más 
claramente las acciones en esta materia 

 
1. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

 
1.1. APERTURA CONTABLE 
 
La contabilidad gubernamental deja atrás la idea de que su propósito sólo es la 
generación de información para la integración de las cuentas públicas en los distintos 
niveles de gobierno, con la Ley General de Contabilidad Gubernamental  se propone que 
la contabilidad gubernamental sea un instrumento clave, permanente y recurrente en la 
toma de decisiones, para lo cual se requiere de un sistema de contabilidad que cuenta con 
las siguientes características técnicas: 

 

• Establece los criterios y las líneas generales para el registro contable de las 
operaciones financieras, así como para la emisión de información contable y de 
Cuenta Pública para los tres órdenes de gobierno. 

 

• Propone un marco normativo claro en su enfoque y dirección, pero flexible para 
incorporar reglas, instrumentos y criterios actualizados como lo exige la 
dinámica de la gestión pública. 

 

• Asume como premisa básica el registro y la valuación del patrimonio del Estado. 
 

• Implica la adopción de un modelo contable promotor de mejores prácticas 
nacionales e internacionales, para lo cual considera, entre otros elementos, el 
devengado contable como base para el registro y tratamiento valorativo de los 
hechos económico-financieros; el reconocimiento de los activos, pasivos, ingresos 
y gastos públicos; el patrimonio del estado; y la aplicación de postulados básicos 
de contabilidad gubernamental 
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• En materia de Cuenta Pública establece la información mínima que debe integrar 
el documento, y que la información presupuestaria y programática que forme 
parte del mismo, deberá relacionarse en lo conducente con los objetivos y 
prioridades de la Planeación Nacional y Estatal. 

 

• Prevé que las Cuentas Públicas de la federación, los estados, los municipios y el 
Distrito Federal incluyan los resultados de la evaluación del desempeño, de 
conformidad con lo estipulado en las Leyes de Coordinación Fiscal y Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Es por ello que de conformidad al acuerdo 61-13/2010 emitido por el Pleno del  de la 
Judicatura del Distrito Federal en el punto segundo se aprueba la propuesta de 
modificación al acuerdo 15-11/2005, para armonizar la norma interna con las 
previsiones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a las normas 
específicas emitidas por el  de Armonización Contable, es por ello que mediante acuerdo 
68-51/2011 emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal el 6 de 
diciembre de 2011 autoriza el Manual de Contabilidad Gubernamental del Poder 
Judicial del Distrito Federal, todo ello sin dejar de lado que en estos últimos años se ha 
venido enfrentado al reto de la armonización, no por ello, se ha logrado alcanzar el 
objetivo en materia de armonización de registro contable, facilitando con ello la 
fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gasto público, contribuyendo a medir la 
eficiencia, economía y eficacia del gasto e ingreso. 

 

En consecuencia a dicha implementación, se ha venido adoptando la normatividad 
emitida por el  Nacional de Armonización Contable, del cual el último acuerdo 
publicado el 30 de diciembre de 2013 con el cual se reforman los capítulos III y VII del 
Manual de Contabilidad Gubernamental, en el cual derivado del proceso de 
implementación y del análisis a los documentos emitidos por el CONAC, se considera 
necesario realizar, modificaciones y mejoras, mismas que fueron presentadas para su 
aprobación, entre las que destacan las siguientes. 

 

• El Estado de Situación Financiera, el Estado de Actividades, y el Estado 
Analítico del Activo se presentan armonizados al tercer nivel.  

• El Estado de Variación de la Hacienda Pública se presenta con el nombre de las 
cuentas del plan de cuentas armonizado al tercer nivel.  

• Que en concordancia con el inciso c) de la fracción I del artículo 46 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, se presenta el Estado de Cambios en la 
Situación Financiera, acorde a la apertura establecida en el Estado de Situación 
Financiera.  

• Que en concordancia con el inciso g) de la fracción I del artículo 46 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, se ajusta el Estado Analítico de la 
Deuda y Otros Pasivos para contener los requisitos establecidos en la citada 
norma.  

• Que en concordancia con la reforma a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
noviembre de 2012, se modifica el Estado Analítico de Ingresos para incluir los 
ingresos excedentes, así como el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto 
de Egresos.  
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Se propone que el Sistema de Contabilidad Gubernamental sea la herramienta esencial 
de apoyo para la toma de decisiones sobre las finanzas públicas. Dicho sistema refleja la 
aplicación de los principios y normas contables generales y específicas bajo los 
estándares nacionales e internacionales vigentes, propiciando su actualización a través 
del marco institucional  

 

Por otra parte, se busca que la información contable mantenga estricta congruencia con 
la información presupuestaria. Con esta característica, los sistemas contables podrán 
emitir, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra 
información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación 
con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas. Asimismo, se prevé 
que los sistemas contables permitan los registros con base acumulativa para la 
integración de la información financiera, así como un registro y control de los 
inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos. 

 

Se precisa que ésta tomará como base un marco conceptual que constituye la referencia 
para el registro, valuación, presentación y revelación de la información financiera, el 
cual contendrá postulados básicos. Dichos postulados serán el sustento técnico de la 
contabilidad gubernamental para uniformar los métodos, procedimientos y prácticas 
contables, así como para organizar la efectiva sistematización que permita la obtención 
de información clara, concisa, oportuna y veraz. 

 

Tomando en consideración lo anterior y con las herramientas tecnológicas con las que se 
cuenta actualmente para dar cumplimiento a la norma, la estructura contable y de 
acumulación para el ejercicio 2014 será de la siguiente manera: 
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R  A1 - 
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1 -
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C -
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Cabe precisar que se están realizando los trabajos inherentes a la implementación del 
Sistema de Gestión de Recursos (SAP), los cuales se encuentran aún en proceso de 
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calidad, y es por ello que cuando el sistema se lance a productivo, la codificación de la 
estructura contable se verá reducida en una longitud de 10 caracteres y no los 43 antes 
expuestos, para ello se realizaran los trabajos a que haya lugar dentro de los cuales se 
realizara una matriz de conversión y equivalencias de las cuentas contables que se 
tengan al momento de dicha implementación, así como en su momento se solicitara 
autorización del Pleno para su puesta en marcha  derivado de los periodos contables que 
pudieran generarse, en un sistema y en otro. 

 

Debido al tiempo de la implementación del Sistema de Gestión de Recursos (SAP), se 
debe de tomar en cuenta la posibilidad de en tanto no se encuentre operando dicho 
sistema en un cien por ciento, se deberá trabajar en paralelo los dos sistemas, esto con la 
finalidad de no poner en riesgo la emisión de información financiera en tiempo y forma. 

 

Sin duda, contar con información para la toma de decisiones es pieza clave para que la 
Administración actúe con eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos. 
Por ello, no sólo se prevé que el sistema contable – presupuestal tengan la capacidad de 
generar información en tiempo real, sino que es explícito que dicha información deba ser 
de la calidad. 

 
Por lo anterior los PRECEPTOS DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL y los ACUERDOS DEL  NACIONAL DE ARMONIZACION 
CONTABLE se adjuntan en ANEXOS 1 y 2 al presente documento. 
 

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 
De conformidad al artículo 2 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
en la que se cita “SLos entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental 
para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y 
gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del 
gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo las 
obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado”, por lo que con base en 
ello y lo ya establecido al respecto por el  Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), los sistemas contables de los entes públicos deben permitir la 
generación periódica de los estados financieros y la información financiera entre 
los cuales se consideran los Estados e información presupuestaria y 
programática en cuyo agregado se desprende la integración de los estados e 
informes sobre el ejercicio de los ingresos. 
 
Aunado a lo anterior, en todo proceso financiero, en donde las instituciones 
además de contar con los recursos fiscales que son aprobados en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos, cuentan con recursos de diversos orígenes, es 
importante integrar las previsiones de los mismos, con lo que se pueda hacer 
frente a diversos requerimientos de las instituciones. 
 
Por lo que en el presente año y aunado a las modificaciones de Ley en esta 
materia, se presenta el Presupuesto de Ingresos del Consejo de la Judicatura 
del D.F. el cual se encuentra integrado por los rubros siguientes, 
 
INGRESOS PROPIOS 

DERECHOS 
PRODUCTOS  
APROVECHAMIENTOS 
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TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES 
 

MINISTRACION ORIGINAL 
RECURSOS FAAJUDF 
ESTIMULO FISCAL DEL EJERCICIO 

 
La finalidad de que se emita la información financiera de forma periódica cubre 
el objetivo de proporcionar información sobre el comportamiento de los ingresos 
públicos, de tal forma que coadyuve con lo siguiente: 
 

• Evaluar los resultados de la política financiera anual y mensual; 
• Coadyuvar al seguimiento y evaluación de la política financiera; 
• Analizar y evaluar el comportamiento de los ingresos originados en las 

actividades propias; 
• Realizar el seguimiento del impacto de la captación de recursos; 
• Suministrar la información periódica que sobre los ingresos se requiera de 

acuerdo a la normatividad aplicable; 
• Calcular, en función de los mismos, los ingresos excedentes de cada período; 
• Apoyar el proceso de calendarización de los ingresos y su ajuste; y 
• Tomar, en los casos que sea necesario, medidas correctivas con oportunidad. 

 
Teniendo en cuenta que, de acuerdo con los dispuesto por artículo 38 de la Ley 
y la norma ya emitida por el CONAC por la que se aprueba el "Clasificador por 
Rubros de Ingresos", el registro de los ingresos de los entes públicos se 
efectuará en las cuentas establecidas por éste en las etapas que reflejen del 
estimado, modificado, devengado y recaudado de los mismos, siendo 
importante referir que bajo este proceso el Consejo cuenta con la distribución 
de los ingresos del por Rubros de Ingresos 
 
INGRESOS PROPIOS 
 

En el marco de lo que establece el Código Fiscal y la Ley de Ingresos del 
Distrito Federal vigentes para el ejercicio fiscal 2014, el Consejo de la 
Judicatura del D.F., en su calidad de ente auxiliar de captación de ingresos; 
percibe recursos propios de acuerdo a la naturaleza de los siguientes 
conceptos: 

 
a) Derechos 

Contraprestaciones por el uso o aprovechamiento de los bienes del 
dominio público del Distrito Federal, con excepción de las concesiones o 
los permisos, así como por recibir los servicios que presta la Entidad en 
sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por 
organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en 
este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren 
previstas como tales en el Código Fiscal del D.F. Artículo 9, fracción III.  

 
b) Productos 

Contraprestaciones por los servicios que presta el Distrito Federal en sus 
funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento y 
enajenación de sus bienes de dominio privado. Artículo 11, Código Fiscal 
del D.F. 

 
c) Aprovechamientos 
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Ingresos que perciba el Distrito Federal por funciones de derecho público 
y por el uso, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio 
público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de 
financiamiento, y de los que obtengan las empresas de participación 
estatal y los organismos descentralizados, salvo que en este último 
supuesto se encuentren previstos como tales en este Código. Así 
también, se consideran aprovechamientos, los derivados de 
responsabilidad resarcitoria, entendiéndose por tal la obligación a cargo 
de los servidores públicos, proveedores, contratistas, contribuyentes y en 
general, a los particulares de indemnizar a la Hacienda Pública del 
Distrito Federal, cuando en virtud de las irregularidades en que incurran, 
sea por actos u omisiones, resulte un daño o perjuicio estimable en 
dinero, en los términos del artículo 454 del Código Fiscal del Distrito 
Federal. Artículo 10 

 
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES 
 

Ministración Original (Recursos Fiscales) 
 
Recursos autorizados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 
consignados mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal para el ejercicio fiscal 2014 para la operación del . 
 
Recursos FAAJUDF 
 
Provenientes del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del D.F., 
cuyo recurso transferido a la Institución está en función de acuerdos 
específicos del Pleno del  y del propio Comité. 
 
Estimulo Fiscal del ejercicio (Prerrogativas Fiscales) 
 
Recursos provenientes del “Decreto por el que se otorgan diversos 
beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y 
aprovechamientos”, publicado el 05 de diciembre del 2008; 
correspondiendo ésta has el año pasado del 60% del estímulo fiscal. Con 
motivo de la reforma hacendaria, esta captación se disminuye, debido a que 
de conformidad a lo publicado en la Ley de Ingresos 2013; el porcentaje 
disminuye a 30%. 

 
2.1 PROYECCIÓN DE INGRESOS 
 
Por lo antes expuesto se anexa Presupuesto de Ingresos del Consejo de la 
Judicatura del D.F. para el ejercicio fiscal 2014, para su aprobación, al respecto 
es importante destacar que dicho documento se integra por una PREVISÓN de 
ingresos, sujeta a ajustes derivados de la captación real que se tenga en el 
transcurso del año. ANEXO 3 
 
De conformidad a lo referido en el presente apartado se solicita que se tome 
conocimiento de la proyección de ingresos para el ejercicio fiscal 2014, cuya 
aplicación estará sujeta a lo aprobado por el  de la Judicatura del .D.F en los 
términos de lo establecido en el Acuerdo General 15-11/2005, que 
fundamentalmente permitirán cubrir los requerimientos de las acciones 
permanentes y en su caso, transitorias de los Programas Presupuestarios (Pp) 
que se implementan en el presente año, como categoría clave del Presupuesto 
basado en Resultados (PbR) dentro de la estrategia financiera de la Gestión 
para Resultados (GpR)  
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3. PRESUPUESTO DE EGRESOS 
 
3.1. ESQUEMA PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS DEL D.F. 
 
El Consejo de la Judicatura del D.F. como órgano de gobierno en el Distrito 
Federal, acorde a las estructuras económicas, funcionales  establecidas por la 
Secretaría de Finanzas del D.F., en el marco de la armonización contable, se 
suma a las Estructuras Funcional-Programática; comunicada mediante oficio 
No. SE/SFDF/0012/2014 y que por categoría programática se integran como a 
continuación se refiere:  
 

CLAVE DENOMINACION 
FINALIDAD 1 GOBIERNO 
FUNCION 2 JUSTICIA 

SUBFUNCION 1 IMPARTICION DE JUSTICIA 
VERTIENTE DE 

GASTO 
1.2 JUSTICIA 

RESULTADO 02 
LA IMPARTICION DE JUSTICIA ES EFICAZ Y 
EXPEDITA 

SUBRESULTADO 02 
SE FORTALECE LA IMPARTICION DE 
JUSTICIA A TRAVES DE ORGANOS DE 
APOYO 

ACTIVIDAD 
INSTITUCIONAL 

02 
TRANSFERENCIAS A ORGANOS 
AUTONOMOS 

 
Al respecto, es importante referir que la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 
del Distrito Federal, establece que los recursos fiscales serán ministrados por la 
Secretaría de Finanzas del G.D.F., de conformidad al Calendario Presupuestal 
2014 aprobado por esa instancia.  
 
3.2 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 

 
Identificación del destino del gasto 
 
Mediante la Guía las modificaciones y mejoras que el Gobierno del D.F. ha 
implementado en su proceso de Programación y Presupuestación para el 
Ejercicio Fiscal 2014, se destacan las realizadas a la Clave Presupuestaria; en 
específico a la Estructura Económica (“Fondo” y “Posición Presupuestal”), a 
consecuencia de la adopción del Clasificador por Fuentes de Financiamiento 
emitido por el CONAC y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02 de 
enero del presente año. 
 
El Clasificador por Fuentes de Financiamiento presenta los gastos públicos 
según los agregados genéricos de los recursos empleados para su 
financiamiento, permitiendo identificar las fuentes u orígenes de los ingresos 
que financian los egresos y precisan la orientación específica de cada fuente, a 
efecto de controlar su aplicación. El cual deberá ser adoptado e implementado 
con carácter obligatorio por los entes públicos, en estricto apego a lo señalado 
por el CONAC en el Acuerdo Segundo del documento por el que emite dicho 
Clasificador. 
 
Mediante la Clave Presupuestaria, por ser de carácter obligatorio para las 
Unidades Responsables del Gasto, y a través de la estructura y los elementos 
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que la conforman, es posible determinar e identificar los siguientes aspectos del 
recurso. 
 

Componente Alcance 

A) Estructura por 
Resultados;  

Los grandes rubros del destino del gasto 

B) Estructura 
administrativa;  

A que entes se destina el recurso 

C) Clasificación Funcional;  Qué función de estado se respalda 
D) Programa 
Presupuestario;  

A través de qué programas se materializan los 
objetivos institucionales, ya sea mediante 
acciones permanentes o transitorias. 

E) Estructura Económica, 
y;  

Que capítulos de gasto y por lo tanto a qué 
conceptos se destinan los recursos. 

F) Proyecto de Inversión. Si para el cumplimiento de los objetivos se llevará 
a cabo un proyecto específico a corto, mediano o 
largo plazo. 

 
Para el ejercicio fiscal 2014, la Clave Presupuestaria del Consejo se conformará 
de 22 elementos asociados a 45 dígitos, los cuales son agrupados para 
identificar, Área Funcional, el Fondo, la Posición Presupuestal y Proyecto de 
Inversión, sobre lo cual actuarán las Unidades Responsables del Gasto; acorde 
a lo dispuesto en los catálogos emitidos por el Gobierno del Distrito Federal, 
como a continuación se muestra: 
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     Estructura Corta 
 Estructura Ampliada 

Tomado de la Guía para la Integración del Proyecto de Presupuesto 2014 
emitido por el Gobierno de Distrito Federal. 
 
Es de mencionar que por lo que hace a la clasificación del Área Funcional en la 
que se identifican las Actividades Institucionales y el Programa Presupuestario 
la codificación empleada al interior del Consejo, corresponde a la que determino 
la institución, bajo los mismos criterios de identificación. Asimismo, si bien es 
cierto que existe codificaciones preestablecidas para las fuentes genérica y la 
específica, así como para el origen de recursos; se está en proceso de que las 
instancias de la propia Subsecretaria de Egresos del D.F., emitan 
pronunciamiento de aquellas que no se encuentran contenidas en los catálogos 
establecidos, y de ser el caso se implemente la adición de numeraria en los 
citados catálogos, que permitan identificar más claramente la estructura 
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económica del gasto.  
 
Bajo ese marco, al corresponder a esta institución, implementar la 
desagregación interna, haciendo uso de sus facultades de autonomía en la 
orientación y destino de los recursos, se presenta el esquema del Programa 
Presupuestario cuyo componente pretende materializar el espectro de acción 
de las actividades institucionales, por lo que resulta imprescindible incorporarlo 
como instrumento básico que facilitará la implantación integral del PbR y las 
acciones de evaluación, el cual fue integrado desde el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos 2014. 
 
Por ello, en este proceso se identificaron los principales actores, los servidores 
públicos dedicados a la impartición de justicia, definiendo y analizando las 
problemáticas que atiende esta Institución y trazando los objetivos que permitan 
coadyuvar en la solución de estas problemáticas; los responsables de la labor 
administrativa, estructurando metodológicamente las definiciones hechas para 
poder construir las matrices de indicadores de resultados asociadas a cada uno 
de los Programas Presupuestarios planteados.  
 
 
Programas Presupuestarios 2014 
 
Como se señala en el apartado ii, para el presente ejercicio fiscal se incorpora 
el Programa Presupuestario (PP), con el cual se direccionan las matrices de 
indicadores de las actividades institucionales, con el fin de evaluar el 
desempeño de la Institución desde esta categoría programática. Por ello, el 
tránsito del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal para implantar el 
modelo de la Gestión para Resultados sigue avanzando, y como una siguiente 
etapa, luego de haber asignado los recursos y orientado las acciones al 
esquema de Actividades Institucionales, el implantar los Programas 
Presupuestarios. 
En la estructura de Programas Presupuestarios institucional se identifican las 
modalidades, los tipos, denominaciones y características generales, bajo el 
siguiente esquema: 
 

Tipos y Modalidades de Programas Presupuestarios en el CJDF 
 

Modalidad Tipo de PP DI Características Generales del PP 

Subsidios 
Sujetos a Reglas de 
Operación  

S 

Definidos en el decreto de PEDF y los que se incorporen 
en el ejercicio fiscal. 
Son aquellos que para llevarlos a cabo están regulados 
por un conjunto de disposiciones que precisan la forma 
de operar un programa con el propósito de lograr los 
nieles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y 
transparencia. 

Desempeño 
de las 
Funciones 

Prestación de Servicios 
Públicos 

E 

Actividades que realiza en forma directa, regular y 
continua, para satisfacer demandas de la sociedad, de 
interés general, atendiendo a las personas en sus 
diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes 
finalidades: 
i) Funciones de gobierno.  
ii) Funciones de desarrollo social.  
iii) Funciones de apoyo judicial 

Planeación, 
seguimiento y 
evaluación de políticas 
públicas. 

P 

Actividades destinadas al desarrollo de programas y 
formulación, diseño, ejecución y evaluación de las 
políticas públicas y sus estrategias, así como para 
diseñar la implantación y operación de los programas y 
dar seguimiento a su cumplimiento. 

Regulación y 
Supervisión 

G 
Actividades destinadas a la reglamentación, verificación 
e inspección. 
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Funciones de 
seguridad institucional 

A 
Actividades propias de la Policía Auxiliar, interior y 
protección civil. 

Específicos R 
Solamente actividades específicas, distintas a las demás 
modalidades. 

Proyectos de Inversión K 
Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera 
que integra y administra la Unidad de Inversiones de la 
Subsecretaría de Egresos. 

Administració
n y de Apoyo 

Apoyo al proceso 
presupuestario y para 
mejorar la eficiencia 
institucional 

M 
Actividades de apoyo administrativo desarrolladas por las 
oficialías mayores o áreas homólogas. 

Apoyo a la función 
pública y al 
mejoramiento de la 
gestión 

O 
Actividades que realiza la función pública para el 
mejoramiento de la gestión, así como las de los órganos 
de control y auditoría.  

Aportaciones a la 
Seguridad Social o 
estatutarias 

T 

Obligaciones de ley relacionadas con el pago de 
aportaciones a los ramos de seguro del IMSS y el 
servicio médico de las fuerzas armadas y de los 
pensionistas del ISSSTE. 

Programas 
Gasto 
Federalizado 

Aportaciones Federales I 

Aportaciones federales realizadas a las entidades 
federativas y municipios a través del Ramo 33 y otras 
aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, 
así como gasto federal reasignado a entidades 
federativas. 

 H Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS 

 F Prerrogativas Fiscales 

 
Al respecto, es de señalar que el esquema de tipos y modalidades de los 
Programas Presupuestarios 2014, se estructuró a partir de la naturaleza 
funcional facultativa de la institución, lo cual junto con los Marcos Lógicos 
existentes, sirvió de base para integrar dicho Catálogo, el cual podrá 
evolucionar en función a los recursos con los que se cuente año con año, para 
su puesta en operación total o parcialmente en el ejercicio fiscal; todo ello 
derivado de que no existe para el Poder Judicial un catálogo especifico en el 
que se contemplen sus facultades y funciones, y como se ha mencionado, en 
virtud de que el Gobierno del Distrito Federal no cuenta con dicho instrumento, 
no es posible homologar las acciones emprendidas por el Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal al ámbito local. 
 
Sin embargo, la propuesta no desestima lo realizado en otros ámbitos, a efecto 
de que el avance registrado en este terreno pueda ser compatible y consistente 
con lo normado y/o regulado hasta la fecha, como lo es el uso de la clave alfa 
numérica de identificación y registro con 4 campos, tal y como lo especifica la 
clave presupuestaria comunicada para el ejercicio 2014. 
 
Por otro lado, conviene señalar que el esquema que cataloga por tipos y 
modalidades a los Programas Presupuestarios, no necesariamente operará al 
100% en el presente ejercicio fiscal, ya que depende de los recursos que fueron 
autorizados a la Institución, o bien a la revisión de la cual puede ser objeto el 
catálogo de programas ya sea para su modificación, incorporación de nuevos o 
bien para su baja por ser inoperantes. 
 
Por lo anterior, se solicita autorización de la clasificación y el Catálogo de 
Programas Presupuestarios contenidos en el presente documento, en donde los 
responsables del cumplimiento de cada uno de los programas presupuestales 
se encuentra referido en el ANEXO 4 (Catálogo de Programas Presupuestarios 
2014 para el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal), así mismo se 
presenta cuadro resumen de Vinculación de los mismos con las Actividades 
Institucionales, ANEXO  5. 
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Redimensionamiento de las Actividades Institucionales 
 
El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal ejerce su autonomía reconocida 
desde la esfera constitucional y del Estatuto de Gobierno a través de sus 
actividades institucionales, mismas que buscan vincularse a los objetivos 
estratégicos del Plan Institucional 2012-2015, que alinea la gestión 
administrativa. 
 
El nuevo esquema de actividades institucionales que se propone, tiene como 
objetivo, en primer instancia, alinear y establecer congruencia con las 
previsiones funcionales y facultativas establecidas y claramente jerarquizadas 
en el reglamento, en segunda instancia, diferenciar las actividades 
institucionales de acuerdo con su jerarquía y naturaleza, mediante 
nomenclaturas que identifican las íntimamente vinculadas con los objetivos 
sustantivos del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Es importante 
señalar que todas las actividades institucionales y sus acciones permanentes y 
transitorias,  pueden o no tener asignación presupuestal bajo el esquema de 
etiquetación de recursos. 
 
Las acciones de redimensionamiento de la estructura programática del Consejo 
de la Judicatura del Distrito Federal que se propone para el ejercicio fiscal 2014, 
se encaminan a otorgar mayor consistencias, congruencia y claridad al destino 
del gasto, con una escrupulosa alineación a las prioridades, políticas públicas 
judiciales y certidumbre del destino del gasto,  con mayor nitidez respecto a los 
objetivos institucionales fijados y, a la vez, lograr mayor consistencia con las 
disposiciones vertidas en materia de contabilidad gubernamental.  
 
En el ANEXO 6, se puede observar las adecuaciones realizadas entre el 
ejercicio fiscal 2013 y 2014, por lo que se somete a aprobación el catálogo de 
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES que se implementará para el ejercicio fiscal 
2014, contenido en el ANEXO 7. Por lo que se requiere la autorización del 
catálogo de ACTIVIDADES INSTITUCIONALES que se implementará para el 
ejercicio fiscal 2014. 
 
En este sentido, y debido a que el esquema de Actividades Institucionales y de 
Programas Presupuestarios contenidos en el presente documento, son 
definidas por la Institución, por ser parte de sus facultades de autonomía; 
siendo importante mencionar que dicha estructura no está contemplada en el 
esquema de registros que para tales efectos reconoce y aplica el Gobierno del 
Distrito Federal, la cual es mucho más acotado, ya que como se describe en el 
apartado 2.1 se basa en el reconocimiento de un subresultado con una 
actividad institucional denominada “Transferencias a órganos autónomos”, 
siendo este último bajo el cual las instancias de la Secretaría de Finanzas del 
D.F. otorgan los recursos se reportan en los seguimientos respectivos.  
 
Por lo que se solicita autorización para que el esquema de rendición de cuentas 
se base en los registros realizados frente a la Subsecretaría de Egresos del 
D.F.  
 
3.3 APERTURA PRESUPUESTAL 
 
Como ya se mencionó el paradigma del Presupuesto 2014 atiende al modelo de 
Gestión para Resultados (GpR) en el que los recursos públicos se integran por 
Programa Presupuestario (Pp), destinados a la obtención de Resultados; dichas 
previsiones de gasto se integran por partida presupuestal y capítulo de gasto, 
agrupados por centro gestor, tipo de recursos; entre otros, criterios 
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homologados a las estructuras económicas funcionales comunicadas por la 
Secretaria de Finanzas del D. F.  
 
Es de mencionar que la integración de la información de los diferentes 
Programas Presupuestarios, fueron realizados conjuntamente por la Dirección 
de Enlace Administrativo y unidades ejecutoras del gasto de esta Oficialía 
Mayor, así mismo se basan en los análisis efectuados por las mismas, y se 
sujetan a la restricción presupuestal derivada del monto aprobado por la 
Asamblea Legislativa del D.F., con las posteriores consecuencias que ello 
implica, entre otros aspectos, en el alcance de metas y desarrollo o cancelación 
de proyectos. 
 
3.3.1. CALENDARIO PRESUPUESTAL  
 
CALENDARIO DE RECURSOS APROBADOS EN EL DECRETO DE 
PRESUPUESTO 2014 
 
En atención a lo comunicado mediante oficio número SFDF/SE/0012/2014 de 
fecha 15 de enero del 2014 de la Secretaría de Finanzas del D. F., se informa 
que mediante oficio No. OM/129/2014  se comunico el calendario; de lo cual 
mediante oficio SFDF/SE/0514/2014 ingresado en las oficinas de la 
Presidencia de este  el 31 de enero del 2014, se remitió techo financiero y 
Calendario Presupuestal del Consejo de la Judicatura del D.F.; ANEXO 8, de 
conformidad a la distribución que por ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, IMPORTE 
TOTAL y criterio para la calendarización de los recursos determino la citada 
Secretaría, el cual se basa en la distribución de recursos a DOCEAVAS 
PARTES; con el cual se vulnera la estabilidad financiera y presupuestal de este 
Consejo de la Judicatura del D. F. 
 
Es de resaltar que bajo este esquema deficitario, los meses de noviembre y 
diciembre del ejercicio fiscal 2014 no cuentan con la totalidad de recursos 
mínimos solicitados, para afrontar las necesidades básicas de este ; así mismo 
el esquema financiero basado en distribución proporcional a 12 meses, propicia 
un esquema de adelantos de calendario a lo largo del año, para estar en 
posibilidades de atender las acciones básicas encomendadas a este Consejo, 
lo cual estará sujeto a las autorizaciones de la Secretaría de Finanzas del D. F.. 
 
Derivado de lo anterior, la calendarización mensual y total de los recursos por 
actividad institucional y subresultado que reconoce la Subsecretaria de Egresos 
del D.F.; no son acordes a los requerimientos de este en sus programas 
presupuestarios; es decir, las asignaciones presupuestales comunicadas 
provocan que de origen, se tengan desviaciones en los programas 
recientemente constituidos; por lo tanto, las condiciones presupuestales y 
financieras determinaran los esquemas para la aplicación de las adecuaciones 
de los recursos; por lo que se hace necesario realizar las gestiones frente a 
dicha instancia, para aplicarlas, a efecto de que se adecuen los recursos de 
conformidad al planteamiento realizado por este Consejo, sin que ello implique 
que con este esquema se atiende el déficit presupuestal que presenta de origen 
el presupuesto aprobado. 
 
Por lo anterior se solicita que ese Órgano Colegiado tome conocimiento del 
envió del calendario presupuestal bajo el esquema comunicado por la 
Secretaría de Finanzas del D.F., y se autorice realizar todas las gestiones 
correspondientes para solicitar bajo la vía de la ampliación líquida los recursos 
necesarios para la operación de este , así como realizar las gestiones 
correspondientes para solicitar el registro de adelantos de calendario que 
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requiera en el transcurso del año esta H. Institución, lo anterior por la distorsión 
ocasionada por el esquema impuesto de doceavas partes; por lo que se 
requiere autorización para realizar los registros programáticos, presupuestales, 
financieros y contables a que haya lugar frente a la Subsecretaria de Egresos 
del D.F. y en los registros de este H. Consejo. 
 
MINISTRACIÓN DE RECURSOS FISCALES 
 
De conformidad a lo que establece la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 
Distrito Federal, los recursos fiscales serán ministrados por la Secretaría de 
Finanzas del G.D.F. a la cuenta del Consejo, de conformidad al Calendario 
Presupuestal 2014 autorizado por dicha dependencia, y conforme al 
Clasificador por Objeto del Gasto vigente, con cargo a la partida 4131 
“Asignaciones Presupuestarias al Órgano Superior de Justicia del Distrito 
Federal”, correspondiente a la Partida Genérica 4130 “Asignaciones 
Presupuestarias al Poder Judicial”.  
 
Al tenor de lo anterior, se informa que fue solicitada la ministración del mes de 
enero del 2014 por $15,271,035.00, de conformidad a la distribución que realizó 
la Subsecretaría de Egresos del D.F. por actividad institucional, a efecto de 
hacer frente a las erogaciones derivadas de servicios personales, y gastos 
ineludibles, tales como: servicios de telefonía celular, erogaciones derivadas de 
la designación de servidores públicos para participar en diversos eventos, entre 
otros. Es de mencionar que dado las fechas de gestión para la solicitud de 
ministraciones, se realizará el registro respectivo al mes de febrero del año en 
curso; en tal virtud de requiere tomar conocimiento del registro de las 
ministraciones de los meses de enero normal y complementaria, así como la 
correspondiente al mes de febrero del año en curso, en los términos 
expresados en el numeral  3.3.1 
 
3.3.2. CRITERIOS DE INTEGRACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL 

RECURSOS APROBADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO 
2014 

 
Como se hizo referencia en párrafos anteriores, derivado del déficit 
presupuestal que presenta este, el calendario se elaboró con base a los 
criterios referidos a continuación, de conformidad a lo programado dentro de los 
rubros siguientes: 
 

Los recursos fiscales por 183.3 millones de pesos se destinarán a cubrir los 
Programas Presupuestarios (acciones permanentes) que contienen las previsiones 
de gasto de operación de las áreas de Reglamento del Consejo de la Judicatura del 
.D.F. 

 
Para atender los requerimientos de Protección Civil e Información Pública en 
los que este Consejo se ha comprometido a observar por las disposiciones 
de las leyes en la materia respectiva; se consideran dentro de los 
Programas Presupuestarios respectivos, los recursos mínimos etiquetados. 

 
ACCIONES PERMANENTES 
1. Se realizó ajuste en los diferentes programas presupuestarios en el renglón de 

servicios personales, con base a los costos definidos por la Dirección Ejecutiva 
de Recursos Humanos, ya que no se programó la totalidad de recursos en el 
mes de noviembre, ni los requeridos para el mes de diciembre del año en curso 
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2. La previsión de recursos para atender los impuestos derivados de las 
obligaciones contractuales, fueron programados de conformidad a los costos 
que la propia Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos determina con base en 
las plazas autorizadas y solicitados dentro del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del 2014 por parte de este Consejo.  

 
3. Previsión de Incremento Salarial del orden del 4% (previo a los estudios y 

aplicación a los diferentes niveles de la estructura organizacional) 
 

4. Racionalización del gasto de operación en las adquisiciones y servicios 
generales de conformidad a lo aprobado mediante Acuerdo 11-48/2013. 
 

5. Se considero lo correspondiente al costo de Protección civil bajo la 
estructura aprobada y ocupada hasta el año próximo pasado en el 
Consejo de la Judicatura del D.F., sin considerar plazas adicionales. 
 

6. Racionalización del gasto en conceptos de adquisiciones, 
mantenimientos e informática de conformidad al cierre del ejercicio fiscal 
2013. 

 
7. Racionalización en el concepto de VIATICOS, de conformidad al cierre 

del ejercicio fiscal 2013, derivado del déficit presentado en el 
presupuesto total aprobado, en donde se vio disminuida la previsión de 
recursos presentada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
2014, por lo que con base a lo establecido en el Acuerdo en materia de 
racionalidad, la aplicación de los mismos está sujeta a los recursos 
existentes con la  autorización expresa de ese órgano Colegiado que 
usted preside.  
 

8. Ajuste en los costos solicitados en el Proyecto de presupuesto de 
Egresos no contenidos en la preautorización, de conformidad al cierre del 
ejercicio fiscal 2013. 

 
9. No se programan recursos para el capítulo de bienes muebles e 

inmuebles con recursos fiscales. 
 
Por lo anterior, se somete a aprobación los ajustes realizados en los rubros 
referidos en el numeral 3.3.2, en donde las áreas responsables de los diferentes 
programas presupuestarios deberán estarse a lo dispuesto en el calendario 
presupuestal presentado por la Oficialía Mayor.  
 
Con base a los criterios descritos, la integración del calendario ANEXO 9 se 
realiza con base a los costos determinados por la Dirección de Enlace 
Administrativo de esta Oficialía Mayor, cuyos montos mensuales se 
programaron de conformidad a la ministración mensual definida bajo los 
criterios establecidos por la Secretaría de Finanzas del D.F. durante 2014; por 
lo que se requiere autorización del calendario presupuestal 2014 del Consejo de 
la Judicatura del D.F.  
 
3.3.3. RECURSOS DE DIFERENTES FUENTES 
 

1. CAPTACION DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS 
HISTÓRICOS Y ESTIMULO FISCAL HISTÓRICOS (PRERROGATIVAS 
FISCALES) 
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Con relación a lo autorizado por ese órgano colegiado en el año 2013, para 
aplicar recursos de esta naturaleza a diversos conceptos, tales como: 
Configuración y puesta a punto del módulo document management para 
SIGER, entre otras, se informa que se registraran dentro de la apertura del 
presupuesto 2014, como inicio del ejercicio fiscal, por lo que se solicita 
autorización de la programación de recursos de derechos, productos y 
aprovechamientos históricos, de estimulo fiscal históricos (prerrogativas 
fiscales) en la apertura del presupuesto de egresos 2014. 

 
3.4 GESTION PRESUPUESTAL: CRITERIOS Y MECANISMOS GENERALES 

DEL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO 
 

1. Derivado de la instrumentación de los programas presupuestarios y las 
inherentes adecuaciones en materia de rendición de cuentas, se 
redimensionaron los Centros Gestores que hasta el año próximo pasado se 
encontraban definidos de conformidad a lo establecido en el artículo 42 del 
Acuerdo General 15-11/2005; en donde para el año 2014 su principal 
reagrupación, la constituye el identificar los mismos de conformidad a los 
programas presupuestarios bajo los cuales se encuentran asignados los 
recursos para el presente ejercicio fiscal, mismos que se presentan en ANEXO 
10, de los cuales se requiere se tome conocimiento de la adecuación al 
catálogo de centros gestores para el ejercicio fiscal 2014 y se obtenga su 
respectiva autorización. 
 

2. En el marco de gestión de las políticas administrativas de las instituciones y/o 
prestadores de servicios, así como derivado de las modificaciones al Código 
Fiscal de la Federación 2014 y Ley del Impuesto sobre la Renta; servicios tales 
como el agua, energía eléctrica, servicio postal y telefónico, seguros 
patrimoniales (adhesión a la contratación del GDF para 2013), y servicios que 
fueron concluidos al 31 de diciembre del 2013, y, de los cuales no fue factible 
facturar con cargo al presupuesto de ese ejercicio y dada la importancia que 
dichos conceptos tienen; se realizaron las erogaciones respectivas con cargo al 
presupuesto del ejercicio fiscal 2014, por lo que se informa a efecto de que se 
tome conocimiento de las erogaciones realizadas por estos conceptos con 
cargo al presupuesto del 2014, y se solicita autorización para llevar a cabo las 
erogaciones restantes, a fin de no afectar la continuidad de los servicios. 

 
Asimismo en este contexto, se solicita autorización para que en caso de existir 
prestadores de servicios y de suministro de  materiales diversos, cuyos bienes y 
servicios fueron devengados en el ejercicio fiscal 2013 y que por motivos 
diversos no facturaron en tiempo y forma para ser reconocidas las erogaciones 
con cargo al presupuesto 2013, una vez que se cuente con los documentos 
comprobatorios y justificatorios establecidos en el Acuerdo General 15-11/2005, 
se eroguen con cargo al presupuesto del 2014, sin que ello implique una 
ampliación de recursos para el citado año. 
 

Autorización para que los compromisos devengados al 31 de diciembre del 
2013, que se encuentren debidamente documentados y justificados que no 
hayan sido cubiertos con cargo al presupuesto del 2013, se eroguen con cargo 
al presupuesto del 2014 sin que ello implique ampliación de recursos para el 
citado año. 

 
3. Con el propósito de reconocer económicamente a fin de año el desempeño de 

los servidores públicos que laboran en el Consejo de la Judicatura del D. F., se 
requiere autorización de ese Órgano Colegiado para etiquetar dentro del 
Presupuesto de Egresos 2014, en la partida específica 1719 OTROS 
ESTIMULOS, recursos provenientes de los saldos disponibles de las diversas 
partidas del Capítulo 1000 “Servicios Personales”, a fin de destinarlos al pago 
de estímulo económico al personal, como parte de las prestaciones de fin de 
año; ello implica además contar con la autorización respectiva para aplicar las 
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transferencias programático-presupuestales entre partidas y centros gestores a 
que haya lugar durante el presente ejercicio, provenientes de saldos que 
resulten de plazas vacantes, en el entendido de que en caso de que la 
Secretaría de Finanzas del D.F. no otorgue recursos por la vía de la ampliación 
líquida, los saldos de servicios personales se destinarán a cubrir el déficit total 
del presupuesto.  
 

4. Por lo que se refiere al programa vehicular, se solicita autorización para 
continuar con el reconocimiento del Programa “Compensación por el uso de 
vehículo particular en el servicio público”  en los términos de lo aprobado 
mediante Acuerdo 60-08/2011 concepto nominal 012 “UVPSP”, y partida 
presupuestal 1599 “Otras prestaciones sociales y económicas”, con cargo a 
recursos provenientes de captación de derechos, productos y 
aprovechamientos históricos, por lo que se solicita autorización para realizar el 
registro correspondiente a la previsión anual por este concepto, así mismo por 
lo que hace al pago del 3.0% sobre nómina que de este se deriva, proceder en 
los mismos términos del pronunciamiento de ese Órgano Colegiado en esta 
materia. 
 

5. Por lo que hace al destino de los recursos previstos en el Presupuesto de 
ingresos del 2014, se somete a consideración que la solicitud de las áreas para 
aplicar recursos propios, se presente de manera inicial a la Oficialía Mayor, a 
efecto de que una vez que se realice el análisis técnico y verificación financiera, 
se remita para autorización de ese Órgano Colegiado que usted preside.  

 
3.5 IMPACTO DE LAS MODIFICACIONES FISCALES  

 

3.5.1 MODIFICACIÓN FISCAL FEDERAL 
 
La reforma hacendaria para el ejercicio fiscal 2014, se encuentra encaminada 
entre otras acciones a combatir la evasión fiscal a través de la compra-venta de 
comprobantes fiscales que amparan operaciones falsas o simuladas se daban 
en forma general, así como para dar seguimiento puntual a los ingresos y 
egresos de los contribuyentes; es decir,, la reforma hacendaria planteada es 
netamente recaudadora, por ello, la autoridad fiscal a través del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) ha implementado medidas legales en materia 
tributaria de observancia obligatoria para personas físicas y morales, tanto 
públicas como privadas, como son: 
 

• La obligación de expedir comprobantes fiscales digitales (CFDI), las 
personas físicas o morales obligadas a expedir comprobantes fiscales 
deberán de hacerlo en medio digital, bajo los esquemas autorizados por 
la autoridad, así mismo las personas físicas o morales que recepciones 
CFDI deberán verificar su autenticidad mediante interfaces electrónicas 
vía web que el SAT establezca. 
 
Al respecto se reformo, de la comisión de un delito fiscal a uno de tipo 
penal, para quienes no lo hagan y caigan en alguna de las 
irregularidades previstas por la ley, respecto de este tema, con lo que se 
hace responsable tanto a quienes emitan documentos (CFDI) apócrifos 
como quienes los reciban y dejen de verificar la autenticidad de dichos 
documentos, e incluso quienes no informen a la autoridad sobre las 
facturas digitales reportadas como falsas por el sistema; estas funciones 
y responsabilidades al interior del Tribunal Superior de Justicia y del  
Consejo de la Judicatura ambos del Distrito Federal recaen en los 
servidores públicos que reciben y tramitan diversas facturas derivadas de 
los compromisos devengados por los bienes, servicios, obra pública, 



-106/145- 
 

 
ACTA No. 07/2014  SESIÓN PLENARIA ORDINARIA PRIVADA, MARTES ONCE DE FEBRERO DE 2014 

entre otros, lo anterior de conformidad con el artículo 29 del Código 
Fiscal de la Federación (CFF). 

 
Al respecto, dada la sofisticación alcanzada por ciertos contribuyentes para 
emplear esquemas de evasión, elusión y simulación fiscal, fueron otorgadas 
nuevas facultades a la autoridad fiscal a través de un nuevo Código Fiscal de la 
Federación, dirigido a combatir la evasión de impuestos, buscando sancionar a 
los contribuyentes que comercien (emitan o recepcionen) comprobantes fiscales 
falsos o apócrifos y a quienes muestran ciertos patrones de conducta que 
promuevan la evasión fiscal. 

 
En este sentido, la Oficialía Mayor se encuentra implementando un “Sistema de 
Verificación de CFDI” a efecto de que en un primer momento sea factible 
verificar, almacenar los documentos digitales, facturas o recibos de prestación 
de servicios que se recepcionen derivados de los compromisos de gasto 
institucional, por compromisos con proveedores, contratistas, prestadores de 
servicios. Para ello, se encuentra en desarrollo el “Manual del Sistema de 
Verificación de CFDI”, con la intervención del proveedor, el despacho 
independiente que fiscaliza los estados financieros del Consejo, la Dirección 
Ejecutiva de Recursos Financieros, dicho Manual se establecen las 
características de la revisión de los CFDI y el alcance de la misma. No se omite 
mencionar que el Consejo ante el SAT, como cualquier persona moral que 
recibe CFDI ha adquirido obligaciones fiscales que de no cumplirse pudiera 
traducirse en delito de tipo penal, por ello, y a la entrada en marcha del Sistema 
SIGER (Sistema de Gestión de Recursos), dichas obligaciones deben colocarse 
en las áreas ejecutoras o auxiliares del gasto en las que se registran los 
eventos a verificar, la veracidad en la información contenida en el CFDI como 
es el domicilio fiscal de proveedores, contratistas, prestadores de servicios; así 
mismo el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social 
y las fiscales en general de los proveedores, contratistas y prestadores de 
servicios, entre otros, la devengación o recepción de bienes, obra o servicios 
profesionales, la concordancia entre los objetos sociales de dichas empresas 
con los bienes, obra o servicios que reciba el Consejo, entre otros, pues toda 
esa información puede derivar en que un CFDI sea apócrifo. 
 
Por su parte el Sistema para la emisión de CFDI que se venía utilizando para la 
facturación de los ingresos por derechos, productos y aprovechamientos, fue 
ampliado a efecto de estar en posibilidad de emitir los comprobantes digitales 
derivados del proceso del pago de la nómina, así como de retención de 
impuestos. Derivado de ello, la Oficialía Mayor a través de las Direcciones 
Ejecutivas de Recursos Humanos, Recursos Financieros e Informática, han 
evaluado los procesos actuales para la emisión de los recibos de nómina, a 
saber: 
 

• Esta en construcción el diseño de los nuevos recibos de nómina a fin de 
cumplir con los requerimientos establecidos por el SAT, así como de 
brindar la información necesaria a los trabajadores del Consejo. 

• Bajo la tutela de la Dirección de Informática se encentran realizando las 
adecuaciones técnicas de los sistemas de facturación electrónica y de 
meta 4 que permitan dar cabal cumplimiento a la reforma hacendaria en 
esta materia. 

• Se realizó ante el SAT el trámite de diferimiento de la emisión de los 
CFDI de conformidad a la resolución miscelánea, a efecto de solventar 
las cuestiones técnicas que impidieron emitir los CFDI derivados del 
proceso de nómina, honorarios asimilados a salario, viáticos, retención 
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de impuestos por servicios profesionales entre otros, en este primer 
momento. 

 
Se destaca el hecho que la facturación electrónica (CFDI), llámese el “Sistema 
de Facturación Electrónica” permitirá ser el enlace entre los diversos sistemas 
que se utilizan para el registro y control de recursos al interior de la Oficialía 
mayor, presentando la esquematización siguiente: 
 

 
 
Bajo el contexto anterior, a partir del 1 de enero del presente, existe la 
obligación para todos los empleadores de emitir los recibos de pago de la 
nómina como Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), de conformidad 
con lo establecido en el artículo 99 fracción III de la Ley del ISR; por lo que 
resulta necesario que el Pleno de ese H. Consejo autorice modificar todo lo que 
implique la adopción a dicho requisito. 
 
Aspecto a puntualizar es el tratamiento que deberá darse a la asignación de 
gastos a comprobar derivado de viáticos, fondos revolventes, a saber: 
 

1. ASIGNACIÓN DE VIATICOS 

 
Derivado de la reforma fiscal en materia de Impuesto sobre la renta, la 
asignación de viáticos deberá ser amparada con la emisión de CFDI, dichos 
viáticos para que cumplan con requisitos fiscales deberán de observar los 
límites que establece la propia Ley en su artículo 28, los cuales son los 
siguientes: 
 

• Los destinados a la alimentación, hasta por un monto que no exceda de 
$750.00 diarios por cada beneficiario, cuando los mismos se eroguen en 
territorio nacional, o $1,500.00 cuando se eroguen en el extranjero, y se 
acompañe el comprobante fiscal o la documentación comprobatoria que 
ampare el hospedaje o transporte. 
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• Los gastos de viaje destinados al uso o goce temporal de automóviles y 
gastos relacionados, hasta por un monto que no exceda de $850.00 
diarios, cuando se eroguen en territorio nacional o en el extranjero, y se 
acompañe el comprobante fiscal o la documentación comprobatoria que 
ampare el hospedaje o transporte. 

• Los gastos de viaje destinados al hospedaje, hasta por un monto que no 
exceda de $3,850.00 diarios, cuando se eroguen en el extranjero, y se 
acompañe a la documentación comprobatoria que los ampare la relativa 
al transporte. 

• Cuando el total o una parte de los viáticos o gastos de viaje con motivo 
de seminarios o convenciones, efectuados en el país o en el extranjero, 
formen parte de la cuota de recuperación que se establezca para tal 
efecto y en el comprobante fiscal o la documentación comprobatoria que 
los ampare no se desglose el importe correspondiente a tales 
erogaciones, sólo será considerado como viáticos hasta por un monto 
que no exceda de $750.00 diarios por cada beneficiario, cuando los 
mismos se eroguen en territorio nacional, o $1,500.00 cuando se 
eroguen en el extranjero. 

 
Asimismo, es importante precisar que estos deberán estar comprobados con los 
CFDI inherentes al concepto de gasto, a efecto de que no sean considerados 
como un ingreso acumulable en este caso de los servidores públicos 
comisionados a una representación oficial en eventos autorizados por ese 
Pleno. 
 
Las premisas anteriores obligan a modificar los procesos mediante los cuales 
eran proporcionados los viáticos, a efecto de que los sistemas mediante los 
cuales se realiza el control y seguimiento de los recursos en las áreas que 
integran la Dirección de Enlace administrativo y aéreas de la Oficialía Mayor 
para que se encuentren en aptitud de ejecutar sus atribuciones, es así, que una 
vez que se conozca la asignación de un servidor público a una comisión que 
deriva en el otorgamientos de viáticos, esta sea comunicada a la Dirección 
Ejecutiva de Recursos Humanos a efecto de que este en posibilidad de registrar 
en el Sistema Meta 4, los ingresos que deban acumularse a los servidores 
públicos por los conceptos antes referidos. En este sentido procederá a solicitar 
a la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales su intervención a efecto de 
llevar a cabo las contrataciones que se deriven por concepto de hospedaje, y 
transportación, siguiendo los procesos de pago que corresponda ante la 
Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros, la cual deberá informar a la 
Dirección Ejecutiva de Humanos los montos pagados o asignados para 
hospedaje del servidor público comisionado para su acumulación de ingresos. 
Derivado de lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos deberá en 
su caso tramitar por diferencia la asignación del monto que deba proporcionarle 
al servidor público para alimentos, teniendo bajo su responsabilidad el 
seguimiento de la comprobación de viáticos, a efecto de que realice la 
acumulación de ingresos, así como de que proceda a los descuentos de las 
cantidades no comprobadas, y con ello, proceda al cálculo de impuesto que 
corresponda. 
 
En este sentido, resulta necesaria la modificación de los manuales relativos a la 
asignación de viáticos del Tribunal y del Consejo, a efecto de que las  áreas 
ejecutoras y auxiliares del gasto realicen las funciones que competan a sus 
facultades, registrando en el sistema Meta 4 lo que corresponda, y de 
conformidad a los registros que se realicen en su sistema informático de control 
de personal y por ende cumplan con la norma del ejercicio del gasto que debe 
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observar el Consejo, remitiendo a la Dirección Ejecutiva de Recursos 
Financieros la comprobación del gasto para su registro, y de ser el caso el 
informe de descuentos a realizar a efecto del registro contable que 
corresponda. 
 

2. MANEJO DE FONDO REVOLVENTE 
 
Con relación a las compras “urgentes y de poca cuantía”, se atenderán con recursos 
etiquetados en el FONDO REVOLVENTE, del cual derivado a la operación inherente 
de las áreas que hasta el año próximo pasado tenían autorizados recursos bajo este 
esquema, se informa que se emitió la Cuenta por liquidar certificada correspondiente a 
la Apertura de dicho Fondo, por los montos y áreas aprobados por ese Órgano 
Colegiado en el ejercicio 2013, lo anterior con objeto de que se tome conocimiento del 
proceso de apertura del Fondo Revolvente realizado y se autorice los montos y 
titulares de las áreas a los que se otorgará dichos recursos ANEXO 11 
 
En virtud de lo anterior los fondos revolventes para el ejercicio fiscal 2014 
fueron proporcionados a través de cheques nominativos a los servidores 
públicos autorizados al manejo de los mismos, este hecho pudiera derivar la 
emisión de un CFDI por dicha operación, esta situación se encuentra en 
revisión por parte del Despacho de Auditores que presta sus servicios al 
Tribunal y al Consejo, a efecto de definir lo conducente, así mismo y en virtud 
de la modificación fiscal relativa a que cualquier pago superior a $2,000.00 
pesos debe efectuarse vía cheque nominativo para abono en cuenta del 
beneficiario o traspaso interbancario, el manejo de fondo revolvente debe 
limitarse a operaciones hasta por dicho monto en efectivo, a efecto de que los 
gastos derivados de la aplicación de dichos fondos contenga requisitos fiscales, 
y por ende cumpla con la norma para el ejercicio del gasto, sin menoscabo de la 
verificación fiscal que deba realizarse del CFDI inherente al gasto, por su parte 
esta Oficialía Mayor, presenta un esquema de tarjetas corporativas de “debito” 
que permita a las áreas autorizadas al manejo de fondo revolvente las 
alternativas operativas de ejecución e gasto garantizando, siendo necesario la 
apertura de cuentas bancarias para cada área que tenga autorizado el manejo 
de este tipo de recursos, para que una vez que se implemente dicho esquema, 
los gastos derivados de fondo revolvente cumplan cabalmente con requisitos 
fiscales. No se omite mencionar que una vez entregados los fondos a las áreas 
autorizadas para este tipo de manejo de recursos, las mismas operaron bajo los 
esquemas de pago previstos en el Manual de Fondo revolvente a la fecha 
vigente. 
 
Es por ello, que el Manual de Fondo Revolvente del Tribunal y del Consejo 
deberá modificarse a efecto de contener la reforma en materia fiscal. 
 
Por lo anterior se solicita autorización para que el monto máximo a erogar por 
Fondo Revolvente sea de $2,000.00, a efecto de que el ejercicio del gasto por 
esta modalidad cumpla con requisitos fiscales, así mismo autorizar el esquema 
de tarjeta corporativa de “debito” para el manejo del fondo revolvente de las 
áreas autorizadas, para lo cual se requiere la apertura de cuentas bancarias 
correspondiente. 
 

3. PASAJES A CONSEJERÍAS 
 
Dado que la asignación de pasajes a las consejerías operando con la entrega 
mensual de un cheque nominativo a favor del C. Consejero, resulta necesario 
modificar este procedimiento, a efecto de no generar una acumulación de 
ingresos a los mismos. Es por ello, que se somete a consideración de ese 
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órgano Colegiado la autorización para que este recurso sea asignado a uno o 
dos servidores públicos que realicen las funciones de gestoría en cada 
consejería, los cuales deberán de ser designados por el titular de cada una. 
Dichos servidores públicos deberán comprobar la utilización de los recursos con 
un informe en el que se detalle la utilización de los mismos, el cual deberá 
contener el visto bueno del Consejero para su válidez. 
  
En este sentido se somete a autorización la cancelación del monto mensual unitario de 
$2,200.00 que por concepto de PASAJES se venía otorgando hasta el año próximo 
pasado a los C. Consejeros, con el propósito de cubrir los requerimientos de traslado 
de personal que labora en las mismas. 
 
Por lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos deberá de emitir la 
nómina de asignación de pasajes a los servidores públicos que hayan 
determinado cada Consejería, la cual deberá de controlarse a través del 
sistema Meta 4 para todos los efectos de acumulación a los que haya lugar. 
 
3.5.2. MODIFICACIÓN FISCAL LOCAL 
 
Es importante mencionar que en términos de reforma fiscal en materia local el 
impuesto sobre nóminas que hasta el ejercicio fiscal fue del 2.5%, este ejercicio 
fiscal es del 3%, lo anterior, acrecentó el déficit de asignación presupuestal de 
recursos a este Consejo para el ejercicio fiscal 2014. 
 
3.7. MECANICA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
 
Para el ejercicio fiscal 2014, el proceso de integración de indicadores a la 
estructura programática institucional, migrará de las actividades institucionales a 
los programas presupuestarios, por lo que se eleva cualitativamente la base de 
evaluación, en donde los alcances dependerán de los rasgos presupuestales 
que la política presupuestal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
expresó en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, a partir 
de lo cual se determinan los recursos para cada Programa Presupuestario. 
 
Actualmente el uso de indicadores en los reportes de información y control 
periódico es una realidad institucional, cuyo esquema permite retroalimentar el 
diseño y operación de las acciones de los programas específicos y la gestión 
realizada en el Consejo, que se sume en la creación en una organización 
estructurada de información que provee evidencia y elementos objetivos para la 
toma de decisiones, a través de: 

c) La verificación del grado de cumplimiento de objetivos y resultados fijados 
en un tiempo determinado, que permitan conocer los resultados de la 
aplicación de los recursos públicos y orientar futuras asignaciones 
presupuestarias, mediante indicadores indexados a los Programas 
Presupuestarios y, 

 
d) Profundizar en el ejercicio de evaluación del funcionamiento y resultados de los 

órganos jurisdiccionales, de apoyo judicial y áreas administrativas de las 
institucionales, para delinear acciones de modernización, de mejora continua 
de los servicios que se prestan. 

 
Es importante resaltar que derivado del déficit inicial que presenta este 
Consejo, las acciones encaminadas a la reasignación de recursos en los 
Programas Presupuestales, significa que la programación debe ajustarse a lo 
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planeado por este Consejo, ya que el esquema requerido para la apertura 
presupuestal por la Secretaría de Finanzas del D.F., además de no atender los 
requerimientos mínimos de esta Institución, provoca de origen que se 
programen de manera distinta a lo solicitado, sin que ello implique una 
desviación en los programas presupuestales, sino una adecuación a la realidad 
institucional, para que una vez identificados los recursos en los programas 
respectivos, el proceso de evaluación se torna en función al cumplimiento de 
objetivos de los citados programas. 
  
En este sentido la implementación de este mecanismo de monitoreo, se guía 
por un enfoque de gradualidad y priorización, y a través de los Programas 
Presupuestarios de las Actividades Institucionales, se redefine el esquema del 
destino del gasto, de la alineación de la acción institucional y, por lo tanto, de la 
materialización de los objetivos y alcance de resultados. Es importante aclarar 
que el alcance de las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) de los 
Programas presupuestarios depende de las características y rasgos 
presupuestarios con que nace el ejercicio fiscal 2014. 
 
Al igual que se ha venido realizando desde el ejercicio fiscal 2010, el monitoreo 
de resultados de las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) de los 
Programas Presupuestarios se realizará trimestralmente los primeros cinco 
días de haber concluido el periodo, mediante la Cédula de Monitoreo de 
Resultados de Indicadores 2014 e instructivo (ANEXO  12) de cada 
Programa Presupuestario que podrá ser operado en el ejercicio fiscal, mediante 
la cual cada área responsable, corresponsable y/o participante de los PP 
reportará los resultados del o los indicadores de la MIR que en este caso tiene 
bajo su responsabilidad por ser ámbito de su competencia. Siendo importante 
mencionar que el  monitoreo de resultados se realizará a través de esta 
Oficialía Mayor, en donde los indicadores Estratégicos o de Fin/Propósito 
corresponde a la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros y de los de 
Gestión o de Componentes/Actividades a través de la Dirección Ejecutiva de 
Planeación. 
 
3.8. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA MATRIZ DE 

INDICADORES DE RESULTADOS 
 
A través del sistema de evaluación del desempeño se realiza el seguimiento y 
la evaluación constante de los programas y actividades de las entidades 
gubernamentales, por medio de indicadores de resultados, para contribuir a la 
consecución de los objetivos establecidos. Los indicadores del sistema de 
evaluación del desempeño del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, 
forman parte del presupuesto y servirán de base para evaluar la eficiencia y 
eficacia de los programas planteados, permitirán mejorar dichos programas y 
proporcionarán información útil para el proceso de elaboración del siguiente 
presupuesto. 
 
Por lo anterior, y a partir del conocimiento del monto del presupuesto que le fue 
autorizado al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, se presentan en 
archivo electrónico las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) con 
carácter preliminar (ANEXO 13), antes de que concluya el primer trimestre del 
2014 la Oficialía Mayor por conducto de la Dirección Ejecutiva de Planeación 
presentarán a ese  Consejo de la Judicatura del Distrito Federal las MIR 
definitivas para el ejercicio fiscal 2014 de cada uno de los Programas 
Presupuestarios, mismas que a partir de su autorización, formarán parte del 
Sistema de Evaluación del Desempeño, cuyos resultados se presentarán 
trimestre tras trimestre en los términos establecidos en la normatividad 
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aplicable. 
 
Conviene señalar, que el carácter preliminar al que se hace alusión, no 
representa un obstáculo para atender en tiempo y forma las disposiciones para 
efectos del proceso de rendición de cuentas, ya que el monitoreo es trimestral, 
sino que más bien se requiere de una revisión más exhaustiva debido a que el 
Consejo, a diferencia del Tribunal, es un ente público sui géneris cuyo referente 
a nivel nacional está enfocado fundamentalmente a aspectos de administración, 
y que en algunos de ellos se contempla una asignación de recursos superior a 
la de sus Tribunales. 
 
Es de mencionar que dado que el Gobierno del Distrito Federal no tiene 
establecidos catálogos de indicadores para el Poder Judicial, la información 
respectiva atiende el desagregado por actividades institucionales  y programa 
presupuestario del Consejo de la Judicatura del D.F., por lo que la información 
proporcionada a las instancias del Gobierno se basará en este esquema de 
evaluación, por lo que se solicita autorización para reportar el indicador 
estratégico a nivel de las categorías programático – presupuestales de Vertiente 
de Gasto, Resultado y Subresultado, tal y como se describe en Anexo 14. 
 
3.8.1 MODIFICACIONES A LA NORMATIVIDAD INTERNA 
 
Dada la trascendencia y las implicaciones normativas que trae consigo la 
implantación del modelo de Gestión para Resultados (GpR) y sus dos grandes 
instrumentos que lo materializan, como lo es el Presupuesto basado en 
Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), binomio 
inseparable de dicho modelo, que cobra relevancia y obligatoriedad nacional a 
partir de las previsiones de la propia Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de planeación y finanzas pública nacionales 
específicamente expresadas en sus artículos  25, 26, 27, 28, 73 y 134, y sus 
derivaciones en el ámbito federal previstas en la Ley de Planeación, la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y la Ley General de Coordinación Fiscal y, en el 
ámbito local, en lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 
Distrito Federal, resulta inaplazable que se complete el proceso de 
armonización normativa interna. 
 
Dicho proceso, deberá estar dirigido a armonizar, fundamentalmente las 
disposiciones del Acuerdo General 15-11/2005 en materia de Administración de 
Recursos y el Acuerdo de General 9–10/2017 en materia de Planeación, y en 
consecuencia en todos y cada uno de los instrumentos previstos en éstos para 
su materialización como los son los Manuales, Guías, Política, Bases, 
Lineamientos y procedimientos que se desprenden de éstos para la 
materialización de sus disposiciones, para lo cual la Dirección Ejecutiva de 
Planeación en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros 
presentará, en el primer cuatrimestre del 2014, las propuestas de modificación, 
adición o derogación de disposiciones en el marco jurídico e instrumentos que, 
según sea el caso, proceda. 
 
Por lo que se refiere al impacto que traerá consigo la modificación a la 
estructura orgánica de la institución, se revisaran sus efectos en la Ley 
Orgánica, para poner a consideración las modificaciones a que den lugar. S” 
 

Lo anterior, en relación con el acuerdo plenario 46-06/2013, emitido en sesión de 

fecha veintinueve de enero de dos mil trece; una vez que se expresaron al 
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respecto los comentarios de los señores consejeros 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: --------------------------------

PRIMERO.- Tomar conocimiento del diverso remitido por el Oficial Mayor del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. ----------------------------------------

SEGUNDO.- Reconocer que los $183´252,429.00 (Ciento ochenta y tres millones 

doscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos veintinueve pesos 00/100 M.N.) 

consignados para la operación del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, 

no fueron autorizados de conformidad a los $321´324,058.30 (Trescientos 

veintiuno millones trescientos veinticuatro mil cincuenta y ocho pesos 30/100 

M.N.), solicitados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos. --------------------------

TERCERO.- Autorizar la Apertura Financiera, Presupuestal, Programática y 

Contable del Ejercicio fiscal 2014 y el Calendario Presupuestal en los términos 

expuestos en oficio y anexos de cuenta. ------------------------------------------------------

CUARTO.- Autorizar al Oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, para que de conformidad con la normativa aplicable y bajo su 

más estricta responsabilidad, lleve a cabo la materialización de la estrategia 

financiera denominada “Gestión para Resultados (GpR)” y sus componente: 

Presupuesto basado en Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED)”, así como la implantación del los Programas Presupuestarios 

como base del presupuesto de egresos y de la evaluación del gasto público con 

base en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR). ----------------------------------

QUINTO.- Autorizar las gestiones a realizar por el C. Presidente de este 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y del Oficial Mayor del H. 

Tribunal, ante las distintas autoridades de la Secretaría de Finanzas del Distrito 

Federal y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para obtener recursos 

adicionales por la vía de la ampliación líquida durante el ejercicio fiscal.  

EN MATERIA CONTABLE 

SEXTO.- Autorizar la adopción de los Acuerdos emitidos por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable en materia de armonización contable 

aplicables al Consejo, y de ser el caso realizar el comunicado correspondiente a 

dicho Órgano de Armonización.  
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EN MATERIA DE INGRESOS 

SÉPTIMO.- Aprobar el Presupuesto de Ingresos del Consejo de la Judicatura 

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

OCTAVO.- Tomar conocimiento de que el Presupuesto de ingresos se integra 

por una previsión de ingresos, por lo que se autoriza realizar los ajustes 

derivados de la captación real que se tenga en el transcurso del año.  

EN MATERIA DE EGRESOS 

Presupuesto basado en resultados 
NOVENO.- Autorizar al Oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, para que de conformidad con la normativa aplicable y bajo su 

más estricta responsabilidad, lleve a cabo el envío del Calendario Presupuestal 

2014, en atención a la solicitud de la Subsecretaría de Egresos del Gobierno del 

Distrito Federal; considerando que no se programó la totalidad de recursos en 

los meses de noviembre y diciembre del año en curso, en el renglón de servicios 

personales correspondientes a diferentes programas presupuestarios. --------------

DÉCIMO.- Tomar conocimiento del registro de las ministraciones de los meses 

de enero normal y complementaria, así como la correspondiente al mes de 

febrero del año en curso, en los términos expresados en el numeral  3.3.1 del 

documento de cuenta. ----------------------------------------------------------------------------

DÉCIMO PRIMERO.- Autorizar al Oficial Mayor del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, para que de conformidad con la normativa aplicable 

y bajo su más estricta responsabilidad, lleve a cabo las gestiones 

correspondientes para solicitar el registro de adelantos de calendario y las 

afectaciones programático presupuestales que requiera en el transcurso del año 

este Consejo frente a las instancias del Gobierno del Distrito Federal, derivado 

del esquema de doceavas partes comunicado por la Secretaría de Finanzas del 

Distrito Federal; así como los registros programáticos, presupuestales, 

financieros y contables a que haya lugar frente a la Subsecretaria de Egresos del 

Distrito Federal y en los registros de este Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal, inclusive entre los Programas Presupuestarios. --------------------------------

DECIMO SEGUNDO.- Aprobar la Estructura Funcional, Programática, 

Administrativa, y de Resultados y los montos correspondientes por categoría y 

capítulos de gasto, establecidos en la estructura Programática y Presupuestal 

2014; así como la estructura comunicada por la Subsecretaría de Egresos de la 

Subsecretaría de Finanzas del Distrito Federal. --------------------------------------------
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DÉCIMO TERCERO.- Autorizar los Catálogos correspondientes a: Actividades 

Institucionales; Programas Presupuestarios, y Centros Gestores; y según el caso, 

las adecuaciones realizadas al contenido de los mismos. --------------------------------

DECIMO CUARTO.- Autorizar los criterios de integración del calendario 

presupuestal de recursos aprobados en el Decreto de Presupuesto del ejercicio 

fiscal 2014, en donde las áreas responsables de los diferentes programas 

presupuestarios deberán estarse a lo dispuesto en el calendario presupuestal 

aprobado por este Órgano Colegiado. --------------------------------------------------------

DECIMO QUINTO.- Tomar conocimiento de la previsión de Incremento 

Salarial del orden del 4% (previo a los estudios y aplicación a los diferentes 

niveles de la estructura organizacional). -----------------------------------------------------

DECIMO SEXTO.- Autorizar al Oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal, para que de conformidad con la normativa aplicable y bajo 

su más estricta responsabilidad, lleve a cabo el ajuste aplicado a los conceptos de 

VIATICOS, de conformidad al cierre del ejercicio fiscal 2013, cuyo ejercicio de 

los recursos queda sujeto a lo establecido en el Acuerdo en materia de 

racionalidad, y a los recursos existentes con la autorización expresa del Consejo 

de la Judicatura del Distrito Federal.---------------------------------------------------------- 

DECIMO SÉPTIMO.- Autorizar al Oficial Mayor del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, para que de conformidad con la normativa aplicable 

y bajo su más estricta responsabilidad, lleve a cabo la programación de recursos 

de derechos, productos y aprovechamientos históricos, de estimulo fiscal 

históricos (prerrogativas fiscales) en la apertura del presupuesto de egresos 

2014, para los servicios y proyectos aprobados el año próximo pasado por este 

Órgano Colegiado. ----------------------------------------------------------------------

DECIMO OCTAVO.- Autorizar al Oficial Mayor del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, para que de conformidad con la normativa aplicable 

y bajo su más estricta responsabilidad, lleve a cabo las erogaciones realizadas 

con cargo al presupuesto del 2014, de servicios devengados en el ejercicio 2013 

con objeto de no afectar la continuidad de los servicios; considerando que en 

caso de existir prestadores de servicios y de suministro de materiales diversos, 

cuyos bienes y servicios fueron devengados en el ejercicio fiscal 2013 y que por 

motivos diversos no facturaron en tiempo y forma con cargo al presupuesto 

2013, y una vez que se cuente con los documentos comprobatorios y 
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justificatorios, se cubran con cargo al presupuesto del 2014, sin que ello 

implique una ampliación de recursos para el citado año. -------------------------------

DECIMO NOVENO.- Autorizar al Oficial Mayor del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, para que de conformidad con la normativa aplicable 

y bajo su más estricta responsabilidad, lleve a cabo el reconocimiento económico 

a fin de año respecto del desempeño de los servidores públicos que laboran en 

las áreas de apoyo judicial y administrativas; autorizar el registro con cargo a la 

partida específica 1719 OTROS ESTÍMULOS con recursos provenientes de los 

saldos disponibles al cierre de cada mes de las diversas partidas del Capítulo 

1000 “Servicios Personales” y autorizar la aplicación de las transferencias 

programático-presupuestales en los Programas Presupuestarios y Actividades 

Institucionales, que se vean impactados con motivo de las partidas y centros 

gestores en donde se generen los saldos de las plazas vacantes, en el entendido 

de que en caso de que la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, no otorgue 

recursos por la vía de la ampliación líquida, los saldos de servicios personales se 

destinarán a cubrir el déficit total del presupuesto. ---------------------------------------

VIGÉSIMO.- Autorizar al Oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, para que de conformidad con la normativa aplicable y bajo su 

más estricta responsabilidad, lleve a cabo la continuidad del Programa 

“Compensación por el uso de vehículo particular en el servicio público” en los 

términos de lo aprobado mediante Acuerdo 60-08/2011 concepto nominal 012 

“UVPSP”, y partida presupuestal 1599 “Otras prestaciones sociales y 

económicas”, con cargo a recursos provenientes de captación de derechos, 

productos y aprovechamientos históricos, y en consecuencia su registro en la 

previsión anual por este concepto, considerando que pago del 3.0% sobre 

nómina que de este se deriva, se aplique en los mismos términos del 

pronunciamiento del Pleno esta materia. ----------------------------------------------------

VIGÉSIMO PRIMERO.- Autorizar que la solicitud de las áreas para aplicar 

recursos propios, se presente de manera inicial a la Oficialía Mayor del H. 

Tribunal, a efecto de que una vez que se realice el análisis técnico y verificación 

financiera, sean sometidas a consideración de este Órgano Colegiado. --------------

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Autorizar las gestiones realizadas por la Oficialía 

Mayor a efecto de cumplir con las modificaciones fiscales relativas a la emisión y 

recepción de CFDI derivados de la ejecución del ejercicio del gasto. --------------
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VIGÉSIMO TERCERO.- Autorizar al Oficial Mayor del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, para que de conformidad con la normativa aplicable 

y bajo su más estricta responsabilidad, lleve a cabo la emisión de los recibos de 

pago de la nómina como Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), así 

como autorizar se modifique todo lo que implique la adopción a dicho requisito. 

VIGÉSIMO CUARTO.- Autorizar el nuevo proceso para la asignación de 

gastos a comprobar derivados de viáticos asignados a los servidores públicos 

autorizados a una comisión, a efecto de que sean registrados en el Sistema 

Informático denominado Meta 4. --------------------------------------------------------------

VIGESIMO QUINTO.- Autorizar al Oficial Mayor del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, para que de conformidad con la normativa aplicable 

y bajo su más estricta responsabilidad, lleve a cabo, de ser el caso, el descuento 

vía nómina de los gastos no comprobados por asignación de viáticos a los 

servidores públicos comisionados, a efecto de que dichos gastos cumplan con 

requisitos fiscales y por ende con la norma aplicable relativa a ejercicio el gasto. -

VIGÉSIMO SEXTO.- Tomar conocimiento del proceso de apertura del Fondo 

Revolvente realizado y se autorice los montos y titulares de las áreas a los que se 

otorgará dichos recursos. ------------------------------------------------------------------------

VIGESIMO SÉPTIMO.- Autorizar que el monto máximo a erogar por Fondo 

Revolvente sea de $2,000.00, a efecto de que el ejercicio del gasto por esta 

modalidad cumpla con requisitos fiscales. --------------------------------------------------

VIGÉSIMO OCTAVO.- Autorizar el esquema de tarjeta corporativa de 

“debito” para el manejo del fondo revolvente de las áreas autorizadas para el 

manejo de este tipo de recursos, autorizando la apertura de cuentas bancarias 

correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------

VIGÉSIMO NOVENO.- Autorizar el nuevo esquema de pago de pasajes para 

control de Consejería debiendo presentar el informe de comprobación e pasajes 

con el informe avalado por cada Consejero. ------------------------------------------------

TRIGÉSIMO.- Autorizar la modificación de los Manuales de Viáticos y de 

Fondo Revolvente, por lo que se instruye al Director Ejecutivo de Planeación del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que lleve a cabo las 

actualizaciones a que haya lugar, debiendo dar cuenta en su oportunidad a este 

Consejo de la Judicatura. -------------------------------------------------------------------------

TRIGESIMO PRIMERO.- Autorizar que el esquema de rendición de cuentas 
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frente a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, se base en los registros 

realizados frente a la Subsecretaría de Egresos del Distrito Federal. -----------------

TRIGESIMO SEGUNDO.- Tomar conocimiento que el Gobierno del Distrito 

Federal no tiene establecidos catálogos de indicadores para el Poder Judicial, 

por lo que se autoriza al Oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, para que de conformidad con la normativa aplicable y bajo su 

más estricta responsabilidad, reporte el indicador estratégico a nivel de las 

categorías programático – presupuestales de Vertiente de Gasto, Resultado y 

Subresultado, descrito en el oficio de cuenta. -----------------------------------------------

TRIGESIMO TERCERO.- Tomar conocimiento de que la Oficialía Mayor y las 

áreas competentes del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

conducirán el proceso para el desarrollo del alcance funcional y la identificación 

de los instrumentos y metodologías a desarrollar por parte de las unidades 

especializadas de evaluación del desempeño, previa autorización del Pleno del 

Consejo, cuya agenda de trabajo se presentará ante este H. Órgano Colegiado. ---

TRIGÉSIMO CUARTO.- Tomar conocimiento de las condiciones normativas, 

técnicas, de operación, conforme a lo cual se estructuró y presenta dicha 

estrategia de seguimiento y evaluación; asimismo, se autoriza al Oficial Mayor 

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que de conformidad 

con la normativa aplicable y bajo su más estricta responsabilidad, en el 

transcurso del año lleve a cabo las adecuaciones que se consideren convenientes. 

Hágase la comunicación correspondiente de la presente determinación al 

licenciado Carlos Vargas Martínez, oficial mayor del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, para su conocimiento y efectos procedentes. 

Cúmplase. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ACUERDO 35-07/2014 

Se da cuenta con el oficio número DPC/0355/2014, signado por el licenciado 

Héctor Asdrubal Urrutia Scobell, director de Protección Civil del Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal, mediante el cual remite el acta del simulacro de 

gabinete con hipótesis de incendio, llevado a cabo a las diez horas el día siete de 

febrero del dos mil catorce, en los inmuebles del Reclusorio Preventivo Norte, 

ubicado en la calle de Jaime Nuno, número doscientos cinco, colonia Cuautepec 

Barrio Bajo, delegación Gustavo A. Madero, en los términos que precisa, en 
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relación con el acuerdo plenario 10-57/2013, emitido en sesión de fecha diez de 

diciembre de dos mil trece; 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 oficio y anexo que presenta el Director de 

Protección Civil del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, analizado el 

asunto de que se trata, este órgano colegiado determina: -------------------------------

PRIMERO.- Instruir al Director de Protección Civil del Consejo de la Judicatura 

del Distrito Federal para que en términos de la normativa aplicable en la 

materia, lleve a cabo una revisión y desocupación de las zonas de evacuación y 

confluencia en el inmueble que ocupa el Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, en el Reclusorio Preventivo Norte, así como en los Reclusorios 

Preventivo Sur, Oriente y Santa Martha Acatitla, debiendo informar a este 

Consejo de la Judicatura el resultado. --------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Derivado que del análisis del acta levantada con motivo del 

simulacro de gabinete con hipótesis de incendio, llevado a cabo a las diez horas 

el día siete de febrero del dos mil catorce, en los inmuebles del Reclusorio 

Preventivo Norte, se desprende la obstrucción de las zonas de evacuación y 

confluencia del inmueble de que se trata, derivado de la instalación de módulos 

de atención en una área cercana al lugar asignado al Ministerio Público por 

parte de la asociación “México Unido contra la Delincuencia, A.C.”,  autorizados 

mediante acuerdo plenario 10-52/2013, emitido en sesión del doce de 

noviembre de dos mil trece, este órgano colegiado determina instruir al Director 

de Protección Civil del propio Consejo, para que en coordinación con la 

Dirección de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, lleven a cabo la reubicación de los 

módulos de que se trata en los diversos inmuebles del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, con la finalidad de disminuir e inclusive contener 

las consecuencias negativas ante la presencia de una emergencia, siniestro o 

desastre en dichos inmuebles. -----------------------------------------------------------------–

TERCERO.- Se autoriza a la Directora de Orientación Ciudadana y Derechos 
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Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que en 

representación del propio Tribunal y del Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal, colabore con la asociación “México Unido contra la Delincuencia, A.C.”, 

proporcionando la información que se requiera, y en su caso, una vez que se 

concluyan los trabajos de los módulos de atención ubicados en los juzgados 

adscritos a los Reclusorios Norte, Sur y Oriente, autorizados mediante acuerdo 

plenario 10-52/2013, emitido en sesión del doce de noviembre de dos mil trece, 

rinda un informe a este Consejo de la Judicatura, con los resultados obtenidos. 

Hágase la comunicación de la presente determinación para su conocimiento y 

efectos procedentes al Director de Protección Civil del Consejo de la Judicatura 

del Distrito Federal, así como a la Directora de Orientación Ciudadana y 

Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y por 

su conducto a la Presidenta de la asociación “México Unido contra la Delincuencia, 

A.C.”. Cúmplase. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

ACUERDO 36-07/2014 
El consejero Marco Antonio Velasco Arredondo da cuenta con el acta de visita 

practicada al juzgado Décimo Primero del Distrito Federal en materia Penal, en 

cumplimiento a la encomienda contenida en el acuerdo plenario 37-06/2014, 

emitido en sesión de fecha cuatro de febrero de dos mil catorce; 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 acta de visita especial practicada al 

Juzgado Décimo Primero del Distrito Federal en materia Penal, por el consejero 

Marco Antonio Velasco Arredondo, en relación al acuerdo plenario 37-06/2014, 

emitido en sesión de fecha cuatro de febrero de dos mil catorce; una vez 

analizado el contenido de la misma, este órgano colegiado determina dar vista 

con el presente asunto a la Comisión de Disciplina Judicial del Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal, para que inicie los procedimientos disciplinarios 

que correspondan en el ámbito de su competencia, para lo cual remítase el 

original del acta de mérito, previa copia certificada que obre en los archivos de 

la Secretaría General de este órgano colegiado. Hágase la comunicación de la 
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presente determinación al consejero Marco Antonio Velasco Arredondo, así 

como a la Secretaria Técnica de la Comisión de Disciplina Judicial de este 

órgano colegiado, para su conocimiento y efectos procedentes. Cúmplase. -------- 

 

ACUERDO 37-07/2014 

Se da cuenta con el oficio sin número de fecha once de febrero de dos mil 

catorce, signado por el licenciado Carlos Vargas Martínez, oficial mayor del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante el cual solicita que 

se faculte al licenciado Ángel Velázquez Juárez, director jurídico del H. 

Tribunal, para que constituya el Fideicomiso del Fondo del Programa de 

Beneficios de Salud, relativo al “Plan de Indemnización por Afectaciones de Salud 

por Riesgo de Trabajo”, autorizado mediante acuerdo plenario 75-35/2013, 

emitido en sesión del doce de agosto de dos mil trece; 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 oficio signado por el Oficial Mayor del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; una vez analizado el asunto 

de que se trata y considerando que mediante acuerdo plenario 75-35/2013, 

emitido en sesión del doce de agosto de dos mil trece, se autorizó el “Plan de 

Indemnización por Afectaciones de Salud por Riesgo de Trabajo”, este órgano 

colegiado con fundamento en el artículo 183 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, y 10, fracción I del Reglamento Interior 

del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, determina facultar al 

licenciado Ángel Velázquez Juárez, director jurídico del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, como representante legal del Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal, para efectos de que  se constituya el Fideicomiso 

del Fondo del Programa de Beneficios de Salud, relativo al “Plan de 

Indemnización por Afectaciones de Salud por Riesgo de Trabajo”. Hágase la 

comunicación de la presente determinación para su conocimiento y efectos 

procedentes al Oficial Mayor y al Director Jurídico, ambos de Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal. Cúmplase. -------------------------------------------------  
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ACUERDO 38-07/2014 

Pronunciamiento respecto a la necesidad de iniciar con los trabajos para la 

adecuación de los inmuebles de Doctor Lavista, número ciento catorce, colonia 

Doctores; Sullivan ciento treinta y tres, colonia San Rafael y Obrero Mundial 

número setenta y seis, colonia Vértiz Narvarte, para la instalación de los 

juzgados de oralidad en materia penal, derivado de la Reforma Constitucional al 

Sistema de Justicia Penal publicado el dieciocho de junio de dos mil ocho; 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 de las manifestaciones vertidas por los integrantes de este 

órgano colegiado, analizado el asunto de que se trata y vistas las necesidades de 

espacio que el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, ambos 

del Distrito Federal tienen para implementar satisfactoriamente las medidas 

orientadas a garantizar la operación institucional de las Reformas 

Constitucionales en Materia Penal, mediante la adecuación de los inmuebles de 

Doctor Lavista, número ciento catorce, colonia Doctores; Sullivan ciento treinta 

y tres, colonia San Rafael y Obrero Mundial número setenta y seis, colonia 

Vértiz Narvarte, por lo que de conformidad con las facultades que le confieren 

al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal los artículos 122, apartado “C”, 

BASE CUARTA, fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 83, sexto párrafo del Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal, así como los numerales 1, párrafo tercero, 182, 195, 200 y 201, fracciones 

I, IX y X, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, en relación con los artículos 4°, 10, fracción I y 73, fracción II del 

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, se determina instruir al 

licenciado Carlos Vargas Martínez, oficial mayor del H. Tribunal, para que 

previa disponibilidad de recursos y de conformidad con la normativa aplicable, 

lleve a cabo las acciones a que haya lugar para dar inicio a los trabajos de 

adecuación de los inmuebles de Doctor Lavista, número ciento catorce, colonia 

Doctores; Sullivan ciento treinta y tres, colonia San Rafael y Obrero Mundial 

número setenta y seis, colonia Vértiz Narvarte, con la finalidad de instalar en 
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dichos inmuebles los juzgados de oralidad en materia penal, derivado de la 

Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal publicada el dieciocho de 

junio de dos mil ocho, debiendo considerar en todo momento los proyectos 

acordados a la fecha y de ser necesario la viabilidad de llevar a cabo 

procedimientos de invitación restringida a que haya lugar, en términos del 

artículo 24 fracción II del acuerdo general 21-02/2012, a efecto de que se permita 

atender con agilidad los trabajos y obras, asegurando en todo momento, de ser 

el caso, que las empresas que sean seleccionadas para participar cumplan con la 

experiencia, capacidad técnica, económica, financiera y administrativa, lo cual 

coadyuvará con el inicio de los trabajos con mayor prontitud. Hágase la 

comunicación de la presente determinación al licenciado Carlos Vargas 

Martínez, oficial mayor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

para su conocimiento y efectos procedentes. Cúmplase. -------------------------------- 

 

ACUERDO 39-07/2014 

Pronunciamiento respecto la viabilidad de que se realice una revisión a las 

plantillas que integran el personal de los órganos jurisdiccionales 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 de los comentarios vertidos por los integrantes del Consejo 

de la Judicatura del Distrito Federal, una vez analizado el asunto de que se trata, 

de conformidad con los artículos 182 y 201 fracción I de la Ley Orgánica del 

Tribunal Superior de Justicia, así como el numeral 10, fracciones I, XXIX Y 

XXXVII del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, ambos del Distrito 

Federal, este órgano colegiado determina comisionar a las consejeras Norma 

Raquel Lagunes Alarcón y Sandra Luz Díaz Ortíz, para que de forma conjunta 

con la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, se realice una revisión a las plantillas de personal 

que integran todos y cada uno de los órganos jurisdiccionales que conforman al 

H. Tribunal, debiendo presentar el resultado ante el Pleno de este Consejo de la 
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Judicatura del Distrito Federal, en el que se indiquen los juzgados que se ajustan 

a la plantilla tipo autorizada, así como aquellos que tienen menos o más plazas 

que las ahí indicadas. Comuníquese la presente determinación para su 

conocimiento y efectos conducentes, a las consejeras Norma Raquel Lagunes 

Alarcón y Sandra Luz Díaz Ortíz, así como al Oficial Mayor y por su conducto a 

la Directora Ejecutiva de Recursos Humanos, ambos del Tribunal Superior de 

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

 

ACUERDO 40-07/2014 

Pronunciamiento en relación con el estado en que se encuentra el trámite de 

firma electrónica ante la Secretaría de hacienda y Crédito Público, por parte de 

los diversos servidores públicos del H. Tribunal, encargados de operar los 

sistemas electrónicos que maneja la propia institución; 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 de las manifestaciones vertidas por los integrantes del 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en relación con el estado en que se 

encuentra el trámite de firma electrónica ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, por parte de los diversos servidores públicos del H. Tribunal, 

encargados de operar los sistemas electrónicos que maneja la propia institución; 

analizadas que fueron las mismas y toda vez que a la fecha existen servidores 

públicos adscritos al propio Tribunal que aún no cuentan con la firma 

electrónica  que proporciona la Secretaría de Hacienda de mérito, o bien tiene 

alguna otra situación que impide la obtención de la misma, este órgano 

colegiado determina comisionar a los integrantes del Consejo para que den 

seguimiento al asunto de que se trata, para regularizar el trámite 

correspondiente, con el propósito de facilitar el manejo de los sistemas a los 

servidores públicos encomendados de su operación, y con el resultado den 

cuenta en próxima sesión plenaria. Cúmplase.-------------------------------------------- 
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ACUERDO 41-07/2014 

Pronunciamiento en torno a la viabilidad de llevar a cabo diversos cambios de 

adscripción con el propósito de eficientar la buena marcha de la administración 

de justicia en el 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 de los comentarios vertidos por los integrantes del Consejo 

de la Judicatura del Distrito Federal y con el firme propósito de eficientar la 

buena marcha de la administración de justicia de esta Ciudad, así como las 

necesidades del servicio, lo que indudablemente redundará en beneficio de los 

justiciables, este órgano colegiado, en ejercicio de la facultad que le confieren los 

artículos 122, base Cuarta, fracciones II y III y 100 párrafo cuarto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, sexto párrafo, del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 201 fracción III, segundo párrafo, de 

la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mismo 

que señala: “Son facultades del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, las 

siguientes: ...III..- Designar a los Jueces del Distrito Federal en los términos que señala 

esta Ley, así como adscribir a los Jueces y Magistrados. …”, en relación con lo que 

estatuye el numeral 10 fracciones I y V del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal, es que en ejercicio de la facultad que le confieren 

al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal las disposiciones referidas, 

determina: -------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO.-  Que a partir del día siguiente en que se les notifique el presente 

acuerdo, surtan sus efectos los siguientes cambios de adscripción:-------------------  

 

SERVIDORES PÚBLICOS NUEVA ADSCRIPCIÓN 

Licenciada Ramona Elena Guerrero 

Cruz, Secretaria Proyectista 

actualmente adscrita al juzgado 

Primero del Distrito Federal en 

materia Penal 

Juzgado Décimo Séptimo del Distrito 

Federal en materia Penal 



-126/145- 
 

 
ACTA No. 07/2014  SESIÓN PLENARIA ORDINARIA PRIVADA, MARTES ONCE DE FEBRERO DE 2014 

C. Paola Guadalupe Flores Valencia, 

Pasante de Derecho actualmente 

adscrita al juzgado Primero del 

Distrito Federal en materia Penal 

Juzgado Décimo Séptimo del Distrito 

Federal en materia Penal  

Licenciada Gloria Acevedo Cortés, 

Secretaria Proyectista actualmente 

adscrita al juzgado Décimo Séptimo 

del Distrito Federal en materia Penal  

Juzgado Primero del Distrito Federal 

en materia Penal 

C. Edgar Fermín Cabello Morales, 

Pasante de Derecho actualmente 

adscrito al juzgado Décimo Séptimo 

del Distrito Federal en materia Penal 

Juzgado Primero del Distrito Federal 

en materia Penal 

 

Los cambios de adscripción antes autorizados tienen apoyo en la jurisprudencia 

emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su gaceta XVIII, Novena Época, Tesis I.6°.T.J.753, 

Noviembre de 2003, página 787 que señala: “CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN POR 

NECESIDADES DEL SERVICIO. CASO EN QUE NO TIENEN QUE PROBARSE. 

No existe fundamento legal que obligue al titular a probar las necesidades del servicio, 

cuando el cambio de adscripción no implica el traslado de una población a otra, y la plaza 

está a disposición de determinada dependencia, esto es, si el nombramiento no menciona 

un lugar específico para prestar el servicio, el titular tiene la posibilidad de cambiar de 

adscripción a sus trabajadores dentro de la misma población, sin que tenga que acreditar 

las necesidades del servicio, en virtud de que resulta ser subjetiva la apreciación sobre 

tales necesidades. De igual forma las tesis aisladas “ADSCRIPCIÓN DE JUECESDE 

DISTRITO Y MAGISTRADOS DE CIRCUITO. SE REALIZA A LA 

CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL Y, EN SU CASO, A LA MATERIA DE 

ESPECIALIZACIÓN, PERO NO A UN ÓRGANO JURISDICCIONAL 

DETERMINADO”, emitida por el Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XXVII, Novena Época, Tesis P.LIV/2008, Junio de 2008, página 

11 y “READSCRIPCIÓN DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE 

DISTRITO. CONCEPTO DE NECESIDADES DEL SERVICIO.”, emitida por la 

Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta 

XXXII, Novena Época, Tesis 2ª. CXVI/2010, Diciembre de 2010, página 803.------- 

SEGUNDO.- Con el propósito de equilibrar la plantilla de personal del juzgado 



-127/145- 
 

 
ACTA No. 07/2014  SESIÓN PLENARIA ORDINARIA PRIVADA, MARTES ONCE DE FEBRERO DE 2014 

Décimo Séptimo del Distrito Federal en materia Penal, se instruye al licenciado 

Carlos Vargas Martínez, oficial mayor del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, para que en el ámbito de su competencia, realice las acciones a 

que haya lugar, a fin de comisionar a un servidor público con la plaza de 

Pasante de Derecho en el órgano jurisdiccional de referencia.-----------------------

TERCERO.- Hágase la comunicación de la presente determinación para su 

conocimiento y efectos procedentes a los titulares de los juzgados Primero y 

Décimo Séptimo del Distrito Federal en materia Penal; a la licenciada María de 

los Ángeles Castillo Jiménez, secretaria técnica de la Comisión de 

Administración y Presupuesto del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, 

así como al licenciado Carlos Vargas Martínez, oficial mayor del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal y por su conducto a los servidores 

públicos involucrados y áreas administrativas que correspondan. Cúmplase. ---- 

 

ACUERDO GENERAL 42-07/2014 

Pronunciamiento respecto a la viabilidad de reformar los artículos 58, fracción II 

y 68 primer párrafo, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura 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:-------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO.- Tomar conocimiento de las manifestaciones vertidas por los 

integrantes de este órgano colegiado sobre el particular; en consecuencia, con 

fundamento en los artículos 199, 201 fracciones I y XXVI  de la Ley Orgánica del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, así como del artículo 10, 

fracciones XXXIX, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal, se autoriza se reformen los artículos 58, fracción II y 68 primer 

párrafo, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal, en los siguientes términos:------------------------------------------------------------  

Dicen: 
 
… 
 
Artículo 58. Son facultades de cada Consejero: 
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… 
 
II. Designar al personal que integrará su Ponencia de conformidad con la estructura 
orgánica tipo autorizada, asignándoles las labores que desempeñarán, acorde con las 
funciones que tenga encomendadas; 
 
… 
 
Artículo 68. Los Secretarios Técnicos son aquellos servidores públicos cuya actividad 
consiste en auxiliar las labores del Consejo en sus respectivas áreas de adscripción. 
 
Deben decir: 
 
… 
 
Artículo 58. Son facultades de cada Consejero: 
 
… 
 
II. Designar al personal que integrará su Ponencia de conformidad con la estructura 
orgánica tipo autorizada, con excepción de los Secretarios Técnicos, que serán 
designados por el Consejo; asignándoles a todo su personal las labores que 
desempeñarán, acorde con las funciones que tenga encomendadas. 
 
… 
 
Artículo 68. Los Secretarios Técnicos son aquellos servidores públicos cuya actividad 
consiste en auxiliar las labores del Consejo en sus respectivas áreas de adscripción y 
serán designados por el Consejo, siempre que cumplan con los siguientes 
requisitos: 
 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal. 

SEGUNDO.- Publíquese en el Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal y para su mayor difusión en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 

TERCERO.- Incorpórese el texto de este decreto y las modificaciones 
respectivas en la página Web del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO.- Se autoriza la erogación del gasto que importe la publicación del 

presente acuerdo, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, por lo que deberá 

instruirse al Oficial Mayor para que, con cargo a la partida que corresponda, 

proceda a realizar el pago respectivo. Comuníquese y cúmplase.--------------------- 
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ACUERDO 43-07/2014 

Se da cuenta con el oficio número P/SP/212/2014, signado por el magistrado 

Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la 

Judicatura, ambos del Distrito Federal, mediante el cual solicita 

pronunciamiento respecto al acuerdo plenario 31-24/2013, de fecha veintiuno de 

mayo de dos mil trece; 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 oficio presentado por el Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura, ambos del Distrito 

Federal, analizado que fue el documento de cuenta, y atendiendo a las 

recomendaciones y asesoría para el proceso de enajenación y de expansión de la 

infraestructura del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que 

presenta la persona moral “Evercore Partners México, S. de R.L.”, y vista la 

importancia que conlleva dotar a la ciudad de México con más y mejores 

instalaciones, con el propósito de proporcionar un mejor servicio para los 

justiciables de esta Ciudad de México; y a fin de establecer el procedimiento de 

desincorporación y enajenación de inmuebles, a través del procedimiento de 

invitación restringida, con la característica que la contraprestación se realizará 

en especie consistente en: a) el proyecto ejecutivo para la construcción integral 

de un nuevo edificio para albergar las nuevas Salas Civiles, Salas Familiares y la 

Escuela Nacional de Jueces, b) la construcción de un edificio para albergar las 

nuevas Salas Civiles, Salas Familiares y la Escuela Nacional de Jueces, a ubicarse 

en el predio de Niños Héroes número 150, Colonia Doctores, Delegación 

Cuauhtémoc, Código Postal 06720, Distrito Federal y, c) la entrega en tiempo 

determinado de la construcción total con funcionamiento integral y al cien por 

ciento de todos los servicios con que debe contar un inmueble, para albergar a 

una Institución Gubernamental que preste servicios públicos y actividades 

equiparables a ellos, como lo es la impartición de justicia; aprueba, bajo el 

siguiente esquema: 1) La enajenación de cinco bienes inmuebles que forman 

parte del activo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ubicados 
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en la calle Río de la Plata de la Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 

en el Distrito Federal y 2) El pago en especie como contraprestación a la 

enajenación, mediante la entrega de un proyecto ejecutivo para la construcción 

integral de un nuevo edificio para albergar las nuevas Salas Civiles, Salas 

Familiares y la Escuela Nacional de Jueces; la construcción de un edificio para 

albergar las nuevas Salas Civiles, Salas Familiares y la Escuela Nacional de 

Jueces, a ubicarse en el predio de Niños Héroes número 150, Colonia Doctores, 

Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720, Distrito Federal; y la entrega en 

tiempo determinado de la construcción total con funcionamiento integral y al 

cien por ciento de todos los servicios con que debe contar dicho inmueble, de 

acuerdo a las características, especificaciones, dimensiones y calidades 

autorizadas previamente por este H. Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal, y atendiendo a los siguientes antecedentes, fundamentos 

legales y consideraciones:------------------------------------------------------------------------ 

 
“ANTECEDENTES 

Derivado de las reformas judiciales que prevén la atención y desahogo de los 

asuntos que por su cuantía establece el Código de Procedimientos Civiles del 

Distrito Federal, así como de los asuntos mercantiles por cuantía referidos en 

Código de Comercio, existe una fecha perentoria para la entrada en vigor de las 

disposiciones relativas al juicio oral que venció el primero de julio de dos mil 

trece lo cual hace imprescindible tomar acciones para cumplir con dichos 

mandatos, por lo cual el Tribunal debe contar con instalaciones para llevar a 

cabo la transición del procedimiento escrito al proceso oral, mediante el 

establecimiento de órganos jurisdiccionales y salas de audiencia adecuadamente 

equipados con la infraestructura y tecnología necesaria.--------------------------------- 

En adición a lo señalado y en concordancia con la tendencia internacional de la 

modernización de los Sistemas de Impartición de Justicia, es menester contar 

con la Escuela Nacional de Jueces, lo que permitirá incrementar la capacitación 

judicial y profundizar la colaboración interinstitucional, con el intercambio de 

experiencias, conocimientos y metodologías para cumplir con los objetivos de: 1) 

Consolidar la profesionalización de los cuadros judiciales en México, 2) Contar 

con una oferta académica de vanguardia con perspectiva y alcance nacional y 3) 

Contar con una estructura de formación e investigación que fortalecerá la 

formación académica y por ende, la calidad en la impartición de justicia en el 
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Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.-----------------------------------------

Por lo que respecta al aspecto financiero, en el caso de este Tribunal, ningún 

proceso derivado de la reforma constitucional del Estado Mexicano, le ha 

asignado recursos financieros adicionales a nivel federal ni local, que permitan 

materializar en recursos humanos, infraestructura y obra, la reforma a los 

procesos judiciales.--------------------------------------------------------------------------------- 

El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal inició ante la Secretaría de 

Finanzas del Distrito Federal, la búsqueda de fórmulas financieras que den 

viabilidad a proyectos de alta envergadura, sin embargo  este Pleno es 

consciente que no ha sido posible concretar las estrategias de la Planeación 

Financiera del Distrito Federal que le otorguen factibilidad a dichos proyectos.---

Es por ello, que este H. Consejo se pronuncia por el diseño y la instrumentación 

de una estrategia de financiamiento e inversión que permita concretar este 

proyecto para el adecuado cumplimiento de las funciones de impartición de 

justicia derivado de las reformas judiciales.-------------------------------------------------

El Plan Institucional del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y sus 

ejes rectores para el periodo 2012 – 2015, establece el compromiso de la 

Institución para mejorar los espacios de trabajo tanto de los órganos 

jurisdiccionales como de las áreas de apoyo judicial y administrativo, con 

instalaciones dignas que otorguen condiciones de seguridad y accesos 

adecuados que cumplan con las normas y reglamentos vigentes.---------------------

La concentración de los servicios judiciales requiere que se otorgue una alta 

prioridad mediante acciones concretas, como lo es la construcción de la Ciudad 

Judicial que incluye la Escuela Nacional de Jueces, lo que permitirá concentrar la 

impartición de justicia en una zona única y encaminar el sistema jurisdiccional 

de un procedimiento escrito a uno de carácter oral, lo que proporcionará 

grandes beneficios para la ciudadanía y un impacto de esta Sede Judicial hacia 

la comunidad.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONSIDERANDOS 

I.- Que las condiciones del entorno, anteriormente descritas, hacen necesario 

optimizar y aprovechar de la mejor manera los activos con los que cuenta el 

Tribunal; se buscaron alternativas solicitando la opinión de despachos expertos 

a fin de contar con una estrategia jurídico-financiera viable, que le permita a la 
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institución contar con un inmueble donde se ubiquen las nuevas instalaciones.---

II. Que la enajenación a título oneroso, de los bienes inmuebles propiedad del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que sean de dominio público, 

sólo podrá autorizarse previo Acuerdo de Desincorporación del Pleno del 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, el cual deberá ser publicado en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal.-------------------------------------------------------------

III.- Que la innovación de la opción de enajenación de inmuebles con 

contraprestación en especie, conlleva un nuevo proceso integral jurídico-

administrativo que permita desincorporar del dominio público los inmuebles 

referidos, enajenar e incorporar inmuebles al patrimonio del Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal; y que posterior a la aprobación expresa de este 

H. Pleno para la desincorporación de los bienes inmuebles del dominio público, 

deberá presentarse para su constancia en actas, ante el Comité de Enajenación 

de Bienes Muebles del H. Tribunal.------------------------------------------------------------

IV.- Que se contrató al Despacho “Evercore Partners México, S. de R.L.”, cuya 

contratación fue autorizada por este Órgano Colegiado mediante Acuerdo 99-

47/2012, al tratarse de un experto en mecanismos, estrategias financieras y 

legales; el cual a la fecha ha otorgado elementos que permiten afirmar que el 

patrimonio del Tribunal que se integra, entre otros, por los inmuebles de Río de 

la Plata, pueden otorgar un valor que en su conjunto permita obtener como 

contraprestación de la enajenación de los citados inmuebles, el nuevo edificio de 

las Salas Civiles, Familiares y la Escuela Nacional de Jueces, el cual se propone 

sea edificado en el predio ubicado en la calle de Niños Héroes número 150, 

Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720, Distrito 

Federal; potencializando con ello el valor y utilidad del predio que también 

forma parte del patrimonio del Tribunal. Se adjunta al presente la propuesta de 

estrategia legal y financiera emitido por el Despacho “Evercore Partners México, 

S. de R.L.” como Anexo 1, el cual forma parte integral del presente Acuerdo.-----

De conformidad con el esquema propuesto, el Tribunal no erogará cantidad 

alguna por los costos relacionados con la construcción del inmueble que 

conforma la contraprestación por la enajenación descrita anteriormente, ni por 

los costos relacionados con la ocupación temporal de los inmuebles de Río de la 

Plata, entre tanto se realiza la construcción del nuevo edificio para albergar las 

Salas Civiles, Salas Familiares y la Escuela Nacional de Jueces.------------------------
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V.- Que los inmuebles propuestos a enajenación, en lo subsecuente se 

identificarán como Conjunto Rio de la Plata y son los siguientes:--------------------- 

Ubicación 
Nombre 
comercial 

Escritura Pública Destinado a: 

Río de la Plata 
número 39, 
Colonia 
Cuauhtémoc, 
Delegación 
Cuauhtémoc, en 
el Distrito 
Federal. 

Inmueble 
Estacionamiento 

Número 142,596 de 
fecha 26 de junio 
de 2012, pasada 
ante la fe de la 
Notaría Pública 54 
del Distrito Federal 
a cargo del 
Licenciado 
Homero Díaz 
Rodríguez. Inscrita 
en el Registro 
Público de la 
Propiedad del 
Distrito Federal en 
el folio real 
número 277172 de 
fecha 07 de 
diciembre de 2006. 

Instalar los órganos 
jurisdiccionales que 
se considere 
convenientes y que 
forman parte del 
Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito 
Federal. 

Río de la Plata 
número 48, 
Colonia 
Cuauhtémoc, 
Delegación 
Cuauhtémoc, en 
el Distrito 
Federal. 

Inmueble 
Oficinas 

Número 142,596 de 
fecha 26 de junio 
de 2012, pasada 
ante la fe de la 
Notaría Pública 54 
del Distrito Federal 
a cargo del 
Licenciado 
Homero Díaz 
Rodríguez. Inscrita 
en el Registro 
Público de la 
Propiedad del 
Distrito Federal en 
el folio real 
número 566442 de 
fecha 07 de 
diciembre de 2006. 

Instalar los órganos 
jurisdiccionales que 
se considere 
convenientes y que 
forman parte del 
Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito 
Federal. 

Río de la Plata 
número 54, 
Colonia 
Cuauhtémoc, 
Delegación 
Cuauhtémoc, en 
el Distrito 
Federal 

Inmueble 
Casona 1 

Número 69,342 de 
fecha 19 de julio de 
2000, pasada ante 
la fe de la Notaría 
Pública 72 del 
Distrito Federal a 
cargo del 
Licenciado Carlos 
Ricardo Viñas 
Berea.  

Las instalaciones del 
Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito 
Federal. 
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Ubicación 
Nombre 
comercial 

Escritura Pública Destinado a: 

Río de la Plata 
número 56 y lote 
de terreno, de la 
Colonia 
Cuauhtémoc, 
Delegación 
Cuauhtémoc, en 
el Distrito 
Federal 

Inmueble 
Casona 2 

Número 69,337 de 
fecha 19 de julio de 
2000, pasada ante 
la fe de la Notaría 
Pública 72 del 
Distrito Federal a 
cargo del 
Licenciado Carlos 
Ricardo Viñas 
Berea. Inscrita en el 
Registro Público de 
la Propiedad del 
Distrito Federal en 
el folio real 
número 150995-01 
de fecha 19 de 
febrero de 2002. 

Las instalaciones del 
Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito 
Federal 

Río de la Plata 
número 56 Bis, 
Colonia 
Cuauhtémoc, 
Delegación 
Cuauhtémoc, en 
el Distrito 
Federal 

Inmueble 
Terreno 

Número 69,340 de 
fecha 19 de julio de 
2000, pasada ante 
la fe de la Notaría 
Pública 72 del 
Distrito Federal a 
cargo del 
Licenciado Carlos 
Ricardo Viñas 
Berea. Inscrita en el 
Registro Público de 
la Propiedad del 
Distrito Federal en 
el folio real 
número 150995-02 
de fecha 07 de 
diciembre de 2006. 

Las instalaciones del 
Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito 
Federal. 

 

En todos los casos, el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal en su carácter 

de Órgano de Administración del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, mediante contratos de compraventa, adquirió los inmuebles con 

recursos autorizados al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el 

Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.------------------------------------------------

VI.- Que los inmuebles referidos anteriormente, se encuentran destinados para 

oficinas del propio Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y están 

registrados en el Catálogo de Claves de Bienes Muebles e Inmuebles del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, como bienes que se utilizan 
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para el desarrollo de sus actividades y forman parte del patrimonio del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, de conformidad con los artículos 14 

fracción I, 15 fracción I, 20 y 47 del Acuerdo General 7-43/2008, emitido por el 

Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en sesión ordinaria 

celebrada el 02 de julio del año 2008.----------------------------------------------------------

VII.- Que el proceso integral indicado en los Considerandos Segundo y Tercero, 

requiere la autorización por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal, cuya determinación deberá ser publicada en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal, en analogía al artículo 30 de la Ley del Régimen Patrimonial 

y del Servicio Público del Distrito Federal.---------------------------------------------------

VIII.- Que previo al procedimiento para la enajenación de los inmuebles 

descritos en el Considerando Quinto del presente Acuerdo, así como la 

incorporación al patrimonio del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal del nuevo edificio para albergar las nuevas Salas Civiles, Salas 

Familiares y la Escuela Nacional de Jueces, es necesario contar con la opinión de 

un corredor inmobiliario de prestigio, respecto del valor comercial de los 

inmuebles descritos en el Considerando Quinto, para estar en posibilidad de 

evaluar el valor de la contraprestación que recibirá el Tribunal del 

procedimiento de enajenación de bienes inmuebles, a fin de garantizar las 

mejores condiciones de calidad, oportunidad, precio y demás circunstancias 

pertinentes para el Poder Judicial del Distrito Federal.-----------------------------------

IX.- Que a propuesta del Despacho “Evercore Partners México, S. de R.L.”, la 

concreción del procedimiento de enajenación de los inmuebles descritos en el 

Considerando Quinto, deberá formalizarse mediante contrato, en el cual deberá 

especificarse que la contraprestación para el Tribunal será en especie a través de: 

a) el proyecto ejecutivo para la construcción integral de un nuevo edificio para 

albergar las nuevas Salas Civiles, Salas Familiares y la Escuela Nacional de 

Jueces, b) la construcción de un edificio para albergar las nuevas Salas Civiles, 

Salas Familiares y la Escuela Nacional de Jueces, a ubicarse en el predio de 

Niños Héroes número 150, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código 

Postal 06720, Distrito Federal y, c) la entrega en tiempo determinado de la 

construcción total con funcionamiento integral y al cien por ciento de todos los 

servicios con que debe contar el inmueble. La vigencia del contrato será desde la 

formalización de la enajenación de los inmuebles del Conjunto Río de la Plata 
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propiedad del H. Tribunal y hasta la entrega de la contraprestación al mismo; lo 

anterior implica que los ingresos derivados de la operación del Inmueble 

denominado Estacionamiento serán a favor del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, durante el período de construcción del nuevo edificio.------------

Para ello, la Dirección Ejecutiva de Obras, Mantenimiento y Servicios, área de 

apoyo administrativo especializada en la materia, diseñará y elaborará los 

términos de referencia, que contendrán las especificaciones, características, 

dimensiones y calidades con que deberá contar el nuevo edificio, así como un 

programa de ejecución de los trabajos. Los términos de referencia deberán 

contar con el visto bueno de una Comisión Especial integrada por Magistrados 

Civiles y Familiares que determine el Pleno, la Titular del Instituto de Estudios 

Judiciales y los titulares de las áreas de apoyo judicial que se encuentran en los 

inmuebles ubicados en Río de la Plata. El programa de ejecución y los términos 

de referencia servirán para el desarrollo de la propuesta de contraprestación del 

procedimiento de enajenación de los inmuebles de Río de la Plata, por lo que 

una vez que se haya otorgado y formalizado la enajenación, el proyecto 

ejecutivo para la construcción integral del inmueble deberá someterse a la 

autorización del Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal; los 

trabajos serán coordinados por la Dirección Ejecutiva de Obras, Mantenimiento 

y Servicios, a fin de contar con sus observaciones y comentarios en un plazo no 

mayor a quince días naturales en relación con las características de la nueva 

Sede.----------------------------------------------------------------------------------------------------

X.- Que al ser este un procedimiento que reúne diferentes figuras jurídicas y al 

evaluar los diferentes escenarios financieros, operativos y legales propuestos 

por el Despacho “Evercore Partners México S. de R.L.”, este Órgano Colegiado 

considera realizar un procedimiento de invitación restringida a cuando menos 

tres participantes para la enajenación de los inmuebles descritos en el 

Considerando Quinto, con pago en especie como contraprestación para el 

Tribunal consistente en: a) el proyecto ejecutivo para la construcción integral de 

un nuevo edificio para albergar las nuevas Salas Civiles, Salas Familiares y la 

Escuela Nacional de Jueces, b) la construcción de un edificio para albergar las 

nuevas Salas Civiles, Salas Familiares y la Escuela Nacional de Jueces, a ubicarse 

en el predio de Niños Héroes número 150, Colonia Doctores, Delegación 

Cuauhtémoc, Código Postal 06720, Distrito Federal y, c) la entrega en tiempo 
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determinado de la construcción total con funcionamiento integral y al cien por 

ciento de todos los servicios con que debe contar el inmueble; el cual se describe 

en el Anexo 2 del presente Acuerdo.-----------------------------------------------------------

XI.- Que el procedimiento del numeral anterior contará con un testigo social 

para garantizar su transparencia, el cual con base en su experiencia, dará 

asesoría, seguimiento administrativo y testimonio que el procedimiento de 

enajenación se lleva a cabo con eficacia, equidad, honestidad y ética.----------------

XII.- Que se celebrará ante Notario Público el contrato de enajenación a título 

oneroso de los inmuebles del conjunto Río de la Plata indicados en el 

Considerando Quinto; por lo que a partir del momento de la concreción del 

procedimiento de enajenación y hasta la entrega del nuevo inmueble; los usos, 

productos y aprovechamientos de los inmuebles descritos en el Considerando 

Quinto, serán a favor del Tribunal.-------------------------------------------------------------

XIII.- Que una vez que la contraprestación en especie consistente en un proyecto 

ejecutivo para la construcción de un inmueble destinado a albergar las nuevas 

Salas Civiles, Salas Familiares y la Escuela Nacional de Jueces; la construcción y 

entrega de un edificio nuevo para albergar las nuevas Salas Civiles, Familiares y 

la Escuela Nacional de Jueces y el funcionamiento al cien por ciento de todos los 

servicios con que debe contar el inmueble, cumpla satisfactoriamente con todas 

y cada una de las características, especificaciones y calidades, según sea 

determinado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y de 

conformidad con el contrato celebrado ante Notario Público; los inmuebles del 

Conjunto Río de la Plata serán entregados al participante que resulte ganador 

del procedimiento de invitación restringida, con lo que se finiquitará el objeto 

del contrato respectivo ante Notario Público.-----------------------------------------------

XIV.- Que para garantizar el éxito y evitar cualquier riesgo durante el periodo 

de construcción y entrega del nuevo inmueble, el Tribunal deberá contratar un 

seguro contra daños independiente para los inmuebles del Conjunto Río de la 

Plata, previamente seleccionado mediante estudio de mercado para su 

autorización por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal; por el plazo que dure la enajenación de los inmuebles del denominado 

Conjunto Río de la Plata, así como la construcción del nuevo edificio de las 

Nuevas Salas Civiles, Familiares y Escuela Nacional de Jueces y su entrega con 

funcionamiento integral al cien por ciento del inmueble y los servicios 
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inherentes al mismo. Lo anterior, con el propósito de garantizar el valor en el 

tiempo de los inmuebles del Conjunto Río de la Plata y pago en caso de siniestro 

de los inmuebles descritos en el Considerando Quinto.----------------------------------

XV.- Que en el supuesto que el participante que resulte ganador del 

procedimiento de enajenación a través de invitación restringida, incumpla con 

las obligaciones estipuladas a su cargo dentro del contrato correspondiente, 

deberá presentar como parte del instrumento jurídico antes mencionado, una 

garantía de cumplimiento de contrato, con el objeto de que esta fianza garantice 

el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una obligaciones a cargo del 

participante que resulte ganador y de las cláusulas del contrato respectivo, la 

cual se hará efectiva en caso de incumplimiento del participante ganador a las 

obligaciones estipuladas a su cargo en el contrato.----------------------------------------

XVI.- Que para efectos de transparencia se turna a la Comisión de la materia 

para pronunciamiento en lo relativo a la reserva de la operación.--------------------- 

 

FUNDAMENTOS LEGALES 

A.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Título Quinto 

Base Cuarta, a través del cual se reconoce la autonomía de las entidades 

federativas y del Distrito Federal y establece la división del poder público para 

su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.--------------------------------------------

B.- Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en sus artículos 2, 7, 8 y 76, donde 

se establece que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal es uno de 

los tres Órganos de Gobierno del Distrito Federal, y a través del Tribunal, del 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, de los jueces y demás órganos que 

su ley orgánica señale, ejerce la función judicial del fuero común del Distrito 

Federal; y su organización y funcionamiento se rige por dicha ley orgánica.-------

C.- Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en los 

artículos 201 fracciones IX y X y el Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal en su artículo 10 fracciones XIX y XXXI, donde se 

establece que entre las funciones del Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal se encuentran las de planear, programar, organizar, dirigir, controlar y 

evaluar la administración de los recursos materiales, así como la de vigilar que 

se cumplan las disposiciones legales y administrativas relacionadas con el 

sistema de registro y contabilidad, conservación, uso, destino, afectación, 
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enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y 

recursos materiales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y del 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal.-----------------------------------------------

D.- La Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio Público del Distrito Federal, 

en sus artículos 1º y 30 que establece que los bienes de dominio público del 

Distrito Federal estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción y 

competencia de los Órganos de Gobierno del Distrito Federal.-------------------------

E.- Las disposiciones del presente Acuerdo Plenario, en materia de enajenación 

de activos que forman parte del patrimonio del Tribunal Superior de Justicia y 

del Consejo de la Judicatura, ambos del Distrito Federal, se orientan a dar 

cumplimiento a los criterios que sobre la materia establece el artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.---------------------------------

Derivado de lo anteriormente expuesto,  este órgano colegiado determina: --------

PRIMERO.- Que atendiendo a los antecedentes descritos en el presente acuerdo 

y reconocida la inexistencia de recursos financieros que den al Tribunal Superior 

de Justicia y al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, ambos del Distrito 

Federal, viabilidad a proyectos de alta envergadura en uso de sus más amplias 

facultades, se pronuncia por el diseño y la instrumentación de una estrategia 

jurídico-financiera que permita llevar a cabo este proyecto, con el propósito de 

estar en aptitud de cumplir con las funciones de impartición de justicia derivado 

de las reformas judiciales.------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- A fin de obtener los recursos que requiere el H. Tribunal, se 

instruye para que a través de un proceso integral jurídico-administrativo se lleve 

a cabo la desincorporación del dominio público y enajenación a título oneroso 

de los inmuebles que integran el Conjunto Río de la Plata descritos en el 

Considerando Quinto, así como la incorporación del nuevo inmueble al 

patrimonio del Tribunal. Asimismo, el procedimiento antes descrito deberá 

presentarse con anterioridad a su instrumentación para que sea autorizado por 

el H. Pleno del Consejo y posteriormente para su constancia en actas, ante el 

Comité de Enajenación de Bienes Muebles del H. Tribunal, y toda vez que este 

punto se encuentra estrechamente vinculado con lo establecido en el acuerdo 

plenario 76-33/2013 de fecha nueve de julio de dos mil trece, se autoriza que 

prevalezca en sus términos el contenido del acuerdo plenario antes 

mencionado.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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TERCERO.- Se instruye la integración de una Comisión Especial de 

Magistrados Civiles y Familiares, la cual estará integrada por los magistrados: 

Dora Isela Solís Sandoval, Andrés Linares Carranza, Francisco José Huber Olea 

Contró, Álvaro Augusto Pérez Juárez, María Magdalena Díaz Roman de Olguín, 

Edilia Rivera Bahena, Rebeca Florentina Pujol Rosas y María de Lourdes Loredo 

Abdala, integrantes de las Segunda, Cuarta, Sexta y Octava Salas Civiles, 

Segunda Cuarta, Primera y Quinta Salas Familiares, respectivamente; así como 

de la Titular del Instituto de Estudios Judiciales y los titulares de las áreas de 

apoyo judicial que se encuentran en los inmuebles ubicados en Río de la Plata, 

cuyos trabajos serán coordinados por la Dirección Ejecutiva de Obras, 

Mantenimiento y Servicios, a fin de contar con el visto bueno de la Comisión 

Especial de Magistrados Civiles y Familiares para los términos de referencia 

descritos en el Considerando Nueve del presente Acuerdo, en relación con las 

características de la nueva Sede.----------------------------------------------------------------

CUARTO.- Se instruye se implementen los procesos requeridos para llevar a 

cabo la enajenación a título oneroso de los inmuebles que integran el Conjunto 

Río de la Plata, mediante un procedimiento de invitación restringida a cuando 

menos tres participantes, previamente seleccionados mediante sondeo de 

mercado y propuestos por el Despacho “Evercore Partners de México, S. de 

R.L.”, así como la celebración de un contrato de enajenación a título oneroso con 

pago de contraprestación en especie.----------------------------------------------------------

QUINTO.- Se instruye a la Oficialía Mayor del H. Tribunal,  para que lleve a 

cabo la contratación de un testigo social para dar certeza y transparencia al 

procedimiento referido, así como para brindar asesoría, seguimiento 

administrativo y testimonio que el procedimiento de enajenación se lleva a cabo 

con eficacia, equidad, honestidad y ética.----------------------------------------------------

SEXTO.- Se instruye la contratación por parte del H. Tribunal, de un corredor 

inmobiliario de prestigio, para que previo al procedimiento para la enajenación 

a título oneroso de los inmuebles descritos en el Considerando Quinto del 

presente acuerdo plenario, así como la incorporación al patrimonio del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal del nuevo edificio para albergar las 

nuevas Salas Civiles, Familiares y la Escuela Nacional de Jueces, se cuente con 

una valuación de mercado respecto del valor comercial de los inmuebles del 

Conjunto Río de la Plata, la cual forme parte de los principales elementos de 
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evaluación que sustenten el valor de la contraprestación que recibirá el H. 

Tribunal del procedimiento de enajenación de bienes inmuebles, a fin de 

garantizar las mejores condiciones de calidad, oportunidad, precio y demás 

circunstancias pertinentes para el Poder Judicial del Distrito Federal; sin 

perjuicio de la evaluación técnica que deberá efectuar la Dirección Ejecutiva de 

Obras, Mantenimiento y Servicios, al proyecto ejecutivo que será presentado 

como parte de la contraprestación que recibirá el H. Tribunal, la cual deberá 

contener las características, especificaciones y calidades con las que deberá 

contar el edificio que albergará las nuevas Salas Civiles, Salas Familiares y la 

Escuela Nacional de Jueces.----------------------------------------------------------------------

SÉPTIMO.- Se autoriza la desincorporación del dominio público de los 

inmuebles del Conjunto Río de la Plata propiedad del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, descritos en el Considerando Quinto del presente 

acuerdo; para lo cual este órgano colegiado emitirá en su oportunidad el 

Acuerdo de Desincorporación respectivo para su publicación en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal.-----------------------------------------------------------------------

OCTAVO.- Se instruye a la Oficialía Mayor del H. Tribunal, para que la 

concreción del procedimiento de enajenación a título oneroso de los inmuebles 

descritos en el Considerando Quinto, se formalice a través de contrato, en el cual 

deberá especificarse que la contraprestación en especie para el Tribunal será: a) 

el proyecto ejecutivo para la construcción integral de un nuevo edificio para 

albergar las nuevas Salas Civiles, Salas Familiares y la Escuela Nacional de 

Jueces, b) la construcción de un edificio para albergar las nuevas Salas Civiles, 

Salas Familiares y la Escuela Nacional de Jueces, a ubicarse en el predio de 

Niños Héroes número 150, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código 

Postal 06720, Distrito Federal y, c) la entrega en tiempo determinado de la 

construcción total con funcionamiento integral y al cien por ciento de todos los 

servicios con que debe contar el inmueble. La vigencia del contrato será durante 

el periodo correspondiente a la formalización de la enajenación de los inmuebles 

del Conjunto Río de la Plata propiedad del H. Tribunal y hasta la entrega de la 

contraprestación al mismo; lo anterior implica que los ingresos derivados de la 

operación del inmueble denominado Estacionamiento serán a favor del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, durante el período de construcción del 

nuevo edificio.--------------------------------------------------------------------------------------
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NOVENO.- Se instruye a la Oficialía Mayor del H. Tribunal para que, en caso 

de que el participante que resulte ganador del procedimiento de enajenación a 

título oneroso de los bienes inmuebles descritos en el Considerando Quinto del 

presente acuerdo plenario, a través de un procedimiento de invitación 

restringida, incumpla con las obligaciones estipuladas a su cargo dentro del 

contrato respectivo, lleve a cabo el procedimiento de rescisión que corresponda; 

asimismo que el participante ganador deba presentar como parte del 

instrumento jurídico antes mencionado, una garantía de cumplimiento de 

contrato. Los ingresos derivados de la operación del inmueble denominado 

Estacionamiento serán a favor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, durante el período de construcción del nuevo edificio, incluyendo los 

usos, productos y aprovechamientos.---------------------------------------------------------

DÉCIMO.- Se autoriza que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

reciba como contraprestación derivada del procedimiento de enajenación a 

título oneroso y formalización del contrato, el pago en especie consistente en: a) 

el proyecto ejecutivo para la construcción integral de un nuevo edificio para 

albergar las nuevas Salas Civiles, Salas Familiares y la Escuela Nacional de 

Jueces, b) la construcción de un edificio para albergar las nuevas Salas Civiles, 

Salas Familiares y la Escuela Nacional de Jueces, a ubicarse en el predio de 

Niños Héroes número 150, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código 

Postal 06720, Distrito Federal y, c) la entrega en tiempo determinado de la 

construcción total con funcionamiento integral y al cien por ciento de todos los 

servicios con que debe contar el inmueble de referencia.---------------------------------

DÉCIMO PRIMERO.- Se instruya a la Oficialía Mayor del H. Tribunal, para 

que lleve a cabo la contratación de un seguro contra daños independiente para 

los inmuebles del Conjunto Río de la Plata, previamente seleccionado mediante 

estudio de mercado para su autorización por parte del Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal; por el plazo que dure la enajenación de los 

inmuebles del denominado Conjunto Río de la Plata, así como la construcción 

del nuevo edificio de las Nuevas Salas Civiles, Salas Familiares y Escuela 

Nacional de Jueces y su entrega con funcionamiento integral al cien por ciento 

del inmueble y los servicios inherentes al mismo. Lo anterior, con el propósito 

de garantizar el valor y pago en caso de siniestro de los inmuebles descritos en 

el Considerando Quinto del presente acuerdo plenario.---------------------------------



-143/145- 
 

 
ACTA No. 07/2014  SESIÓN PLENARIA ORDINARIA PRIVADA, MARTES ONCE DE FEBRERO DE 2014 

DECIMO SEGUNDO.- Se instruye a la Oficialía Mayor del H. Tribunal, para 

que una vez que el edificio para albergar las Nuevas Salas Civiles, Salas 

Familiares y la Escuela Nacional de Jueces, cumpla satisfactoriamente con todas 

y cada una de las características, especificaciones y calidades, según sea 

determinado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y previa 

autorización por parte de este órgano colegiado, los inmuebles del Conjunto Río 

de la Plata sean entregados al participante que resulte ganador del 

procedimiento de invitación restringida, con lo que se finiquitará el objeto del 

contrato respectivo ante Notario Público.----------------------------------------------------

DECIMO TERCERO.- De conformidad con lo antes descrito, se instruye al 

Oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal llevar a cabo 

todas las acciones, procedimientos y mecanismos que se requieran a fin de 

implementar lo necesario para instrumentar el procedimiento para 

desincorporar del dominio público los bienes inmuebles descritos en el 

Considerando Quinto del presente acuerdo plenario, enajenar a título oneroso 

los citados inmuebles, formalizar ante Notario Público el contrato respectivo, 

supervisar los avances de los trabajos de la contraprestación a recibir y verificar 

el cumplimiento por parte del participante que resulte ganador, así como 

observar lo descrito en el presente documento e informar de forma periódica los 

resultados a este Consejo de la Judicatura del Distrito Federal.------------------------

DÉCIMO CUARTO.- Se instruye la creación de un Grupo Interdisciplinario de 

Trabajo que valide las propuestas que deberán presentarse a este órgano 

colegiado, de los procedimientos y mecanismos que se requieran para llevar a 

cabo la desincorporación del dominio público de los bienes inmuebles descritos 

en el Considerando Quinto del presente acuerdo plenario, enajenación a título 

oneroso de los citados inmuebles, formalización del contrato respectivo, 

supervisión de los avances de los trabajos de la contraprestación a recibir y 

verificación de cumplimiento por parte del participante que resulte ganador, 

cuyos trabajos deberán ser coordinados por la Dirección Ejecutiva de Obras, 

Mantenimiento y Servicios del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

y estará integrada por el Despacho “Evercore Partners México, S. de R.L.”, la 

Secretaría Técnica del Fideicomiso de Apoyo a la Administración de Justicia del 

Distrito Federal, la Dirección de Normatividad y Modernización de los Procesos 

Administrativos de la Gestión Judicial, la Dirección Ejecutiva de Recursos 
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Financieros y la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales del H. Tribunal.------

DÉCIMO QUINTO.- Se deroguen todas aquellas disposiciones que se opongan 

a la presente acuerdo plenario.------------------------------------------------------------------

DÉCIMO SEXTO.- De conformidad con la fracción I del artículo 10 del 

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, este 

órgano colegiado determina dejar sin efectos el acuerdo plenario 31-24/2013, 

emitido en sesión de fecha veintiuno de mayo de dos mil trece; así como todas 

las comunicaciones y acuerdos que deriven del mismo, para los efectos legales a 

que haya lugar, a excepción de lo señalado en el punto segundo del presente 

acuerdo plenario. Comuníquese la presente determinación para su conocimiento 

y efectos procedentes al Oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, para que por su conducto haga del conocimiento a las áreas 

competentes la presente determinación y proceda como corresponda. 

Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Agotados los puntos del orden del día, y no habiendo asuntos más que tratar, 

siendo las diez horas con cincuenta minutos del día de la fecha, el Presidente 

declara concluida la sesión. Se ordena a la Secretaría General de este Consejo 

levante el acta correspondiente y la circule entre los señores consejeros 

asistentes, a efecto de que si existieran observaciones, se subsanen las mismas, 

para que, en su caso, se proceda a su aprobación y firma en la próxima sesión 

plenaria.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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