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ACTA No. 10/2014 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA PRIVADA 

MARTES 25 DE FEBRERO DE 2014 

 

En la Ciudad de México, siendo las siete horas del día veinticinco 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 el piso quince del 

inmueble sito en Río de la Plata, número cuarenta y ocho, colonia Cuauhtémoc 

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, de las actas plenarias 08/2014 y 

E-09/2014.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Se da cuenta con el oficio número OM/306/2014, signado por el licenciado 

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

Distrito Federal, sometiendo a consideración la autorización para que se otorgue 

el Premio Nacional de Administración Pública a los servidores públicos del 

propio Tribunal y Consejo, con nivel técnico operativo, de conformidad con la 

propuesta que presenta; remitiendo convocatoria, formatos de propuesta para 

candidatos, Cédula de Evaluación, modelo de diploma y constancia, en los 

términos y por los motivos que precisa, en relación con los acuerdos plenarios 

62-41/2011, 05-33/2012, 38-24/2013 y 40-31/2013.---------------------------------------- 

5.- Se da cuenta con el oficio número OM/0362/2014, signado por el licenciado 

Carlos Vargas Martínez, oficial mayor del Tribunal Superior de Justicia del 
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Distrito Federal, sometiendo a consideración se emita una circular indicando el 

uso de la FIEL emitida por el SAT, como medio de certificación de información y 

documentos para los sistemas que el propio Tribunal ponga en operación, así 

como sean informados Jueces y Secretarios de Acuerdos que es requisito 

indispensable que tengan vigente su “archivo.cer”, expedido por el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), dependiente de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, por los motivos que precisa, en relación con los acuerdos 

plenarios 10-30/2011, 39-51/2011, 13-12/2012, 32-25/2013, 38-29/2013 y 

45-29/2013.------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- El magistrado Edgar Elías Azar, presidente del Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal, somete a consideración el proyecto de resolución 

correspondiente al recurso de inconformidad interpuesto por 

 al momento de los 

hechos (actualmente separada del cargo en términos del acuerdo 10-24/2014), 

en contra de la resolución pronunciada el veintiséis de noviembre de dos mil 

trece, en los autos del expediente DPO.-250/2013.----------------------------------------- 

7.- El magistrado Edgar Elías Azar, presidente del Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal, somete a consideración el proyecto de resolución 

correspondiente al recurso de inconformidad interpuesto por la Licenciada 

Margarita Aguilar Valencia, Secretaria de Acuerdos adscrita al juzgado 

Septuagésimo Octavo del Distrito Federal en materia Civil, al momento de los 

hechos, en contra de la resolución pronunciada el cinco de diciembre de dos mil 

trece, en los autos del expediente DPO.-242/2013.----------------------------------------- 

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

DJ-171/2014 y anexo, signado por el Director Jurídico del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, informando en relación a la demanda laboral 

presentada por , en contra del Tribunal Superior 

de Justicia y el Consejo de la Judicatura, ambos del Distrito Federal, en los 

términos que precisa, constancias que integran el expediente administrativo 

Varios 1300/2011.----------------------------------------------------------------------------------- 

9.- El consejero Héctor Samuel Casillas Macedo da cuenta con el cumplimiento a 

la encomienda otorgada mediante acuerdo plenario 13-54/2013, en relación con 

el taller de “Introducción a la Cultura de la Oralidad en Materia Familiar”, para los 
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Defensores de Oficio del Gobierno del Distrito Federal.---------------------------------- 

10.- El consejero Héctor Samuel Casillas Macedo da cuenta con el informe de la 

visita realizada el trece de febrero del presente año, al inmueble del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, ubicado en Sullivan, número 133, 

Colonia San Rafael, en los términos que precisa.------------------------------------------- 

11.- La Consejera Norma Raquel Lagunes Alarcón da cuenta con el oficio 

número 499 y anexo, signado por el Juez Trigésimo Segundo del Distrito Federal 

en materia Civil, remitiendo copia certificada del acuerdo de diez de febrero de 

dos mil catorce, de la notificación realizada a Televisa, S.A. de C.V. y Televimex, 

S.A. de C.V. de diez de febrero de dos mil catorce, de la cédula de notificación 

dirigida a Comercializadora de Frecuencias Satelitales, S. de R.L. de C.V. a 

través de su representante legal, así como de la razón actuarial de 11 de febrero 

del presente año, en cumplimiento al acuerdo plenario 10-50/2013, Varios 

994/2009.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.- La consejera Norma Raquel Lagunes Alarcón somete a consideración el 

proyecto de resolución correspondiente al recurso de inconformidad interpuesto 

 al 

momento de los hechos, en contra de la resolución pronunciada el veinte de 

noviembre de dos mil trece, en los autos del expediente DPO.-246/2013.----------- 

13.- La consejera Norma Raquel Lagunes Alarcón somete a consideración el 

proyecto de resolución del procedimiento administrativo de oficio número 

DPO.-335/2013, en relación a la separación del cargo del 

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

de fecha quince de marzo de dos mil once.-------------------------------------------------- 

14.- Se da cuenta con los oficios números 1100, 1012, 689, 1190 y 336/2014, 

signados por los titulares de los juzgados de Ejecución de Sanciones Penales en 

el Distrito Federal, informando respecto a las cargas de trabajo de dichos 

órganos jurisdiccionales, en cumplimiento al punto CUARTO del acuerdo 

plenario 69-46/2013, en los términos que precisan.---------------------------------------- 

15.- Se da cuenta con el oficio número 839, signado por la Directora de 

Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal, solicitando autorización y apoyo económico para la 
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participación de diversos servidores públicos integrantes del Comité para 

Incluir la Perspectiva de Género del propio Tribunal y del Consejo, en la 

“Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto 

para introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de 

Justicia en México AMIJ”, la cual se llevará a cabo el próximo veintiocho de 

marzo del año en curso, en la Ciudad de Mérida, Yucatán, por los motivos que 

precisa, en relación con los acuerdos plenarios 42-08/2012 y 20-19/2013.----------- 

16.- Se da cuenta con el oficio número 1064, signado por la Directora de 

Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del H. Tribunal, sometiendo a 

consideración la invitación para participar en el proyecto denominado “Expo 

Construyéndose como mujer 2014”, que se llevará a cabo el siete de marzo de 

dos mil catorce, en la explanada del “Salón de usos múltiples” y “Teatro de la 

Juventud”, de la Delegación Álvaro Obregón; así como el material bibliográfico 

que podría ser distribuido de forma gratuita en el evento de referencia, por los 

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

17.- Se da cuenta con el escrito de fecha diez de febrero de dos mil catorce, 

signado por el Presidente Colegiado del CEN de la Federación Democrática de 

Sindicatos de Servidores Públicos, informando se llevará a cabo el trámite de la 

solicitud para fijar las Condiciones Generales de Trabajo del Sindicato de 

Trabajadores del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal ante el Tribunal 

Federal de Conciliación y Arbitraje, por los motivos que precisa, constancias que 

integran el expediente administrativo Varios 683/2010.--------------------------------- 

18.- Se da cuenta con el oficio número CETSDF/014/2014, signado por el 

encargado de la Secretaría Técnica del Comité Editorial del H. Tribunal, 

remitiendo copia del acta levantada con motivo de la sesión del veintinueve de 

enero del año en curso, celebrada por el citado Comité Editorial, respecto al 

“Programa Editorial 2014” y la “Donación de obras que publica el propio Tribunal”, 

para su aprobación, en relación con el acuerdo plenario 16-16/2013.----------------- 

19.- Se da cuenta con el oficio número DJ-304/2013, signado por el Director 

Jurídico del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, haciendo del 

conocimiento que el 14 de febrero del presente año, se presentó la denuncia de 

hechos en contra de 

 en la Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal, Fiscalía para la Investigación de Delitos 
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cometidos por Servidores Públicos, bajo el número FSP/B/T/401/14-02, por el 

delito cometido en contra del 

 y lo que resulte, derivado de los hechos 

plasmados en las actas de visita practicadas al citado órgano jurisdiccional. ------ 

20.- Se da cuenta con el oficio número CJA/191/2014, signado por el Director 

General del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, solicitando autorización para llevar a cabo el pago de doce 

horas adicionales por cada instructor de acuerdo con el calendario de 

actividades autorizado, en el Módulo Común del “Master en Gestión y Resolución 

de Conflictos: Mediación”, en los términos y por los motivos que precisa.-------------  

21.- Se da cuenta con el oficio número C.A.0156/2014, signado por el Director 

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

Distrito Federal, remitiendo las cotizaciones de cuatro empresas, con el 

propósito de que se determine cuál de ellas llevara a cabo las actividades y 

gestiones necesarias para refrendar la licencia ambiental única para el Distrito 

Federal (LAUDF) ante la Secretaría del Medio Ambiente otorgada a dicho 

instituto. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.- Se da cuenta con el oficio número DJ-302/2014, signado por el Director 

Jurídico del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, emitiendo opinión 

respecto a la viabilidad de realizar un convenio ante la presencia de la Secretaria 

General Auxiliar de la Séptima Sala del Tribunal Federal de Conciliación y 

Arbitraje, respecto del juicio 1259/09 seguido por 

en contra del propio Tribunal, 

constancias que integran el expediente administrativo Varios 48/2014.------------- 

23.- Se da cuenta con el oficio número STCAP/376/2014 y anexo en copia 

simple, 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 17-CA-08/2014, en relación con 

la propuesta de designación de la Licenciada en Contaduría Pública Georgina 

Pérez Gil Ribas, en el puesto de Directora de Área “B”, con adscripción a la 

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

Judicatura, con efectos a partir del dieciséis de febrero de dos mil catorce.--------- 

24.- Se da cuenta con los oficios números STP/038/2014 y STP/039/2014 con 

anexo en disco compacto, signados por la Maestra Zaira Liliana Jiménez Seade, 
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Secretaria Técnica de Comisión “A” de la Presidencia del Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal, informando 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.- Se da cuenta con el oficio número DGAJBJ-1/0072/2014, signado por el 

Director General de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, solicitando autorización para llevar a 

cabo la compra de 400 ejemplares del libro “El Derecho Constitucional”, cuarta 

edición, editorial Oxford, del Doctor Elisur Arteaga Nava, para reparto a 

Magistrados, Consejeros y Jueces.-------------------------------------------------------------- 

26.- Se da cuenta con el oficio número DGAJBJ-1/0071/2014, signado por el 

Director General de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, solicitando autorización para llevar a 

cabo la “Séptima Feria Nacional del Libro Jurídico”, proponiéndose su realización 

del uno al cinco de septiembre en el inmueble “Juan  Álvarez” y del ocho al doce 

del mismo mes en el edificio “Clementina Gil de Lester”, en los términos que 

precisa, en relación con el acuerdo plenario 33-35/2013.--------------------------------- 

27.- Se da cuenta con el oficio número CJDF/P2-081/2014, signado por los 

profesionistas designados por los integrantes de este órgano colegiado, 

emitiendo opinión en relación al documento denominado “Guía Técnica para la 

Elaboración de Manuales de Procedimientos del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal”, en los términos 

que precisan, constancias que integran el expediente administrativo Varios 

632/2011 Tomo VII.-------------------------------------------------------------------------------- 

28.- Se da cuenta con el oficio número CJDF/P2-075/2014, signado por los 

profesionistas designados por los integrantes de este órgano colegiado, 

emitiendo opinión en relación al documento denominado “Dictamen de 

Reestructura Orgánica de la Coordinación de Comunicación Social”, en los términos 

que precisan, constancias que integran el expediente administrativo Varios 

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

29.- Se da cuenta con el oficio número STP-I/030/2014, signado por los 

profesionistas designados por los integrantes de este órgano colegiado, 

emitiendo opinión en relación al documento denominado “Dictamen de 
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Reestructura Orgánica de la Dirección de Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía 

Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas”, en los términos que precisan, 

constancias que integran el expediente administrativo Varios 632/2011 Tomo 

VII.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

30.- Se da cuenta con el oficio sin número de fecha diecinueve de febrero del 

presente año, signado por los profesionistas designados por los integrantes de 

este órgano colegiado, emitiendo opinión en relación al documento denominado 

“manual de Organización de la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos”, en 

los términos que precisan, en relación con el acuerdo plenario 33-05/2014.-------- 

31.- Se da cuenta con el oficio sin número de fecha veinte de febrero del presente 

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

órgano colegiado, emitiendo opinión en relación al documento denominado 

“Manual de Organización de la Secretaria Técnica de la Comisión de Administración y 

Presupuesto  del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal”, en los términos que 

precisan, constancias que integran el expediente administrativo Varios 632/2011 

Tomo VIII.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

32.- Se da cuenta con el oficio número TSJDF/PDE/109/2014, signado por la 

Directora de Estadística de la Presidencia del H. Tribunal, solicitando se autorice 

una ampliación del plazo de entrega del reporte estadístico mensual de enero 

hasta el once de febrero del presente año, para el caso de los juzgados y salas 

civiles y familiares, así como áreas administrativas y de apoyo judicial, por los 

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

33.- Se da cuenta con el oficio número TSJDF/PDE/110/2014, signado por la 

Directora de Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, solicitando se autorice que en el presente año se cuenten con los 

recursos presupuestales a fin de llevar a cabo el segundo estudio para medir la 

aplicación de los tratados internacionales en las sentencias del propio Tribunal, 

así como el proyecto de construcción de los flujos de los procesos judiciales en 

las materias civil y familiar, en los términos y por los motivos que precisa, en 

relación con los acuerdos plenarios 22-02/2010 y 39-32/2010.-------------------------- 

34.- Se da cuenta con el oficio número 438, signado por el Juez Vigésimo Tercero 

del Distrito Federal en materia Penal de Delitos No Graves, haciendo del 

conocimiento que del veintiséis de febrero al tres de marzo de dos mil catorce, 

gozará de su periodo vacacional; asimismo, hace del conocimiento el servidor 
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público que se quedará a cargo del despacho del citado órgano jurisdiccional 

durante su ausencia, en relación a los acuerdos plenarios 36-38/2012 y 

37-31/2013.------------------------------------------------------------------------------------------- 

35.- Pronunciamiento respecto a la viabilidad de llevar a cabo los exámenes de 

actualización que deberán realizar los Jueces del Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal, toda vez que de conformidad con el artículo 12 de Ley 

Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, será por un 

periodo de seis años, mismo que a su conclusión se puede ampliar por periodos 

iguales si el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal así lo determina.--------- 

36.- Pronunciamiento respecto de los Secretarios de Acuerdos que se encuentran 

fungiendo como Jueces por Ministerio de Ley, Jueces Interinos que han estado 

por tres meses en el encargo correspondiente, así como de Jueces que se 

encuentran fungiendo como Magistrados por Ministerio de Ley, 

respectivamente.------------------------------------------------------------------------------------ 

37.- Se da cuenta con el oficio número CTSJDF/157/2014 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.--- 

38.- Se da cuenta con la copia del oficio número CTSJDF/0159/2014 y anexo en 

copia simple y disco compacto, signado por el Contralor General del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, remitiendo el informe de participación 

en la Conciliación Físico-Financiera del cuarto trimestre de 2013, en la Dirección 

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

del Distrito Federal, en los términos que precisa.------------------------------------------ 

39.- Se da cuenta con la copia del oficio número CTSJDF/0160/2014 y anexo en 

copia simple y disco compacto, signado por el Contralor General del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, remitiendo el informe de participación 

en la Conciliación Físico-Financiera del cuarto trimestre de 2013, en las 

Direcciones Ejecutivas de Recursos Materiales y Financieros de la Oficialía 

Mayor del propio Tribunal, en los términos que precisa.--------------------------------- 

 

 



-9/106- 
 

 
ACTA No. 10/2014  SESIÓN PLENARIA ORDINARIA PRIVADA, MARTES VEINTICINCO DE FEBRERO DE 2014 

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 ------------------------  

 

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 03-10/2014 

Acto continuo, los señores consejeros procedieron a la aprobación de las actas 

plenarias 08/2014 y E-09/2014, correspondientes a las sesiones plenarias de 

fechas diecisiete y veinticuatro de febrero del año dos mil catorce, 

respectivamente, con las siguientes observaciones: --------------------------------------- 
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ACTA ACUERDOS OBSERVADOS 

08/2014 12-08/2014                          29-08/2014 

E-09/2014           Sin observaciones. 

 

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.---------------------------- 

 

ACUERDO 04-10/2014 

Se da cuenta con el oficio número OM/306/2014, signado por el licenciado 

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

Distrito Federal, mediante el cual  somete consideración la autorización para 

que se otorgue el Premio Nacional de Administración Pública a los servidores 

públicos del propio Tribunal y Consejo, con nivel técnico operativo, de 

conformidad con la propuesta que presenta; remitiendo convocatoria, formatos 

de propuesta para candidatos, Cédula de Evaluación, modelo de diploma y 

constancia, en los términos y por los motivos que precisa; en relación con los 

acuerdos plenarios. 62-41/2011, 05-33/2012, 38-24/2013 y 40-31/2013; emitidos 

en sesiones de fechas veintisiete de septiembre de dos mil once, catorce de 

agosto de dos mil doce, veintiuno de mayo y dos de julio 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 del oficio y anexos de cuenta 

presentados por el licenciado Carlos Vargas Martínez, oficial mayor del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; en consecuencia, una vez 

analizado el asunto de que se trata, este órgano colegiado determina autorizar 



-11/106- 
 

 
ACTA No. 10/2014  SESIÓN PLENARIA ORDINARIA PRIVADA, MARTES VEINTICINCO DE FEBRERO DE 2014 

en sus términos la propuesta de convocatoria presentada por el oficiante, que 

establece los lineamientos para el otorgamiento del Premio Nacional de la 

Administración Pública, de conformidad con el contenido de los capítulos XV y 

XVI de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, al personal del 

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

Federal, de acuerdo con los siguientes criterios:-------------------------------------------- 

� Se otorguen al personal técnico-operativo (niveles 046 al J33), 54 

recompensas de $13,500.00 (Trece mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y 

un diploma. 

� Se otorguen 142 estímulos, consistentes en diez días hábiles de vacaciones 

extraordinarias y una constancia. 

SEGUNDO.- Se autoriza que la ceremonia de entrega sea el día viernes 

veintiocho de noviembre del año en curso, a las 9:30 horas.----------------------------- 

TERCERO.-  Se aprueba el proyecto de convocatoria, formatos de propuesta 

para candidatos, cédula de evaluación, modelo de diploma y constancia.---------- 

Asimismo, se toma conocimiento que los recursos para el otorgamiento de que 

se trata, se encuentran considerados en el Programa Operativo Anual y que los 

mismos se encuentran calendarizados para el mes de noviembre del año en 

curso, en la partida presupuestal 1711-00.---------------------------------------------------- 

CUARTO.- Se instruye al Oficial Mayor del H. Tribunal a fin de que proceda a 

realizar las acciones necesarias para la publicación de la convocatoria respectiva 

en el Boletín Judicial del propio Tribunal. Comuníquese esta determinación al 

Oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, así como al 

Director de Enlace Administrativo del Consejo de la Judicatura del Distrito 

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

 

ACUERDO 05-10/2014 

Se da cuenta con el oficio número OM/0362/2014, signado por el licenciado 

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

Distrito Federal, mediante el cual somete a consideración se emita una circular 

indicando el uso de la FIEL emitida por el SAT, como medio de certificación de 

información y documentos para los sistemas que el propio Tribunal ponga en 

operación, así como sean informados Jueces y Secretarios de Acuerdos que es 

requisito indispensable que tengan vigente su “archivo.cer”, expedido por el 
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Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependiente de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, por los motivos que precisa; en relación con los 

acuerdos plenarios 10-30/2011, 39-51/2011, 13-12/2012, 32-25/2013, 38-29/2013 

y 45-29/2013, emitidos en sesiones de fechas veintiuno de junio y seis de 

diciembre de dos mil once, trece de marzo de dos mil doce, veintiocho de mayo 

y dieciocho de junio 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:-- 

Tomar conocimiento del oficio que presenta el licenciado Carlos Vargas 

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

toda vez que con la firma electrónica avanzada se aprovechará el desarrollo 

tecnológico para fortalecer los derechos, productos, servicios y 

aprovechamientos que presta el propio Tribunal, este órgano colegiado 

determina, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 66, fracción VII del 

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal instruir al 

Secretario General del Consejo para que, mediante circular, indique el uso de la 

FIEL emitida por el SAT como medio de certificación de información y 

documentos para los sistemas que el H. Tribunal ponga en operación, así como 

para informar a magistrados, jueces, secretarios de acuerdos y titulares de áreas 

de apoyo judicial y administrativas de la Institución, que es requisito 

indispensable que tengan vigente su “archivo.cer” expedido por el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) dependiente de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, toda vez que será utilizado para el firmado de documentos e 

información digital en los sistemas donde se implemente. Comuníquese y 

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

 

ACUERDO 06-10/2014 

El magistrado Edgar Elías Azar, presidente del Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal, somete a consideración el proyecto de resolución 

correspondiente al recurso de inconformidad interpuesto por 
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 al momento de los 

hechos (actualmente separada del cargo en términos del acuerdo plenario 

10-24/2013, emitido en sesión de fecha veintiuno de mayo de dos mil trece), en 

contra de la resolución pronunciada el veintiséis de noviembre de dos mil trece, 

en los autos del expediente DPO.-250/2013; 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 de resolución presentado por magistrado Edgar Elías Azar, 

presidente del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en el que se 

resuelve: 

 en su 

oportunidad, circúlese para su firma. Comuníquese esta determinación al 

magistrado ponente, 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 07-10/2014 

El magistrado Edgar Elías Azar, presidente del Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal, somete a consideración el proyecto de resolución 

correspondiente al recurso de inconformidad interpuesto por la licenciada 

Margarita Aguilar Valencia, secretaria de acuerdos adscrita al juzgado 

Septuagésimo Octavo del Distrito Federal en materia Civil, al momento de los 

hechos, en contra de la resolución pronunciada el cinco de diciembre de dos mil 

trece, en los autos del expediente DPO.-242/2013; 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 
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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 magistrado Edgar Elías Azar, 

presidente del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en el que se 

resuelve: “PRIMERO.- Siendo insuficientes e inoperantes los motivos de 

inconformidad que hizo valer la licenciada MARGARITA AGUILAR VALENCIA, 

Secretaria de Acuerdos “A” del juzgado Septuagésimo Octavo Civil del Distrito Federal, 

al momento de los hechos, se CONFIRMA el fallo dictado el cinco de diciembre de dos 

mil trece, por la Comisión de Disciplina Judicial, en el procedimiento administrativo 

DPO.-242/2013. SEGUNDO.-… TERCERO.-… CUARTO.-…”, en su 

oportunidad, circúlese para su firma. Comuníquese esta determinación al 

magistrado ponente, 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 08-10/2014 

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

DJ-171/2014 y anexo, signado por el licenciado Ángel Velázquez Juárez, director 

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

informa en relación a la demanda laboral presentada por el 

 en contra del H. Tribunal y el Consejo de la Judicatura, ambos del 

Distrito Federal, en los términos que precisa; constancias que integran el 

expediente administrativo Varios 1300/2011; 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:--------------------------------- 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16 del Reglamento Interior del 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, se determina aplazar su 

pronunciamiento para la próxima sesión plenaria. Cúmplase. ------------------------- 
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ACUERDO 09-10/2014 

El consejero Héctor Samuel Casillas Macedo da cuenta con el cumplimiento a la 

encomienda otorgada mediante acuerdo plenario 13-54/2013, emitido en sesión 

de fecha veintiséis de noviembre de dos mil trece, en relación con el taller de 

“Introducción a la Cultura de la Oralidad en Materia Familiar”, para los Defensores 

de Oficio del Gobierno del Distrito Federal; una vez que se expresaron al 

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

estatuyen los artículos 195 y 199, fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, en relación con lo dispuesto por el 

artículo 6 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Distrito 

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

Tomar conocimiento del oficio signado por el consejero Héctor Samuel Casillas 

Macedo, mediante el cual da cuenta con el cumplimiento a la encomienda 

otorgada mediante acuerdo plenario 13-54/2013, emitido en sesión de fecha 

veintiséis de noviembre de dos mil trece, en relación con el taller de 

“Introducción a la Cultura de la Oralidad en Materia Familiar”, para los Defensores 

de Oficio del Gobierno del Distrito Federal; asimismo, se tiene por cumplida la 

misma al consejero Héctor Samuel Casillas Macedo, agradeciéndole las 

atenciones brindadas para el cumplimiento del acuerdo 13-54/2013 antes 

referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ACUERDO 10-10/2014 

El consejero Héctor Samuel Casillas Macedo da cuenta con el informe de la 

visita realizada el trece de febrero del presente año, al inmueble del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, ubicado en Sullivan, número 133, 

colonia San Rafael, 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:---------------------------------  

Tomar conocimiento para los efectos legales a que haya lugar del contenido del 

informe emitido por el consejero Héctor Samuel Casillas Macedo, con motivo de 

la visita realizada al inmueble del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
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Federal, ubicado en Sullivan, número 133, colonia San Rafael, el día trece de 

febrero del año en curso, a fin de verificar las condiciones actuales del 

mobiliario, equipo y del propio inmueble; en consecuencia, este órgano 

colegiado determina instruir al licenciado Carlos Vargas Martínez, oficial mayor 

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

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

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, atienda como corresponda las 

observaciones contenidas en el informe de que se trata. 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 11-10/2014 

La consejera Norma Raquel Lagunes Alarcón da cuenta con el oficio número 499 

y anexo, signado por el juez Trigésimo Segundo del Distrito Federal en materia 

Civil, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo de fecha diez de 

febrero de dos mil catorce, de la notificación realizada a Televisa, S.A. de C.V. y 

Televimex, S.A. de C.V. de fecha diez de febrero del año en curso, de la cédula 

de notificación dirigida a Comercializadora de Frecuencias Satelitales, S. de R.L. 

de C.V. a través de su representante legal, así como de la razón actuarial de 

fecha once de febrero del presente año, en cumplimiento al acuerdo plenario 

10-50/2013, emitido en sesión de fecha cinco de noviembre de dos mil trece, 

constancias que se encuentran agregadas en el expediente administrativo Varios 

994/2009; 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, signado por el juez Trigésimo 

Segundo de lo Civil del Distrito Federal, y considerando que ya fue integrada 

una Comisión de Magistrados del propio Tribunal para atender el asunto de que 

se trata, este órgano colegiado acuerda estar atento a la resolución que al efecto 

se determine. Hágase del conocimiento la presente determinación para los 
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efectos que procedan al Pleno de Magistrados por conducto de la Primera 

Secretaria de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno de Magistrados del H. 

Tribunal, así como a la Secretaria Técnica de la Comisión de Administración y 

Presupuesto del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Cúmplase. --------- 

 

ACUERDO 12-10/2014 

La consejera Norma Raquel Lagunes Alarcón 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 veinte de noviembre de 

dos mil trece, en los autos del expediente DPO.-246/2013; 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 de resolución presentado por la consejera Norma Raquel 

Lagunes Alarcón, en el que se resuelve: 

 en su 

oportunidad, circúlese para su firma. Comuníquese esta determinación al 

magistrado ponente, 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 13-10/2014 

La consejera Norma Raquel Lagunes Alarcón somete a consideración el 

proyecto de resolución del procedimiento administrativo de oficio número 

DPO.-335/2013, en relación a la separación del cargo del 
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 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 la consejera Norma Raquel 

Lagunes Alarcón, en el que se resuelve: 

 en su oportunidad, circúlese para su firma. 

Comuníquese esta determinación a la consejera ponente, 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 14-10/2014 

Se da cuenta con los oficios números 1100, 1012, 689, 1190 y 336/2014, signados 

por los titulares de los juzgados de Ejecución de Sanciones Penales en el Distrito 

Federal, mediante los cuales informan respecto a las cargas de trabajo de dichos 

órganos jurisdiccionales, en cumplimiento al punto CUARTO del acuerdo 

plenario 69-46/2013, emitido en sesión de fecha quince de octubre de dos mil 

trece, en los términos que precisan; 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 informes correspondientes al mes de enero del dos 
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mil catorce, presentados por la maestra Belem Bolaños Martínez y los 

licenciados Víctor Hugo López Sarmiento, Beatriz Segura Rosas y Karina 

Becerril Chávez, jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto del Distrito Federal 

en Ejecución de Sanciones Penales, respectivamente, y en cumplimiento al 

punto CUARTO del acuerdo plenario 69-46/2013, emitido en sesión de fecha 

quince de octubre de dos mil trece, mediante los cuales presentan los resultados 

del análisis mensual, que contiene el estudio de cargas de trabajo de cada 

juzgado, por lo que deberán continuar informando mensualmente, con el 

propósito de coadyuvar en la distribución equitativa entre los cuatro Juzgados 

de Ejecución de Sanciones existentes. Comuníquese la presente determinación a 

los Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto del Distrito Federal, en Ejecución 

de Sanciones Penales, para su conocimiento y efectos procedentes. Cúmplase. --- 

 

ACUERDO 15-10/2014 

Se da cuenta con el oficio número 839, 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 y apoyo económico para la participación de diversos servidores 

públicos integrantes del Comité para Incluir la Perspectiva de Género del propio 

Tribunal y del Consejo, en la “Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Seguimiento y 

Evaluación del Pacto para introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de 

Impartición de Justicia en México AMIJ”, la cual se llevará a cabo el próximo 

veintiocho de marzo del año en curso, en la Ciudad de Mérida, Yucatán, por los 

motivos que precisa; en relación con los acuerdos plenarios 42-08/2012 y 

20-19/2013, emitidos en sesiones de fechas de dos mil doce y 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 oficio presentado por la maestra María 

Elena Lugo del Castillo, directora de Orientación Ciudadana y Derechos 

Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; una vez 
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analizada la petición que formula la directora oficiante y dada la importancia 

que reviste la “Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del 

Pacto para introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia 

en México AMIJ”, con fundamento en el artículo 10, fracción I del Reglamento 

Interior del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, este órgano colegiado 

determina aprobar la asistencia de los consejeros Sandra Luz Díaz Ortíz, Héctor 

Samuel Casillas Macedo, así como de la ocursante, al evento de que se trata, que 

se llevará a cabo el día veintiocho de marzo del presente año, en la Ciudad de 

Mérida, Yucatán.------------------------------------------------------------------------------------ 

SEGUNDO.- En consecuencia de lo anterior, se instruye al Oficial Mayor del 

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

el artículo 182 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, con cargo a la partida presupuestal que corresponda, previa suficiencia 

presupuestal y con apego a la normativa aplicable, realice el pago de los gastos 

correspondientes a los traslados terrestres, aéreos y de alimentación para los 

días veintisiete, veintiocho y veintinueve de marzo del presente año, así como 

los gastos de hospedaje para los días veintisiete y veintiocho del mismo mes y 

año, de los servidores públicos autorizados en el punto PRIMERO del presente 

acuerdo; lo anterior debiendo dar cuenta de los mismos a la Comisión de 

Administración y Presupuesto de este órgano colegiado para los efectos de su 

competencia, en el entendido de que queda bajo su responsabilidad el 

cumplimiento del Manual de Procedimientos de Viáticos y Pasajes Nacionales e 

Internacionales. -------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO.- Tomando en consideración que la semanería que comienza el día 

veinticuatro de marzo del año en curso, corresponde al consejero Héctor Samuel 

Casillas Macedo, siguiendo en turno la consejera Sandra Luz Díaz Ortíz, y toda 

vez que ambos consejeros asistirán al evento señalado en el punto PRIMERO del 

presente acuerdo, este órgano colegiado atendiendo a la necesidad de designar 

al consejero que se encargue del despacho de los asuntos en la semanería que 

corresponde al día veintiocho del mismo mes y año, con fundamento en el 

artículo 10, fracción I y 57 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura 

del Distrito Federal, determina autorizar por única ocasión la modificación del 

turno de la semanería correspondiente al día veintiocho de marzo de la presente 

anualidad, para que sea la Ponencia número uno, a cargo de la consejera Norma 
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Raquel Lagunes Alarcón, quien dé trámite y desahogo del despacho de los 

asuntos que se llevan en el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, 

únicamente por lo que hace al día veintiocho de marzo del de dos mil catorce. 

Comuníquese la presente determinación a los consejeros Héctor Samuel Casillas 

Macedo, Sandra Luz Díaz Ortíz, y Norma Raquel Lagunes Alarcón, al Oficial 

Mayor, a la Directora de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos, ambos 

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, así como a la licenciada 

Diana López Hipólito, secretaria técnica de la Comisión de Disciplina Judicial 

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

que procedan.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ACUERDO 16-10/2014 

Se da cuenta con el oficio número 1064, 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 somete a 

consideración la invitación para participar en el proyecto denominado “Expo 

Construyéndose como mujer 2014”, que se llevará a cabo el día siete de marzo del 

año en curso, en la explanada del “Salón de usos múltiples” y “Teatro de la 

Juventud”, de la Delegación Álvaro Obregón; así como el material bibliográfico 

que podría ser distribuido de forma gratuita en el evento de referencia, 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 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 con el propósito de informar, sensibilizar y generar acciones a favor 

de los derechos de las mujeres, coadyuvando al desarrollo de una mejor calidad 

de vida en un ambiente de equidad de género, además de la incorporación de 

los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos de las mujeres, 

este órgano colegiado determina:--------------------------------------------------------------- 
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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 “Expo Construyéndose como mujer 2014”, que se llevará a 

cabo el día siete de marzo del año en curso, de las diez a las quince horas, en la 

explanada del “Salón de usos múltiples” y “Teatro de la Juventud”, ubicados en 

Calle 10 s/n, colonia Tolteca, Delegación Álvaro Obregón, en el Distrito Federal. 

SEGUNDO.- Autorizar la distribución gratuita del material bibliográfico que 

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

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

en:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Seminario Internacional sobre Aplicación de Instrumentos Internacionales en 

Materia de Derechos Humanos en el Ámbito Interno (30 ejemplares). 

2.- Ciclo de Conferencias y Mesas Redondas sobre Temas de Actualidad en Derechos 

Humanos volumen 1, 2, 3 y 4 (30 ejemplares de cada uno). 

3.- 1 Serie de Derechos Humanos el Género y el Poder Judicial (30 ejemplares). 

4.- 2 Derechos a la Libertad de Expresión (30 ejemplares). 

5.- 3 El programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (30 ejemplares). 

6.- Folletería de esa Dirección, a saber: Conoce tu Tribunal, tríptico de difusión sobre 

los derechos de las personas con discapacidad. 

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 17-10/2014 

Se da cuenta con el escrito de fecha diez de febrero de dos mil catorce, signado 

por el profesor Noé Rodríguez García, presidente colegiado del CEN de la 

Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, mediante el cual 

informa que se llevará a cabo el trámite de la solicitud para fijar las Condiciones 

Generales de Trabajo del Sindicato de Trabajadores del Consejo de la Judicatura 

del Distrito Federal ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por los 

motivos que precisa; constancias que se encuentran agregadas en el expediente 

administrativo Varios 683/2010; 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 
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Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, por 

unanimidad, el Pleno del Consejo acordó:-------------------------------------------------  

Tomar conocimiento del escrito de fecha diez de febrero de dos mil catorce, que 

presenta el profesor Noé Rodríguez García, presidente colegiado del CEN de la 

Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, en relación a que 

el trámite de la solicitud para fijar las Condiciones Generales de Trabajo del 

Sindicato de Trabajadores del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal se 

llevará a cabo ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por lo que 

una vez analizado, este órgano colegiado determina turnar el asunto de que se 

trata al licenciado Carlos Vargas Martínez, oficial mayor del Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal, para que en el ámbito de su competencia, lo 

atienda como corresponda. Comuníquese y cúmplase.----------------------------------- 

 

ACUERDO 18-10/2014 

Se da cuenta con el oficio número CETSDF/014/2014, signado por el maestro 

José Antonio González Pedroza, encargado de la Secretaría Técnica del Comité 

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

remite copia del acta levantada con motivo de la sesión del veintinueve de enero 

del año en curso, celebrada por el citado Comité Editorial, respecto al “Programa 

Editorial 2014” y la “Donación de obras que publica el propio Tribunal”, para su 

aprobación; en relación con el acuerdo plenario 16-16/2013, emitido en sesión 

de fecha nueve de abril 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 maestro José 

Antonio González Pedroza, encargado de la Secretaría Técnica del Comité 

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

remite copia del acta levantada con motivo de la sesión del veintinueve de enero 

del año en curso, celebrada por el Comité Editorial antes referido, informando 

que el citado órgano autorizó el “Programa Editorial 2014”, así como la donación 

de obras que publica el H. Tribunal que se encuentran rezagadas, lo anterior en 
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términos de lo dispuesto por los artículos 21, fracciones II, XIII y XIV,  40 y 222 

fracción III y demás aplicables del acuerdo general 8-76/2008 emitido por el 

Pleno en sesión de fecha once de noviembre de dos mil ocho; en consecuencia, 

este órgano colegiado determina aprobar en lo general acta de mérito, 

instruyendo al Director General de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial 

del propio Tribunal, para que tome las acciones necesarias para su 

cumplimiento, en términos de la normativa aplicable. Comuníquese la presente 

determinación para su conocimiento y efectos procedentes al Director General 

de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial, así como al encargado de la 

Secretaría Técnica del Comité Editorial, ambos del Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal. Cúmplase.----------------------------------------------------------------- 

 

ACUERDO 19-10/2014 

Se da cuenta con el oficio número DJ-304/2013, signado por el licenciado Ángel 

Velázquez Juárez, director jurídico del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, mediante el cual hace del conocimiento que el día catorce de febrero del 

presente año, se presentó la denuncia de hechos en contra de 

en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 

Fiscalía para la Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos, bajo 

el número FSP/B/T/401/14-02, por el delito cometido en contra del 

 y lo 

que resulte, derivado de los hechos plasmados en las actas de visita practicadas 

al citado órgano jurisdiccional; en relación con los acuerdos plenarios 

40-57/2013, 09-02/2014 y 31-05/2014, emitidos en sesiones de fechas diez de 

diciembre de dos mil trece, catorce y veintiocho de enero de dos mil catorce, 

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:-------------------------------------------------------------------------------------  

Tomar conocimiento del contenido del oficio que presenta el licenciado Ángel 

Velázquez Juárez, director jurídico del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
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Federal, mediante el cual hace del conocimiento que el día catorce de febrero del 

año en curso, se presentó la denuncia de hechos en contra de 

 en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 

Fiscalía para la Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos, bajo 

el número FSP/B/T/401/14-02, por el delito cometido en contra del 

y lo 

que resulte, derivado de los hechos plasmados en las actas de visita practicadas 

al citado órgano jurisdiccional; una vez analizado, este órgano colegiado 

determina instruir al oficiante para que siga informando sobre el particular lo 

conducente al Pleno de este órgano colegiado. Comuníquese para su 

conocimiento y efectos procedentes al director jurídico del Tribunal Superior de 

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

 

ACUERDO 20-10/2014 

Se da cuenta con el oficio número CJA/191/2014, signado por la licenciada 

Ángela Quiroga Quiroga, directora general del Instituto de Estudios Judiciales y 

el maestro Pascual Hernández Mergoldd, director general del Centro de Justicia 

Alternativa, ambos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

mediante el cual solicitan autorización para llevar a cabo el pago de doce horas 

adicionales por cada instructor, de acuerdo con el calendario de actividades 

autorizado en el Módulo Común del “Master en Gestión y Resolución de Conflictos: 

Mediación”, en los términos y por los motivos que precisa, en relación con los 

acuerdos plenarios 50-37/2013, 42-42/2013, 08-50/2013 y 48-54/2013, emitidos 

en sesiones de fechas veintisiete de agosto, diecisiete de septiembre, cinco y 

veintiséis de noviembre, todos 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 oficio que presentan la licenciada Ángela 

Quiroga Quiroga, directora general del Instituto de Estudios Judiciales y el 

maestro Pascual Hernández Mergoldd, director general del Centro de Justicia 
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Alternativa, ambos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

analizado su contenido, este órgano colegiado determina autorizar el pago de 

doce horas adicionales a cada uno de los instructores de nombres Salvador 

Puntes Guerrero y Martha Alicia Hernández Rivero, de acuerdo con el 

calendario de actividades autorizado, en el Módulo Común del “Master en 

Gestión y Resolución de Conflictos: Mediación”.------------------------------------------------ 

SEGUNDO.- Instruir al Oficial Mayor del H. Tribunal para que de conformidad 

con la normativa aplicable y con cargo a la partida presupuestal que 

corresponda, proceda a realizar el pago autorizado en el punto PRIMERO del 

presente acuerdo. Comuníquese a la licenciada Ángela Quiroga Quiroga, 

directora general del Instituto de Estudios Judiciales y al maestro Pascual 

Hernández Mergoldd, director general del Centro de Justicia Alternativa, así 

como al Oficial Mayor, todos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

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

 

ACUERDO 21-10/2014 

Se da cuenta con el oficio número C.A.0156/2014, signado por el doctor Felipe 

Edmundo Takajashi Medina, director general del Instituto de Ciencias Forenses 

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante el cual remite las 

cotizaciones de cuatro empresas, con el propósito de que se determine cuál de 

ellas llevará a cabo las actividades y gestiones necesarias para refrendar la 

licencia ambiental única para el Distrito Federal (LAUDF) ante la Secretaría del 

Medio Ambiente otorgada a dicho instituto; en relación con los acuerdos 

plenarios 50-02/2012, 15-02/2012, 05-09/2012 y 04-17/2013, emitidos en 

sesiones de fechas diez de enero las dos primeras y veintiuno de febrero de dos 

mil doce y nueve de abril 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:--  

Tomar conocimiento del oficio y anexos presentados por el doctor Felipe 

Edmundo Takajashi Medina, director general del Instituto de Ciencias Forenses 

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, analizado su contenido y 
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atendiendo a que en el mes de noviembre de dos mil once, se otorgó al citado 

Instituto por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente 

(PROFEPA), el certificado de calidad ambiental, por lo que resulta necesaria la 

contratación de un prestador de servicios especializado, para que realice los 

estudios respectivos orientados a refrendar la licencia ambiental única para el 

Distrito Federal (LAUDF) otorgada al Instituto de Ciencias Forenses del propio 

Tribunal; en consecuencia, a fin de acatar la normatividad en materia ambiental 

y así continuar con la certificación que emite la autoridad federal, y dar 

cumplimiento a lo señalado por el acuerdo 50-02/2012 de fecha diez de enero 

del año dos mil doce, este órgano colegiado con fundamento en lo establecido 

por el artículo 182 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, determina turnar las propuestas presentadas por el oficiante al 

Oficial Mayor del H. Tribunal, para que conjuntamente con el director oficiante, 

bajo su más estricta responsabilidad, en el marco de la normativa aplicable y de 

conformidad con la disponibilidad presupuestal existente, lleven a cabo la 

contratación del prestador de servicios especializado que represente la mejor 

opción para los intereses del H. Tribunal, debiendo dar cuenta de los resultados 

obtenidos a este órgano colegiado. Comuníquese la presente determinación para 

su conocimiento y efectos procedentes al licenciado Carlos Vargas Martínez, 

oficial mayor, así como al doctor Felipe Edmundo Takajashi Medina, director 

general del Instituto de Ciencias Forenses, ambos del Tribunal Superior de 

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

 

ACUERDO 22-10/2014 

Se da cuenta con el oficio número DJ-302/2014, signado por el licenciado Ángel 

Velázquez Juárez, director jurídico del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, mediante el cual emite opinión respecto a la viabilidad de realizar un 

convenio ante la presencia de la Secretaria General Auxiliar de la Séptima Sala 

del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, respecto del juicio 1259/09 

seguido por  en 

contra del propio Tribunal; constancias que se encuentran agregadas en el 

expediente administrativo Varios 48/2014; 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 
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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 que presenta el licenciado Ángel Velázquez 

Juárez, director jurídico del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

una vez analizado su contenido, este órgano colegiado determina:-------------------

PRIMERO.- Autorizar al oficiante la celebración de un convenio entre el 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y 

 ante la presencia de la Secretaria 

General Auxiliar de la Séptima Sala del Tribunal Federal de Conciliación y 

Arbitraje, para que certifique y de fe de la entrega del pago correspondiente con 

la especial anotación de que las actoras renuncian a su reinstalación a las plazas 

a las que el propio Tribunal fue condenado, además de evitar el pago del cien 

por ciento de los salarios vencidos y prestaciones y, con ello dar por terminado y 

definitivamente concluido el juicio 1259/09, procediendo a su archivo por 

carecer de materia.--------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Hágase del conocimiento la presente determinación a los 

licenciados Carlos Vargas Martínez y Ángel Velázquez Juárez, oficial mayor y 

director jurídico respectivamente, del Tribunal Superior de Justicia, así como a 

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

Comisión de Administración y Presupuesto del Consejo de la Judicatura, ambos 

del Distrito Federal, para los efectos que correspondan. Comuníquese y 

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

 

ACUERDO 23-10/2014 

Se da cuenta con el oficio número STCAP/376/2014 y anexo en copia simple, 

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 17-CA-08/2014, en relación con la propuesta de 

designación de la licenciada en Contaduría Pública Georgina Pérez Gil Ribas, en 

el puesto de directora de área “B”, con adscripción a la Dirección de Enlace 

Administrativo de la Oficialía Mayor en el Consejo de la Judicatura, con efectos 

a partir del dieciséis de febrero del año en curso; una vez que se expresaron al 
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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 oficio y anexos, 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 acuerdo 

17-CA-08/2014, en relación con la propuesta de designación de la licenciada en 

Contaduría Pública Georgina Pérez Gil Ribas, al respecto y atendiendo los 

antecedentes académicos y laborales de la citada profesionista, este órgano 

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

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y 10, fracción XII del 

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

autorizar la propuesta de designación de la licenciada en Contaduría Pública 

Georgina Pérez Gil Ribas, en el puesto de directora de área “B”, con adscripción 

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

Judicatura, por un periodo de tres meses, con efectos retroactivos a partir del 

dieciséis de febrero del año en curso. ---------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Se instruye a la licenciada en Contaduría Pública Georgina Pérez 

Gil Ribas, a fin de que comparezca en la próxima sesión del Pleno del Consejo 

de la Judicatura. Comuníquese esta determinación a la citada profesionista, a las 

áreas administrativas correspondientes, por conducto del 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, para su conocimiento y efectos procedentes. 

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

 

ACUERDO 24-10/2014 

Se da cuenta con los oficios números STP/038/2014 y STP/039/2014 con anexo 

en disco compacto, signados por la maestra Zaira Liliana Jiménez Seade, 

secretaria técnica de Comisión “A” de la Presidencia del Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal, mediante el cual informa respecto al asunto 
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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; 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:------------------------------------------------- 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16 del Reglamento Interior del 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, se determina aplazar su 

pronunciamiento para la próxima sesión plenaria. Cúmplase. ------------------------- 

 

ACUERDO 25-10/2014 

Se da cuenta con el oficio número DGAJBJ-1/0072/2014, signado por el 

licenciado Raciel Garrido Maldonado, director general de Anales de 

Jurisprudencia y Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, mediante el cual solicita autorización para llevar a cabo la compra de 

cuatrocientos ejemplares del libro “El Derecho Constitucional”, cuarta edición, 

editorial Oxford, del doctor Elisur Arteaga Nava, para reparto a Magistrados, 

Consejeros y Jueces del propio Tribunal; 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 emitido por el licenciado Raciel Garrido 

Maldonado, director general de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, analizado su contenido este 

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

PRIMERO.- Aprobar la adquisición de cuatrocientos ejemplares del libro 

denominado “El Derecho Constitucional”, cuarta edición, editorial Oxford, del 

doctor Elisur Arteaga Nava. ---------------------------------------------------------------------

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

Tribunal, para que bajo su más estricta responsabilidad, en el marco de la 
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normativa aplicable y de conformidad con la disponibilidad presupuestal 

existente, realice las acciones a que haya lugar a fin de realizar la adquisición de 

los ejemplares referidos en el punto inmediato anterior. --------------------------------

TERCERO.- Se instruye al Director General de Anales de Jurisprudencia y 

Boletín Judicial del propio Tribunal, para que lleve a cabo las acciones a que 

haya lugar para que una vez que se cuente con los cuatrocientos ejemplares del 

libro de que se trata, éstos sean distribuidos entre los Consejeros, Magistrados y 

Jueces del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Hágase la 

comunicación para su conocimiento y efectos procedentes al Director General de 

Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial y al Oficial Mayor, ambos del 

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

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

 

ACUERDO 26-10/2014 

Se da cuenta con el oficio número DGAJBJ-1/0071/2014, signado por el 

licenciado Raciel Garrido Maldonado, director general de Anales de 

Jurisprudencia y Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, mediante el cual solicita autorización para llevar a cabo la “Séptima Feria 

Nacional del Libro Jurídico”, proponiéndose su realización del uno al cinco de 

septiembre en el inmueble “Juan Álvarez” y del ocho al doce del mismo mes en 

el edificio “Clementina Gil de Lester”, en los términos que precisa, en relación con 

el acuerdo plenario 33-35/2013, emitido en sesión de fecha 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 Director General de 

Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, y atendiendo a la importancia del evento de que se trata, este 

órgano colegiado determina autorizar la realización de la Séptima Feria 

Nacional del Libro Jurídico, en los inmuebles de “Juan Álvarez” del uno al cinco 

de septiembre de dos mil catorce y del ocho al doce del mismo mes y año en el 
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edificio “Clementina Gil de Lester”; asimismo, se instruye al servidor público 

oficiante para que en coordinación con el Oficial Mayor del propio Tribunal, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, presenten a este Consejo de la 

Judicatura, el estudio de factibilidad financiera correspondiente al evento de 

mérito, en términos del acuerdo plenario 14-12/2013, emitido en sesión de fecha 

doce de marzo de dos mil trece, a efecto de emitir el pronunciamiento  

correspondiente. Hágase la comunicación de la presente determinación para su 

conocimiento y efectos procedentes al Director General de Anales de 

Jurisprudencia y Boletín Judicial, así como al Oficial Mayor, ambos del Tribunal 

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

 
ACUERDO 27-10/2014 

Se da cuenta con el oficio número CJDF/P2-081/2014, signado por los 

profesionistas designados por los integrantes de este órgano colegiado, 

emitiendo opinión en relación al documento denominado “Guía Técnica para la 

Elaboración de Manuales de Procedimientos del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal”, en los términos 

que precisan, constancias que se encuentra integradas 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 “Guía 

Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal”; en 

consecuencia, se determina aprobar el documento de cuenta, en su momento 

circúlese para su firma.---------------------------------------------------------------------------- 

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 Varios 632/2011 Tomo VII. Comuníquese y cúmplase. -------------- 
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ACUERDO 28-10/2014 

Se da cuenta con el oficio número CJDF/P2-075/2014, signado por los 

profesionistas designados por los integrantes de este órgano colegiado, 

emitiendo opinión en relación al documento denominado “Dictamen de 

Reestructura Orgánica de la Coordinación de Comunicación Social”, en los términos 

que precisan, constancias que se encuentra integradas 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:--------------------------------- 

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 de Reestructura Orgánica de la Coordinación de Comunicación Social”; en 

consecuencia, se determina aprobar el documento de cuenta, en su momento 

circúlese para su firma.---------------------------------------------------------------------------- 

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

órgano colegiado, dando cumplimiento al acuerdo del siete de enero de dos mil 

catorce, dictado por la consejera semanera Sandra Luz Díaz Ortíz, dentro del 

expediente Varios 632/2011 Tomo VIII. Comuníquese y cúmplase. ------------------ 

 

ACUERDO 29-10/2014 

Se da cuenta con el oficio número STP-I/030/2014, signado por los 

profesionistas designados por los integrantes de este órgano colegiado, 

emitiendo opinión en relación al documento denominado “Dictamen de 

Reestructura Orgánica de la Dirección de Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía 

Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas”, en los términos que precisan, 

constancias que se encuentra integradas 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 
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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 de Reestructura Orgánica de la Dirección de Oficialía de Partes Común 

Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas”; en consecuencia, se 

determina aprobar el documento de cuenta, en su momento circúlese para su 

firma.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

órgano colegiado, dando cumplimiento al acuerdo del dos de diciembre de dos 

mil trece, dictado por el consejero semanero Marco Antonio Velasco Arredondo, 

dentro del expediente Varios 632/2011 Tomo VIII. Comuníquese y cúmplase. --- 

 

ACUERDO 30-10/2014 

Se da cuenta con el oficio sin número de fecha diecinueve de febrero del 

presente año, signado por los profesionistas designados por los integrantes de 

este órgano colegiado, emitiendo opinión en relación al documento denominado 

“Manual de Organización de la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos”, en los 

términos que precisan, en relación con el acuerdo plenario 33-05/2014, emitido 

en sesión del veintiocho de enero 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:--------------------------------- 

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 “Manual 

de Organización de la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos”; en consecuencia, 

se determina aprobar el documento de cuenta, en su momento circúlese para su 

firma y una vez hecho lo anterior, publíquese en el boletín judicial del propio 

Tribunal, en términos de lo señalado por el acuerdo 19-11/2011, de fecha uno de 
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marzo de dos mil once.----------------------------------------------------------------------------

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

órgano colegiado, dando cumplimiento al acuerdo plenario 33-05/2014, emitido 

en sesión del veintiocho de enero de dos mil catorce, así como al acuerdo del 

cinco de noviembre de dos mil trece, dictado por el consejero semanero Marco 

Antonio Velasco Arredondo, dentro del expediente Varios 632/2011 Tomo VI. 

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

 

ACUERDO 31-10/2014 

Se da cuenta con el oficio sin número de fecha veinte de febrero del presente 

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

órgano colegiado, emitiendo opinión en relación al documento denominado 

“Manual de Organización de la Secretaria Técnica de la Comisión de Administración y 

Presupuesto  del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal”, en los términos que 

precisan, constancias que se encuentra integradas 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:------------------------------------------------- 

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 “Manual 

de Organización de la Secretaria Técnica de la Comisión de Administración y 

Presupuesto  del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal”; en consecuencia, se 

determina aprobar el documento de cuenta, en su momento circúlese para su 

firma.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

órgano colegiado, dando cumplimiento al acuerdo del nueve de diciembre de 

dos mil trece, dictado por el consejero semanero Héctor Samuel Casillas 

Macedo, dentro del expediente Varios 632/2011 Tomo VIII. Comuníquese y 

cúmplase. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO 32-10/2014 

Se da cuenta con el oficio número TSJDF/PDE/109/2014, signado por la 

licenciada Angélica Rocío Mondragón Pérez, directora de estadística de la 

Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante el 

cual solicita se autorice una ampliación del plazo de entrega del reporte 

estadístico mensual de enero hasta el once de febrero del presente año, para el 

caso de los juzgados y salas civiles y familiares, así como áreas administrativas y 

de apoyo judicial, 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 signado por la Directora de 

Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal; analizado el asunto de que se trata y considerando que el día diez de 

febrero del presente año se reportó a la Dirección de Estadística del H. Tribunal, 

fallas en el servidor localizado en el edificio ubicado en Niños Héroes, número 

ciento treinta y dos, en el que se encuentra alojada la aplicación del Sistema de 

Captura en Línea de Información Estadística (CLIE), por lo que no fue posible 

que los juzgados y salas civiles y familiares, así como las áreas administrativas y 

de apoyo judicial llevaran a cabo la captura completa de su información 

correspondiente al mes de enero, en cumplimiento a los plazos y términos 

establecidos en el acuerdo general 39-32/2010, emitido en sesión de fecha trece 

de julio de dos mil diez, motivo por el que fue reportado por el sistema con la 

leyenda de “extemporáneo”; en consecuencia, este órgano colegiado, con 

fundamento en el artículo 10, fracción I del Reglamento Interior del Consejo de 

la Judicatura del Distrito Federal, determina autorizar la ampliación del plazo 

de entrega del reporte estadístico mensual correspondiente al mes de enero del 

presente año, hasta el día once de febrero del dos mil catorce, para el caso de los 

juzgados y salas civiles y familiares, así como de las áreas administrativas y de 

apoyo judicial. Hágase la comunicación de la presente determinación a la 

Visitadora General del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, así como a 

la Directora de Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del 
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Distrito Federal y por su conducto a los titulares de juzgados y salas civiles y 

familiares, así como de las áreas administrativas y de apoyo judicial, para su 

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

 

ACUERDO 33-10/2014 

Se da cuenta con el oficio número TSJDF/PDE/110/2014, signado por la 

licenciada Angélica Rocío Mondragón Pérez, directora de estadística de la 

Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante el 

cual solicita se autorice que en el presente año se cuenten con los recursos 

presupuestales a fin de llevar a cabo el segundo estudio para medir la aplicación 

de los tratados internacionales en las sentencias del propio Tribunal, así como el 

proyecto de construcción de los flujos de los procesos judiciales en las materias 

civil y familiar, en los términos y por los motivos que precisa, en relación con los 

acuerdos plenarios 22-02/2010 y 39-32/2010, emitidos en sesiones de fechas 

diecinueve de enero y trece de julio de dos mil diez, 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:-- 

Tomar conocimiento del contenido del oficio signado por la Directora de 

Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal; analizado el asunto de que se trata y con el objetivo de estar en 

posibilidades de actualizar los datos de los Indicadores Sobre Acceso a un Juicio 

Justo del Poder Judicial del Distrito Federal y complementar los mismos, 

actualizando el estudio de la aplicación de tratados internacionales en las 

sentencias del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, este órgano 

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

Superior de Justicia del Distrito Federal, determina instruir al licenciado Carlos 

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

Federal, para que proceda a analizar la viabilidad presupuestal para el presente 

ejercicio y emita opinión respeto a la posibilidad de llevar a cabo el segundo 

estudio para medir la aplicación de los tratados internacionales en las sentencias 

del H. Tribunal, así como el proyecto de construcción de los flujos de los 
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procesos judiciales en las materias civil y familiar, por un costo total de 

$1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) y $3,300,000.00 

(Tres millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.), respectivamente. Hágase la 

comunicación de la presente determinación al Oficial Mayor y a la directora de 

Estadística de la Presidencia, ambos del Tribunal Superior de Justicia del 

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

 

ACUERDO 34-10/2014 

Se da cuenta con el oficio número 438, signado por el licenciado Fausto Agustín 

Favela Ayala, juez Vigésimo Tercero del Distrito Federal en materia Penal de 

Delitos No Graves, mediante el cual hace del conocimiento que del veintiséis de 

febrero al tres de marzo de dos mil catorce, gozará de su periodo vacacional; 

asimismo, hace del conocimiento el servidor público que se quedará a cargo del 

despacho del citado órgano jurisdiccional durante su ausencia, en relación con 

los acuerdos plenarios 36-38/2012 y 37-31/2013, emitidos en sesiones de fechas 

once de septiembre de dos mil doce y dos de julio 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 licenciado Fausto 

Agustín Favela Ayala, juez Vigésimo Tercero del Distrito Federal en materia 

Penal de Delitos No Graves; una vez analizado el asunto de que se trata y 

considerando las diversas necesidades que ha presentado el órgano 

jurisdiccional de referencia, este Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, 

determina autorizar al servidor público oficiante, para que goce su periodo 

vacacional en el periodo comprendido del veintiséis de febrero al tres de marzo 

de dos mil catorce; asimismo, se toma conocimiento que la licenciada Elvia 

Rodríguez Salas, secretaria de acuerdos “A” adscrita al juzgado de mérito, 

suplirá su ausencia, en términos del artículo 76 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal. Hágase la comunicación de la presente 

determinación al Oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, así como al licenciado Fausto Agustín Favela Ayala, juez Vigésimo 
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Tercero del Distrito Federal en materia Penal de Delitos No Graves y por su 

conducto a la licenciada Elvia Rodríguez Salas, secretaria de acuerdos “A” 

adscrita al citado juzgado, para su conocimiento y efectos procedentes. 

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

 

ACUERDO 35-10/2014 

Pronunciamiento respecto a la viabilidad de llevar a cabo los exámenes de 

actualización que deberán realizar los Jueces del Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal, toda vez que de conformidad con el artículo 12 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el nombramiento 

de los jueces del Distrito Federal, será por un periodo de seis años, mismo que a 

su conclusión se puede ampliar por periodos iguales si el Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal así lo determina, atendiendo, entre otros factores, 

al resultado aprobatorio del examen de actualización que se les aplique, como lo 

ordena el numeral 194, fracción III, de la propia Ley Orgánica, el que refiere que 

para la ratificación de los Jueces se tomará en consideración la aprobación del 

examen de actualización, y si se atiende a que en los meses de julio, septiembre, 

octubre y diciembre, todos del dos mil catorce, vence el nombramiento de 

veintitrés Jueces del Distrito Federal en materias Civil, Penal, Familiar, Justicia 

para Adolescentes Delitos Graves y Justicia para Adolescentes Delitos No 

graves, por lo tanto es necesario que este órgano colegiado se pronuncie sobre 

los lineamientos del procedimiento a que deberá ceñirse el examen de 

actualización, por lo que habiéndose expresado al respecto los comentarios de 

los señores consejeros y en términos de 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 el artículo 6° del Reglamento Interior del Consejo de la 

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

PRIMERO.- El examen de actualización se concretará a dar respuesta a las 

preguntas relacionadas con la materia de la que conocen como Juzgadores, así 

como de Derecho Constitucional, Ley de Amparo y Ley Orgánica del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, cuestionamientos que se obtendrán 

aleatoriamente el mismo día del examen. La selección de las preguntas y de sus 

respuestas, estará a cargo de los Comités integrados para tal fin, los que 

realizarán una depuración del total de reactivos que tiene la Dirección General 
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del Instituto de Estudios Judiciales del H. Tribunal, seleccionando las que se 

sortearán entre los examinados.----------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Mediante oficio personalizado, hágase del conocimiento de los 

jueces que la fecha en que tendrá verificativo el examen de actualización será el 

día miércoles cuatro de junio de dos mil catorce, a las diecisiete horas, en las 

instalaciones del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal.---------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- A los Jueces examinados le será asignado un número de folio que 

permitirá su identificación, el cual se le entregará el día señalado para la 

celebración del examen, mismo que se guardará en sobre cerrado y lacrado en la 

caja fuerte de las oficinas del propio Instituto de Estudios Judiciales del H. 

Tribunal, dándose a conocer únicamente cuando se dé cuenta con el resultado 

de los exámenes.------------------------------------------------------------------------------------  

CUARTO.- Cada una de las respuestas correctas tendrá el mismo valor, el cual 

le será asignado por el Comité correspondiente, en la inteligencia de que el 

máximo puntaje a obtener será de 100 puntos, siendo de 80 puntos la calificación 

mínima aprobatoria.------------------------------------------------------------------------------- 

QUINTO.- Para efectos de calificar el examen de los jueces a ratificar, se 

designará a los Comités de Evaluación en materias Civil, Penal, Familiar, y de 

Justicia para Adolescentes, que estará integrado por los siguientes Magistrados:- 

 

CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL 

Mag. Alicia Pérez de la Fuente, Primera Sala Civil, Ponencia 1 

Mag. Dora Isela Solís Sandoval, Segunda Sala Civil, Ponencia 1 

Mag. Delia Rosey Puebla, Sexta Sala Civil, Ponencia 1 

 

PENAL DEL DISTRITO FEDERAL 

Mag. Irma Inés Galván Monroy, Segunda Sala Penal, Ponencia 1 

Mag. Salvador Ávalos Sandoval, Quinta Sala Penal, Ponencia 2 

Mag. Rosalinda Sánchez Campos, Octava Sala Penal, Ponencia 3 

 

FAMILIAR DEL DISTRITO FEDERAL 

Mag. Oscar Gregorio Cervera Rivero, Segunda Sala Familiar, Ponencia 3 

Mag. Adriana Canales Pérez, Tercera Sala Familiar, Ponencia 3 

Mag. Antonio Muñozcano Eternod, Cuarta Sala Familiar, Ponencia 2 
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JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL DISTRITO FEDERAL 

Mag. Jorge Ponce Martínez, Primera Sala Penal, Ponencia 2 

Mag. Elsa Carmen Arzola Muñoz, Tercera Sala Penal, Ponencia 1 

Mag. Maurilio Domínguez Cruz, Novena Sala Penal, Ponencia 1 

 

SEXTO.- Los integrantes de los Comités, calificarán colegiadamente el examen. 

La calificación del mismo se definirá mediante la obtención del promedio de 

puntos que se hayan otorgado al respectivo examen.-------------------------------------  

SÉPTIMO.- Los Comités calificarán los exámenes de actualización que les 

correspondió, levantándose las actas en las que se harán constar la calificaciones, 

las cuales se remitirán al Instituto de Estudios Judiciales del H. Tribunal, en 

sobre cerrado y lacrado, a más tardar el día viernes trece de junio de dos mil 

catorce.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que en 

auxilio de los Comités de Evaluación designados en el presente acuerdo, lleve a 

cabo la coordinación referente al apoyo logístico de los exámenes de 

actualización en las materias Civil, Penal y Familiar, debiendo remitir los 

resultados de los exámenes de referencia al consejero integrante de este órgano 

colegiado, que por turno le haya correspondido elaborar el dictamen de 

ratificación.------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOVENO.- La valoración de los elementos a que se refiere el artículo 194 de la 

Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, deberá 

concluirse para aquellos cuyo nombramiento fenece en los meses de julio de dos 

mil catorce, a más tardar el día viernes veintisiete de junio de dos mil catorce; 

septiembre de dos mil catorce, a más tardar el día viernes veintidós de agosto 

de dos mil catorce; octubre de dos mil catorce, a más tardar el día viernes doce 

de septiembre de dos mil catorce; y diciembre de dos mil catorce, a más tardar 

el día viernes catorce de noviembre de dos mil catorce, lo anterior a efecto de 

que el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal esté en posibilidad 

de pronunciarse respecto de la ratificación del nombramiento de los jueces del 

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

DÉCIMO.- Por tratarse de un asunto de interés general, con apoyo en lo 

dispuesto en el artículo 200 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal, para conocimiento de los servidores públicos, litigantes, 
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postulantes y público en general, publíquese el presente acuerdo, por una sola 

vez, en la primera plana del Boletín Judicial. Cúmplase. -------------------------------- 

 

ACUERDO 36-10/2014 

Pronunciamiento respecto de los Secretarios de Acuerdos que se encuentran 

fungiendo como Jueces por Ministerio de Ley, Jueces Interinos que han estado 

por tres meses en el encargo correspondiente, así como de Jueces que se 

encuentran fungiendo como Magistrados por Ministerio de Ley, 

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:------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomar conocimiento del contenido de las manifestaciones vertidas por los 

integrantes de este órgano colegiado y evidenciada la necesidad de designar en 

los cargos correspondientes a los secretarios de acuerdos que han fungido como 

jueces por ministerio de ley e interinos, por más de un mes y tres meses, 

respectivamente, así como de los jueces que se encuentran fungiendo como 

magistrados por ministerio de ley; al respecto este órgano colegiado determina, 

con base en la disposición contenida en los artículos 73, fracción III y 76 de la 

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

PRIMERO.- En relación con el licenciado Edmundo Vázquez Martínez, 

actualmente magistrado por ministerio de ley en la Décima Sala Civil del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se determina que continúe 

fungiendo como magistrado por ministerio de ley del citado Tribunal de 

Alzada, a partir del día veintiocho de marzo del dos mil catorce, por un periodo 

de tres meses o hasta que este órgano colegiado determine lo conducente.--------- 

SEGUNDO.- Respecto de la licenciada María Patricia Ortega Díaz, actualmente 

juez interina del Juzgado Séptimo del Distrito Federal en materia Civil, se 

determina que continúe como juez interina del citado órgano jurisdiccional, con 

efectos a partir del día dos de marzo del dos mil catorce, por un período de tres 

meses, o hasta que este órgano colegiado emita pronunciamiento sobre el 

particular.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TERCERO.- En relación con la licenciada Irma García Morales, actualmente juez 

interina del Juzgado Quincuagésimo Octavo del Distrito Federal en materia 

Civil, se determina que continúe como juez interina del citado órgano 

jurisdiccional, con efectos a partir del día veintiocho de marzo del dos mil 

catorce, por un período de tres meses, o hasta que este órgano colegiado emita 

pronunciamiento sobre el particular.---------------------------------------------------------- 

CUARTO.- Respecto del licenciado Oscar Nava Díaz, actualmente juez por 

ministerio de ley del Juzgado Primero del Distrito Federal en materia Penal, se 

determina designarlo como juez interino del citado órgano jurisdiccional, con 

efectos a partir del día dieciséis de marzo del dos mil catorce, por un período de 

tres meses, o hasta que este órgano colegiado emita pronunciamiento sobre el 

particular.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUINTO.- En relación con la licenciada Silvia Molina Burgos, actualmente juez 

interina del Juzgado Tercero del Distrito Federal en materia Familiar, se 

determina que continúe como juez interina del citado órgano jurisdiccional, con 

efectos a partir del día treinta de marzo de dos mil catorce, por un período de 

tres meses, o hasta que este órgano colegiado emita pronunciamiento sobre el 

particular.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEXTO.- Respecto de la licenciada Arianne Josefina Puente Mondragón, 

actualmente juez interina del Juzgado Cuarto del Distrito Federal en materia 

Familiar, se determina que continúe como juez interina del citado órgano 

jurisdiccional, con efectos a partir del día dieciséis de marzo del dos mil catorce, 

por un período de tres meses, o hasta que este órgano colegiado emita 

pronunciamiento sobre el particular.---------------------------------------------------------- 

SÉPTIMO.- En relación con la licenciada Carmen Morales Leal, actualmente 

juez interina del Juzgado Sexto del Distrito Federal en materia Familiar, se 

determina que continúe como juez interina del citado órgano jurisdiccional, con 

efectos a partir del día veinticuatro de marzo del dos mil catorce, por un período 

de tres meses, o hasta que este órgano colegiado emita pronunciamiento sobre el 

particular.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

OCTAVO.- En relación con el licenciado Daniel Villa Flores, actualmente juez 

interino del Juzgado Vigésimo Octavo del Distrito Federal en materia Familiar, 

se determina que continúe como juez interino del citado órgano jurisdiccional, 

con efectos a partir del día uno de abril del dos mil catorce, por un período de 
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tres meses, o hasta que este órgano colegiado emita pronunciamiento sobre el 

particular.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comuníquese la presente determinación al licenciado Edmundo Vázquez 

Martínez, actualmente magistrado por ministerio de ley en la Décima Sala Civil, 

la licenciada María Patricia Ortega Díaz, actualmente juez interina del Juzgado 

Séptimo del Distrito Federal en materia Civil, la licenciada Irma García Morales, 

juez interina del Juzgado Quincuagésimo Octavo del Distrito Federal en materia 

Civil, el licenciado Oscar Nava Díaz, actualmente juez por ministerio de ley del 

Juzgado Primero del Distrito Federal en materia Penal, la licenciada Silvia 

Molina Burgos, actualmente juez interina del Juzgado Tercero del Distrito 

Federal en materia Familiar, la licenciada Arianne Josefina Puente Mondragón, 

actualmente juez interina del Juzgado Cuarto del Distrito Federal en materia 

Familiar, la licenciada Carmen Morales Leal, actualmente juez interina del 

Juzgado Sexto del Distrito Federal en materia Familiar, el licenciado Daniel Villa 

Flores, actualmente juez interino del Juzgado Vigésimo Octavo del Distrito 

Federal en materia Familiar; así como al Oficial Mayor, a la Directora Ejecutiva 

de Recursos Humanos, al Director Ejecutivo de Informática, al Director 

Ejecutivo de Planeación, y a la Primera Secretaria de Acuerdos de la Presidencia 

y del Pleno, todos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para su 

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

 
ACUERDO 37-10/2014 

Se da cuenta con el oficio número CTSJDF/157/2014 y anexos en copia simple, 

signado por el doctor Héctor Samuel Torres Ullóa, 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, de 

resoluciones de procedimientos administrativos disciplinarios de 

responsabilidad y de recurso de revocación, 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:-- 

PRIMERO.- Tomar conocimiento del contenido del oficio presentado por el 
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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-014/2014 y 

CG-QD-015/2014, de fechas seis y siete de febrero del año en curso, para los 

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

SEGUNDO.- Se aprueban la resoluciones con remisión a procedimiento 

administrativo de responsabilidades de los expedientes CG-QD-030/2013, 

CG-QD-009/2014 y CG-QD-054/2013, de fechas siete, trece y cinco de febrero de 

dos mil catorce, respectivamente, para los efectos procedentes.------------------------ 

TERCERO.- Se aprueba la resolución de Procedimiento Administrativo 

Disciplinario, dictada en el expediente PAD-011/2011, de fecha once de febrero 

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

 

Número de 

expediente 

Fecha de la 

resolución 

Sentido de la resolución 

PAD-011/2011 

 

 

11 de febrero 

de 2014 
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CUARTO.- Se aprueba la resolución de Recurso de Revocación, dictada en el 

expediente PAD-048/2012, de fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, en la 

que se resuelve: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Número de 

expediente 

Fecha de la 

resolución 

Sentido de la resolución 

PAD-048/2012 

 

 

04 de febrero de 2014 “PRIMERO.- Téngase por recibido el 
escrito de cuenta y anexos que acompaña al 
mismo, ordenando se agreguen al 
expediente en que se actúa para los efectos 
legales conducentes. SEGUNDO.- No ha 
lugar a admitir a trámite el recurso de 
revocación que se plantea, con 
fundamento en lo que establece el artículo 
122, base cuarta, fracción III, en 
correlación con el numeral 100, ambos de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 244 fracción V, de la 
Ley Orgánica del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal. En efecto, el 
primer numeral en cita estatuye en lo que 
aquí interesa: ----------------------------------- 

Artículo 122. Definida por el 
artículo 44 de este ordenamiento la 
naturaleza jurídica del Distrito 
Federal, su gobierno está a cargo de 
los Poderes Federales y de los 
órganos Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de carácter local, en los 
términos de este artículo… ----------
Son autoridades locales del 
Distrito Federal, la Asamblea 
Legislativa, el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal y el Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito 
Federal…------------------------------ 

Por su parte, la BASE CUARTA del 
precepto en comento, prevé que la 
administración, vigilancia y disciplina del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, de los juzgados y demás órganos 
judiciales, estará a cargo del Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal, cuyas 
atribuciones y normas de funcionamiento 
se determinan con base en lo dispuesto por 
el artículo 100 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor 
siguiente: --------------------------------------- 
...BASE CUARTA.- Respecto al 
Tribunal Superior de Justicia y los 
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demás órganos judiciales del fuero 
común: ---------------------------------------
…III. Se determinarán las 
atribuciones y las normas de 
funcionamiento del Consejo de la 
Judicatura, tomando en cuenta lo 
dispuesto por el artículo 100 de esta 
Constitución… --------------------------- 

En este orden de ideas, el artículo 100 
establece: -------------------------------------- 
Artículo 100. ------------------------
…Las decisiones del Consejo serán 
definitivas e inatacables y, por lo 
tanto, no procede juicio ni recurso 
alguno, en contra de las mismas, 
salvo las que se refieran a la 
designación, adscripción, ratificación 
y remoción de magistrados y jueces, las 
cuales podrán ser revisadas por la 
Suprema Corte de Justicia 
únicamente para verificar que hayan 
sido adoptadas conforme a las 
reglas que establezca la ley 
orgánica respectiva.---------------------- 

Por su parte la Ley Orgánica del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, en 
sus artículos 200, 232 y 244 fracción V 
establece: ------------------------------------------- 
Artículo 200.- El Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal está 
facultado para expedir acuerdos 
generales para el adecuado ejercicio 
de sus funciones y para el desarrollo 
de programas de soluciones 
alternativas de controversias. El Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal podrá solicitar al 
Consejo la expedición de aquellos 
acuerdos generales que considere 
necesarios para asegurar un 
adecuado ejercicio de la función 
jurisdiccional. ------------------------
Las decisiones del Consejo serán 
definitivas e Inatacables y, por lo tanto, 
no procede juicio ni recurso alguno en 
contra de las mismas, salvo las que se 
refieran a la designación, 
adscripción, opinión sobre las 
propuestas de designación o de 
ratificación a que se contrae el artículo 
194 de esta ley, así como la remoción 
de Magistrados y Jueces, las cuales 
podrán ser revisadas por el Pleno 
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del Tribunal Superior de Justicia, 
únicamente para verificar que 
hayan sido adoptadas conforme a 
las reglas que establece esta ley.--- 
Artículo 232.- Las sanciones previstas 
en esta ley serán impuestas por la 
Comisión de Disciplina Judicial, en 
primera instancia, ante la presencia 
del Secretario de la Comisión que 
dará fe tanto de las sanciones como 
de las actuaciones de la comisión.----- 
El Pleno del Consejo de la Judicatura 
del Distrito Federal conocerá de la 
imposición de sanciones en segunda 
instancia pudiendo, en su caso, 
revisar, revocar o modificar la 
resolución dictada por la Comisión de  
Disciplina.--------------------------------
En todo caso el Pleno del Consejo 
resolverá de forma definitiva e 
inatacable.------------------------------- 
Artículo. 244.- La Contraloría del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal contará con las 
siguientes atribuciones: --------------
…V. Establecer las sanciones 
correspondientes y dar cuenta al Pleno 
del Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal para su 
correspondiente aplicación...----------- 

De una interpretación armónica de lo 
consignado en los numerales transcritos, 
aplicando para ello la hermenéutica 
jurídica, se colige inequívocamente, que de 
conformidad con el apartado C, base 
cuarta, fracción III, del artículo 122 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, las atribuciones y 
normas de funcionamiento del Consejo de 
la Judicatura del Distrito Federal, se 
determinarán tomando en cuenta lo 
dispuesto por el artículo 100 de la propia 
Constitución. Por su parte, el penúltimo 
párrafo de este último precepto, establece 
que las decisiones del Consejo de la 
Judicatura serán definitivas e inatacables 
y, por tanto, NO procede medio de 
impugnación ordinario en su contra, salvo 
las que se refieren a la designación, 
adscripción, ratificación y remoción de 
Magistrados y Jueces. En este sentido, el 
artículo 244, fracción V de la Ley 
Orgánica del Tribunal Superior de Justicia 
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del Distrito Federal, dispone que 
corresponde a la Contraloría del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, 
establecer las sanciones correspondientes 
dando cuenta al Consejo de la Judicatura 
del Distrito Federal para su aplicación. 
Consecuentemente, si las decisiones 
adoptadas por el mencionado Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal, son 
definitivas e inatacables, es inconcuso que 
la aplicación de la sanción establecida por 
la Contraloría, no puede ser combatida por 
el medio de impugnación que se pretende, 
atento a la regla de inatacabilidad recogida 
en los citados dispositivos legales; de ahí 
que resulte improcedente el recurso de 
revocación que se plantea, y al caso 
resultan aplicables los siguientes criterios: 
No. Registro: 177,664, Tesis aislada, 
Materia (s) Administrativa, Novena 
Época, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su 
Gaceta, XXII, Agosto de 2005, Tesis: 
I.80.A.62 A, Página: 1861: --------------- 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 
DEL DISTRITO FEDERAL. 
CONTRA SUS RESOLUCIONES 
PROCEDE EL AMPARO 
INDIRECTO POR NO SERLES 
APLICABLE EL PRINCIPIO DE 
INATACABIUDAD PREVISTO 
EN EL ARTÍCULO 100 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, 
Del apartado C. base cuarta, 
fracción 111 del artículo 122 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se 
advierte que las atribuciones y 
normas de funcionamiento del 
Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal se determinarán 
tomando en cuenta lo dispuesto 
por el artículo 100 de la propia 
Constitución, Por su parte, el 
penúltimo párrafo de este último 
precepto, establece Que los 
decisiones del Consejo de la 
Judicatura Federal serán 
definitivos e inatacables y, por 
tanto, no procede juicio ni recurso 
alguno en su contra salvo las que 
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se refieren a la designación, 
adscripción, ratificación y 
remoción de Magistrados y Jueces, 
las cuales podrán ser revisadas 
por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, únicamente para 
verificar que hayan sido 
adoptadas conforme a las reglas 
que establezca la ley orgánica 
respectiva. En este sentido, los 
artículos 200 y 232 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal 
disponen que las resoluciones 
que dicte el consejo serán 
definitivas e inatacables. Ahora 
bien, la regla de inatacabilidad 
recogida en los citados 
dispositivos legales no puede 
servir de sustento para la 
improcedencia del juicio de 
amparo contra las referidas 
resoluciones, en tanto que ésta 
sólo puede derivar de la Ley de 
Amparo o de la Constitución, 
por tratarse de un medio 
extraordinario de defensa, 
conforme a lo sostenido por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en la tesis 
2a. LXXXV1/99, publicada en el 
Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo IX, junio de 1999, 
página 373, de rubro: 
“IMPROCEDENCIA. 
INTERPRETACIÓN DE LA 
FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 
73 DE LA LEY DE AMPARO.”. 
Así, el citado numeral 122 
no prevé causa de 
improcedencia del juicio basada 
en tal regla, y aun cuando éste 
remita al artículo 100 de la 
Constitución, el cual dispone que 
en contra de las decisiones del 
Consejo de la Judicatura Federal 
no procede juicio alguno, salvo el 
recurso de revisión en los casos que 
allí se establecen, su Interpretación 
no puede llegar al extremo de 
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equipararlo con las decisiones 
del consejo de índole local, 
atendiendo a que sus actos, no 
pueden ser revisados por los 
mismos órganos cuyos titulares 
están sujetos a la potestad 
disciplinaria de éste, y que 
además pueden serio, en ciertos 
casos, por el Máximo Tribunal del 
país, circunstancia que no se 
actualiza en el caso del citado 
órgano local, pues el control de 
éste no se ejerce sobre Jueces que 
a su vez actúen como titulares 
de los órganos de amparo, ni sus 
actos son revisables, en su caso, 
por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; además 
de que al ser definitivas e 
inatacables sus determinaciones 
por los medios ordinarios de 
defensa, no debe considerarse que se 
excluya al juicio de garantías, pues 
equivaldría a dejar en estado de 
indefensión a los gobernados. De ahí 
que si el acto reclamado lo constituye 
una resolución definitiva del 
Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal, no puede 
estimarse que el juicio de amparo 
resulte improcedente.--------------- 
OCTAVO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. Novena Época, 
Registro: 920249, Instancia: Pleno, Tesis 
Aislada, Fuente: Apéndice 
(actualización 2001), I, P.R. 
Revisión Administrativa, Materia(s): 
Constitucional. ----------------------------
Tesis: 15, Página: 182, Genealogía: 
Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, 
junio de 2000, página 36. Pleno, tesis 
P. LXXXIII/2000: -------------------------
REVISIÓN ADMINISTRATIVA. LOS 
ACUERDOS QUE EMITE EL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA 
FEDERAL PARA EL ADECUADO 
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, NO 
SON IMPUGNABLES DE 
MANERA AUTÓNOMA E 
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INDEPENDIENTE A TRAVÉS DE 
TAL RECURSO Y SÓLO SERÁ 
POSIBLE IMPUGNAR SU 
APLICACIÓN CON MOTIVO 
DEL NOMBRAMIENTO, 
ADSCRIPCIÓN, CAMBIO DE 
ADSCRIPCIÓN O REMOCIÓN DE 
MAGISTRADOS DE CIRCUITO O 
JUECES DE DISTRITO.- Las 
decisiones del Consejo de la Judicatura 
Federal son definitivas e inatacables, es 
decir, las determinaciones que emite, 
ya sea en acuerdos generales o a 
manera de resoluciones de casos 
concretos, gozan de total y absoluta 
definitividad, salvo los casos en que 
expresamente la Constitución 
General y la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación permiten 
que sean revisados por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, a través del recurso de 
revisión administrativa, entre los 
cuales no se encuentran los 
acuerdos que emite el citado consejo 
para el adecuado ejercicio de sus 
funciones, pues dicho medio de 
defensa es excepcional y sólo opera 
en cuatro específicos casos, esto es, 
respecto a la designación, adscripción, 
cambio de adscripción y remoción de 
Magistrados de Circuito y Jueces de 
Distrito. No obstante el hecho de 
que tales acuerdos no sean 
legalmente impugnables de manera 
autónoma e independiente, ello no 
puede tener el alcance de provocar 
que tampoco pueda impugnarse su 
aplicación, cuando ocurre en alguno 
de los diversos actos en que sí 
procede el recurso de revisión 
administrativa, pues finalmente el 
Consejo de la Judicatura Federal, 
como autoridad, tiene la obligación de 
fundar y motivar sus actos, de manera 
que es factible que cuando se 
promueva el referido recurso en los 
casos en que procede, se haga valer 
como agravio la indebida aplicación 
de un acuerdo general al caso concreto 
que se recurre. Así cuando se 
interponga el mencionado recurso, ya 
sea con motivo del nombramiento, 
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adscripción, cambio de adscripción o 
remoción de Magistrados de Circuito 
o Jueces de Distrito, es legalmente 
viable plantear agravios en los que se 
impugne un acuerdo general, en la 
inteligencia que de llegar a prosperar 
el agravio, la resolución que al 
respecto pronuncie el Tribunal Pleno 
de la Suprema Corte, se limitará a 
declarar la nulidad del acto 
impugnado, por indebida 
fundamentación. ------------------------- 

Como se advierte, la fracción V, del señalado 
artículo 244, no prevé una autonomía de la 
Contraloría para establecer la sanción 
correspondiente, pues precisa además el 
REQUISITO de dar cuenta al Pleno del 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, 
para su correspondiente APLICACIÓN. ---- 
 
Lo anterior conlleva a 
determinar, que con la resolución 
que establezca la sanción, debe darse 
cuenta al Pleno, para su 
correspondiente aplicación, pues de 
estimar lo contrario, se estaría 
dotando a la Contraloría de 
autonomía en las resoluciones, 
siendo que es un órgano del propio 
Consejo, para la aplicación de 
ciertas normas del sistema de 
responsabilidades administrativas, 
y por ende debe darle cuenta. ----- 
 
En este tenor, el Octavo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, al resolver el 
recurso de revisión RA-216/2006 el 
diez de agosto de dos mil seis, dejó 
claramente establecido que la 
Contraloría del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, es un 
órgano del propio  Consejo, para la 
aplicación de ciertas normas del 
sistema de  responsabilidades 
administrativas; ya que en ningún 
momento fue considerado (al 
momento de crearse), como una 
unidad administrativa  
independiente y autónoma, sino 
que, ésta depende directamente del  
Consejo de la Judicatura del Distrito 
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Federal, al que debe dar cuenta:  
criterio que en este acto se invoca y 
que resulta aplicable a la institución 
tratada, cuyo contenido a 
continuación se destaca: No. 
Registro: 172,063, Tesis aislada, 
Materia(s): Administrativa Novena 
Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta XXVI, Julio de 2007, Tesis: 
1.80.A.121 A, Página: 2476: ----------------- 
 

CONTRALORÍA DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL NO ES UN 
ÓRGANO AUTÓNOMO DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA 
DEL DISTRITO FEDERAL Del 
proceso legislativo por el que se 
reformaron diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica 
del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal, publicadas en 
la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 24 de abril de 2003, se 
advierte que tales modificaciones 
obedecieron a la necesidad de 
actualizar el marco normativo 
del órgano judicial del Distrito 
Federal, con motivo de la 
reforma a la Constitución 
Federal, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de 
junio de 1999, principalmente 
respecto de su artículo 100 que 
redimensionó las atribuciones del 
Consejo de la Judicatura Federal. 
En congruencia con lo anterior, 
se adicionó a la citada ley 
orgánica el título décimo cuarto 
en donde se dio vida jurídica a la 
Contraloría del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal 
órgano que al momento de 
crearse no fue considerado 
como una unidad 
administrativa independiente y 
autónoma del Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal, 
SINO QUE, COMO SE 
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DESPRENDE DEL DICTAMEN 
REALIZADO AL PROYECTO DE 
REFORMA LOCAL CITADO, 
DEBÍA DEPENDER DE ÉL; de ahí 
que en los artículos 201, fracción 
XIV, y 243 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal se establezca que 
el Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal es el que debe 
nombrar al contralor general del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal y, además, 
conforme al artículo 244 fracción 
V, del mismo ordenamiento, 
DICHA CONTRALORÍA DEBE 
DAR CUENTA AL PLENO DEL 
CITADO CONSEJO RESPECTO 
DE LAS SANCIONES QUE 
CORRESPONDAN A UN 
SERVIDOR PÚBLICO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
DEL FUERO COMÚN EN EL 
DISTRITO FEDERAL. Por ende, 
debe entenderse Que aludida 
contraloría, al ser un órgano 
dependiente del referido consejo 
f o rm a  p a r t e  d e  é l . - - - - - - -
OCTAVO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. -----------------------------
Amparo en revisión 216/2006. 
Carlos Gabriel Cruz Sandoval. 10 
de agosto de 2006. Unanimidad 
de votos. Ponente: Adriana 
Leticia Campuzano Gallegos. 
Secretario: Arturo Mora Ruiz. - 

 
En este orden de ideas, la Contraloría 
del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, no cuenta con 
autonomía en sus resoluciones, al estar 
supeditado a la cuenta que se dé al 
Pleno del Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal, para su 
correspondiente aplicación, lo que 
implica que las resoluciones 
establecidas por esta autoridad, deben 
ser aprobadas para su aplicación por 
el Órgano Colegiado citado, 
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situación jurídica que se dio en el 
momento de que este órgano de 
Control al emitir la resolución de 
fecha cuatro de de noviembre de dos 
mil trece, remitió al Pleno del Consejo de 
la Judicatura del Distrito Federal, para su 
aprobación; en tal virtud, ese órgano 
Colegiado, mediante Acuerdo 31- 
54/2013, emitido en sesión del veintiséis de 
noviembre de dos mil trece, determinó en 
su punto Cuarto “Se aprueba la 
resolución PAD-048/2012 ..,” motivo 
por el cual, trae como consecuencia 
jurídica, que una vez aprobada su 
aplicación, adquiera la categoría de 
definitiva e inatacable, que recogen 
los preceptos constitucionales 
señalados. ---------------------------------------- 
 
Por otra parte, el Reglamento Interior 
del Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, el 
veinticinco de febrero de dos mil ocho, 
en sus artículos 168, 169, 170 y 171 fracción 
XXVII  e s t a b l e c e n : - - - - - - - - - - - - -  

Artículo 168. La Contraloría 
tiene a su cargo las funciones 
y atribuciones que corresponden 
a su propio ámbito de 
competencia y se regirá por lo 
previsto en la Ley Orgánica, este 
Reglamento, así como en los 
Acuerdos que para tal efecto 
apruebe el Pleno del Consejo. --
Artículo 169. La competencia de la 
Contraloría estará determinado 
por la naturaleza de la conducta o 
faltas de los servidores públicos de 
la Institución, por lo que deberá 
ajustarse a lo estrictamente 
establecido en el artículo 244 de 
la Ley Orgánica del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito 
Federal, constriñendo su actuación 
al conocimiento de las 
disposiciones en materia de 
presupuesto, ingresos, 
egresos, financiamiento, 
patrimonio y fondos, así como 
las relativas a los sistemas de 
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registro y contabilidad, 
contratación y pago de personal, 
contratación de servicios y 
recursos materiales, planeación, 
situación patrimonial y 
auditorías, vigilando su 
cumplimiento conforme a la 
normatividad aplicable,  así  
como a la  Ley Federal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. -------------
Artículo 170. Al frente de la 
Contraloría estará un Contralor 
General que designará el Pleno 
del Consejo, a propuesta de su 
Presidente, o quien corresponde 
originalmente la representación y 
trámite de los asuntos de la 
competencia de aquella, y quien 
podrá, para la mejor distribución y 
desarrollo del trabajo, conferir sus 
facultades a servidores públicos 
subalternos, sin perjuicio de 
su ejercicio directo. --------------
XXVII. Realizar la defensa jurídica 
de las resoluciones que emita la 
Contraloría, ante las autoridades 
competentes, representando a la 
Contraloría; ------------------------------ 

Bajo esta tesitura, y con fundamento 
en el numeral que antecede, esta 
Contraloría del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, cuenta 
con atribuciones para la defensa de 
las resoluciones emitidas por esta 
Autoridad, como ocurre en el caso que 
nos ocupa, respecto al escrito atinente 
al recurso de revocación planteado 
por el CIUDADANO ADÁN 
ARTURO LEDESMA ÁLVAREZ, por 
todo lo antes expuesto, resulta 
improcedente para esta Contraloría 
admitir el recurso de revocación de 
merito. -----------------------------------------
TERCERO.-… CUARTO.-…”  
 

 

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

que haya lugar. Cúmplase. ---------------------------------------------------------------------- 

 

ACUERDO 38-10/2014 

Se da cuenta con la copia del oficio número CTSJDF/0159/2014 y anexo en 

copia simple y disco compacto, signado por el licenciado Héctor Samuel Torres 

Ulloa, contralor general del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

mediante el cual remite el informe de participación en la Conciliación 

Físico-Financiera del cuarto trimestre de dos mil trece, en la Dirección de Enlace 

Administrativo de la Oficialía Mayor en el Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal, 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:------------------------------------------------- 

Tomar conocimiento del contenido de la copia del oficio y anexo presentado por 

el Contralor General del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

mediante el cual remite el informe de participación en la Conciliación 

Físico-Financiera del cuarto trimestre del dos mil trece, en la Dirección de Enlace 

Administrativo de la Oficialía Mayor en el Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal; en consecuencia, se instruye a la Directora de Enlace Administrativo de 

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

en forma conjunta con el Oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, y en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días naturales 

contados a partir del día siguiente a la comunicación del presente acuerdo, den 

cabal cumplimiento a las observaciones señaladas por la Contraloría y una vez 

hecho lo anterior informe lo conducente a este órgano colegiado. Hágase la 

comunicación de la presente determinación para su conocimiento y efectos 

correspondientes al Contralor General, al Oficial Mayor, ambos del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, así como a la Directora de Enlace 

Administrativo de la Oficialía Mayor en el Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal. Cúmplase. -------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO 39-10/2014 

Se da cuenta con la copia del oficio número CTSJDF/0160/2014 y anexo en 

copia simple y disco compacto, signado por el licenciado Héctor Samuel Torres 

Ulloa, contralor general del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

mediante el cual remite el informe de participación en la Conciliación 

Físico-Financiera del cuarto trimestre de dos mil trece, en las Direcciones 

Ejecutivas de Recursos Materiales y Financieros de la Oficialía Mayor del propio 

Tribunal, 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:------------------------------------------------- 

Tomar conocimiento del contenido de la copia del oficio y anexo presentado por 

el Contralor General del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

mediante el cual remite el informe de participación en la Conciliación 

Físico-Financiera del cuarto trimestre del dos mil trece, en las Direcciones 

Ejecutivas de Recursos Materiales y Financieros de la Oficialía Mayor del propio 

Tribunal, en el que no existieron diferencias entre las cifras presentadas por las 

áreas antes mencionadas, producto del cotejo de la información de los reportes 

de movimientos del sistema contable, contra los reportes de entradas y salidas 

de bienes del Almacén General. Comuníquese y cúmplase. ---------------------------- 

 

 

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.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

resolución correspondiente al recurso de inconformidad interpuesto por 

 en contra de la resolución pronunciada el once de 
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diciembre de dos mil trece, en los autos del expediente DPO.-277/2013.------------ 

41.- La consejera Norma Raquel Lagunes Alarcón somete a consideración el 

proyecto de resolución correspondiente al recurso de inconformidad interpuesto 

por la Licenciada Catalina Ortega Robledo, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

juzgado Vigésimo Quinto del Distrito Federal en materia Familiar, al momento 

de los hechos, en contra de la resolución pronunciada el veinte de noviembre de 

dos mil trece, en los autos del expediente Q.-488/2013.---------------------------------- 

42.- La consejera Norma Raquel Lagunes Alarcón somete a consideración el 

proyecto de resolución correspondiente al recurso de inconformidad interpuesto 

por Tomas Cisneros Curiel, juez Octogésimo Primero del Distrito Federal en 

materia Civil, en contra de la resolución pronunciada el uno de abril de dos mil 

trece, en los autos del expediente Q.-222/2012, en cumplimiento a la ejecutoria 

dictada el trece de diciembre de dos mil trece, en el juicio de amparo 1029/2013.- 

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

proyecto de resolución correspondiente al recurso de inconformidad interpuesto 

por el Licenciado Jorge Leyva Rangel, Secretario Proyectista adscrito al juzgado 

Cuadragésimo del Distrito Federal en materia Civil, en contra de la resolución 

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

expediente DPO.-256/2013.---------------------------------------------------------------------- 

44.- El consejero Marco Antonio Velasco Arredondo da cuenta con el informe 

del Primer Torneo de Futbol 7 del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

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

45.- Se da cuenta con el oficio número OM/0364/2014, signado por el Oficial 

Mayor del H. Tribunal, sometiendo a consideración el “Programa Anual de 

Actividades de Levantamiento Físico de Inventarios de Activo Fijo 2014”, en los 

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

46.- Se da cuenta con el oficio número OM/0379/2014, signado por el Oficial 

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

relación con el fondo revolvente de las diversas áreas del Tribunal Superior de 

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

términos y por los motivos que precisa. ------------------------------------------------------ 

47.- Se da cuenta con el oficio número P/SP/175/2013(sic), signado por el 

Secretario Particular del Presidente del H. Tribunal, remitiendo el diverso 

número IEDF/PCG/0027/2014, suscrito por la Consejera Presidenta del Consejo 
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General del Instituto Electoral del Distrito Federal, haciendo del conocimiento el 

“Acuerdo del Consejero General del Instituto Electoral del Distrito Federal por 

el que se aprueban los criterios respecto a la Propaganda Institucional e 

Informativa en el Distrito Federal” (ACU-17-14), en cumplimiento al punto 

segundo del acuerdo de mérito, en los términos que precisa.--------------------------- 

48.- Se da cuenta con el oficio número IEJ/DG/011/2014, signado por la 

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

solicitando autorización y apoyo económico para que los jueces integrantes de la 

“Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección a la Niñez”, asistan a 

la Quinta Reunión, que se llevará a cabo en el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sonora, los días nueve y diez de abril del año en curso.-------------------- 

49.- Se da cuenta con el oficio número IEJ/DEDE/130/2014, signado por la 

Directora General del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, solicitando autorización para la contratación de los 

servicios de impresión para el tiraje de 7,000 ejemplares del “Manual de 

Aplicación de Tratados Internacionales en Derechos Humanos en la Función Judicial”, 

en los términos y por los motivos que precisa.---------------------------------------------- 

50.- Se da cuenta con el oficio número P/DIP/448/2014, signado por la 

encargada del despacho de la Dirección de Información Pública del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, solicitando autorización para asistir en 

compañía de diversos servidores públicos de la citada dirección, al Seminario 

“El siguiente paso de la Reforma de Transparencia: Instituciones, Procedimientos y 

Eficacia”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, que se llevará a cabo los días cinco 

y seis de marzo el presente año, de las 09:00 a las 15:00 horas, en el auditorio Dr. 

Héctor Fix-Zamudio, ubicado en Ciudad Universitaria.---------------------------------- 

51.- Se da cuenta con el oficio de fecha veinte de febrero del presente año, 

signado por los profesionistas designados por los integrantes de este órgano 

colegiado, emitiendo opinión en relación al documento denominado “Formato 

para dar cuenta de la Institucionalización del Enfoque de Derechos Humanos y la 

Implementación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal por parte de 

los Órganos Impartidores de Justicia del Distrito Federal”, en los términos que 

precisan, constancias que integran el expediente administrativo Varios 410/2008 

Tomo VIII.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

52.- Se da cuenta con el oficio número 731, signado por el Juez Trigésimo Sexto 
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del Distrito Federal en materia Civil, solicitando prórroga de dos semanas a 

partir del veintiséis de febrero del año en curso, de la licencia que le fue 

concedida por acuerdo dictado en el expediente Varios 372/2008, del veinte de 

enero de dos mil catorce, por los motivos que precisa.------------------------------------ 

53.- 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.------------------------------------- 

54.- Se da cuenta con el oficio número OM/0367/2014, signado por el Oficial 

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

llevar a cabo el “Programa de Actualización de Manuales de Organización y 

Procedimientos de las áreas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal”, en los términos y 

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

55.- Se da cuenta con el oficio número STCDJ/741/2014, signado por la 

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

Judicatura del Distrito Federal, remitiendo el escrito signado por el Secretario 

General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Distrito Federal, 

solicitando se deje sin efectos el contenido del acuerdo dictado por el Consejo de 

la Judicatura del Distrito Federal, por el cual se establece que los trabajadores 

que integran la plantilla de carrera judicial del H. Tribunal, en particular el 

Pasante de Derecho, Secretario Conciliador, Secretario Proyectista de Primera 

Instancia, Secretario Actuario y Secretario de Acuerdos, no pueden cotizar o 

agremiarse al sindicato de mérito, por los motivos que precisa. -----------------------

56.- Se da cuenta con el oficio número 0927 signado por la maestra María del 

Socorro Razo Zamora, primera Secretaria de Acuerdos de la Presidencia y del 

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

informa el contenido del acuerdo emitido por el Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, recibido en la Secretaría General del 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal el veintiuno de febrero del presente 

año.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

57.- El consejero Héctor Samuel Casillas Macedo somete a consideración el 
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proyecto de resolución correspondiente al recurso de inconformidad interpuesto 

por la licenciada María Esther Alzaga Alcántara, en su calidad de secretaria de 

acuerdos adscrita al juzgado Trigésimo Octavo del Distrito Federal en materia 

Civil, al momento de los hechos, en contra de la resolución pronunciada el 

veinte de marzo de dos mil trece, en los autos del expediente DPO.-250/2012, en 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juez Sexto de Distrito en Materia 

Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo 816/2013-III. --------

58.- Se da cuenta con el oficio número PME101500.14, signado por Reyna Torres 

Mendivil, directora general de Protección a Mexicanos en el Extranjero de la 

Subsecretaría para América del Norte, mediante el cual somete a consideración 

la posibilidad de que se designe a la licenciada Miriam Olimpia Lozano 

Rodríguez, jueza Segundo del Distrito Federal en materia Familiar, para que 

participe en el “Seminario sobre Adopciones Internacionales”, organizado por el 

consulado de México en Santa Ana, California, Estados Unidos de Norte 

América, que se llevará a cabo del veinte al veintiuno de marzo del presente 

año, en dicha ciudad, sin costo alguno para el Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal. ------------------------------------------------------------------------------------ 

59.- Pronunciamiento respecto a la viabilidad de que se emita una circular 

dirigida a todos los titulares de los diversos órganos jurisdiccionales, áreas de 

apoyo judicial y administrativas, con el propósito de mantener despejadas las 

áreas que comprenden las ventanas de los inmuebles que integran el Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal (21-08/2009 y circular número 

63/2010).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ACUERDO 40-10/2014 

La consejera Sandra Luz Díaz Ortíz 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 once de diciembre de dos mil trece, en los autos del expediente 

administrativo DPO.-277/2013; 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 
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unanimidad, el Pleno del Consejo acordó:------------------------------------------------- 

Aprobar el proyecto presentado por la consejera Sandra Luz Díaz Ortíz, 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 a la consejera ponente, así como a la licenciada Diana López 

Hipólito, secretaria técnica de la Comisión de Disciplina Judicial de este Consejo 

de la Judicatura del Distrito Federal. Cúmplase. ------------------------------------------- 

 

ACUERDO 41-10/2014 
La consejera Norma Raquel Lagunes Alarcón 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 veinte de noviembre de 

dos mil trece, en los autos del expediente administrativo Q.-488/2013; 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 de resolución presentado por la consejera Norma Raquel 

Lagunes Alarcón, 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 a la 
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consejera ponente, así como a la licenciada Diana López Hipólito, secretaria 

técnica de la Comisión de Disciplina Judicial de este Consejo de la Judicatura del 

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

ACUERDO 42-10/2014 
La consejera Norma Raquel Lagunes Alarcón somete a consideración el 

proyecto de resolución correspondiente al recurso de inconformidad interpuesto 

por el licenciado Tomas Cisneros Curiel, juez Octogésimo Primero del Distrito 

Federal en materia Civil, al momento de los hechos, en contra de la resolución 

pronunciada el uno de abril de dos mil trece, en los autos del expediente 

administrativo Q.-222/2012, en cumplimiento a la ejecutoria dictada el trece de 

diciembre de dos mil trece, en el juicio de amparo 1029/2013; 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 de resolución presentado por la consejera Norma Raquel 

Lagunes Alarcón, en el que se resuelve: “PRIMERO.- Siendo FUNDADO y 

SUFICIENTE el motivo de inconformidad expuesto por el licenciado TOMÁS 

CISNEROS CURIEL, Juez Octogésimo Primero de lo Civil del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, al momento de los hechos, SE MODIFICA la resolución de 

fecha uno de abril de dos mil trece dictada en la queja administrativa, radicada bajo el 

número Q.- 222/2012, en los términos precisados en la parte final del considerando 

segundo del presente fallo. SEGUNDO.-… TERCERO.-… CUARTO.-… 

QUINTO.-…”, en su oportunidad, circúlese para su firma. Comuníquese esta 

determinación a la consejera ponente, 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 43-10/2014 
El consejero Marco Antonio Velasco Arredondo somete a consideración el 

proyecto de resolución correspondiente al recurso de inconformidad interpuesto 

por el licenciado Jorge Leyva Rangel, Secretario Proyectista adscrito al juzgado 

Cuadragésimo del Distrito Federal en materia Civil, en contra de la resolución 

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

expediente administrativo DPO.-256/2013; una vez que se expresaron al 
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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 Marco Antonio 

Velasco Arredondo, en el que se resuelve: “PRIMERO.- Ha sido procedente la 

tramitación del recurso de inconformidad, hecho valer por el licenciado JORGE LEYVA 

RANGEL, Secretario Proyectista adscrito al Juzgado Cuadragésimo de lo Civil del 

Distrito Federal, al momento de los hechos y actualmente adscrito al Juzgado Décimo 

Noveno en materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en donde 

se declara no remitir copia certificada de la presente resolución al Oficial Mayor 

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a efecto de que sea 

agregada a expediente personal del licenciado JORGE LEYVA RANGEL, 

Secretario Proyectista adscrito al Juzgado Cuadragésimo de lo Civil del Distrito Federal, 

al momento de los hechos y actualmente adscrito al Juzgado Décimo Noveno en materia 

Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, como así se ordenó en el 

Considerando VII de la resolución de fecha veintiséis de noviembre de dos mil trece, 

quedando intocados los puntos resolutivos de la misma. SEGUNDO.-… 

TERCERO.-… CUARTO.-…”, en su oportunidad, circúlese para su firma. 

Comuníquese esta determinación al consejero ponente, 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 44-10/2014 

El consejero Marco Antonio Velasco Arredondo da cuenta con el informe del 

Primer Torneo de Futbol 7 del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

en relación con los acuerdos plenarios 47-31/2013 y 32-41/2013, emitidos en 

sesiones de fechas dos de julio y diez de septiembre 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 informe del Primer Torneo de Futbol 7 del Tribunal 
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Superior de Justicia del Distrito Federal, presentado por el consejero Marco 

Antonio Velasco Arredondo, por lo que se le tiene por cumplida la encomienda 

dada mediante el acuerdo plenario 32-41/2013, emitido en sesión de fecha diez 

de septiembre de dos mil trece, agradeciéndole la atención brindada a la misma. 

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

 
 ACUERDO 45-10/2014 

Se da cuenta con el oficio número OM/0364/2014, signado 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 

Actividades de Levantamiento Físico de Inventarios de Activo Fijo 2014”, 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:------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomar conocimiento del contenido del oficio y anexo de cuenta, en 

consecuencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 51, del acuerdo 

general 7-43/2008, de fecha dos de julio de dos mil ocho, y a fin de llevar a cabo 

la actualización anual del inventario del activo fijo, este órgano colegiado 

determina aprobar en sus términos el “Programa Anual de Actividades de 

Levantamiento Físico de Inventarios de Activo Fijo 2014”, propiedad del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, a efecto de que se lleven a cabo las 

acciones contempladas en el mismo; para tal efecto se instruye a la propia 

Contraloría del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que asista 

al levantamiento de que se trata de conformidad con las acciones contempladas 

en el mismo y en su calendario. Comuníquese la presente determinación para su 

conocimiento y efectos procedentes al Contralor General y al Oficial Mayor, 

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

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

 
ACUERDO 46-10/2014 

Se da cuenta con el oficio número OM/0379/2014, signado por el licenciado 

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

Distrito Federal, mediante el cual somete a consideración diversas 
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autorizaciones en relación con el fondo revolvente de las diferentes áreas del 

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

Federal, en los términos y por los motivos que precisa, en relación con los 

acuerdos plenarios 33-07/2014 y 34-07/2014, emitidos en la sesión de fecha once 

de febrero del presente año; 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 Oficial Mayor del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, una vez analizado el contenido del 

mismo, atendiendo a las reformas fiscales para el presente ejercicio fiscal dos mil 

catorce, y considerando que no es posible emitir tarjetas corporativas de 

“débito”, a los titulares de las áreas tanto del H. Tribunal como del Consejo, que 

tiene asignado fondo revolvente, sino que se deberá aperturar una cuenta de 

cheques para cada uno de los responsables del citado fondo, de conformidad 

con lo que cita el artículo 201 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal y el artículo 10 fracción I del Reglamento Interior 

del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, este órgano colegiado 

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

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

Distrito Federal, para que bajo su más estricta responsabilidad y de 

conformidad con la normatividad aplicable, realice la apertura de una cuenta de 

cheques para cada uno de los responsables de Fondo Revolvente de las diversas 

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

Distrito Federal.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Distrito Federal, para que la instrucción contenida en el punto primero del 

presente acuerdo, se lleve a cabo con base en el contrato marco de Prestación de 

Servicios Bancarios y Financieros Múltiples que tiene el H. Tribunal con la 

Institución Bancaria Santander, debiendo considerar como beneficiario el 

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

Federal, seguido del nombre del titular del área responsable del manejo del 
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Fondo Revolvente. Comuníquese la presente determinación al Oficial Mayor del 

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

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

 

ACUERDO 47-10/2014 

Se da cuenta con el oficio número P/SP/175/2013(sic), signado por el licenciado 

Óscar Rangel Gadea, secretario particular del Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal, mediante el cual remite el diverso número 

IEDF/PCG/0027/2014, suscrito por la licenciada Diana Talavera Flores, 

consejera presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito 

Federal, haciendo del conocimiento el “Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Electoral del Distrito Federal por el que se aprueban los criterios respecto a la 

Propaganda Institucional e Informativa en el Distrito Federal” (ACU-17-14), en 

cumplimiento al punto segundo del acuerdo de mérito, 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:------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO.- Tomar conocimiento del oficio presentado por el licenciado Óscar 

Rangel Gadea, secretario particular del Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, mediante el cual remite el diverso suscrito por la 

Consejera Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito 

Federal, a través del cual se hace del conocimiento de esta institución lo 

siguiente: “Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal por 

el que se aprueban los criterios respecto a la Propaganda Institucional e Informativa en 

el Distrito Federal” (ACU-17-14);  una vez analizado el acuerdo de mérito, y a 

efecto de dar cumplimiento al punto segundo del mismo, este órgano colegiado 

determina instruir al Secretario General del Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal, para que mediante circular, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 66, fracciones XXII del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura 

del Distrito Federal, haga del conocimiento a los titulares de los diversos 

órganos jurisdiccionales, de apoyo judicial y de las áreas administrativas tanto 
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del Tribunal Superior de Justicia como del Consejo de la Judicatura, ambos del 

Distrito Federal, el contenido del acuerdo materia del presente proveído,  para 

que  den cabal cumplimiento al mismo, el cual a la letra menciona:------------------ 

 

“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 

DISTRITO FEDERAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS CRITERIOS 

RESPECTO A LA PROPAGANDA INSTITUCIONAL E INFORMATIVA EN 

EL DISTRITO FEDERAL. 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1. Conforme al artículo 35, fracciones I y II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (Constitución), son prerrogativas de los ciudadanos 

de la República Mexicana votar en las elecciones populares y poder ser votados 

para todos los cargos de elección popular, así como el derecho de solicitar 

registro de manera independiente, cuando cumplan con los requisitos, 

condiciones y términos que determine la legislación. 

 

2. Los artículos 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución, 121, párrafo 

último del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (Estatuto de Gobierno), 188, 

párrafo primero, 205, párrafo primero, fracciones II y III, y 206 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal (Código), 

disponen respecto de los partidos políticos: 

 

• Son entidades de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios. 

 

• Contribuyen a la integración de la representación nacional y hacen 

posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de 

acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 

sufragio universal, libre, secreto y directo.  

 

• Gozan de los derechos y prerrogativas que constitucional, estatutaria y 

legalmente les corresponden, amén de estar sujetos a las obligaciones que 

prevén tales ordenamientos. 
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• Los que tengan registro nacional o local tienen derecho a participar en los 

procesos electorales de esta ciudad, para elegir Diputados a la Asamblea 

Legislativa por los principios de mayoría relativa y de representación 

proporcional (Diputados), Jefe de Gobierno del Distrito Federal (Jefe de 

Gobierno) y Jefes Delegacionales. 

 

3. De acuerdo con los artículos 41, párrafo segundo, Base III, Apartado C de la 

Constitución y 320 del Código, en la propaganda política o electoral que 

difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las 

personas. Asimismo, que durante el tiempo que comprendan las campañas 

electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada 

comicial, se suspenderá la difusión en los medios de comunicación social de 

toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, 

como de los órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y 

cualquier otro ente público. Teniendo como únicas excepciones las campañas de 

información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y 

de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 

 

4. En términos de los artículos 116, fracción IV, inciso f) de la Constitución, 120, 

párrafo tercero del Estatuto de Gobierno, 4 y 18, fracción III del Código, las 

autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de 

los partidos políticos en los términos que expresamente señale la Constitución, 

el Estatuto de Gobierno y la propia codificación electoral. 

 

5. El artículo 108, párrafo primero de la Constitución, establece que se reputarán 

como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 

miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, 

los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un 

empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, 

en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública 

Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los 

organismos a los que la propia Constitución otorgue autonomía, quienes serán 
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responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 

respectivas funciones. 

 

6. Los artículos 134, párrafos octavo, noveno y décimo de la Constitución, 120 

párrafos cuarto y quinto del Estatuto de Gobierno y 6 del Código disponen, 

entre otras cosas, que los servidores públicos de los órganos Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial de carácter local, político administrativos, descentralizados 

y autónomos del Distrito Federal, tienen en todo tiempo la prohibición de utilizar 

los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, para influir en la 

equidad de la competencia entre los partidos políticos, candidatos o 

precandidatos. 

 

Y que la propaganda que, en cualquier modo de comunicación social que se 

difunda, debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de 

orientación social. En el entendido de que, en ningún caso, dicha propaganda 

podrá incluir nombres, imágenes, colores, voces, símbolos o emblemas que 

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público o que se 

relacionen con un Partido Político nacional o local, por lo que las leyes, en sus 

respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo 

anterior, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. 

 

7. Conforme a los artículos 123, párrafo primero y 124, párrafos primero y 

segundo del Estatuto de Gobierno y 16 del Código, el Instituto Electoral del 

Distrito Federal (Instituto Electoral) es un organismo de carácter permanente, 

autoridad en materia electoral, profesional en su desempeño autónomo en su 

funcionamiento y administración, así como independiente en la toma de 

decisiones; tiene personalidad jurídica y patrimonio propio; en tanto que sus 

determinaciones las toma de manera colegiada, procurando la generación de 

consensos para fortalecer su vida institucional. 

 

8. En términos del artículo 1, fracciones I, II, V, VII y VIII del Código, las 

disposiciones de éste son de orden público y observancia general en el Distrito 

Federal y tienen como finalidad reglamentar las normas de la Constitución y del 

Estatuto, relativas, entre otros aspectos, a: 
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• Los derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos del 

Distrito Federal; 

• Las prerrogativas y obligaciones de los partidos políticos nacionales y 

locales; 

• El régimen sancionador electoral; 

• La salvaguarda, validez y eficacia de los derechos político-electorales de 

los ciudadanos, y 

• La estructura y atribuciones del Instituto Electoral. 

 

9. Las disposiciones del Código tienen por objeto garantizar que en el Distrito 

Federal se realicen elecciones libres, periódicas y auténticas, mediante sufragio 

universal libre, secreto, directo, personal e intransferible, según lo previene el 

artículo 2, párrafo primero del propio ordenamiento. 

 

10. Conforme al artículo 3, párrafos primero y segundo del Código, el Instituto 

Electoral está facultado para aplicar e interpretar las normas establecidas en 

dicho ordenamiento, atendiendo a los criterios gramatical, sistemático, 

armónico, histórico, funcional y los principios generales del derecho, de acuerdo 

con el párrafo último del artículo 14 de la Constitución. 

 

11. Para el debido cumplimiento de sus atribuciones, este Instituto Electoral rige 

su actuación en los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, objetividad, equidad, transparencia y publicidad procesal. Así 

mismo, vela por la estricta observancia y cumplimiento de las disposiciones 

electorales, en cumplimiento de los artículos 120, párrafo segundo del Estatuto 

de Gobierno; 3, párrafo tercero y 18, fracciones I y II del Código. 

 

12. Conforme al artículo 9 del Código, la Democracia Electoral tiene como fines: 

 

• Garantizar el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos de votar y 

ser votados; 

• Fomentar y garantizar el derecho fundamental de asociación política de 

los ciudadanos; 
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• Ofrecer opciones políticas a la ciudadanía para elegir a sus representantes 

mediante procesos electorales; 

• Impulsar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones 

públicas; 

• Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de las 

autoridades electorales y asociaciones políticas hacia los ciudadanos; 

• Fomentar una ciudadanía informada, crítica y participativa, dotada de 

valores democráticos, y 

• Favorecer la corresponsabilidad entre gobernantes y gobernados en la 

solución de los problemas de la Ciudad. 

 

13. Es atribución de este Instituto Electoral vigilar, en su ámbito competencial, el 

cumplimiento de los fines de la democracia y la existencia de condiciones de 

equidad en la contienda electoral, en términos del artículo 10 del Código. 

 

14. En observancia de los artículos 15 y 17 del Código, el Instituto Electoral tiene 

su domicilio en el Distrito Federal y rige su organización, funcionamiento y 

control, por las disposiciones de la Constitución, el Estatuto de Gobierno y el 

Código. 

 

15. El artículo 20, fracción IX del Código prescribe que el Instituto Electoral es 

responsable de la función estatal de organizar las elecciones locales y los 

procedimientos de participación ciudadana, de acuerdo a la normativa de la 

materia. Sus fines y acciones se orientan, entre otros aspectos, a contribuir al 

desarrollo y adecuado funcionamiento de la institucionalidad democrática, en 

su ámbito de atribuciones. 

 

16. En observancia de los artículos 15 y 17 del Código, el Instituto Electoral tiene 

su domicilio en el Distrito Federal y rige su organización, funcionamiento y 

control, por las disposiciones de la Constitución, el Estatuto de Gobierno y el 

Código. 
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17. El Instituto Electoral cuenta con un Consejo General que es su órgano 

superior de dirección y se integra por siete Consejeros Electorales con derecho a 

voz y voto, uno de los cuales funge como su Presidente o Presidenta. Así mismo, 

son integrantes de dicho colegiado sólo con derecho a voz, el Secretario o 

Secretaria Ejecutivo, quien es Secretario o Secretaria del Consejo, un 

representante por cada Partido Político y uno por cada Grupo Parlamentario de 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, según los artículos 124, párrafo 

segundo del Estatuto de Gobierno, 21, fracción I y 25, párrafos segundo y tercero 

del Código. 

 

18. El artículo 32, párrafos primero, segundo y tercero del Código dispone que el 

Consejo General funciona de manera permanente y en forma colegiada, 

mediante la celebración de sesiones públicas de carácter ordinario o 

extraordinario, convocadas por el Consejero Presidente o Consejera Presidenta. 

Sus determinaciones se asumen por mayoría de votos, salvo los asuntos que 

expresamente requieran votación por mayoría calificada, y éstas revisten la 

forma de acuerdo o resolución, según sea el caso. 

 

19. De conformidad con el artículo 35, fracciones XIX, XXXV y XXXIX del 

Código, el Consejo General tiene a su cargo vigilar que las asociaciones políticas 

cumplan sus obligaciones, sancionar las infracciones en materia administrativa 

electoral, así como emitir los acuerdos que sean necesarios para el ejercicio de 

las demás atribuciones previstas en la propia codificación electoral. 

 

20. Atendiendo a la alta responsabilidad que asiste a este organismo, como 

depositario de la función estatal de organizar los procesos electorales y que éstos 

se celebren de manera periódica y pacífica conforme a sus principios rectores, es 

procedente que el Consejo General deduzca atribuciones implícitas de las 

explícitas previstas en la legislación electoral, y con base en ellas asuma medidas 

tendentes a salvaguardar la legalidad, certeza y equidad que deben imperar en 

los comicios. Siempre que éstas no afecten la esfera jurídica de partidos políticos 

y ciudadanía. Al respecto, resulta orientador el criterio de la Tesis de 

Jurisprudencia 16/2010, aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (Sala Superior), en sesión de 23 de junio de 2010, 
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cuyo rubro es FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE 

SER CONGRUENTE CON SUS FINES. 

 

21. Conforme al artículo 205, párrafo segundo, fracciones I a IV del Código, los 

partidos políticos tienen como fin: 

 

• Promover la organización y participación de los ciudadanos en la vida 

democrática; 

• Contribuir a la integración de los órganos públicos de elección popular; 

• Hacer posible, como organizaciones de ciudadanos, el acceso de éstos al 

ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e 

ideas que postulen, mediante el voto universal, libre, secreto, directo, 

personal e intransferible, y 

• Formar ideológica y políticamente a los ciudadanos integrados en ellos y 

prepararlos para el ejercicio de los cargos de elección popular, así como 

para las labores de gobierno. 

 

22. El artículo 222, fracción I del Código determina que es obligación de los 

partidos políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así 

como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los 

principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de 

las demás Asociaciones Políticas y los derechos de sus ciudadanos. Dicha 

obligación se explica a detalle en la tesis aislada XXXIV/2004, sustentada por 

Sala Superior cuyo rubro es PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR 

LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON 

SUS ACTIVIDADES.  

 

23. El artículo 373, fracción II, incisos b) y d) del Código prevé que el Instituto 

Electoral está facultado para instrumentar el Procedimiento Especial 

Sancionador Electoral a fin de analizar conductas contrarias a la norma electoral 

que cometan los partidos políticos, sus miembros y personas relacionadas con 

sus actividades, entre otras, por propaganda política o electoral de partidos 

políticos que denigre a las instituciones o calumnie a las personas, o bien, 
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cuando las denuncias tengan como motivo la comisión de conductas referidas a 

la colocación o al contenido de propaganda o de cualquier otra diferente a la 

transmitida por radio o televisión. En el entendido que este mecanismo es 

primordialmente inquisitivo y, por ende, este órgano puede investigar los 

hechos por todos los medios legales a su alcance, sin que deba sujetarse 

únicamente a las pruebas allegadas al procedimiento por las partes, de 

conformidad con el principio de adquisición procesal. 

 

24. Al respecto es de señalar que las autoridades electorales administrativas 

locales son competentes para conocer de las quejas y denuncias que se presenten 

en contra de servidores públicos por aplicar recursos públicos para influir en la 

equidad de la competencia entre los partidos políticos en el ámbito local, o por 

realizar propaganda gubernamental que implique su promoción personalizada 

y afecte la contienda electoral en la entidad federativa de que se trate. Para tal 

fin, resulta orientador el criterio de la Tesis de Jurisprudencia 3/2011, aprobada 

por la Sala Superior, Cuarta Época, cuyo rubro es COMPETENCIA. 

CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES ELECTORALES ADMINISTRATIVAS 

LOCALES CONOCER DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL 

ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO). 

 

25. Por otro lado, es de referir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

resolver la Acción de Inconstitucionalidad 55/2009 ha expresado, igual que en 

las diversas 34/2009 y 35/2009, que en el artículo 134, párrafo séptimo, de la 

Constitución Federal, el Órgano Reformador de la Constitución Federal dispuso 

la obligación de los servidores públicos de la Federación, los Estados y los 

Municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, de aplicar, en todo 

tiempo, con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos.  

 

Además de adoptar el criterio de que el párrafo noveno del artículo 134 

constitucional fija que las leyes, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
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deben garantizar el estricto cumplimiento de los párrafos séptimo y octavo, 

incluido el régimen de sanciones a que haya lugar. 

 

26. De igual forma, el artículo 134 de la Constitución General impone a los 

servidores públicos una obligación absoluta y de estricto cumplimiento de 

asegurar los principios de imparcialidad y equidad de la competencia entre los 

partidos políticos "en todo tiempo", lo que significa, entre otros aspectos, que no 

admite excepciones. 

 

Lo anterior implica, que un sujeto normativo que tenga, al mismo tiempo, las 

calidades de ciudadano y de servidor público, aun cuando ejerza los derechos 

de participación política que tiene como ciudadano fuera del horario del trabajo 

oficial, seguirá teniendo la obligación constitucional ineludible de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que tiene bajo su responsabilidad y, además, 

sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. La 

calidad de que sea ciudadano y la circunstancia de que lo haga fuera del horario 

oficial no lo eximen, en absoluto, de la obligación constitucional señalada. 

 

Por tanto, el artículo 134 constitucional no implica la prohibición de ejercer sus 

derechos constitucionales de participación política, a los sujetos normativos que 

tengan, a la vez, la calidad de ciudadanos y de servidores públicos, sino que les 

impone el deber de que en todo tiempo: 

 

A. Apliquen con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

responsabilidad, y 

 

B. No influyan en la equidad de la competencia de los partidos políticos. 

 

27. El artículo 377, fracciones I, II y VIII del Código establece que los partidos 

políticos, independientemente de las responsabilidades en que incurran sus 

dirigentes, candidatos, miembros o simpatizantes, serán sancionados por 

incumplir las disposiciones del Código y con las resoluciones o acuerdos del 

Consejo General, así como colocar propaganda en lugares expresamente 
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prohibidos por el Código y otras disposiciones administrativas y de protección 

al medio ambiente. 

 

Disposición que no es absoluta y admite excepciones, si se considera que los 

partidos políticos tienen la posibilidad de deslindarse de aquellos actos en que 

se vean involucrados, por autoría de un tercero. Para ello deben mostrar que en 

su ámbito de acción adoptaron medidas que pudieran resultar eficaces, idóneas, 

oportunas, jurídicas y razonables para detener la comisión por parte de terceros, 

de actos presuntamente infractores de la ley. Sirve de apoyo a esta aseveración, 

la Tesis de Jurisprudencia 17/2010, aprobada por la Sala Superior el 23 de junio 

de 2010, cuyo rubro es RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 

DESLINDARSE. 

 

28. Por su parte el artículo 378, fracciones I y II del Código prevé que las 

personas físicas y jurídicas podrán ser sancionadas por: 

 

• Incumplir las disposiciones de este Código, e 

• Incumplir con las resoluciones o acuerdos del Instituto Electoral del 

Distrito Federal. 

 

29. En términos de los artículos 378, fracciones I y II así como 380, fracción I del 

Código, las personas físicas y jurídicas pueden ser sancionadas con multa de 10 

a 5 mil días de salario mínimo vigente para el Distrito Federal por, entre otras 

cosas, incumplir las disposiciones del Código, o con las resoluciones o acuerdos que 

apruebe el Instituto Electoral. 

 

30. Cuando la autoridad administrativa electoral reciba una queja o denuncia en 

la que se aduzca, entre otras, violación a disposiciones en materia electoral por 

la promoción personalizada de servidores públicos, o el uso de recursos 

públicos que implique inequidad en la contienda de los partidos políticos, 

deberán, tramitar y resolver la queja con apego a las siguientes formalidades 

esenciales del procedimiento: 
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• Determinar si los hechos que se denuncian tienen repercusión en materia 

electoral; 

• Analizar si la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación 

social, difundida por el servidor público implicó su promoción personal; 

• Establecer si el servidor público fue parcial al aplicar los recursos 

públicos que se encuentran bajo su responsabilidad; 

• De advertir que no existen consecuencias de esa naturaleza, declarar 

infundado el procedimiento respectivo, y 

• Si los hechos denunciados inciden en la materia, analizar si éstos 

constituyen transgresión a la normativa electoral. 

 

Sirven como criterios orientadores las tesis de Jurisprudencia emitidas por la 

Sala Superior 28/2008 y 2/2011, ambas de la Cuarta Época, cuyos rubros son: 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. REQUISITOS PARA SU 

INICIO Y EMPLAZAMIENTO TRATÁNDOSE DE PROPAGANDA POLÍTICA 

O ELECTORAL QUE IMPLIQUE LA PROMOCIÓN DE UN SERVIDOR 

PÚBLICO. Así como PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. FORMALIDADES 

ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). 

 

31. Los artículos 377, fracciones I, II y VIII, así como 379, fracción I, incisos b) y 

d) del Código establecen que los partidos políticos pueden ser sancionados con 

multa de 10 mil hasta 50 mil días de salario mínimo vigente para el Distrito 

Federal, o bien, hasta con la suspensión total de la entrega de las ministraciones 

mensuales del financiamiento que les corresponda, por el periodo que señale la 

resolución por, entre otras cosas, incumplir las disposiciones del Código, o con 

las resoluciones o acuerdos que apruebe el Instituto Electoral o la colocación 

indebida de propaganda. 

 

32. Acorde con los considerandos que anteceden, y de la interpretación 

sistemática de lo previsto en el artículo 35, fracciones XXXV y XXXIX, en 

relación con los artículos 6, 10, 373, fracción II, incisos b) y d), 377, fracciones I, II 

y VIII, 378, fracciones I y II, 379, fracción I, incisos b) y d) y 380, fracción I, todos 

del Código, se colige que este Consejo General está facultado, de manera 
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implícita, para conocer sobre presuntas infracciones en materia de promoción 

personalizada de servidores públicos que puedan afectar la existencia en todo 

momento de condiciones de equidad en la competencia política, y por ende, 

pueda adoptar medidas preventivas y correctivas dirigidas a evitar, en la mayor 

medida de lo posible, que algunas de esas manifestaciones públicas constituyan 

infracción a la legislación o generen efectos perniciosos en el proceso electoral 

venidero, ya sea que afecten la participación igualitaria y equitativa de los 

diversos partidos políticos, que sean contrarias a la norma, o simplemente 

enrarezcan o alteren el debido curso de los comicios. 

 

33. Con base en lo precedente, el Instituto Electoral puede advertir sobre los 

principios, bases, o criterios en materia de propaganda personalizada, y sobre el 

procedimiento de investigación en caso de presuntas infracciones. De modo que 

se vele el respeto del marco jurídico de la materia que comprende a los artículos 

134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución, 120 del Estatuto y 6 del 

Código; al tiempo que se respete y haga valer el derecho a la información y a la 

rendición de cuentas de todos los ciudadanos. 

 

34. Por lo expuesto, este Consejo General, para salvaguardar los principios que 

rigen la función electoral en todo momento: 

 

A C U E R D A: 

 

PRIMERO. Se aprueban los Criterios respecto a la Propaganda Institucional e 

Informativa que efectúan los Servidores Públicos previo al inicio de los Procesos 

Electorales en el Distrito Federal, mismos que como anexo único forman parte 

integral del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Remítase copia certificada del presente Acuerdo, a través de la 

Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito 

Federal, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, al Titular del Órgano Judicial del Distrito Federal, y a las Jefas y 

Jefes Delegacionales de las demarcaciones políticas en que se divide el Distrito 

Federal, a efecto de que lo hagan del conocimiento a los servidores públicos, y 

den cabal cumplimiento al mismo. 
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TERCERO. Por conducto de la Consejera Presidenta del Consejo General del 

Instituto Electoral del Distrito Federal, en un plazo de veinticuatro horas, 

emítase atenta comunicación a los Presidentes de las dirigencias locales o cargo 

análogo, de los partidos políticos registrados ante este Instituto Electoral, a 

efecto de que adopten las medidas necesarias, eficaces, idóneas, oportunas, 

jurídicas y razonables a fin de ajustar su conducta, como la de sus militantes y 

simpatizantes a los cauces legales y a los principios del Estado democrático, de 

conformidad con los presentes criterios. 

 

CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social, 

Transparencia y Protección de Datos Personales, para que realice las gestiones 

tendentes a difundir el presente Acuerdo, mediante su publicación en al menos 

tres diarios, dos del Distrito Federal y uno de circulación nacional. 

 

QUINTO. Publíquese este Acuerdo dentro del plazo de tres días hábiles en los 

estrados del Instituto Electoral, tanto en oficinas centrales, como en sus cuarenta 

Direcciones Distritales. 

 

SEXTO. Publíquese este Acuerdo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, para 

su máxima publicidad. 

 

SÉPTIMO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

OCTAVO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social, 

Transparencia y Protección de Datos Personales para que, de manera inmediata, 

realice las adecuaciones que sean procedentes por virtud de la determinación 

asumida por el Consejo General, en el apartado de Transparencia del sitio de 

Internet www.iedf.org.mx, así como para que publique un extracto del mismo 

en las redes sociales de Facebook y Twitter. 

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos las Consejeras y los Consejeros 

Electorales del Instituto Electoral, en sesión pública el trece de febrero de dos 
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mil catorce, firmando al calce la Consejera Presidenta y el Secretario del Consejo 

General, quien da fe de lo actuado de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 58, fracción VIII y 60, fracción V del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Distrito Federal. La Consejera Presidenta, Lic. 

Diana Talavera Flores.- El Secretario Ejecutivo, Lic. Bernardo Valle Monroy 

(Firmas). 

 

CRITERIOS RESPECTO A LA PROPAGANDA INSTITUCIONAL E 

INFORMATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL 

 

PRIMERO. El presente instrumento es de orden público y observancia general 

en el Distrito Federal y tiene por objeto establecer los criterios que debe observar 

la propaganda institucional e informativa que se despliegue previo al inicio de 

los procesos electorales, con la finalidad de evitar la promoción personalizada 

con fines electorales de los servidores públicos con fines político-electorales. 

 

SEGUNDO. Los servidores públicos tienen en todo tiempo la prohibición de 

utilizar los recursos que están bajo su responsabilidad, para influir en la equidad 

de la competencia entre los partidos políticos, candidatos o precandidatos. 

 

Asimismo, la propaganda bajo cualquier modo de comunicación social que 

difunden instituciones y sus servidores públicos debe tener carácter 

institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún 

caso dicha propaganda podrá incluir nombres, imágenes, colores, voces, 

símbolos o emblemas que impliquen promoción personalizada con fines 

electorales de cualquier servidor público o que se relacionen con un Partido 

Político. 

 

TERCERO. Es promoción personalizada con fines electorales la propaganda que 

se difunda a través de prensa, mantas, bardas, anuncios espectaculares, 

volantes, o cualquier otro medio de comunicación que contenga, de manera 

enunciativa más no limitativa, alguna de las características siguientes: 

 

a) Promocione explícita o implícitamente a un servidor público destacando su 

imagen, fotografía, voz, cualidades o calidades personales, logros políticos o 
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económicos, partido de militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares o 

sociales, que denoten logros o acciones de gobierno adjudicados al mismo y no a 

la institución que representa, así como cuando el nombre y las imágenes 

contenidas se utilicen haciendo apología del servidor público para posicionarlo 

en la ciudadanía con fines político-electorales; 

 

b) Utilice expresiones vinculadas con el sufragio, o con las distintas etapas del 

proceso electoral; difunda mensajes tendentes a la obtención del voto; mencione 

o aluda la pretensión de ser precandidato o candidato a un cargo de elección 

popular; haga cualquier referencia a los procesos de selección interna; contenga 

expresiones que denigren a las instituciones y a los partidos políticos, o 

calumnie a las personas; 

 

c) Cuando se encuentren o deduzcan las expresiones voto, vota, votar, sufragio, 

sufragar, comicios, elección, elegir, proceso electoral y cualquier otra similar; así 

como locuciones relacionadas con las distintas etapas del proceso electoral; 

 

d) Utilice colores, emblemas, símbolos, lemas, logos o cualquier otro elemento 

que relacione a los servidores públicos con partidos políticos, coaliciones, 

candidatos, precandidatos o procesos electorales o inclusive cuando se utilice la 

misma tipografía o características de las campañas electorales que hayan 

efectuado previamente. 

 

No se considerará promoción personalizada con fines electorales cuando se trate 

de propaganda que tenga por objeto difundir actividades informativas o realizar 

rendición de cuentas por parte de los servidores públicos. En este caso, la 

difusión deberá ir acorde con su naturaleza, circunscribirse a sus ámbitos de 

actuación, y su duración deberá limitarse para que cumpla con su objeto. 

 

CUARTO. El Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Distrito Federal, a 

fin de verificar la observancia del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Distrito Federal (Código) y de los presentes criterios, de oficio, 

instruirá a las 40 Direcciones Distritales realicen recorridos en el Distrito 

Federal, al menos una vez por semana desde el mes de febrero del año previo a 
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la jornada electoral y hasta el inicio del Proceso Electoral Ordinario, para dejar 

constancia pormenorizada sobre la existencia de propaganda presuntamente 

contraria a la normatividad invocada. Conforme a lo anterior, los recorridos se 

realizarán en los términos de la Circular que al efecto emita el Secretario 

Ejecutivo. 

 

Lo anterior sin menoscabo de la presentación de quejas por parte de cualquier 

ciudadano. 

 

QUINTO. El Instituto Electoral del Distrito Federal cuando exista propaganda 

que no se apegue a estos criterios, conforme a su Reglamento para el Trámite, 

Sustanciación y Resolución de los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto Electoral del Distrito Federal (Reglamento de 

Sustanciación), podrá ordenar medidas cautelares para lograr el cese inmediato 

de los actos o hechos presuntamente infractores, a fin de evitar daños 

irreparables, la afectación de los principios rectores de los procesos electorales, o 

la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones aplicables. 

 

Dentro de lo anterior podrá comprenderse la emisión de medidas de cesasión de 

la difusión de la propaganda, cuando su continuidad constituya actos que 

evidentemente se aparten de la difusión informativa, institucional o educativa y 

existan elementos que permitan identificarle como promoción personalizada 

con fines electorales. 

 

En estos casos, la medida cautelar se dirigirá al servidor público cuya 

propaganda no se ajuste a los presentes criterios, quien estará obligado a 

realizar inmediatamente las acciones que sean necesarias para que no se siga 

difundiendo la misma y, en su defecto, al ente público o privado que se 

adjudique la autoría de la propaganda. 

 

SEXTO. Si de la valoración de la propaganda se presume la violación a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Estatuto de Gobierno 

del Distrito Federal, al Código, en materia de prohibición de difundir 

propaganda personalizada con fines electorales, el Secretario Ejecutivo en 
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términos de lo dispuesto en los artículos 372 y 373 del Código; 24, fracción I y 

30, fracción IV del respectivo Reglamento de Sustanciación, presentará a la 

Comisión de Asociaciones Políticas el acuerdo de petición razonada, en el que 

proponga el inicio oficioso de un procedimiento administrativo sancionador y, 

en su caso, el Consejo General determine las sanciones a que haya lugar a 

imponer, previstas en el mencionado Código. 

 

SÉPTIMO. Si de esa misma valoración se advierten posibles violaciones a la 

legislación administrativa distinta a la electoral, el Secretario Ejecutivo lo hará 

del conocimiento de la autoridad competente, o del Partido Político que 

corresponda. “ 

 

SEGUNDO.- Hágase la comunicación de la presente determinación en el 

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

Portal del Poder Judicial del Distrito Federal, en términos del acuerdo 

40-20/2011 de fecha tres de mayo de dos mil once; para su conocimiento y 

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

 

ACUERDO 48-10/2014 

Se da cuenta con el oficio número IEJ/DG/011/2014, 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 

autorización y apoyo económico para que los jueces integrantes de la “Red 

Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección a la Niñez”, asistan a la Quinta 

Reunión, que se llevará a cabo en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sonora, los días nueve y diez de abril del año en curso; 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, y una vez analizada su petición, este 
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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 la asistencia de los Jueces del Distrito Federal en materia 

Familiar, que más adelante se precisan, para que asistan los días ocho, nueve, 

diez y once de abril del presente año, a la Quinta Reunión Nacional de la “Red 

Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez”, con sede en el 

Supremo Tribunal de Justicia del estado de Sonora, siendo:---------------------------- 

 

Nombre Adscripción 

Teófilo Abdo Kuri Juez 1º Familiar 

Miriam Olimpia Lozano Rodríguez Juez 2º Familiar 

María Elena Rodríguez Sánchez Juez 3º Familiar 

Gloria Rosa Santos Mendoza Magistrada por Ministerio de Ley en 

la Primera Sala Familiar 

Juan Luis Castro Martínez Juez 5º Familiar 

Patricia Ortíz Contreras Magistrada por Ministerio de Ley en 

la Segunda Sala Familiar 

María Margarita Gallegos López Juez 7º Familiar 

Luis Enrique Domínguez Alzúa Juez 8º Familiar 

Eduardo García Ramírez Juez 9º Familiar 

Cristina Espinosa Roselló Juez 10º Familiar 

 

Asimismo, se instruye para que los titulares de los órganos jurisdiccionales 

señalados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley Orgánica 

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, designen a los secretarios 

de acuerdos que fungirán como jueces por ministerio de ley en su ausencia por 

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

SEGUNDO.- Autorizar la asistencia a la Quinta Reunión Nacional de la “Red 

Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez”, con sede en el 

Supremo Tribunal de Justicia del estado de Sonora, los días ocho, nueve, diez y 

once de abril del presente año, como comisionados a los servidores públicos que 

a continuación se precisan, lo anterior en virtud de que podrán contribuir con su 

experiencia en la materia que se analizarán en la citada reunión:---------------------- 
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Nombre  

Doctor Héctor Samuel Casillas 

Macedo 

Consejero de la Judicatura del Distrito 

Federal. Ponencia 2 

Maestro Oscar Gregorio Cervera 

Rivero 

Magistrado  de la segunda Sala 

Familiar  

Doctor Lázaro Tenorio Godínez Magistrado de la Primera Sala 

Familiar 

 

De igual forma, se solicita a los Magistrados designen de conformidad con lo 

dispuesto por la fracción III del artículo 73 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, a los funcionarios judiciales que 

fungirán como magistrados por ministerio de ley en su ausencia por los días 

señalados en el presente acuerdo plenario.-------------------------------------------------- 

TERCERO.- Autorizar el pago de la cuota por la cantidad de $500.00 (quinientos 

pesos 00/100 M.N.), por cada participante a la Quinta Reunión Nacional de la 

“Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez”, en la cuenta 

bancaria que para tal efecto designe el Poder Judicial del Estado de Sonora; 

atento a lo anterior instrúyase al licenciado Carlos Vargas Martínez, oficial 

mayor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 182 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, para que bajo la normatividad 

aplicable, cubra el pago antes señalado, en los términos que se precisan en el 

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

CUARTO.- Autorizar los pagos de los gastos correspondientes a traslados, 

hospedaje y alimentos para la asistencia y participación a Quinta Reunión 

Nacional de la “Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez”, 

de los funcionarios judiciales autorizados en el presenta acuerdo, durante los 

días ocho, nueve, diez y once de abril de dos mil catorce. Comuníquese la 

presente determinación al consejero Héctor Samuel Casillas Macedo, así como al 

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

que por conducto de la última de los mencionados, haga saber lo conducente a 

los magistrados y jueces designados en los puntos primero y segundo del 

presente acuerdo, todos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

para su conocimiento y efectos que procedan. Cúmplase. ------------------------------ 
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ACUERDO 49-10/2014 

Se da cuenta con el oficio número IEJ/DEDE/130/2014, 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 autorización para la contratación de los servicios de impresión para el 

tiraje de 7,000 ejemplares del “Manual de Aplicación de Tratados Internacionales en 

Derechos Humanos en la Función Judicial”, 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 la Directora General 

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

Federal, una vez analizado el contenido del mismo, y atendiendo a la necesidad 

de cubrir la cantidad de ejemplares para la implementación del “Programa de 

Capacitación sobre la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos”, por 

parte de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 

Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB); y de conformidad con el artículo 201, 

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

Federal, el artículo 10, fracción XIX del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal y del acuerdo general 8-76/2008, emitido en 

sesión de fecha once de noviembre de dos mil ocho, que establece las Normas a 

que deberá sujetarse la Edición, Impresión, Venta y Donación de publicaciones, 

así como los criterios para definir el Programa Editorial del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal; este órgano colegiado determina autorizar la 

impresión del tiraje especial de 7,000 (siete mil) ejemplares del “Manual de 

Aplicación de Tratados Internacionales en Derechos Humanos en la Función Judicial”; 

en el entendido de que el costo de la impresión antes citada, será inicialmente 

cubierto por el propio Tribunal, sin embargo, el costo íntegro será recuperado 

mediante la compra que de los ejemplares realicen los Tribunales que participen 

en el “Programa de Capacitación sobre la Reforma Constitucional en materia de 

Derechos Humanos”.--------------------------------------------------------------------------------- 
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SEGUNDO.- Se turna al Oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal para que, de conformidad con la normatividad aplicable y 

previa suficiencia presupuestal, realice las acciones necesarias para la impresión 

del tiraje especial de 7,000 (siete mil) ejemplares del “Manual de Aplicación de 

Tratados Internacionales en Derechos Humanos en la Función Judicial”, autorizado en 

el punto que antecede y a efecto de que proceda a realizar el análisis financiero 

de la recuperación de la inversión que hace el tribunal en los términos del 

acuerdo plenario 14-12/2013, emitido en sesión de fecha doce de marzo de dos 

mil trece.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- Se instruye al Director General de Anales de Jurisprudencia y 

Boletín Judicial, para que en coordinación con el Oficial Mayor y la Directora 

General del Instituto de Estudios Judiciales, todos del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, realicen las acciones necesarias para gestionar a la 

brevedad, la contratación de la impresión de los ejemplares del “Manual de 

Aplicación de Tratados Internacionales en Derechos Humanos en la Función Judicial”, 

autorizados en el punto primero del presente acuerdo plenario. Comuníquese la 

presente determinación al Oficial Mayor, a los Directores Generales de Anales 

de Jurisprudencia y Boletín Judicial y del Instituto de Estudios Judiciales, todos 

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

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

 

ACUERDO 50-10/2014 

Se da cuenta con el oficio número P/DIP/448/2014, signado por la licenciada 

Elsa Bibiana Peralta Hernández, encargada del despacho de la Dirección de 

Información Pública del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

mediante el cual solicita autorización para asistir en compañía de diversos 

servidores públicos de la citada dirección, al Seminario “El siguiente paso de la 

Reforma de Transparencia: Instituciones, Procedimientos y Eficacia”, organizado por 

el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, que se llevará a cabo los días cinco y seis de marzo el presente año, 

de las nueve a las quince horas, en el auditorio Dr. Héctor Fix-Zamudio, ubicado 

en Ciudad Universitaria; 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 
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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 signado por la licenciada Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, encargada del despacho de la Dirección de Información Pública del 

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

contenido del mismo, y con el objeto de continuar dando cumplimiento a lo 

establecido en los artículos 12 fracción VII y 33 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, este órgano colegiado 

determina autorizar a la licenciada Elsa Bibiana Peralta Hernández, encargada 

del despacho de la Dirección de Información Pública, a los licenciados Ivonne 

Yolanda Melchor Balán, José Alfredo Rodríguez Baéz, Isela Iveth Contreras 

Nieto y Eréndira Peláez Santana, adscritos a la citada dirección,  del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, así como a la licenciada  Xóchitl 

Buendía Sánchez, directora de la Oficina de Información Pública del Consejo de 

la Judicatura del Distrito Federal, y al personal de su área que ella designe, para 

que asistan al Seminario “El siguiente paso de la Reforma de Transparencia: 

Instituciones, Procedimientos y Eficacia”, organizado por el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que 

se llevará a cabo los días cinco y seis de marzo el presente año, de las nueve a las 

quince horas, en el auditorio Dr. Héctor Fix-Zamudio, ubicado en Ciudad 

Universitaria. Hágase la comunicación de la presente determinación para su 

conocimiento y efectos procedentes a la Encargada del Despacho y a la Directora 

de las Oficinas de Información Pública del Tribunal Superior de Justicia y 

Consejo de la Judicatura, ambos del Distrito Federal, respectivamente. 

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

 
ACUERDO 51-10/2014 

Se da cuenta con el oficio de fecha veinte de febrero del presente año, signado 

por los profesionistas designados por los integrantes de este órgano colegiado, 

mediante el cual emite opinión en relación al documento denominado “Formato 

para dar cuenta de la Institucionalización del Enfoque de Derechos Humanos y la 

Implementación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal por parte de 

los Órganos Impartidores de Justicia del Distrito Federal”, en los términos que 

precisan, constancias que se encuentran agregadas al expediente administrativo 
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Varios 410/2008 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:------------------------------------------------- 

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 

“Formato para dar cuenta de la Institucionalización del Enfoque de Derechos Humanos 

y la Implementación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal por parte 

de los Órganos Impartidores de Justicia del Distrito Federal”; en consecuencia, se 

determina aprobar el documento de cuenta.------------------------------------------------ 

SEGUNDO.- Se instruye a la Directora de Orientación Ciudadana y Derechos 

Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que realice 

las acciones necesarias para requerir, sistematizar y enviar la información a la 

Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa 

de Derechos Humanos del Distrito Federal, e informe lo conducente a este 

Pleno; asimismo, se le instruye para que sea el conducto para solicitar la 

información de mérito a las áreas de Apoyo judicial, Administrativas y Oficialía 

Mayor, para el adecuado llenado del “Formato para dar cuenta de la 

Institucionalización del Enfoque de Derechos Humanos y la Implementación del 

Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal por parte de los Órganos 

Impartidores de Justicia del Distrito Federal”.--------------------------------------------------- 

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

órgano colegiado, dando cumplimiento al acuerdo del veinte de enero de dos 

mil catorce, dictado por el consejero semanero Héctor Samuel Casillas Macedo, 

dentro del expediente administrativo Varios 410/2008 Tomo VIII. Comuníquese 

y cúmplase. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ACUERDO 52-10/2014 

Se da cuenta con el oficio número 731, signado por el licenciado Julio Gabriel 

Iglesias Gómez, juez Trigésimo Sexto del Distrito Federal en materia Civil, 

mediante el cual solicita prórroga de dos semanas a partir del veintiséis de 
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febrero del año en curso, de la licencia que le fue concedida por acuerdo de 

fecha veinte de enero del año en curso, dictado en el expediente administrativo 

Varios 372/2008, por los motivos que precisa, así mismo, se da cuenta con el 

diverso número P/SP/199/14, suscrito por el licenciado Oscar Rangel Gadea, 

secretario particular del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, a través del cual remite copia simple del diverso 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.- Tomar conocimiento del oficio presentado por el licenciado Julio 

Gabriel Iglesias Gómez, juez Trigésimo Sexto del Distrito Federal en materia 

Civil, así como del diverso presentado por el Secretario Particular del Presidente 

del H. Tribunal; una vez analizado el contenido de los mismos, y atendiendo a 

que mediante acuerdo de fecha veinte de enero del año en curso, dictado en el 

expediente administrativo Varios 372/2008, se le autorizó ausentarse de las 

labores a su cargo por el periodo de treinta días a partir del día veintisiete de 

enero al veinticinco de febrero de dos mil catorce, y en virtud de que le resulta 

necesario seguirse atendiendo médicamente dos semanas más a partir del día 

veintiséis de febrero del año en curso, este órgano colegiado determina autorizar 

al licenciado Julio Gabriel Iglesias Gómez, juez Trigésimo Sexto del Distrito 

Federal en materia Civil, ausentarse de sus labores por el periodo del veintiséis 

de febrero al doce de marzo del dos mil catorce. Hágase del conocimiento al 

licenciado Julio Gabriel Iglesias Gómez, juez Trigésimo Sexto del Distrito 

Federal en materia Civil, que en su oportunidad deberá exhibir las constancias 

médicas correspondientes, expedidas a su favor por parte del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que obren 

como constancias en el expediente administrativo Varios 372/2008, así mismo, 

deberá informar a este órgano colegiado su reincorporación a sus labores en el 

juzgado Trigésimo Sexto del Distrito Federal en materia Civil.------------------------- 

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se toma 

conocimiento de la designación de la licenciada Lizbeth Gutiérrez Gutiérrez, 
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secretaria de acuerdos “A”, adscrita al juzgado Trigésimo Sexto del Distrito 

Federal en materia Civil, para que funja como Juez por Ministerio de Ley, en 

ausencia del licenciado Julio Gabriel Iglesias Gómez, por los días señalados en el 

presente acuerdo plenario. Comuníquese el presente proveído a los servidores 

públicos mencionados, a la Primera Secretaria de Acuerdos de la Presidencia y 

del Pleno, al Oficial Mayor, y por conducto de este último, a los Directores 

Ejecutivos de Recursos Humanos, de Planeación, y de Informática, y demás 

áreas administrativas, para su conocimiento y efectos procedentes. Cúmplase.--- 

 

ACUERDO 53-10/2014 

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 

 
43-02/2014 Dirección Ejecutiva de 

Informática  
DEI/566/2014 

43-16/2013, 44-16/2013, 
28-44/2013, 29-44/2013 

Dirección de 
Orientación 

Ciudadana y Derechos 
Humanos 

979 

46-37/2013 Dirección de 
Orientación 

Ciudadana y Derechos 
Humanos 

983 
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18-57/2013 Dirección de 
Orientación 

Ciudadana y Derechos 
Humanos 

982 

12-07/2014 Dirección de 
Orientación 

Ciudadana y Derechos 
Humanos 

1028 

20-05/2014 Dirección de 
Orientación 

Ciudadana y Derechos 
Humanos 

1029 

38-42/2012 Dirección Ejecutiva de 
Recursos Materiales 

DERM/045/2013 

37-06/2014 Visitaduría Judicial 
 

V.J. 566/2014 

27-05/2014 Dirección General de 
Anales de 

Jurisprudencia y 
Boletín Judicial 

DGAJBJ-3/2014 

 Ponencia 6   
C.J.D.F. 

CJDF/P1/23/2014 

14-50/2013 Dirección de 
Información Pública 
del H. Tribunal. 

P/DIP/-385/2014 

 

SEGUNDO.- 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 

61-02/2011 

 

Administrador del 

inmueble “Clementina 

Gil de Lester” 

ACGL-015/2014/2014 

19-07/2014 

 

Contraloría CTSJDF/DRQDI/117/2014 

 

TERCERO.- 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. ------------------------- 



-96/106- 
 

 
ACTA No. 10/2014  SESIÓN PLENARIA ORDINARIA PRIVADA, MARTES VEINTICINCO DE FEBRERO DE 2014 

ACUERDO 54-10/2014 

Se da cuenta con el oficio número OM/0367/2014, 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 para llevar a cabo el “Programa de Actualización de Manuales de 

Organización y Procedimientos de las áreas del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal”, 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 el Oficial Mayor del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, una vez analizado el contenido del 

mismo, y atendiendo a que en términos del artículo 182 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal corresponde a la propia 

Oficialía Mayor la actualización de los manuales de organización y 

procedimientos de las áreas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, este órgano 

colegiado determina solicitar al licenciado Carlos Vargas Martínez, oficial mayor 

del H. Tribunal, que presente ante este Pleno la justificación del planteamiento 

que formula en razón de las cargas de trabajo a que alude en su oficio de cuenta, 

y la necesidad de la contratación de los prestadores de servicios profesionales 

para el asesoramiento y seguimiento más oportuno a las distintas áreas de esta 

Institución, toda vez que como se desprende de la normativa aplicable al caso, 

ese tipo de actividades son responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de 

Planeación del H. Tribunal con el personal y los recursos a su cargo. Por lo que 

del oficio suscrito por el solicitante no se desprenden condiciones suficientes 

que justifiquen la autorización de una erogación adicional, ni tampoco se 

determina un listado acotado de los instrumentos que se encuentran pendientes 

de elaboración. Comuníquese la presente determinación al Oficial Mayor del  

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

procedentes. Cúmplase. -------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO 55-10/2014 

Se da cuenta con el oficio número STCDJ/741/2014, signado por la licenciada 

Diana López Hipólito, secretaria técnica de la Comisión de Disciplina Judicial 

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

escrito signado por el licenciado Diego Valdez Medina, secretario general del 

Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Distrito Federal,  a través del 

cual solicita se deje sin efectos el contenido del acuerdo dictado por el Consejo 

de la Judicatura del Distrito Federal, por el que se establece que los trabajadores 

que integran la plantilla de carrera judicial del H. Tribunal, en particular el 

Pasante de Derecho, Secretario Conciliador, Secretario Proyectista de Primera 

Instancia, Secretario Actuario y Secretario de Acuerdos, no pueden cotizar o 

agremiarse al sindicato de mérito, por los motivos que precisa; en relación con 

los acuerdos plenarios 28-30/2013, 32-12/2013, 27-19/2012 y 24-08/2012, 

veinticinco de junio y treinta de marzo de dos mil trece, ocho de mayo y 

veintiuno de febrero de dos mil doce, 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:-- 

Tomar conocimiento del oficio presentado por el licenciado Diego Valdez 

Medina, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del 

Distrito Federal, una vez analizado el contenido del mismo, y atendiendo a los 

siguientes antecedentes:--------------------------------------------------------------------------- 

A) Mediante acuerdo plenario 24-08/2012, emitido en sesión de fecha veintiuno 

de febrero de dos mil doce, este órgano colegiado determinó instruir al Oficial 

Mayor del H. Tribunal, para que en términos del artículo 20 de la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado, procediera a actualizar el catálogo de 

puestos del personal tanto del Tribunal Superior de Justicia como del Consejo de 

la Judicatura, ambos del Distrito Federal, debiéndose coordinar para tal efecto 

con el Director Ejecutivo de Planeación y con el Director Jurídico ambos del 

propio Tribunal, y con el Secretario General del Sindicato del Poder Judicial del 

Distrito Federal, con el objeto de dar cumplimiento al precepto legal antes 
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mencionado, debiéndose dar cuenta al Pleno con el proyecto del referido 

catálogo para su análisis y aprobación.------------------------------------------------------- 

B) Mediante acuerdo plenario 27-19/2012, emitido en sesión de fecha ocho de 

mayo de dos mil doce, este órgano colegiado determinó que de conformidad a 

lo que establece el artículo 5, fracción IV, de la Ley Federal de los Trabajadores 

al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 

Constitucional, las plazas denominadas Secretario de Acuerdos, Proyectista, 

Actuario, Conciliador de Juzgado y Pasante de Derecho, no son sujetas a 

basificación, por lo que se estará a lo estipulado en los artículos 187, 188, 189, 

190, 191, 192 y 193 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, así como al procedimiento que establece el Reglamento de la 

Comisión Mixta de Escalafón del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal; instruyendo al Oficial Mayor del H. Tribunal para que una vez que 

contara con el proyecto del Catálogo de Puestos tanto del H. Tribunal, como del 

Consejo de la Judicatura, diera cuenta al Pleno de este Consejo de la Judicatura 

del Distrito Federal,  a efecto de estar en posibilidad de llevar a cabo el análisis 

correspondiente para su aprobación.---------------------------------------------------------- 

C) Mediante acuerdo plenario 32-12/2013, emitido en sesión de fecha doce de 

marzo de dos mil trece, este órgano colegiado determinó hacer del conocimiento 

al oficiante, que en términos de lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del 

artículo 123 Constitucional, las plazas denominadas Secretario de Acuerdos, 

Secretario Proyectista, Secretario Actuario, Secretario Conciliador de Juzgado y 

Pasante de Derecho, no son sujetas a basificación, hasta en tanto no se cuente 

con el catálogo de puestos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

por lo que se debía estar a lo estipulado en los artículos 187, 188, 189, 191, 192 y 

193 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, así 

como al procedimiento que establece el Reglamento de la Comisión Mixta de 

Escalafón del propio Tribunal.------------------------------------------------------------------ 

D) Mediante acuerdo plenario 28-30/2013, emitido en sesión de fecha 

veinticinco de junio de dos mil trece, este órgano colegiado determinó instruir al 

Oficial Mayor del H. Tribunal, para que se estuviera a lo determinado mediante 

los acuerdos plenarios 32-12/2013 y 27-19/2012, emitidos en sesiones de fechas 

doce de marzo de dos mil trece y ocho de mayo de dos mil doce, así mismo, 
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nuevamente se indicó que hasta en tanto no se contara con el catálogo de 

puestos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, este órgano 

colegiado podría emitir el pronunciamiento que correspondiera.--------------------- 

Por lo anterior, y respecto a la petición del licenciado Diego Valdez Medina, 

secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Distrito 

Federal,  de dejar sin efectos el contenido del acuerdo dictado por el Consejo de 

la Judicatura del Distrito Federal, por el que se establece que los trabajadores 

que integran la plantilla de carrera judicial del H. Tribunal, en particular el 

Pasante de Derecho, Secretario Conciliador, Secretario Proyectista de Primera 

Instancia, Secretario Actuario y Secretario de Acuerdos, no pueden cotizar o 

agremiarse al sindicato de mérito; se determina que deberá de estarse a lo 

dispuesto por este Pleno en los acuerdos plenarios 32-12/2013 y 27-19/2012, 

emitidos en sesiones de fechas doce de marzo de dos mil trece y ocho de mayo 

de dos mil doce, respectivamente. Comuníquese la presente determinación al 

Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Distrito 

Federal, así como al Oficial Mayor y al Director Jurídico, ambos del Tribunal 

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

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

 

ACUERDO 56-10/2014 

Se da cuenta con el oficio número 0927 signado por la maestra María del Socorro 

Razo Zamora, primera Secretaria de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno del 

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

contenido del acuerdo que a la letra dice “… Por recibido el oficio escrito, signado 

por  por medio del cual solicita al Presidente de este 

Tribunal, ordene 

 les corresponde tanto 

como a la promovente, derivado de la recomendación emitida por la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que se decretó que tanto el Jefe de 

Gobierno, como el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que deberán 

otorgar una indemnización por los daños y perjuicios que les fue ocasionado…”; 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 
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lo dispuesto por el artículo 6 y 55, fracción XIII, del Reglamento Interior del 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, por unanimidad, los integrantes 

del Consejo acordaron:--------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO.- Tomar conocimiento del oficio número 0927 suscrito por la Primera 

Secretaria de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal por el que remite el escrito presentado 

 en relación a la Recomendación número 32/2013 emitida 

por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.----------------------------------------- 

SEGUNDO.- La Recomendación número 32/2013 emitida por la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos a que alude la quejosa en el inciso A) de su 

escrito de cuenta, señala en el capítulo V. RECOMENDACIÓNES, dirigida a los 

Señores Jefe de Gobierno del Distrito Federal y Presidente del Tribunal Superior 

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

conjunta, lo siguiente “Primera.- Instruyan a quienes corresponda, a fin de que, de 

manera coordinada y a la brevedad se implementen las acciones necesarias para 

reparar el daño de conformidad con los instrumentos jurídicos…”, de lo que se 

desprende claramente que la aludida Recomendación implica una referencia 

conjunta a ambas autoridades, que forman parte del Gobierno del Distrito 

Federal y no como instancias por separado, pues si así lo hubiera requerido el 

Órgano Autónomo Constitucional, hubiera diferenciado los resolutivos 

recomendatorios como lo hizo en específico al dictar otras de su especie a cada 

autoridad de forma independiente y debidamente individualizadas, tal como se 

desprende del resto de la Recomendación número 32/2013 emitida por la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En virtud de lo anterior, el Jefe 

de Gobierno del Distrito Federal, a través de la dependencia correspondiente, 

viene atendiendo la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, en los términos de los artículos 1° y 2° de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Distrito Federal y,  3° y 4° del Reglamento de la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, por lo que resultaría 

improcedente atender una reclamación en los términos planteados por 

 ya que incluso la referida Ley sólo obliga al H. Tribunal 

Superior de Justicia Distrito Federal por lo que hace a los actos materialmente 

administrativos que emita éste órgano jurisdiccional en los términos del citado 

artículo 2° de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, 
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situación que no se sustancia en la especie dentro de la multireferida 

Recomendación número 32/2013. -------------------------------------------------------------

TERCERO.- No obstante lo anterior, se reitera a la interesada el contenido del 

acuerdo Plenario número 39-48/2013 emitido por este Consejo de la Judicatura 

el veintidós de octubre de dos mil trece y que le fue comunicado a la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos para que por su conducto se hiciera del 

conocimiento de la misma, en fecha quince de noviembre de dos mil trece: “…en 

aras de garantizar la mayor protección de los Derechos Humanos, más allá del mero 

respeto al derecho autónomo de acción jurisdiccional que tienen todos los justiciables, 

ejercite acciones positivas, acompañándola en todo el proceso de manera personal e 

indubitable a … explicando todos los derechos, garantías procesales, instrumentos, 

mecanismos idóneos y demás información que sea relevante para que esté en 

posibilidades reales de  ejercer el derecho que le corresponda…”; por lo que se reitera a 

la solicitante que se encuentran a su disposición las vías jurisdiccionales a efecto 

de que haga valer lo que a su derecho corresponda en los términos del artículo 

32 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al efecto se 

instruye a la Secretaría General para que se proporcione la asistencia dispuesta 

en el referido acuerdo, cuando así lo considere la interesada.--------------------------- 

CUARTO.- Comuníquese la presente determinación a 

 por conducto de las personas acreditadas en su escrito de cuenta, así 

mismo remítase copia de la presente resolución al Presidente de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos y a la licenciada Elena Lugo Castillo, 

Directora de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del H. Tribunal, para 

su conocimiento. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------- 

 

ACUERDO 57-10/2014 

El consejero Héctor Samuel Casillas Macedo somete a consideración el proyecto 

de resolución correspondiente al recurso de inconformidad interpuesto por la 

licenciada María Esther Alzaga Alcántara, en su calidad de secretaria de 

acuerdos adscrita al juzgado Trigésimo Octavo del Distrito Federal en materia 

Civil, al momento de los hechos, en contra de la resolución pronunciada el 

veinte de marzo de dos mil trece, en los autos del expediente DPO.-250/2012, en 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juez Sexto de Distrito en Materia 

Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo 816/2013-III; una 
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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: “PRIMERO.- Ha sido procedente la tramitación del 

recurso de inconformidad, hecho valer por la licenciada MARÍA ESTHER ALZAGA 

ALCÁNTARA, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Trigésimo Octavo de lo 

Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, al momento de los hechos.- 

SEGUNDO.- Se declaran FUNDADOS los agravios hechos valer por la licenciada 

MARÍA ESTHER ALZAGA ALCÁNTARA, y en consecuencia se REVOCA la 

resolución de fecha veinte de marzo de dos mil trece y declara la NO 

RESPONSABILIDAD ADMINSITRATIVA de la licenciada MARÍA ESTHER 

ALZAGA ALCÁNTARA por la imputación analizada. TERCERO.-… CUARTO.-… 

QUINTO.-…SEXTO.-…”. 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 

licenciada Diana López Hipólito, secretaria técnica de la Comisión de Disciplina 

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

 

ACUERDO 58-10/2014 

Se da cuenta con el oficio número PME101500.14, signado por Reyna Torres 

Mendivil, directora general de Protección a Mexicanos en el Extranjero de la 

Subsecretaría para América del Norte, mediante el cual somete a consideración 

la posibilidad de que se designe a la licenciada Miriam Olimpia Lozano 

Rodríguez, jueza Segundo del Distrito Federal en materia Familiar, para que 

participe en el “Seminario sobre Adopciones Internacionales”, organizado por el 

consulado de México en Santa Ana, California, Estados Unidos de Norte 

América, que se llevará a cabo del veinte al veintiuno de marzo del presente 

año, en dicha ciudad, sin costo alguno para 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 
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del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, por unanimidad, el Pleno del 

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

Tomar conocimiento del contenido del oficio signado por la Directora General 

de Protección a Mexicanos en el Extranjero de la Subsecretaría para América del 

Norte; analizado el asunto de que se trata y atendiendo a que el “Seminario sobre 

Adopciones Internacionales”, organizado por el consulado de México en Santa 

Ana, California, Estados Unidos de Norte América, tiene como objetivo acercar 

a autoridades administrativas y judiciales de ambos países con experiencias en 

el manejo de casos de adopción, con miras a establecer mejores prácticas y 

fomentar un mayor entendimiento en la manera en que se desahogan los 

procedimientos en México y  Estados Unidos de Norte América, aunado a que 

en fechas recientes se ha visto un incremento en el número de casos de menores 

mexicanos adoptados por nacionales estadounidenses y casos de menores que 

permanecen bajo custodia de los servicios sociales de California y 

posteriormente son adoptados por familiares en México, así como combatir el 

desconocimiento aún existente entre autoridades de ambos países sobre el 

alcance y aplicación de la Convención de la Haya en la materia; en consecuencia, 

este órgano colegiado, considerando la importancia de favorecer el intercambio 

de experiencias para la obtención de mayores conocimientos, lo que al final 

redundará en un mejor servicio que se preste a los justiciables en general en la 

administración de justicia del Poder Judicial del Distrito Federal, determina:------

PRIMERO.- Autorizar a la licenciada Miriam Olimpia Lozano Rodríguez, jueza 

Segundo del Distrito Federal en materia Familiar, para que participe en el 

“Seminario sobre Adopciones Internacionales”, organizado por el consulado de 

México en Santa Ana, California, Estados Unidos de Norte América, que se 

llevará a cabo del veinte al veintiuno de marzo del presente año, en dicha 

ciudad, en el entendido de que los gastos por concepto de traslado, hospedaje y 

alimentación, correrán a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin 

costo alguno para esta Institución. ------------------------------------------------------------ 

SEGUNDO.- Se instruye a la servidora pública autorizada en el punto 

PRIMERO del presente acuerdo, para que en términos del artículo 76 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, nombre al 

funcionario judicial que suplirá su ausencia. Hágase la comunicación de la 

presente determinación para su conocimiento y efectos procedentes a la 
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Directora General de Protección a Mexicanos en el Extranjero de la Subsecretaría 

para América del Norte, así como a la licenciada Miriam Olimpia Lozano 

Rodríguez, jueza Segundo del Distrito Federal en materia Familiar, para su 

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

 

ACUERDO 59-10/2014 

Pronunciamiento respecto a la viabilidad de que se emita una circular dirigida a 

todos los titulares de los diversos órganos jurisdiccionales, áreas de apoyo 

judicial y administrativas, con el propósito de mantener despejadas las áreas 

que comprenden las ventanas de los inmuebles que integran el Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal; en relación con el acuerdo plenario 

21-08/2009, emitido en sesión de fecha cuatro de febrero de de dos mil nueve y 

la circular número 63/2010 de fecha treinta de septiembre de dos mil diez; 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 vista la necesidad de 

mantener despejadas las áreas que comprenden las ventanas de los inmuebles 

que integran el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, lo anterior 

tomando en consideración la normatividad, lineamientos de seguridad de 

protección civil, así como la propia imagen de la Institución, de conformidad 

con los artículos 34, 35, 36, 37 y 69, fracción III del Acuerdo General 21-08/2009, 

emitido en sesión de fecha cuatro de febrero de dos mil nueve, mismo que 

establece las normas y lineamientos generales en materia de seguridad, 

vigilancia y protección civil del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura, ambos del Distrito Federal, en relación con la circular número 

63/2010 de fecha treinta de septiembre de dos mil diez, dirigida a las señoras y 

señores Magistrados, Primera y Segunda Secretarías de Acuerdos de la 

Presidencia y del Pleno, Jueces de Primera Instancia, de Paz y de Justicia para 

Adolescentes, Contraloría General, Directores Generales y Directores Ejecutivos 

de la Áreas de Apoyo Judicial y Administrativo, Subdirectores y Jefes de 
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Unidad Departamental del H. Tribunal; así como por los numerales 201, 

fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia y 10, fracción I del 

Reglamento Interno del Consejo de la Judicatura, ambos del Distrito Federal, 

este órgano colegiado determina:---------------------------------------------------------------

PRIMERO.- Instruir al Secretario General de este Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal, para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, 

fracción VII, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal, mediante circular, se sirva exhortar a todos los titulares de los diversos 

órganos jurisdiccionales, áreas de apoyo judicial y administrativas, para que de 

forma inmediata y bajo su más estricta responsabilidad, realicen las acciones a 

que haya lugar a fin de mantener despejadas de expedientes, cajas, archiveros, 

libreros, escritorios, etcétera, las áreas que comprenden las ventanas de las 

instalaciones a su cargo; de igual forma para que respeten las disposiciones 

emitidas por la Dirección de Protección Civil del Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal en relación a la ubicación de mobiliario y equipo, así como la 

disposición de cajas archivadoras a efecto de salvaguardar la seguridad del 

personal en caso de siniestro, cuidando además dejar despejadas las áreas de 

circulación, accesos y salidas de las instalaciones; asimismo para que hagan 

extensiva la presente determinación al demás personal que labora en el área de 

adscripción de la cual son titulares.------------------------------------------------------------ 

SEGUNDO.- Se instruye al licenciado Héctor Asdrúbal Urrutia Scobell, director 

de Protección Civil, para que realice visitas periódicas a los diferentes inmuebles 

que integran esta Institución, a fin de vigilar y supervisar la observancia del 

presente acuerdo; así como a la maestra Teresita de Jesús Montes Garza, 

visitadora general, ambos del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, para 

los mismos efectos. Comuníquese para su conocimiento y efectos procedentes a 

al Director de Protección Civil y a la Visitadora General, ambos del Consejo de 

la Judicatura, así como al Director Ejecutivo de Obras, Mantenimiento y 

Servicios del Tribunal Superior de Justicia, todos del Distrito Federal. Cúmplase. 

 

 

Agotados los puntos del orden del día, y no habiendo asuntos más que tratar, 

siendo las nueve horas con cuarenta y dos minutos del día de la fecha, el 

Presidente declara concluida la sesión. Se ordena a la Secretaría General de este 
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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.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

      PRESIDENTE  DEL CONSEJO                            CONSEJERA 
                   DE LA JUDICATURA DEL     
                        DISTRITO FEDERAL 
 
 
 
 
 
                        EDGAR ELÍAS AZAR                      NORMA RAQUEL LAGUNES ALARCÓN 
 
 
 
 
                                  CONSEJERO                                                   CONSEJERA                                                        
  
 
 
 
 
             HÉCTOR SAMUEL CASILLAS MACEDO        SANDRA LUZ DÍAZ ORTÍZ                         
  
 
 

 
CONSEJERO 

 
 
 
 
 

MARCO ANTONIO VELASCO ARREDONDO 
 
 
 

  
SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
 
 
 
 

ALFREDO ÁLVAREZ CÁRDENAS 
 

Nota.- Esta hoja forma parte del acta plenaria número 10/2014 emitida en sesión de fecha veinticinco de 
febrero del año dos mil catorce. 


