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Dipu~ado José de Jesús Martin del Campo Castañeda
P~es1dente de la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, 1Legislatura
PRESENTE.

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario
Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 11, 13 y 21 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción
IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
DEROGA EL INCISO E, FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 235 Y SE ADICIONA EL
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 101 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante la inminencia del cambio de régimen administrativo respecto a la titularidad
del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se debe considerar la
conveniencia de que la Dirección General de Gestión Judicial dependa del
Presidente Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Esto porque en
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última instancia, el Director General, de acuerdo al artículo 235, fracc,on V, inciso
e}, depende justamente de la Oficialía Mayor.

(

En esta virtud, si esta última autoridad habrá de depender del mismo Consejo de
la Judicatura de la Ciudad de México, sería oportuno anticipar el ajuste que se
avecina, a fin de dar paso a una nueva jerarquización, pues de ello depende la
correcta distribución de facultades y atribuciones para una adecuada conformación
de una estructura orgánica eficiente y administrativa en los siguientes términos:
Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL INCISO E,
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 235 Y SE ADICIONA EL SEGUNDO PÁRRAFO
AL ARTÍCULO 101 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera:
DECRETO
PRIMERO.- Se adiciona el segundo párrafo del artículo 101 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial de la Ciudad de México para quedar como sigue:
LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE

TEXTO CON REFORMA

Artículo 101. El Órgano de Gestión Judicial, Artículo 101. El Órgano de Gestión Judicial,
contará por lo menos con el siguiente contará por lo menos con el siguiente
l.
Un
Administradora
o personal:
Administradora
Un
o
personal:
l.
Administrador;
Administrador;
11. Un Jefe o Jefa de Unidad de Causas y 11. Un Jefe o Jefa de Unidad de Causas y
Ejecuciones;
Ejecuciones;
111. Un Jefe o Jefa de Servicios Generales y 111. Un Jefe o Jefa de Servicios Generales y
Recursos Materiales;
Recursos Materiales;
IV. Un Jefe o Jefa de Unidad de Causa y IV. Un Jefe o Jefa de Unidad de Causa y
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Sala;
V. Un Jefe o Jefa de la Unidad de
Notificación; y VI. El personal auxiliar que
determine quien presida el Tribunal
Superior de Justicia
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Sala;
V. Un Jefe o Jefa de la Unidad de
Notificación; y VI. El personal auxiliar que
determine

quien

presida

el

Tribunal

Superior de Justicia.

tP

La Dirección General de Gestión
Judicial dependerá del Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México, quien será
responsable de organizar, dirigir y
controlar la gestión administrativa,
favoreciendo de manera eficiente y
eficaz los recursos y procesos,
proporcionando un soporte técnico a
los jueces y autorizados previamente
por el Consejo de la Judicatura.

SEGUNDO.- Se deroga el inciso E, fracción V, del artículo 235 de la Ley Orgánica

0

del Poder Judicial de la Ciudad de México para quedar como sigue:
LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE

TEXTO CON REFORMA

Articulo
235.- La Oficialía Mayor
dependerá del Consejo de la Judicatura de
la Ciudad de México y en sus funciones
podrá ser asistida por la Comisión de
Administración y Presupuesto; asimismo
contará con las Direcciones Ejecutivas que
corresponden a los apartados de este
artículo. Además, ejercerá directamente o
por conducto de aquéllas las facultades y
obligaciones siguientes:
oroqramación,
En
materia
de
l.

235.- La Oficialía Mayor
Artículo
dependerá del Consejo de la Judicatura de
la Ciudad de México y en sus funciones
podrá ser asistida por la Comisión de
Administración y Presupuesto: asimismo
contará con las Direcciones Ejecutivas que
corresponden a los apartados de este
articulo. Además, ejercerá directamente o
por conducto de aquéllas las facultades y
obligaciones siguientes:
orooramación,
materia . de
l.
En
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presupuesto, planeación administrativa Y
organización:
a) Instrumentar las normas ~ene~ales
aprobadas, así como las directrices,
normas y criterios técnicos para el proceso
interno de programación, presupuestación,
evaluación presupuesta! e informática del
Tribunal Superior de Justicia, así como
vigilar su aplicación e informar de su cabal
cumplimiento al Pleno del Consejo de la
Judicatura;
b) Someter a la consideración del Pleno del
Consejo de la Judicatura, las adecuaciones
requeridas a la organización interna de la
Oficialía y las diversas Coordinaciones y
Direcciones de la Institución, así como la
actualización
de los manuales de
organización, de procedimientos y de
servicios al público del Tribunal Superior de
Justicia; y
c) Proponer con aprobación del Pleno del
Consejo de la Judicatura, las normas,
sistemas y procedimientos aplicables en
materia de programación, presupuestación,
planeación administrativa y organización de
la Institución, de acuerdo con sus
programas y objetivos; y con la supervisión
del Pleno del Consejo de la Judicatura, su
instrumentación, seguimiento y estricta
observancia.
11. En materia de Tecnologías de la
Información: a) Proponer e instrumentar las
normas generales aprobadas, así como las
directrices, normas y criterios técnicos para
la administración de los servicios de
tecnologías de la información del Tribunal,
así como vigilar su aplicación e informar de
su cabal cumplimiento al Pleno del Consejo
de la Judicatura;
b) Proporcionar a las áreas del Tribunal
Superior de Justicia, los servicios de apoyo
requeridos en materia de diseño de
sistemas y equipamiento tecnológico, que
serán por lo menos los necesarios para
__gue las Salas y JuzQados dispongan de los

morena

presupuesto, planeación administrativa y
organización:
a) Instrumentar las normas ~ene~ales
aprobadas, así como las directrices,
normas y criterios técnicos para el proc~,so
interno de programación, presupuestac1on,
evaluación presupuesta! e informática del
Tribunal Superior de Justicia, así como
vigilar su aplicación e informar de ~u cabal
cumplimiento al Pleno del Consejo de la
Judicatura;
b) Someter a la consideración del Ple~o del
Consejo de la Judicatura, las adecuaciones
requeridas a la organización interna de la
Oficialía y las diversas Coordinaciones y
Direcciones de la Institución, así como la
actualización
de
los
manuales
de
organización, de procedimientos y de
servicios al público del Tribunal Superior de
Justicia; y
c) Proponer con aprobación del Pleno del
Consejo de la Judicatura, las normas,
sistemas y procedimientos aplicables en
materia de programación, presupuestación,
planeación administrativa y organización de
la Institución, de acuerdo con sus
programas y objetivos; y con la supervisión
del Pleno del Consejo de la Judicatura, su
instrumentación, seguimiento y estricta
observancia.
11. En materia de Tecnologías de la
Información: a) Proponer e instrumentar las
normas generales aprobadas, así como las
directrices, normas y criterios técnicos para
la administración de los servicios de
tecnologías de la información del Tribunal,
así como vigilar su aplicación e informar de
su cabal cumplimiento al Pleno del Consejo
de la Judicatura;
b) Proporcionar a las áreas del Tribunal
Superior de Justicia, los servicios de apoyo
requeridos en materia de diseño de
sistemas y equipamiento tecnológico, que
serán por lo menos los necesarios para
que las Salas y Juzgados disponQan de los
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equipos de cómputo y sistemas de red
interna, comunicaciones y archivo, así
como los demás que sean necesarios para
el mejor desempeño de las funciones del
Tribunal Superior de Justicia; y
c) Proponer al Pleno del Consejo de la
Judicatura, los sistemas y procedimientos
para la administración de los servicios de
tecnologías de la información de la
Institución, de acuerdo con sus programas
y objetivos, y con la supervisión del Pleno
del
Consejo
de
la
Judicatura
instrumentarlos,
así
como
darles
seguimiento y verificar su estricta
observancia. 111. En materia de recursos
materiales y servicios generales:
a) Planear, formular y ejecutar el programa
anual de obra pública, adquisiciones,
arrendamientos, servicios, conservación y
mantenimiento de bienes muebles e
inmuebles del Tribunal Superior de Justicia,
previa autorización y supervisión del Pleno
del Consejo de la Judicatura; y
b) Proponer al Pleno del Consejo de la
Judicatura, las normas, sistemas y
procedimientos aplicables en materia de
obra
pública,
adquisiciones,
arrendamientos, servicios, conservación y
mantenimiento de bienes muebles e
inmuebles de la Institución, de acuerdo con
sus programas y objetivos; y con la
supervisión del Pleno del Consejo la
instrumentación, seguimiento y estricta
observancia.
IV. En materia de Administración y
Desarrollo de Personal:
a) Planear y formular, previa autorización
del Pleno del Consejo de la Judicatura, el
programa del Tribunal Superior de Justicia,
destinado a la administración y desarrollo
de su personal, y con la supervisión del
Pleno del Consejo, la ejecución y control de
dicho programa;
b) Supervisar que las relaciones laborales
se desarrollen de acuerdo con las políticas
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equipos de cómputo y sistemas de red
interna, comunicaciones y archivo, así
como los demás que sean nece~arios para
el mejor desempeño de las funciones del
Tribunal Superior de Justicia; y
c) Proponer al Pleno del Consejo de la
Judicatura, los sistemas y procedimientos
para la administración de los servicios de
tecnologías de la información de la
Institución, de acuerdo con sus programas
y objetivos, y con la supervisión del Pleno
del
Consejo
de
la
Judicatura
instrumentarlos,
así
como
darles
seguimiento y verificar su estricta
observancia. 111. En materia de recursos
materiales y servicios generales:
a) Planear, formular y ejecutar el programa
anual de obra pública, adquisiciones,
arrendamientos, servicios, conservación y
mantenimiento de bienes muebles e
inmuebles del Tribunal Superior de Justicia,
previa autorización y supervisión del Pleno
del Consejo de la Judicatura; y
b) Proponer al Pleno del Consejo de la
Judicatura, las normas, sistemas y
procedimientos aplicables en materia de
obra
pública,
adquisiciones,
arrendamientos, servicios, conservación y
mantenimiento de bienes muebles e
inmuebles de la Institución, de acuerdo con
sus programas y objetivos; y con la
supervisión del Pleno del Consejo la
instrumentación, seguimiento y estricta
observancia.
IV. En materia de Administración y
Desarrollo de Personal:
a) Planear y formular, previa autorización
del Pleno del Consejo de la Judicatura, el
programa del Tribunal Superior de Justicia,
destinado a la administración y desarrollo
de su personal, y con la supervisión del
Pleno del Consejo, la ejecución y control de
dicho programa;
b) Supervisar que las relaciones laborales
se desarrollen de acuerdo con las _Qolíticas
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que señale el Pleno del Consejo de la que señale el Pleno del Consejo de la
Judicatura, en apego a las leyes laborales Judicatura, en apego a las leyes laboral~s
y a las condiciones generales de trabajo y a las condiciones generales de trabaJo
vigentes, así como su cumplimiento;
vigentes, ·así como su cumplimiento;
c) Proponer al Pleno del Consejo de la c) Proponer al Pleno del Consejo de la
Judicatura, los acuerdos relativos a la Judicatura, los acuerdos relativos a la
suscripción de contratos, convenios y suscripción de contratos, convenios y
acuerdos relativos al ejercicio de sus acuerdos relativos al ejercicio de sus
atribuciones, así como demás documentos atribuciones, así como demás documentos
que impliquen actos de administración, de que impliquen actos de administración, de
acuerdo con las disposiciones legales acuerdo con las disposiciones legales
aplicables y previo dictamen de la aplicables y previo dictamen de la
Dirección Jurídica;
Dirección Jurídica;
d) Formular, concertar e instrumentar de d) Formular, concertar e instrumentar, de
conformidad con las directrices del PÍeno conformidad con las directrices del Pleno
del Consejo de la Judicatura, las del Consejo de la Judicatura, las
condiciones generales de trabajo de los condiciones generales de trabajo de los
servidores públicos judiciales de base; y
servidores públicos judiciales de base; y
e) Regular, sistematizar, dirigir, coordinar y e) Regular, sistematizar, dirigir, coordinar y
supervisar el Servicio de Profesionalización supervisar el Servicio de Profesionalización
y Desarrollo de las Personas Servidoras y Desarrollo de las Personas Servidoras
Públicas Administrativos del Tribunal Públicas . Administrativos del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura.
Judicatma.
V. En materia general:
V. En materia general:
a) Las demás que le confiera el Pleno del a) Las demás que le confiera el Pleno del
Consejo de la Judicatura (sic) México y las Consejo de la Judicatura (sic) México y las
que le señalen las disposiciones legales y que le señalen las disposiciones legales y
reglamentarias relativas;
reglamentarias relativas;
b) La instrumentación de esas Direcciones b) La instrumentación de esas Direcciones
Generales de la Oficialía Mayor será Generales de la Oficialía Mayor será
congruente
con
las disponibilidades congruente
con
lé;IS disponibilidades
presupuestales del Tribunal y con las presupuestales del Tribunal y con las
atribuciones y responsabilidades que se les atribuciones y responsabilidades que se les
confieran en el Reglamento Interior del confieran en el Reglamento Interior del
mismo; c) Asimismo, y en apoyo de la mismo; c) Asimismo, y en apoyo de la
función jurisdiccional, la Oficialía Mayor función jurisdiccional, la Oficialía Mayor
tendrá a su cargo la administración, tendrá a su cargo la administración,
supervisión y control de las Unidades de supervisión y control de las Unidades de
Gestión Administrativa, la Central de Gestión Administrativa, la Central de
Comunicaciones
Procesales
y
las Comunicaciones
Procesales
y
las
de
Apoyo
Tecnológico,
Unidades
de
Apoyo
Tecnológico, Unidades
propondrá al Consejo las políticas, propondrá al Consejo las políticas,
lineamientos y criterios a los que dichas lineamientos y criterios a los que dichas
áreas deberán de suietarse;
áreas deberán de sujetarse;
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d) la Oficialía Mayor estará a cargo de una
persona
servidora
pública
que se
denominará
Oficial
Mayor.
Para
desempeñar dicho cargo, se deben cumplir
los requisitos establecidos por las
fracciones 1, 11, IV, y V del artículo 16 de
esta Ley. Además, contar con título
profesional a nivel de licenciatura y
acreditar una experiencia mínima de diez
años en áreas o actividades afines al
desempeño del cargo; y
e) La Dirección General de Gestión Judicial
dependerá de la Oficialía Mayor, la que
será responsable de organizar, dirigir y
controlar
la
gestión
administrativa,
favoreciendo de manera eficiente y eficaz
los recursos y procesos, proporcionando un
soporte técnico a los jueces y autorizados
previamente por el Consejo de la
Judicatura.
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d) La Oficialía Mayor estará a cargo de una
persona
servidora
pública que se
denominará
Oficial
Mayor.
Para
desempeñar dicho cargo, se deben cumplir
los requisitos establecidos por las
fracciones 1, 11, IV, y V del artículo 16 de
esta Ley. Además, contar con título
profesional a nivel de licenciatura y
acreditar una experiencia mínima de diez
años en áreas o actividades afines al
desempeño del cargo.

TRANSITORIOS
PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.

&8TE

Ciudad de México, a 26 de noviembre del 2018.

Diputado-Eleazar Rubio Aldarán
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