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Mensaje del C. Presidente 
del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de 
México 
 

El Plan Institucional 2017-20181 tiene como eje tres pilares fundamentales: primero, la 

consolidación de una visión democrática de la justicia; segundo, la defensa de la 

independencia y la autonomía judicial; y tercero, la modernización de la judicatura y de 

la abogacía en México. Estos pilares son transversales a los proyectos que lo integran, 

ello con la finalidad de consolidar una justicia de excelencia al servicio de la persona.  

Las estrategias que se presentan parten del reconocimiento de los proyectos que se 

encuentran en progreso y que contribuyen al desarrollo de estos tres pilares. 

                                                             
1 De conformidad con el artículo 13 del Acuerdo General 9-10/2007 emitido por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal hoy Ciudad de México, el cual, establece que “el Presidente en turno deberá elaborar 

el Plan Institucional para su mandato dentro de los tres primeros meses de su gestión, el cual es el instrumento de 

planeación de corto, mediano y largo plazo y contendrá las directrices generales del desarrollo de los programas y 

objetivos estratégicos que habrán de impulsarse en la Institución”, me permito presentar el Plan Institucional 2017 – 

2018 del Poder Judicial de la Ciudad de México. 
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Adicionalmente, esta planeación se enriquece con iniciativas para el perfeccionamiento 

de la justicia en la Ciudad de México. Este Plan Institucional integra todas las áreas que 

componen al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura de la Ciudad 

de México.  

Nuestro Tribunal y nuestro Consejo de la Judicatura, se encuentran en un momento 

decisivo para la judicatura de la Ciudad de México, el cual, requiere de la unión, el 

diálogo y la colaboración de todos para encarar los siguientes desafíos.  

La democratización de la justicia conlleva el avance en la implementación de las 

reformas en oralidad procesal en todas las materias en aras de construir una justicia 

transparente que genere confianza y cercanía con la sociedad. 

Para ello, es necesario consolidar la infraestructura judicial, incluyendo el espacio para 

los órganos jurisdiccionales y las estructuras administrativas y operativas. Esto a través 

de una formación integral, una estructura financiera y del desarrollo en las tecnologías 

de la información.  

De suma relevancia, destaca el tema de la defensa de la independencia y autonomía 

judicial de nuestro Tribunal, tanto en lo individual, en la persona del juzgador, como en 

lo general, referido al Estado, que en su conjunto, establecen los cimientos de la 

independencia judicial.  

La democratización horizontal de la justicia tiene como premisa su independencia. La 

toma de decisiones jurisdiccionales tiene un alcance mayor que la protección de la 

ciudadanía, implica la protección de la persona desde su perspectiva holística, sin 

importar edad, género, ideologías o creencias. Para este fin, así como para la 

modernización de este Tribunal,  se requiere de una alta especialidad de la función 

jurisdiccional, basada en los estandares internacionales y en la experiencia de nuestra 

casa de justicia, que fortalezca la formación de la carrera judicial y del sistema de 

evaluación, designación y promoción de los funcionarios que integran la carrera judicial.  

Dentro de la defensa de la independencia judicial  es necesario revisar los fondos de 

retiro para Magistrados y Jueces, el contar con los recursos suficientes para el 
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desempeño de la función jurisdiccional y fomentar una mayor autonomía presupuestal y 

de gestión.  

La modernización de la justicia de la Ciudad de México inicia en las personas cuya 

noble labor hace de ésta una realidad, desde el afanador, los empleados de 

fotocopiado, los directivos, hasta los Magistrados requieren de un trato digno.  

Este proyecto también implica la implementación de nuevos proyectos como la reforma 

laboral, el tratamiento jurisdiccional de las adicciones; así como el fortalecimiento  de 

las medidas alternas para la solución de conflictos, la participación en los trabajos 

legislativos, el impulso a la ejecución de sentencias, robustecer la transparencia, 

fomentar el diálogo y el pluralismo ideológico de los Jueces, forlatecer la perspectiva de 

género y derechos humanos, así como la planeación estratégica.  

Concluyo con la reflexión sobre la importancia de consolidar una justicia democrática 

que se cimenta en la unión y colaboración de los funcionarios que integran los cargos 

de la carrera judicial y se nutre de la participación, la inclusión y el pluralismo ideológico 

de todos. El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, ambos de la 

Ciudad de México, se fortalecen con el diálogo y la concertación que construyen una 

justicia que se perfecciona para beneficiar a  las personas. 

 

Mgdo. Álvaro Augusto Pérez Juárez 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México 

Mayo de 2017 
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Introducción 
 

El Plan Institucional 2017-2018 es un documento donde se desarrolla la planeación 

estratégica a partir de la metodología de Gestión para Resultados (en lo sucesivo GpR) 

en aras de dar respuesta a los múltiples desafíos que enfrenta el Tribunal Superior de 

Justicia y el Consejo de la Judicatuta, ambos de la Ciudad de México. Esta 

metodología ha evolucionado hasta convertirse en la opción más moderna y apropiada 

para que las instancias gubernamentales de todos los niveles de gobierno establezcan 

métodos de administración que le permitan ser más eficiente en el cumplimiento de sus 

funciones; en pocas palabras, requiere hoy más que nunca, ser capaz de hacer más 

con menos. 

Esta metodología permite en primer lugar, definir objetivos orientados a alcanzar 

mejores niveles de desarrollo y a disminuir la desigualdad entre los ciudadanos, y en 

segundo, a lograr una gestión económica orientada hacia el servicio que se brinda. 

La GpR contribuye a la consolidación de una justicia democrática al construir la 

legalidad y la imparcialidad del poder público, la igualdad, el acceso a la justicia, la 

transparencia, a restaurar el orden de las finanzas públicas y la capacidad 

gubernamental como agente efectivo del cambio para el desarrollo. 

La implementación de esta metodología se realiza a partir de una nueva concepción de 

los supuestos organizativos, directivos y de control de las instituciones, desplazándose 

hacia un enfoque centrado en los resultados que permita lograr la generación de bienes 

y servicios que fomenten el bienestar de la sociedad a la que se sirve, bajo los 

principios de optimización y probidad del uso de los recursos públicos, es decir, a 

maximizar la creación de valor público.  
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Para que la GpR pueda considerarse plenamente operante en una institución y que 

ésta genere los efectos esperados, es indispensable que se ejecuten todos sus 

componentes y elementos de manera conjunta, ordenada y sistematizada mediante la 

interacción y el trabajo conjunto de los distintos actores que conforman dicha institución. 

A continuación se presentan los componentes básicos del ciclo de gestión: 

a) Planeación para Resultados. La planeación para resultados requiere clarificar 

la situación actual de la Institución, definir la situación futura que se desea 

alcanzar y describir los mecanismos que le permitirán, de manera exitosa, 

transitar de una a la otra. Estos planteamientos surgen de un análisis riguroso de 

los factores políticos, económicos y sociales del entorno. 

b) Presupuesto para Resultados. Consiste en el conjunto de instrumentos 

institucionales que permiten analizar los resultados de la gestión en la 

asignación y ejecución de los recursos públicos, es decir, un sistema de 

seguimiento y evaluación en el que se describan los procedimientos formales 

para el análisis y el uso de la información para la integración del presupuesto. 

c) Gestión financiera, auditoría y adquisiciones. Consiste en el conjunto de 

elementos administrativos que hacen posible la captación de recursos y su 

aplicación para la concreción de los objetivos y las metas establecidas; el 

conjunto de mecanismos de control interno y externo para las unidades 

responsables de la ejecución del gasto, así como el conjunto de principios, 

normas, organismos, recursos y procedimientos que permiten la adquisición de 

bienes y servicios necesarios de manera oportuna, con calidad y en las mejores 

condiciones del mercado. 

d) Gestión de programas y proyectos. Son los medios a través de los cuales se 

producen los bienes y servicios que permiten alcanzar los objetivos establecidos 

en la planeación para resultados, por los cuales se establecen metas, los 

responsables de su cumplimiento, y los cuales deben someterse a evaluaciones 

previas a su formalización. 
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e) Monitoreo y Evaluación. Es la función continua de recopilación de la 

información generada mediante los indicadores de desempeño diseñados para 

la evaluación del cumplimiento de la planeación para resultados de los 

programas y proyectos. 

Desde el año 2011 el Poder Judicial de la Ciudad de México ha realizado importantes 

esfuerzos encaminados a implementar la GpR de manera que la integración, ejecución, 

seguimiento y evaluación de su planeación y su presupuesto de egresos impulsen la 

mejora del Sistema de Impartición y Administración de Justicia. 

En este sentido, el Plan Institucional del Poder Judicial de la Ciudad de México 

contiene las directrices generales del desarrollo del Poder Judicial, en congruencia con 

la Misión y Visión del mismo, para establecer una estructura que permita dar 

continuidad a la toma de decisiones y fijar los mecanismos necesarios para asegurarse 

de que los Programas que se deriven sean ejecutados y se cumplan. 

En la elaboración del Plan Institucional 2017 – 2018 se incluyeron temas medulares 

para el Poder Judicial: 

a) El acceso a la justicia. 

b) El pleno respeto a los Derechos Humanos y de la Infancia, con perspectiva de 

Género, en relación con el debido proceso y acceso a la justicia. 

c) La legalidad en los actos administrativos institucionales. 

d) La modernización de los procesos institucionales que coadyuve a garantizar una 

justicia pronta, expedita, gratuita, completa, imparcial,  transparente y confiable. 

e) La excelencia y ética profesional. 

f) El aprovechamiento óptimo de los recursos presupuestales, materiales y 

humanos, con criterios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal, 

transparencia en el ejercicio de los mismos y rendición de cuentas. 

Ahora bien, el Plan Institucional partió del señalamiento del estado que guarda el Poder 

Judicial de la Ciudad de México, a través del desarrollo del diagnóstico que consideró 

la siguiente información objetiva: 
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1. Los diagnósticos administrativos, aplicados tanto a los Programas 

Presupuestarios como a cada una de las áreas sustantivas y adjetivas del 

Tribunal y del Consejo. 

2. Las Problemáticas, planes, programas y proyectos vigentes de los planes 

institucionales correspondientes a los periodos 2008 – 2011 y 2012 – 2015, así 

como las problemáticas, planes, programas y proyectos del plan institucional 

2016 – 2018, con la finalidad de aplicar el principio de “Continuidad” de la 

Planeación Estratégica. 

3. Las lineas de acción propuestas por el Magistrado Presidente en el programa de 

trabajo que presentó como candidato a la Presidencia del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. 

4. Las iniciativas propuestas por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 

Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB ) a los problemas 

comunes que afectan y enfrentan los Poderes Judiciales Locales a nivel nacional. 

El análisis y estructuración de la información se realizó mediante el uso de la 

Metodología de Marco Lógico (MML), la cual, permite detectar las principales 

problemáticas de la Institución y sus causas, transformándolas posteriormente en los 

Objetivos Estratégicos que orientarán las acciones para transitar de la situación actual 

a la situación deseada, teniendo como instrumento de su ejecución los Programas 

Estratégicos. 

La estructura y alineación temática del Plan Institucional 2017 – 2018 del Poder Judicial 

de la Ciudad de México contempla, a partir de los Objetivos Estratégicos, los 

Programas Estratégicos, sus Objetivos Específicos, Líneas de Acción, Áreas 

Responsables de su Ejecución, Metas e Indicadores, con la finalidad de dar 

seguimiento a su ejecución y cumplimiento. 

La formulación del Plan Institucional consideró los principios básicos de la Planeación 

Estratégica: 

a) Previsión. Se fundamentó en estudios y experiencias anteriores, con el fin de 

reducir errores y hacer estimaciones más precisas. 
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b) Objetividad. Se consideraron hechos y datos reales que llevaron a 

razonamientos lógicos basados en información y no opiniones subjetivas, 

especulaciones o cálculos arbitrarios. 

c) Racionalidad. Las soluciones propuestas a los escenarios identificados 

mediante los diagnósticos ejecutados son congruentes, lógicas y contienen 

objetivos alcanzables. 

d) Continuidad. Se atiende una expectativa a largo plazo, vertida en la Visión 

Institucional. 

e) Flexibilidad. Maneja márgenes de holgura, que permiten afrontar situaciones 

imprevistas o que bien pueden corregirse y reencausar los esfuerzos. 

f) Cuantificación. Contiene expresiones cuantitativas, representadas por las 

Metas e Indicadores, que permiten evaluar el cumplimiento de los Objetivos y 

Programas Estratégicos que se establecen. 

g) Unidad. El Plan Institucional se presenta como un principio de orden jerárquico, 

y por lo tanto, se destaca que sólo existe uno y a él deben estar vinculados 

todos los Programas y Proyectos que se formulen en y para la Institución. 

El Plan Institucional 2017 – 2018 del Poder Judicial de la Ciudad de México se integra 

por ocho capítulos. 

En el primero de ellos, denominado Conformación y Gestión Judicial, se hace 

referencia a la conformación del Poder Judicial y los resultados de su Gestión Judicial, 

como marco de referencia general para contar con los primeros elementos de juicio que 

permitan determinar la situación actual que guarda el mismo. Dicho capítulo ennumera 

las áreas sustantivas y adjetivas que integran al Consejo de la Judicatura y al Tribunal 

Superior de Justicia, presenta el análisis comparativo histórico del presupuesto 

solicitado y asignado para ambas instancias y la infraestructura inmobiliaria con la que 

se cuenta actualmente para el desarrollo de sus funciones. Asimismo, contiene la 

estadística obtenida por el desarrollo de la Gestión Judicial durante el año 2016 y un 

panorama respecto del avance de la oralidad en las materias Civil-Mercantil, Familiar, 

Penal y Justicia para Adolescentes. 
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En el capítulo dos, Diagnóstico, se presentan de manera breve aquellos temas 

relevantes que requieren de la atención del Poder Judicial, con la finalidad de conocer 

la situación que actualmente enfrenta la Institución, y se diseñen e instrumentren 

medidas de solución, sustentadas y coherentes. La información se clasifica en ocho 

temas relacionados: 

a. Presupuesto 

b. Sistema de Justicia 

c. Justicia Alternativa 

d. Género, Derechos Humanos y Derechos de la Infancia en el Debido Proceso y 

Acceso a la Justicia 

e. Administración, Control, Vigilancia y Disciplina, Contabilidad Gubernamental, 

Evaluación, Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas 

f. Capacitación, Formación, Actualización y Especialización del Personal 

g. Infraestructura Inmobiliaria 

h. Apoyo Judicial 

El capítulo tres, Directrices Estratégicas, presenta la Misión, Visión y Valores de la 

Institución, las cuales se constituyen como el marco de referencia que guía y orienta el 

actuar de los servidores públicos y señala los límites de las medidas de solución 

descritas. 

Por lo que hace al capítulo cuatro, Propósito y Fin del Plan Institucional, se señala el 

objetivo principal o central que se busca alcanzar con la Ejecución del Plan y los logros 

de tipo superior que permiten enlazarlo con el Programa General de Desarrollo del 

Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y de éste, con el Plan Nacional de Desarrollo. 

El capítulo cinco, Objetivos y Programas Estratégicos, presenta los Objetivos y 

Programas Estratégicos en torno a los cuales se desarrollarán las líneas de acción 

cuya ejecución permitirá lograr la consecución del Propósito y Fin del Plan Institucional. 

En este orden de ideas, se destaca que se identificaron ocho Objetivos Estratégicos 

que derivaron de las principales problemáticas de la Institución. 
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El capítulo seis, Objetivos de los Programas Estratégicos, ennumera los Objetivos 

(Específicos) de los Programas Estratégicos, de manera que sean claros los efectos 

que se busca lograr con la ejecución de cada uno de los ocho Programas. 

Por lo que hace al capítulo siete, Líneas de Acción por Programa Estratégico, detalla 

las líneas de acción y los responsables de su ejecución por Objetivo (Específico) de 

cada Programa Estratégico, que es la guía a seguir al momento de definir y ejecutar la 

Planeación Operativa a través de los Programas Presupuestarios y Proyectos para los 

ejercicios 2017 y 2018. 

Finalmente, el capítulo ocho, Mecanismos de Monitoreo para el Seguimiento y 

Evaluación del Plan Institucional, hace referencia a los mecanismos institucionales a 

través de los cuales se dará seguimiento a la ejecución y desarrollo del Plan 

Institucional y enlista los Indicadores y las Metas definidas a lograr al término del 2018. 
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1. Conformación y Gestión Judicial 
 

Conformación del Poder Judicial de la Ciudad de México con base en sus 
funciones 
 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México 

El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México está encargado de la 

administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México, de los juzgados y demás órganos judiciales, y se integra por las siguientes 

áreas: 

 Presidencia del Consejo 

 Ponencias del Consejo 

 Secretaría Técnica de la Comisión de Administración y Presupuesto 

 Secretaría Técnica de la Comisión de Disciplina Judicial 

 Contraloría del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

 Visitaduría Judicial 

 Secretaría General 

 Coordinación de Información Pública y Estadística del Poder Judicial de la 

Ciudad de México 

 Unidad de Transparencia del Consejo 

 Dirección de Protección Civil, y 

 Dirección de Enlace Administrativo de la Oficialía Mayor en el Consejo. 
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Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

La Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México está 

encabezada por su Presidente, quien tiene entre sus principales funciones la de 

impulsar el desarrollo del Sistema de Impartición y Administración de Justicia en la 

Ciudad de México, con base en la consolidación de una visión democrática de la 

justicia y la defensa de la independencia y autonomía judicial, y la modernización de la 

judicatura y de la abogacía en nuestra Ciudad; así como procurar la correcta aplicación 

de la ley y velar para que la administración de justicia sea eficaz y expedita. 

Para cumplir con estas funciones, el Presidente cuenta con el apoyo de las siguientes 

áreas:  

 Primera Secretaría de Acuerdos 

 Segunda Secretaría de Acuerdos 

 Dirección de Estadística 

 Unidad de Transparencia del Tribunal 

 Coordinación de Comunicación Social 

 Dirección Jurídica. 

 

Áreas Jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

La impartición y administración de Justicia en la Ciudad de México se encuentra 

depositada en los Jueces y Magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia, 

quienes deberán regirse por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 

profesionalismo e independencia. El Tribunal Superior de Justicia se encuentra 

integrado, en la primera instancia, por 386 Jueces, de los cuales el 56% (215) 

pertenecen al sistema tradicional y el 44% (171) al sistema oral que, al dividirse por 

materia, se distribuyen de la siguiente manera: 

 Materia Civil. 119 Jueces (99 del sistema tradicional y 20 de proceso oral civil-

mercantil) 
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 Materia Familiar. 52 Jueces (42 del sistema tradicional y 10 de proceso oral 

familiar) 

 Materia Penal. 197 Jueces (65 del sistema tradicional, 4 de Ejecución Ley Local, 

110 del Sistema Procesal Penal Acusatorio Adversarial y 18 de Ejecución de 

Sentencias) 

 Materia de Justicia para Adolescentes. 18 Jueces (5 del sistema tradicional y 13 

de proceso oral) 
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La Segunda instancia se encuentra integrada por 26 salas, compuestas por 78 

Magistrados y el Magistrado Presidente. 

Las salas, al dividirse por materia, se distribuyen de la siguiente manera: 

 Materia Civil. 10 salas con 30 Magistrados. 

 Materia Familiar. 5 salas con 15 Magistrados. 

 Materia Penal. 9 salas con 27 Magistrados. 

 Materia de Justicia para Adolescentes. 2 salas con 6 Magistrados. 
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Áreas de Apoyo Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

Las áreas de apoyo judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

coadyuvan a las áreas jurisdiccionales en el logro de sus objetivos, ya sea mediante la 

aportación de elementos técnicos y herramientas para la toma de decisiones 

jurisdiccionales dentro del proceso; o bien, a través de funciones administrativas  que 

no inciden  de manera directa en las decisiones judiciales, pero cuya principal 

contribución se identifica en el modelo de gestión del propio Tribunal, entre las que se 

encuentran la formación y evaluación de los funcionarios judiciales que integran la 

carrera judicial, las publicaciones, los mecanismos alternos de solución de 

controversias, peritajes psicológicos, socioeconómicos y de la ciencia forense, el 

fortalecimiento de la perspectiva de derechos humanos y de género, trasparencia por 

mencionar algunas. 
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Las áreas de apoyo judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

son las siguientes: 

 Dirección General del Instituto de Estudios Judiciales 

 Dirección General de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial 

 Dirección General del Centro de Justicia Alternativa 

 Instituto de Ciencias Forenses 

 Dirección de Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar 

y Sección Salas 

 Dirección de Consignaciones Civiles 

 Dirección de Turno de Consignaciones Penales y de Justicia para Adolescentes 

 Dirección del Archivo Judicial de la Ciudad de México y del Registro Público de 

Avisos Judiciales 

 Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos 

 Dirección Ejecutiva de Gestión Judicial (*) 

 Unidad de Gestión Administrativa de Proceso Oral en Materia Familiar (*) 

 Dirección Ejecutiva de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y 

Suspensión Condicional del Proceso 

 Dirección de Evaluación e Intervención Psicológica para el Apoyo Judicial (**) 

 Centro de Convivencia Familiar Supervisada (A) 

 Unidad de Trabajo Social (A) 

(*) Dependiente de la Oficialía Mayor. 

(**) Dependiente de la Oficina de la Presidencia del Tribunal. 

(A) Actualmente coordinada por la Dirección de Evaluación e Intervención Psicológica para el Apoyo Judicial. 
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Oficialía Mayor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

La Oficialía Mayor es el área del Tribunal encargada de la planeación, organización, 

integración, dirección, control y evaluación de los recursos humanos, materiales, 

financieros y tecnológicos, así como de la prestación del mantenimiento, servicios 

generales, seguridad y obra pública del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Para el desarrollo de sus funciones, la Oficialía Mayor se apoya en las siguientes 

áreas: 

 Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica 

 Dirección Ejecutiva de Obras, Mantenimiento y Servicios 

 Dirección Ejecutiva de Planeación 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales 

 Dirección de Seguridad 
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Entorno presupuestal de Poder Judicial de la Ciudad de México 
 

La asignación de recursos públicos al Poder Judicial de la Ciudad de México es un 

punto que debe analizarse a partir de los datos recientes, específicamente aquellos 

registrados en el periodo comprendido entre el año 2013 y el 2017, con la finalidad de 

comprender en toda su complejidad el entorno presupuestal que actualmente enfrenta 

la Institución. 

Como puede apreciarse en la Tabla 1, la asignación de recursos al Tribunal Superior 

de Justicia y al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México se ubica por debajo de 

los requerimientos presupuestales solicitados anualmente: 

Tabla 1 
Recursos presupuestales solicitados y asignados al TSJCDMX y al CJCDMX 
anualmente 

 Tribunal Superior de Justicia Consejo de la Judicatura 

Año Solicitado Asignado Variación Solicitado Asignado Variación 

2013 7,341.2 3,946.7 - 46.2% 310.7 176.5 - 43.2% 

2014 8,898.6 4,096.3 - 53.9% 349.6 183.3 - 47.5% 

2015 11,751.2 4,260.2 - 63.7% 231.3 190.6 - 17.6% 

2016 12,552.5 4,763.4 - 62.0% 302.5 191.8 - 36.6% 

2017 12,166.0 5,249.7 - 56.8% 325.7 205.3 - 36.9% 

Promedio   - 56.52   - 36.36 

Nota. Cifras en millones de pesos (mdp). Fuente: Años 2013 y 2014, portal de internet del Poder Judicial de la 

Ciudad de México. Años 2015, 2016 y 2017, Acuerdos de Apertura Programática Presupuestal Número 37-
13/2015, 38-13/2015 y 13-09/2016, Acuerdo 12-09/2016 
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En una dinámica similar a la de los años previos, el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos para el ejercicio 2017 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

consideró requerimientos presupuestales por 12,166 millones de pesos (mdp), de los 

cuales se obtuvo una asignación presupuestal de 5,249.7 (mdp). Es así que la 

asignación de recursos públicos para el Tribunal Superior de Justicia para el ejercicio 

2017 registró una variación inferior de 6,916.3 (mdp), es decir, se otorgó el 43% de los 

recursos solicitados. 

Esta situación generó un déficit presupuestal en el Tribunal de 1,774.7 (mdp), de los 

cuales: 

 1,013.2 (mdp) corresponden al déficit de justicia tradicional 

 761.5 (mdp) corresponden al déficit de la justicia oral 

Por lo que hace al Consejo, los requerimientos presupuestales solicitados para el 

mismo ejercicio ascendieron a 231.3 (mdp), de los cuales se asignaron 190.6 (mdp), lo 

anterior significó una variación inferior de 40.7 (mdp), es decir, se otorgó el 82.4% de lo 

solicitado. 

Lo anterior generó un déficit presupuestal en el Consejo de la Judicatura de 40.7 (mdp), 

de los cuales: 

 27.3 (mdp) corresponden al déficit de gasto de operación 

 13.4 (mdp) corresponden al déficit de los proyectos estratégicos 
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Infraestructura Inmobiliaria administrada por el Poder Judicial de la Ciudad 
de México 
 

Para garantizar la operación de las diferentes áreas que integran el Tribunal Superior 

de Justicia y el Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial de la Ciudad de México 

administra  los siguientes inmuebles, destinados para el desarrollo tanto de funciones 

sustantivas como adjetivas: 

Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc. 12 inmuebles: 

1. Niños Héroes Núm. 102 

2. Niños Héroes Núm. 119 

3. Niños Héroes Núm. 130 

4. Niños Héroes Núm. 132 

5. Niños Héroes Núm. 133 

6. Dr. Claudio Bernard Núm. 60 

7. Dr. Lavista Núm. 114 

8. Dr. Liceaga Núm.113 

9. Dr. Navarro Núm. 100 

10. Dr. Navarro Núm. 180 

11. Dr. Navarro Núm. 202 

12. Fernando de Alba Ixtlixóchitl Núm. 175 

Niños Héroes Núm. 150 (En proceso de construcción) 

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 5 inmuebles: 

1. Av. Juárez Núm. 8 

2. Independencia Núm. 31 

3. Isabel la Católica Núm. 165 

4. Fray Servando Teresa de Mier Núm. 32 

5. Nezahualcóyotl Núm. 130 

Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc. 5 inmuebles: 
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1. Río Lerma Núm. 62 

2. Río de la Plata Núm. 48 

3. Río de la Plata Núm. 54 

4. Río de la Plata Núm. 56 

5. Río de la Plata Núm. 56 Bis 

Colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc. 1 inmueble: 

James E. Sullivan Núm. 133 

Colonia Cuautepec Barrio Bajo, Delegación Gustavo A. Madero. 1 inmueble: 

Reclusorio Norte 

Colonia San Lorenzo Tezonco, Delegación Iztapalapa. 1 inmueble: 

Reclusorio Oriente 

Colonia San Mateo Xalpa, Delegación Xochimilco. 1 inmueble: 

Reclusorio Sur 

Colonia Santa Martha Acatitla, Delegación Iztapalapa. 1 inmueble: 

CERESO Santa Martha Acatitla. 

Colonia Los Ángeles, Delegación Iztapalapa. 1 inmueble: 

Privada de Santa Cruz Núm. 21. 
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Gestión Judicial 
 

Expedientes ingresados, juicios iniciados, sentencias y resoluciones 

Considerando el número de expedientes ingresados y de juicios iniciados en los 

juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el periodo 

comprendido entre los años 2007 y 2015, en la Figura 6 se presenta el comportamiento 

registrado: 

 

En lo que se refiere al año 2016, ingresaron a los juzgados de primera instancia 

286,513 expedientes, de los cuales 221,532 derivaron en juicios iniciados, cifra que 

representa el 77.3% del total y un incremento de 1.46 % en comparación con el número 

de juicios iniciados en 2015. 
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Los 221,532 juicios iniciados en el 2016 se distribuyen por materia de acuerdo a los 

siguientes números y porcentajes: 

 131,725 juicios en Materia Civil, correspondiente a un 59.46 % del total de los 

juicios iniciados (considerando cuantía menor y oralidad) 

 74,042 juicios en Materia Familiar, equivalente a un 33.42 % del total de los 

juicios iniciados (oralidad incluida) 

 15,765 juicios en Materia Penal, equivalente a un 7.11% del total de los juicios 

iniciados (incluye delitos no graves, adolescentes, ejecución de sanciones y el 

sistema penal acusatorio) 

 

En cuanto al total de sentencias ejecutoriadas dictadas por los órganos jurisdiccionales 

de primera instancia, en el 2016 se alcanzó la cifra de 40,741 sentencias, las cuales se 

distribuyen de acuerdo a la materia como a continuación se detalla: 

 22,349 sentencias en materia Civil, equivalente al 55% del total de las 

sentencias emitidas en dicho año 
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 14,877 sentencias en materia Familiar, equivalentes al 36.51 % del total de las 

sentencias emitidas en dicho año 

 3,070 sentencias en materia Penal, equivalentes al 7.53 % del total de las 

sentencias emitidas. 

 445 Sentencias en materia de Justicia para Adolescentes, equivalente a 1.1 % 

del total de sentencias 

 

En lo que respecta a la segunda instancia, el número de expedientes ingresados a 

salas en 2016 fue de 45,520, distribuidos por materia de acuerdo a lo siguiente: 

 Materia Civil 22,411 

 Materia Penal 10,425 

 Materia Familiar 12,312 

 Materia de Justicia para Adolescentes 372 
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En relación con las resoluciones definitivas emitidas por las salas en 2016, el total fue 

de 44,940 resoluciones, distribuidas por materia de acuerdo a los siguientes números: 

 21,483 resoluciones en Materia Civil 

 11,654 resoluciones en Materia Penal 

 11,400 resoluciones en Materia Familiar 

 403 resoluciones en Materia de Justicia para Adolescentes 
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Avance en la Oralidad 
 

Materia Civil - Mercantil 

Mediante el decreto de reformas al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, publicado el 10 de septiembre de 2009 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 

y el del 27 de enero de 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se crearon 

los juicios orales en las materias Civil y Mercantil en el Tribunal Superior de Justicia de 

la Ciudad de México. Sin embargo, mediante decretos publicados en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal el 14 de mayo de 2010, 10 de marzo de 2011 y 30 de diciembre de 

2011, se prorrogó la entrada en vigor de las reformas para el primero de enero de 2013. 

En este sentido, mediante los Acuerdos 29-4/2012 y 40-41/2012, publicados en el 

Boletín Judicial el 28 de septiembre y 9 de octubre del año 2012 respectivamente, el 

Consejo de la Judicatura autorizó que los Juzgados orales civiles-mercantiles iniciaran 

operaciones el 7 de enero de 2013, con una plantilla integrada por diez servidores 

públicos y la siguiente estructura: 

 20 Juzgados para atender la materia oral civil-mercantil 

 1 Unidad de Apoyo Tecnológico para los Juzgados orales civiles y mercantiles 

A cuatro años del inicio de operaciones, la tendencia en el número de expedientes 

ingresados en los Juzgados orales en Materia Civil es la siguiente: 
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Materia Familiar 

El 9 de junio de 2014 se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal diversas 

modificaciones al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y a la Ley 

Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante las cuales se 

crea el Juicio Oral en Materia Familiar. 

De esta manera, el 11 de agosto de 2014 se puso en ejecución la primera etapa de 

implementación, en la cual se crearon 6 Juzgados de proceso oral. Posteriormente, 

durante el ejercicio 2015, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, autorizó 

la creación de 4 Juzgados más de proceso oral familiar. 

Adicionalmente, en lo que a procesos administrativos se refiere, la Reforma en Materia 

Familiar incorpora una nueva visión en la forma de tramitar los juicios, al crear la figura 

de la Unidad de Gestión Administrativa (UGA), la cual es autónoma de los Juzgados y 

depende de la Oficialía Mayor. 

Dicha Unidad tiene como finalidad apoyar a los diez Juzgados de proceso oral en 

Materia Familiar, incorporando diversas actividades de tipo administrativo que 
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anteriormente estaban a cargo de los órganos jurisdiccionales, así como la gestión de 

los nuevos procesos administrativos inherentes a la oralidad. 

La Unidad de Gestión Administrativa en materia Familiar, se encuentra integrada por 

las siguientes áreas: 

 Dirección de Gestión Administrativa 

 Central de Comunicaciones Procesales 

 Unidad de Apoyo Tecnológico 

En el año 2016 se recibieron 103,652 expedientes en materia Familiar, de los cuales 

4,905 se recibieron en los Juzgados de proceso oral en Materia Familiar y la Unidad de 

Gestión Administrativa lo que representa el 5% de la totalidad, correspondiendo 98,747 

expedientes para el sistema tradicional. 
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Materia Penal y Justicia para Adolescentes 

En cumplimiento a los decretos publicados en fechas 18 de junio de 2008, 5 de marzo 

de 2014, 20 de agosto de 2014 y 6 de octubre del 2015, que integran los mandatos 

Constitucionales del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial; la 

incorporación del Código Nacional de Procedimientos Penales al orden jurídico de la 

Ciudad de México, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes y la declaratoria de la implementación de los delitos por fases, así como 

la próxima entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se han realizado las 

siguientes acciones: 

 Adopción del Modelo de Gestión del Sistema Procesal Penal Acusatorio, 

separando las funciones jurisdiccionales de las administrativas 

 La función jurisdiccional para adultos quedó a cargo de los Jueces Bifuncionales 

de Control y Enjuiciamiento (Tribunal de Enjuiciamiento), los Jueces de 

Ejecución de Sanciones Penales y del Tribunal de Alzada 

 Las funciones administrativas quedaron a cargo de las unidades de gestión 

judicial, encabezadas por la Dirección Ejecutiva de Gestión Judicial, dependiente 

de la Oficialía Mayor 

 En la Justicia para Adolescentes, la función jurisdiccional quedó a cargo de los 

Jueces Bifuncionales de Control y Enjuiciamiento, ejecución de medidas 

sancionadoras, así como del Tribunal de Alzada 

 Creación de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión 

Condicional del Proceso 

Actualmente, la Materia Penal y la de Justicia para Adolescentes cuentan con la 

siguiente estructura: 

 40 Jueces Bifuncionales de Control y Enjuiciamiento, 30 salas de audiencia y 

cuatro unidades de Gestión Judicial, para atender delitos culposos y de querella 

de adultos en el inmueble ubicado en Dr. Lavista  Núm. 114 
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 5 Unidades de Gestión Judicial, dos de ellas brindando apoyo a 19 Jueces de 

Control Bifuncionales, una Unidad de Gestión Especializada en Ejecución de 

Sanciones Penales apoyando a 5 Jueces de Ejecución, una Unidad de Gestión 

Judicial especializada en Justicia para Adolescentes apoyando a 10 Jueces 

Bifuncionales y una Unidad de Gestión Judicial Especializada en Ejecución de 

Medidas Sancionadoras otorgando apoyo a 3 Jueces de Ejecución de Medidas 

en el inmueble ubicado en Sullivan (en total 38 Jueces y capacidad para 12 

Jueces más y 35 Salas de Audiencia) 

 Dos Unidades de Gestión Judicial que apoyan a 19 Jueces Bifuncionales de 

Control y Enjuiciamiento  y una Unidad de Gestión Especializada en Ejecución 

de Sanciones Penales que apoya a 6 Jueces Especializados en el inmueble 

ubicado en el Reclusorio Norte (en total 25 Jueces, con capacidad para 

adicionar 4 Jueces de Ejecución y 22 Salas de Audiencia) 

 Dos Unidades de Gestión Judicial que apoyan a 19 Jueces de Control 

Bifuncionales  y una Unidad de Gestión Judicial Especializada en Ejecución de 

Sanciones Penales que brinda apoyo a 7 Jueces de Ejecución en el inmueble 

ubicado en el Reclusorio Oriente (en total 26 Jueces, con capacidad para 3 

Jueces de Ejecución adicionales y 21 Salas de Audiencia) 

 Una Unidad de Gestión Judicial que apoya a 12 Jueces bifuncionales y 8 Salas 

de Audiencia en el inmueble ubicado en el Reclusorio Sur 

 Una Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional 

del Proceso 

 Órganos Especializados en la Aplicación de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en Materia Penal 

 6 Unidades de informática y videograbación, así como 7 Unidades de servicios 

generales y recursos materiales que brindan apoyo técnico a los diversos 

edificios del Sistema Procesal Penal Acusatorio 

 Una Unidad de Gestión Judicial que apoya al Tribunal de Alzada, con 9 Salas de 

Audiencia 
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En el primer año de operación del Sistema Procesal Penal Acusatorio se integraron 

1,045 carpetas judiciales. La mayor incidencia delictiva se presentó en robo con 605 

causas (53%), violencia familiar con 217 causas (24%), homicidio con 87 causas (8%), 

abuso sexual con 26 causas (2%), y otros delitos con 110 causas (13%). El tiempo 

promedio de audiencia se ubica en una hora con treinta minutos y se realizan 

audiencias en las que se resuelve el asunto mediante un acuerdo reparatorio en un 

lapso no mayor a dos horas, lo que genera un ahorro de tiempo y repercute en un 

impacto social, evitando los procesos lentos. 

Asimismo, de conformidad a la Declaratoria publicada el 20 de agosto de 2014, que 

estableció que a las cero horas del día 16 de junio de 2016, los Jueces de Distrito 

Federal estarían facultados para atender la totalidad de los delitos, en tal sentido las 

Unidades de Gestión Judicial que se fueron conformando atendieron al cierre del año 

2016 carpetas judiciales relacionadas con 6,727 delitos, los cuales se desglosan de la 

siguiente forma: 
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2. Diagnóstico 
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2. Diagnóstico 
 
La planeación estratégica es visualizada y conceptualizada en el Poder Judicial de la 

Ciudad de México como una herramienta que apoya la toma de decisiones 

institucionales, y que se materializa en un documento de carácter referencial en la 

forma del Plan Institucional, mismo que sirve como guía de los esfuerzos a realizar en 

materia de mejora continua. 

El Plan Institucional se construye a partir de dos elementos indispensables para su 

correcto planteamiento: el primero consiste en el análisis del propio Poder Judicial 

desde la perspectiva del contexto en el que se encuentra, y el segundo se refiere a la 

proyección de sí mismo en el futuro, a mediano y largo plazo. Posteriormete se realiza 

un análisis comparativo de estas dos concepciones de la Institución, el cual, permite 

definir los objetivos estratégicos que se desean alcanzar, y en un segundo momento, 

identificar aquellas circunstancias y condiciones, tanto internas como externas, a las 

que el Poder Judicial deberá hacer frente para cumplir con los objetivos estratégicos 

definidos. 

A partir de dichas definiciones, se establecen y documentan los indicadores y las metas 

a lograr, así como el proyecto de presupuesto de egresos. La planeación estratégica, 

como elemento rector del Plan Institucional, permite identificar y priorizar la asignación 

de recursos humanos, materiales y financieros en un contexto de cambios vertiginosos 

en materia de administración de justicia y de asignaciones presupuestales restringidas, 

condiciones que no debieran imposibilitar a la Institución en el cumplimiento de su 

función primordial. 
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En este sentido, la Metodología de Marco Lógico (MML) es la herramienta sustantiva 

utilizada en el Poder Judicial de la Ciudad de México para realizar su planeación. Ésta 

se basa en definir los problemas a los que se enfrenta, los cuales se transforman en 

sentido positivo como objetivos a lograr en un tiempo determinado. 

Para el desarrollo de los análisis descritos, el Plan Institucional se desarrolló a partir de 

la información obtenida de cuatro fuentes esenciales: 

1. Problemáticas específicas. Se identificaron las problemáticas de cada una de 

las áreas sustantivas y adjetivas del Poder Judicial mediante la integración de 

diagnósticos administrativos realizados por la Dirección Ejecutiva de Planeación, 

en coordinación con el personal directamente relacionado con la operación de 

las mismas. 

2. Problemáticas institucionales persistentes. Se identificaron aquellas 

problemáticas que en su momento se incorporaron a los Planes Institucionales 

de los periodos 2008-2011, 2012-2015 y 2016-2018 y que se consideran 

vigentes y se les debe dar seguimiento hasta su entera solución, aplicando el 

principio de “Continuidad” de la Planeación Estratégica. 

3. Objetivos planteados por el Magistrado Presidente. El Plan Institucional 

incorpora, como un elemento primordial de atención, las problemáticas y 

objetivos definidos por el Magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, planteadas 

en su Programa de Trabajo 2017-2018. 

4. Problemáticas en materia de administración de justicia. Se incorporaron 

aquellas problemáticas que afectan a los poderes judiciales de las diferentes 

entidades federativas del País, las cuales han sido definidas por la CONATRIB 

en aras de facilitar propuestas de solución común a los poderes judiciales 

locales. En resumen, las iniciativas de la CONATRIB se refieren a lo siguiente: 
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Tabla 2 
Iniciativas de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 
Unidos Mexicanos (CONATRIB) 

Iniciativa Objetivo 

Fondo de Apoyo para la 
Administración de 
Justicia Estatal y de la 
Ciudad de México 

 Dotar a las Instituciones de Impartición de Justicia de los recursos 
financieros mínimos para operar y desarrollarse; 

 Crear un Fondo Federal de Apoyo a la Justicia, y 

 Realizar una adición al Art. 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, para que 
se establezca el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia 
Estatal y de la Ciudad de México. 

Autonomía Financiera de 
los Tribunales Superiores 
y Supremos de Justicia 
del País 

 Lograr la Autonomía Presupuestal para los Tribunales; 

 Fijar un techo mínimo considerando que el Presupuesto se integre 
tomando en cuenta el último gasto del ejercicio fiscal y crezca en la 
misma proporción que crece el ingreso programable de las entidades 
federativas, sin contar deuda; 

 Lograr una judicatura fuerte, inmune a la intimidación y a las amenazas, 
frente a las cuales deben ser protegidos los operadores jurídicos, y  

 Alcanzar la independencia de los poderes judiciales, favoreciendo la 
Administración de Justicia. 

Fortalecimiento de los 
Procesos de 
Autolimpieza de los 
Tribunales Superiores y 
Supremos de Justicia 

 Dar mayor certeza a los justiciables sobre la adecuada conducta de sus 
juzgadores; 

 Mantener el respeto absoluto a la facultad de las Constituciones Locales 
para la auto organización de su gobierno interior, incluidos los propios 
Tribunales y, dotar a los poderes judiciales locales de una herramienta 
que les permita dar firmeza a las resoluciones de los Consejos de las 
Judicaturas u otro órgano de disciplina judicial que los Estados decidan 
adoptar; 

 Reafirmar el compromiso que tiene nuestro País con el Marco 
Internacional de los Derechos Humanos; 

 Lograr que en los órganos del Estado no se permita el ingreso ni la 
permanencia de individuos que incumplan con las obligaciones legales o 
éticas que demandan sus responsabilidades; 

 Lograr que los Poderes Judiciales puedan constituirse en vigilantes 
eficaces y permanentes de los propios juzgadores en su actuación 
jurídica y ética, y 

 Modificar a nivel Constitucional el apartado de justicia local de modo que 
se establezca que los Poderes Judiciales de los Estados contarán con un 
órgano de vigilancia de conformidad con lo que ordenen sus 
constituciones locales y, sus resoluciones en materia de disciplina judicial 
sólo podrán ser revisables por el voto de la mayoría de su 
correspondiente Pleno de Magistrados. 

Reconocimiento de un 
Sistema Nacional de 
Cooperación para la 
Administración de 
Justicia Local 

 Articular los esfuerzos de todos los operadores jurídicos responsables de 
la Administración de Justicia en México; 

 Llevar a cabo una profunda reorganización de sus recursos a fin de 
racionalizarlos y potencializarlos; 

 Impulsar una Ley General de Cooperación Judicial, que permita crear 
órganos y organismos necesarios para materializar el sistema; 

 Lograr el reconocimiento de la Conferencia Nacional de la Judicatura 
Local, y 
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 Lograr la modificación del Artículo 73 de la Carta Magna, de manera que 
sea el Congreso quien emita una Ley General de Cooperación para la 
Administración de Justicia. 

Homologación de un 
Perfil Nacional de Juez 

 Instrumentar una política a nivel nacional para homologar los sistemas de 
selección y evaluación de Jueces de los Tribunales Superiores y 
Supremos del País. 

Gratuidad y Acceso a la 
Justicia 

 Diseñar e instrumentar un Programa Nacional de Apoyo a la Gratuidad y 
Acceso a la Justicia, mediante el fortalecimiento de las Defensorías de 
Oficio de las Entidades Federativas; la adscripción de Jueces con 
funciones itinerantes en Justicia Cotidiana en todas las entidades 
federativas, dirigido a los Municipios de mayor marginación, y Llevar una 
Campaña Nacional de Difusión de Derechos y Acceso a la Justicia. 

Colegiación Obligatoria 

 Impulsar una Ley de Colegiación Obligatoria; 

 Certificar los conocimientos; 

 Implementar los mecanismos de sanción por el mal ejercicio de la 
profesión, y 

 Unificar la voz jurídica en México. 

Justicia Cotidiana en 
materia Civil-Mercantil 

 Realizar la reforma a diversos Artículos del Código de Procedimientos 
Civiles, con la finalidad de agilizar el juicio oral civil y para dar mayor 
claridad y congruencia a diversas figuras jurídicas, de dicho juicio, y logar 
que su sustanciación sea cada vez más eficiente y pronta; 

 Llevar a cabo la reforma a diversos Artículos del Capítulo relativo al Juicio 
Especial Hipotecario, para hacerlo más expedito y eficiente; 

 Impulsar las políticas públicas transversales entre poderes ejecutivos y 
judiciales para agilizar el cumplimiento de contratos y mejorar el ranking 
Internacional  de México en la clasificación del Banco Mundial, e 

 Implementar el Indicador Doing Bussiness. 

Justicia Cotidiana en 
Materia Familiar. 

 Realizar diversas reformas a la legislación local, y 

 Llevar a cabo convenios de colaboración con universidades públicas y 
privadas de prestigio. 
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Resultado del análisis integral 
 

A continuación se presenta el resultado del análisis integral de la información, 

desarrollado mediante la aplicación de la Metodología de Marco Lógico. 

Los últimos nueve años han representado un proceso de cambio para el Poder Judicial 

de la Ciudad de México, derivado de las demandas de una sociedad que día a día 

solicita más y mejores servicios, obligando a la Institución a proponer soluciones 

estructurales y de fondo. 

Dichas transformaciones se centran esencialmente en las llamadas Reformas 

Judiciales en las materias Penal, Civil, Familiar, y de Justicia para Adolescentes, que 

tienen como finalidad modernizar y eficientar el derecho de acceso a la justicia, y que 

obligan a transitar de un sistema tradicional de tramitación escrita a un sistema oral, las 

cuales se encuentran intrínsecamente asociadas con el aprovechamiento de las 

tecnologías de información y comunicaciones (TIC’s) y un nuevo modelo de gestión. A 

la par ha sido fundamental incorporar temas de relevancia en estos años como la 

Justicia Cotidiana, los Derechos Humanos y la Perspectiva de Género y de Infancia. 

Estas reformas judiciales demandan un gran esfuerzo de reorganización Institucional, 

que supone un cambio cultural que impacta las estructuras, procesos, funciones, 

modelos de gestión, perfiles de puestos, infraestructura inmobiliaria y tecnológica, 

capacitación y difusión, no sólo para las áreas sustantivas o jurisdiccionales, sino 

también para las de apoyo judicial y administrativas, todo ello en un ambiente de mayor 

exigencia, desde la perspectiva de la eficacia, la eficiencia y la efectividad, de manera 

que las áreas sean capaces de soportar correctamente los requerimientos del nuevo 

modelo.  

El proceso de modernización no ha sido un impulso unilateral del Poder Judicial, ha 

requerido la suma de voluntades de manera coordinada de los tres Poderes del 

Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno Federal y es, asimismo, el resultado 

de un proceso de maduración. 
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Dada la magnitud del reto al que se hace frente, estos grandes objetivos institucionales 

han requerido de un proceso de implementación paulatino y progresivo, pues baste 

recordar que la implementación de la Reforma Penal ha requerido 9 de años de trabajo 

bajo un estricto proceso metódico de planeación en los diferentes ejes rectores que la 

comprenden. 

Entre los principales problemas que ha tenido que enfrentar el Poder Judicial de la 

Ciudad de México en su proceso de modernización, se encuentran los siguientes: 

Fomentar una mayor autonomía presupuestal y de gestión 

Uno de los mayores desafíos que enfrenta el Poder Judicial de la Ciudad de México es 

consolidar su independencia, lo cual incluye las acciones para generar una autonomía 

presupuestal y de gestión en aras de facilitar la operación de los proyectos para la 

implementación de las reformas procesales en todas las materias. 

Los juzgadores deben ser independientes, tanto en lo individual, como orgánicamente. 

“El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus 

integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el 

ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial.” 2  La 

independencia judicial es una premisa fundamental del Estado de Derecho. Las 

autoridades públicas deben abstenerse de realizar injerencias indebidas en el Poder 

Judicial o en la persona del juzgador para garantizar la independecia judicial. Ésta se 

garantiza a partir de relaciones horizontales que se abstengan de situaciones de 

subordinación o dependencia a otros poderes o instituciones ajenos a la entidad de 

justicia. Con fundamento en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y al Derecho Internacional, la independencia de la judicatura debe estar 

garantizada por el Estado y por toda su normatividad al más alto nivel.  

 

                                                             
2 Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, 

párr. 55, y Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, párr. 186 
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En este sentido, el Poder Judicial de la Ciudad de México debe continuar velando por la 

separación de poderes y la independencia judicial a nivel jurisdiccional, de gestión, 

organización interna, sobre designación de funcionarios judiciales y el uso de los 

recursos que le han sido asignados. 

El principal obstáculo para culminar los diferentes proyectos que demandan las 

Reformas, es la limitación en el ámbito presupuestal. Uno de los grandes problemas 

que tiene que afrontar, es que su presupuesto y operación financiera se resuelve en 

instancias de orden político y administrativo diferentes al judicial, por lo que el recurso 

financiero que le asignan no responde a sus necesidades reales de operación, y esto 

se debe, principalmente, a que carece de autonomía presupuestal y financiera.  

Sistema de Justicia 

En el Poder Judicial de la Ciudad de México, la mayor parte de los asuntos se 

continúan tramitando bajo el sistema tradicional de justicia, el cual en la actualidad se 

encuentra rebasado y cuestionado por la lentitud y duración de los asuntos, la falta de 

inmediación, el gran número de trámites y diligencias que se llevan a cabo, su modelo 

de gestión manual, la concentración de actividades administrativas y jurisdiccionales en 

un mismo órgano y el poco uso de los medios alternos de solución de conflictos. 

Esto se asevera porque, a pesar de que en las materias Penal y de Justicia para 

Adolescentes el Sistema Procesal Penal Acusatorio (SPPA) ya se encuentra operando, 

aún se encuentra en proceso de consolidación y fortalecimiento. Asimismo, la Ley 

Nacional de Ejecución Penal está en proceso de implementación. 

De la misma manera, aún hace falta incorporar el tratamiento jurisdiccional de las 

adicciones, que es un beneficio que suspendería provisionalmente el proceso penal, en 

caso de que el probable responsable haya cometido un delito que no amerite prisión 

oficiosa y su acto haya estado relacionado con su adicción a alguna droga. 

Otra de las acciones que se debe impulsar es la definición del proceso de migración 

por el que deberán transitar los actuales Juzgados Penales y Penales de Delitos No 

Graves, del Sistema de Justicia Escrito al modelo Acusatorio Oral, sin que esto 
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ocasione repercusiones negativas en la impartición y administración de justicia, toda 

vez que, un factor determinante a considerar lo representa el hecho de que estos 

Juzgados, por un tiempo considerable, deberán seguir operando para atender los 

asuntos iniciados previamente a la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal.  

Por otra parte, en la materia Civil-Mercantil, se encuentra en fase de planeación la 

implementación de la Reforma al Juicio Oral Mercantil del 25 de enero de 2017, que 

transitará el 12% de los asuntos del proceso escrito al proceso oral, provenientes de los 

Juzgados Civiles de Primera Instancia. Asimismo, se encuentra en fase de discusión en 

el Congreso de la Unión la Reforma al Juicio Oral Hipotecario, en el que transitará al 

proceso oral otro 28% de asuntos de la carga actual de la Primera Instancia. 

No obstante, al culminar la implementación de estas dos reformas, lo cual ocurrirá 

después del año 2020, el 40% de los asuntos civiles se desahogarán en el proceso oral, 

por lo que el 60% continuará en el proceso escrito. 

Por lo que hace a la Materia Familiar, en la actualidad se desahoga en proceso oral 

sólo el 11% de los asuntos que se presentan, mediante la operación de 10 Juzgados 

Familiares de Proceso Oral y una Unidad de Gestión Administrativa. Se encuentra en 

fase de implementación la creación de otros 10 juzgados más con una Unidad de 

Gestión Administrativa, sin embargo, aún considerando esta nueva implementación y la 

carga de trabajo anual por juzgado, alrededor del 80% de los asuntos en la Materia 

Familiar continuarán atendiéndose en el proceso escrito o tradicional.  

Además, surge la necesidad de implementar dentro del Tribunal Superior de Justicia el 

Tribunal Laboral, en el cual se substanciarán los procedimientos laborales a través de 

Jueces en la materia, separando de éstos la conciliación y la administración de los 

contratos colectivos, dicha circunstancia será regulada en las legislaciones secundarias 

que emanarán de la Reforma Constitucional del 24 de febrero de 2017 y del artículo 39 

de la Constitución Política de la Ciudad de México publicada en 5 de febrero del mismo 

año, en tal virtud  nos encontramos en espera de las leyes de referencia a fin de 

conocer el Modelo de Gestión que se implementará. 
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Uno de los grandes retos para la Institución lo constituye la ejecución de las sentencias 

en todas las materias. Garantizar que las decisiones de los juzgadores se lleven a cabo 

y se materialice lo que se dicta en los Juzgados y Salas, es de orden prioritario, pues la 

justicia debe ser tangible y sentirse en la vida cotidiana, ya que lo contrario es tanto 

como negar la justicia a los ciudadanos. Por ello, se requiere impulsar cambios 

legislativos y procesales que garanticen la efectiva ejecución de las sentencias y que 

contribuyan a mejorar su calidad, aportando mejores recursos jurídicos para su 

ejecución. 

Como se puede apreciar, pese a los grandes esfuerzos realizados y a los grandes 

logros alcanzados en el Poder Judicial de la Ciudad de México, aún prevalece el 

proceso escrito sobre el oral, lo que, aunado a la limitación presupuestal, ha propiciado 

que sólo se avance en los procesos de planeación y reorganización administrativa de 

las reformas.  

Por todo lo anterior, puede afirmarse que la justicia que se imparte y que es la más 

común a la gente, conocida como “Justicia Cotidiana”, aún se encuentra rezagada, toda 

vez que carece de accesibilidad, rapidez, eficiencia y cercanía a la ciudadanía. 

Ahora bien, tomando en consideración los requerimientos que representa poner en 

marcha la etapa de ejecución y el tratamiento jurisdiccional de las adicciones en la 

Reforma Penal, la implementación de la Reforma al Juicio Oral Mercantil y al Juicio 

Oral Hipotecario, la implementación del Proceso Familiar Oral y la Reforma Laboral, 

aunado a la dificultad que ha significado para el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México que se autoricen los recursos necesarios para estar en posibilidad 

de cumplir con las reformas legales, obliga a buscar otras estrategias que permitan 

continuar con su implementación. 
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Justicia Alternativa 

A partir de la Reforma Constitucional publicada en el diario oficial de la federación el 18 

de junio de 2008, se incorporó al texto del artículo 17 de la Carta Magna, en su párrafo 

tercero, lo siguiente: “Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de 

controversias. En materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del 

daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial”. 

En este sentido, los mecanismos alternativos de solución de controversias, por 

mandato Constitucional, vienen a jugar un papel trascendental en el sistema de justicia 

en todas sus materias, en virtud de que representa una herramienta indispensable en la 

despresurización de los procesos judiciales. 

En este orden de ideas, es importante destacar que en el año 2003 se crea el Centro 

de Justicia Alternativa, el cual, desde su creación, ha llevado a cabo importantes 

esfuerzos para acercar cada vez más este servicio a los usuarios de la administración 

de justicia; sin embargo, dada la gran la cantidad de procesos judiciales que se inician 

a diario en una de las ciudades más pobladas del mundo, al término del año 2016, sólo 

el 4 por ciento de los expedientes ingresados se resolvieron a través de la mediación y 

conciliación que proporciona el Centro de Justicia Alternativa, porcentaje que aumenta 

a 6.2 por ciento si se contabilizan aquellos asuntos que se resolvieron gracias a la 

mediación tanto pública como privada, lo que significa que la despresurización de los 

juzgados aún no alcanza los niveles deseados. 
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Género, Derechos Humanos y Derechos de la Infancia en el Debido 
Proceso y Acceso a la Justicia 
 

El avance del Poder Judicial en la implementación de un nuevo sistema de justicia bajo 

un método de tramitación oral, al que se adapten nuevos Modelos de Gestión, requiere 

también del cumplimiento de la aplicación de los estándares nacionales e 

internacionales en materia de Género, Derechos Humanos e Infancia en relación con el 

Debido Proceso y el Acceso a la Justicia. 

Pese a los esfuerzos que se han realizado en este ámbito, aún falta mucho por hacer, 

por lo que se requiere: 

 Incrementar acciones que favorezcan la transversalidad que garantice el 

cumplimiento a las disposiciones de estos temas. 

 Aumentar la profesionalización de las personas servidoras públicas de la 

Institución en materia de Género, Derechos Humanos e Infancia en el debido 

proceso y acceso a la justicia. 

 Una adecuada estrategia de promoción, difusión y comunicación en estos temas. 

 Contribuir en la actualización del Marco Normativo para apuntalar el estándar 

nacional e internacional en materia de Género, Derechos Humanos e Infancia en 

el debido proceso y acceso a la justicia 
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Administración, Control, Vigilancia y Disciplina, Contabilidad 
Gubernamental, Evaluación, Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición Cuentas 
 

Esta época histórica de transformación por la que atraviesa actualmente el sistema 

jurídico en México, demanda la construcción y consolidación de un Poder Judicial de la 

Ciudad de México sólido, capaz de dar respuestas oportunas y que en su actuación 

pueda demostrar el uso racional y óptimo de los recursos, así como la ejecución 

eficiente de los procesos de Control, Vigilancia y Disciplina. 

En este sentido, es importante destacar que las acciones que se han realizado y que 

han contribuido a mejorar la Administración de Justicia, nunca serán suficientes, pues 

aún existen diversas áreas de oportunidad en las que se puede mejorar y avanzar 

hacia la modernización de los procesos de trabajo y los esquemas de organización 

administrativa que le permitan al Poder Judicial fortalecer los procesos de Planeación, 

Organización, Integración, Ejecución, Dirección y Control que lleva a cabo el Consejo  

de la Judicatura y la Oficialía Mayor, así como los procesos de Vigilancia sobre las 

áreas sustantivas y adjetivas y su personal, además de los mecanismos y procesos de 

Disciplina Judicial, que son facultades exclusivas del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México. 

Asimismo, cabe recordar que tal como sucede en el Sector Público a nivel nacional, en 

la Institución los esquemas para la Contabilidad Gubernamental, Evaluación, 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición Cuentas ante la sociedad, se encuentran en fase de desarrollo y 

mejoramiento, por lo que es necesario dar mayor impulso a los procesos, métodos de 

organización, sistemas y mecanismos que permitan dar cumplimiento cabal a las 

disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los requerimientos, 

tanto del Consejo Nacional de Armonización Contable como el de la Ciudad de México, 

así como a la normativa establecida en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 
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Capacitación, Formación, Actualización y Especialización del Personal 
 

Las reformas relacionadas con la oralidad procesal que iniciaron en el 2008, han 

implicado uno de los cambios de paradigma más grandes en la vida judicial, desde la 

perspectiva procedimental y litigiosa, pero también desde la perspectiva de la 

metodología de la enseñanza jurisdiccional y desde la visión de la formación de carrera 

judicial.  

Este cambio puede sintetizarse en dos aristas relevantes para la formación de los 

funcionarios de carrera judicial: la primera, en el cambio de enfoque centrado 

únicamente en lo jurisdiccional hacia una visión multidisciplinaria y, la segunda, en la 

diversificación de las competencias de los servidores judiciales de los conocimientos 

hacia habilidades, destrezas y actitudes que faciliten la toma de decisiones en las 

audiencias que integran el proceso. Las reformas procesales que iniciaron, entonces, 

con la reforma constitucional de 2008 en seguridad y justicia significaron cambios 

profundos desde distintas perspectivas. 

Estas reformas han generado un cambio de paradigma en todas las materias y en 

todos los niveles que involucran a la labor judicial. Y una de ellas es la formación de los 

funcionarios de carrera judicial. Este cambio debe motivar la innovación pedagógica del 

Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal y debe acompañar a los funcionarios 

jurisdiccionales en su formación para la transición al proceso fundamentalmente oral. 

Esta situación implica, entre otras cosas que se cree una visión multidisciplinaria en la 

toma de decisiones jurisdiccionales. Los distintos avances científicos de diversas 

materias como la ciencia forense, la psicología, grafoscopía, balística y demás 

opiniones científicas han permitido la construcción de la verdad jurídica con elementos 

objetivos. Esta visión también ha permitido dimensionar los hechos jurídicamente 

relevantes desde otra óptica, por ejemplo la integración familiar y social de las 

personas en conflicto con la ley penal con la finalidad de reinsertarlas de forma 

constructiva en la sociedad.  
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El derecho, entendido como una ciencia social, prevé los mecanismos para solucionar 

de una manera equitativa los conflictos que se dan en la sociedad. De igual forma es 

necesario que un enfoque de formación judicial con vistas a una carrera judicial 

desarrolle competencias en los servidores judiciales. El sistema primordialmente escrito, 

desde una perspectiva pedagógica, se centra en que los funcionarios de carrera judicial 

tengan conocimientos para que puedan aplicarlos a través de actuaciones y 

resoluciones escritas. El cambio de procedimiento de escrito a fundamentalmente oral 

genera un cambio total en la función judicial y en la preparación para estos cargos. En 

virtud de este cambio, los funcionarios judiciales requieren de una re-enseñanza del 

derecho y su aplicación. Si bien los conocimientos continúan siendo una parte 

fundamental del desempeño de un Juez, a éstos se suman habilidades y actitudes que 

en su conjunto integran las competencias que toda persona debe tener para fungir 

como Juez y en tanto tener las herramientas necesarias para tomar las decisiones más 

justas y más intrínsecas de las personas como la libertad, integridad física y corporal, 

patrimonio, familia, etc.  

Lo anterior nos lleva a tener que repensar la enseñanza en la formación para los 

cargos de carrera judicial, pues este cambio, aparentemente en el ámbito del proceso, 

requiere de una reflexión sobre qué es lo jurisdiccional. Decir el derecho implica 

¿conocer la legislación? O bien, ¿debe ampliarse a las formas de aplicar, interpretar y 

razonar el derecho? Por ejemplo, saber escuchar a las partes y tomar la decisión más 

justa y legal de manera transparente y que dé a las partes confianza en la justicia. Así 

el desempeño de los Jueces se da de una manera integral conjuntando saberes, 

habilidades y actitudes.  

Robustecer los cuadros de los funcionarios de carrera judicial requiere repensar la 

formación de los funcionarios de carrera judicial en estas dos aristas, mover el enfoque 

centrado en el derecho hacia otras disciplinas, así como desarrollar competencias que 

antes podrían parecer irrelevante como la escucha activa, la comunicación asertiva, es 

decir, distintas competencias que hacen del saber hacer y de las actitudes aún más 

relevantes que el dominio de la legislación en sí misma, es decir, saber aplicar el 
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derecho, así como encontrar mecanismos objetivos para medirlo se torna aún más 

relevante que el dominio del derecho y la jurisprudencia. El Instituto de Estudios 

Judiciales tiene el deber de realizar acciones para formar a los funcionarios judiciales 

en estas competencias, saberes y habilidades para garantizar la oralidad en el proceso 

y así cumplir con los estándares internacionales en acceso a la justicia y debido 

proceso legal. 

Este proceso es absolutamente inédito ya que es responsabilidad del Poder Judicial 

implementar una reforma sin precedentes en el México independiente en un corto plazo. 

Esta reforma implica repensar toda la impartición y administración de justicia, desde la 

generación de habilidades nuevas en los Jueces y funcionarios judiciales como la 

escucha activa, así como la creación de figuras administrativas innovadoras como las 

Unidades de Gestión Judicial y el presupuesto que ello implica.  

Todo ello deberá orientarse al fortalecimiento de la Carrera Judicial y homologación y 

mejoramiento de los criterios de selección, profesionalización y permanencia de 

funcionarios judiciales, así como a la implementación y desarrollo del Servicio Civil de 

Carrera en la Institución. 

Asimismo, con la finalidad de incrementar el nivel de litigiosidad y calidad de los 

procesos judiciales en favor de la ciudanía, el Poder Judicial debe coadyuvar en la 

implementación, desarrollo y mejoramiento de los siguientes temas: 

• Profesionalización y excelencia de la abogacía 

• Colegiación y certificación de abogados litigantes 

• Homologación del perfil nacional de Juez 

• Creación de la Escuela Nacional de Jueces 
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Infraestructura Inmobiliaria 
 

En los últimos años se han realizado grandes esfuerzos por consolidar el Proyecto de 

la “Ciudad Judicial”, integrada por infraestructura moderna y acorde con los 

requerimientos actuales para la administración de justicia. 

Este esfuerzo de concentración de espacios públicos ha permitido dejar atrás aquella 

época en la que los inmuebles en donde se albergaban las diferentes áreas del Poder 

Judicial de la Ciudad de México se encontraban dispersos a todo lo largo de las 

demarcaciones de la Ciudad de México. 

No obstante, la falta de recursos financieros ha ocasionado que el avance del Proyecto 

no sea tan vertiginoso como se requiere, propiciando que la infraestructura inmobiliaria 

del Poder Judicial aún presente algunas dificultades relacionadas con el acceso a los 

diferentes servicios que brinda al público, y que resulte en buena medida, inadecuada 

para los procesos modernos de impartición de justicia. 

Aunado al problema de dispersión que se pretende resolver con la construcción de la 

“Ciudad Judicial”, algunos inmuebles del Poder Judicial cuentan con un considerable 

tiempo de servicio y carecen de espacios accesibles para los justiciables. 
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Apoyo Judicial 
 

Como se ha mencionado, derivado de la trasformación por la que atraviesa el sistema 

jurídico de nuestro país, generado por las reformas constitucionales en materia de 

Seguridad y Justicia, Juicio de Amparo y Derechos Humanos, publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, 6 y 10 de junio de 2011 

respectivamente, le han impuesto a todos los operadores del sistema de justicia la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos 

reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como 

en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, garantizando 

un Debido Proceso con observancia y respeto irrestricto a los Derechos Humanos, y 

ahora adicionalmente, según la Convención sobre los Derechos del Niño y las Leyes 

General y Local publicadas en diciembre de 2014 y noviembre de 2015 

respectivamente, el respeto a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

En este orden de ideas, cobran relevancia las tareas de apoyo, tanto sustantivo, cuyos 

productos sirven de sustento para crear convicción para que se emita sentencia, como 

adjetivo, cuyo apoyo sólo es de tipo administrativo y que, por lo tanto, no incide 

directamente en las decisiones judiciales, las cuales coadyuvan con los órganos 

jurisdiccionales a garantizar el derecho fundamental de acceso a la justicia. 

Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos que se han venido impulsando en los 

últimos años para fortalecer esta labor, la cantidad de asuntos que se atienden a diario 

en uno de los Tribunales Superiores de Justicia más grandes del mundo, rebasa la 

capacidad de respuesta óptima que se debe brindar en estas importantes áreas, lo que 

afecta al servicio de impartición y administración de justicia y consecuentemente, la 

imagen del Tribunal. 
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En las áreas de apoyo judicial se requiere llevar a cabo diversas acciones a fin de: 

 Abatir retrasos en la aportación de evidencias y emisión de dictámenes en 

materia forense 

 Abatir las limitantes que afectan la supervisión de las medidas cautelares y de la 

suspensión condicional del proceso 

 Incrementar el número de convivencias familiares efectivas 

 Alcanzar el nivel óptimo de atención de los servicios de apoyo psicológico 

 Eliminar rezagos en la aplicación de estudios socioeconómicos 

 Modernizar el desarrollo del proceso editorial 

 Mejorar el tiempo de recepción para la presentación de escritos iniciales y 

posteriores 

 Mejorar el tiempo de entrega de billetes de depósito a personas morales y físicas, 

así como entrega a juzgados y desistimientos 

 Incrementar la exactitud y consistencia de la información en la recepción, turno y 

entrega de las consignaciones penales y acciones de remisión a los juzgados 

penales y de justicia para adolescentes 

 Reforzar las acciones encaminadas al cobro de multas judiciales  



 

Página | 59 

Como se podrá observar, la información descrita en los apartados previos apunta hacia 

un Problema Central, del cual derivan efectos trascendentales, que se traducen en 

áreas de oportunidad que se pueden potencializar para brindar un mejor servicio de 

impartición y administración de justicia en beneficio de los justiciables. 

Este Problema Central se refiere a que: 

“La Administración e Impartición de Justicia en la 

Ciudad de México ha iniciado un proceso de 

modernización, sin embargo, aún faltan 

transformaciones importantes por realizar y otras 

más que requieren continuidad y/o 

consolidación”. 

 

Por lo anterior, es urgente y prioritario continuar con el proceso de modernización del 

Poder Judicial de la Ciudad de México. 

En el supuesto que no se atienda y se supere ese Problema Central, se corre el riesgo 

de que se incrementen sus efectos negativos e impacten de sobremanera a la 

población de la Ciudad de México. Tales efectos negativos podrían ser, principalmente, 

los siguientes:  

 Que el principio al respeto de la División de Poderes y la Autonomía del Poder 

Judicial se encuentre en duda y sea vulnerable 

 Que se incremente el número de ciudadanos que no estén dispuestos a dirimir 

sus controversias por la vía legal debido a lo complicado y tardado del proceso 

 Que se incremente el número de quejas en materia de Género, Derechos 

Humanos y de la Infancia, en relación con el debido proceso y acceso a la 

justicia 

 Que sean pocas las evidencias sobre el manejo efectivo y transparente de los 

recursos de la Institución 
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 Que los habitantes de la Ciudad de México confíen poco en las Reformas 

Judiciales 

Estos efectos, a su vez pueden generar que: 

 Se produzca un impacto negativo en la calidad de la Impartición de Justicia 

 Se genere una mala imagen de la Institución 

Y con ello, el efecto final puede producir lo siguiente: 

Que exista poca confianza en la Impartición de 

Justicia, dañando con ello el estado de derecho y 

su contribución a la paz social en la Ciudad de 

México. 
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Árbol de Problemas del Poder Judicial de la Ciudad de México 
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Árbol de Objetivos del Plan Institucional 2017 – 2018 
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3. Directrices 
Estratégicas 
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3. Directrices Estratégicas 
 

Es importante que antes de que se analice cualquier posible solución a la problemática 

que se planteó como resultado del diagnóstico realizado, se tenga claro cuales son las 

Directrices Estratégicas del Poder Judicial de la Ciudad de México, es decir, su Misión, 

Visión y Valores, pues constituyen el marco de referencia que guía y orienta el actuar 

de los servidores públicos y señala los límites de las medidas de solución descritas. 
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Misión 
 

La Misión es un enunciado en el que se expresa la finalidad que persigue el Poder 

Judicial; es decir, su razón de ser, el propósito para lo que fue creado. En este sentido, 

se debe tener especial cuidado de no confundir los medios con los fines, por lo que 

deberá expresar sólo la finalidad Institucional, sin privilegiar los medios para lograrla. 

De esta manera, debemos separar el fin que persigue la Institución, que no es otro más 

que la Impartición de Justicia, de los medios por los cuales se busca su cumplimiento, 

como pueden ser la implementación de la oralidad o la incorporación de tecnologías de 

la información y comunicaciones, que constituyen un medio para mejorar la Impartición 

de Justicia.  

Por lo tanto, la Misión del Poder Judicial de la Ciudad de México es la siguiente: 

“Contribuir al fortalecimiento de la paz social y de 

la democracia a través de un sistema de 

administración e impartición de justicia de 

excelencia, pronta, expedita, gratuita, completa, 

imparcial, transparente, confiable y segura, que 

garantice los derechos humanos, equidad de 

género, el debido proceso, los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, y en general, el 

estado de derecho” 
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Visión 
 

La Visión es una frase en la que se expresa el futuro que se quiere para la Institución y 

que debe constituir una idea clara de su desarrollo y de su nivel de vida en un periodo 

de tiempo, considerando que las acciones que debe llevar a cabo la Institución para 

alcanzar ese futuro deseado deben ser factibles y alcanzables. 

La Visión, por tanto, contiene aspectos que permiten a los ciudadanos identificar que 

pueden esperar del Poder Judicial de la Ciudad de México en cuanto a valores, 

creación de oportunidades, proyección, etc. Asi como comprometer públicamente las 

aspiraciones institucionales. 

Por lo tanto, para orientar el Plan Institucional del Poder Judicial de la Ciudad de 

México 2017-2018, se plantea la siguiente Visión: 

“Ser una Institución plenamente autónoma, 

segura, confiable y ampliamente reconocida por 

su nivel de excelencia en la administración e 

impartición de justicia, a través de los nuevos 

sistemas de oralidad y modelos de gestión; por 

garantizar el acceso efectivo a la impartición de 

justicia, el respeto a los derechos humanos, 

equidad de género, el debido proceso y los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, así 

como por el orgullo que le demuestran sus 

integrantes y la comunidad” 
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Valores 
 

De conformidad con el Capítulo II del Código de Ética del Tribunal Superior de Justicia 

y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), los 

Valores del Poder Judicial de la Ciudad de México, y sus respectivas definiciones, son 

los siguientes: 

Tabla 3 
Valores del Poder Judicial de la Ciudad de México 

Valor Definición 

Aptitud 

Quien disponga la designación de un servidor público, debe verificar el 
cumplimiento de los recaudos destinados a comprobar su idoneidad. Ninguna 
persona debe aceptar ser designada en un cargo para el que no tenga la 
capacidad y disposición para el buen desempeño o ejercicio del mismo. 

Colaboración 

El servidor público debe participar con disposición y apoyo en las actividades 
laborales que se realicen para el cumplimiento de las funciones que tiene 
encomendadas. De igual forma, ante situaciones extraordinarias, el servidor 
público debe realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no 
sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten 
necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten. 

Confidencialidad 

El servidor público debe abstenerse de difundir toda información que hubiera 
sido calificada como reservada conforme a las disposiciones vigentes. 
 

No debe utilizar, en beneficio propio o de terceros o para fines ajenos al 
servicio, información de la que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del 
ejercicio de sus funciones y que no esté destinada para su difusión. 
 

Debe custodiar y cuidar los valores, documentación e información que por razón 
de su cargo se encuentren bajo su cuidado, impidiendo o evitando el uso 
abusivo, mal uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización 
indebidas de los mismos. 

Compromiso de 
Superación 

Todo servidor público debe actualizarse permanentemente en los conocimientos 
y técnicas para el mejor desempeño de las funciones inherentes a su cargo, de 
conformidad con las normas contenidas en la Ley Orgánica. 

Ejercicio 
Adecuado 
del Cargo 

El servidor público, mediante el uso de su cargo, autoridad o influencia, no debe 
obtener ni procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros. 
 

Asimismo, con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, no debe 
adoptar represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna en contra de 
servidores públicos u otras personas. 

Equidad 

El servidor público debe estar propenso a dejarse guiar por la razón para 
adecuar la solución legal a un resultado justo, y que nunca debe ser ejecutado 
en contra de los fines perseguidos por las leyes. 
 

El servidor público no debe realizar actos discriminatorios en su relación con el 
público o con los demás servidores públicos de la Administración de Justicia. Se 
entiende que existe igualdad de situaciones cuando no median diferencias que, 
de acuerdo con las normas vigentes, deben considerarse para establecer una 
prelación. 
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Este principio se aplica también a las relaciones que el servidor público 
mantenga con sus subordinados. 

Excelencia 

Todo servidor público deberá esforzarse en el ejercicio de su función y 
perfeccionarse cada día, mostrando en todo momento la calidad en el trabajo 
desempeñado, resaltando la eficacia y la eficiencia en la función desempeñada 
por el ejercicio de su cargo. 

Honradez 

Los servidores públicos deben actuar en cualquier momento con la máxima 
rectitud, sin pretender, ni obtener provecho o ventaja por sí o por interpósita 
persona, derivada de sus funciones. Asimismo, deben evitar cualquier conducta 
que pudiera poner en duda su integridad o disposición para el cumplimiento de 
los deberes propios del cargo. 
 

De igual forma, ningún servidor público deberá aceptar compensaciones o 
prestaciones de cualquier persona que puedan comprometer su desempeño 
como servidor público o que provoquen su actuar con falta de ética en sus 
responsabilidades y obligaciones. 

Independencia de 
Criterio 

El servidor público debe tener conciencia plena ante situaciones, actividades o 
intereses incompatibles con sus funciones, las que no deberán influir por ningún 
motivo en la toma de decisiones. 

Justicia 
El servidor público debe tener permanente disposición para el cumplimiento de 
sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, tanto en sus 
relaciones con el Estado, como con el público, sus superiores y subordinados. 

Legalidad 

El servidor público debe conocer y cumplir la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las leyes y los reglamentos que regulan su 
actividad. Debe observar en todo momento un comportamiento tal, que 
examinada su conducta, ésta no pueda ser objeto de reproche. 

Obediencia 

El servidor público debe dar cumplimiento a las órdenes que le imparta el 
superior jerárquico, en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan 
por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones a 
su cargo, salvo el supuesto de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas. 

Obligación de 
Denunciar 

El servidor público debe denunciar ante su superior o las autoridades 
correspondientes, los actos de los que tuviera conocimiento con motivo o en 
ocasión del ejercicio de sus funciones y que pudieran causar algún perjuicio o 
constituir un delito o violaciones a cualquiera de las disposiciones contenidas en 
el Código de Ética. 

Puntualidad 
El servidor público deberá de asistir con puntualidad al desempeño diario de sus 
actividades, respetando el horario establecido. 

Prudencia 

El servidor público debe obrar con sensatez para formar juicio y tacto para 
hablar, así como expresarse con ingenio y oportunidad, respecto de hechos o 
informaciones de los que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del 
ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los deberes y las responsabilidades 
que le correspondan en virtud de las normas que regulan el secreto o la reserva 
que amerite cada caso en particular. 

Responsabilidad 

Es la capacidad de todo servidor público de cumplir con sus deberes y de 
reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente, en 
concordancia a los principios previstos en el presente Código de Ética. 
Asimismo, el servidor público debe evaluar los actos cuya generación o 
ejecución tuviera a su cargo, considerando los antecedentes, motivos y 
consecuencias de los mismos, actuando en todo momento con profesionalismo 
y dedicación. 

Templanza 
El servidor público debe desarrollar sus funciones con respeto y sobriedad, 
usando las prerrogativas inherentes a su cargo y los medios de que dispone 
únicamente para el cumplimiento de sus funciones y deberes. 
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Tolerancia 
El servidor público debe actuar con indulgencia, comprensión, paciencia o 
calma con las personas que tenga relación con motivo del ejercicio del cargo. 

Transparencia 
El servidor público debe ajustar su conducta al derecho que tiene la sociedad de 
estar informada sobre la actividad del Consejo y del Tribunal. 

Uso adecuado de 
los Bienes y 
Recursos 

El servidor público debe proteger y conservar los bienes que se le asignen. 
Utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de 
manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento; utilizarlos 
exclusivamente para los fines a que estén afectos, sin que pueda emplearlos o 
permitir que otros lo hagan para fines particulares o propósitos que no sean 
aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados. 

Uso adecuado del 
Tiempo de 
Trabajo 

El servidor público debe usar el tiempo oficial en un esfuerzo responsable para 
cumplir con sus quehaceres, desempeñando sus funciones de una manera 
eficiente y eficaz y velar para que sus subordinados actúen de la misma 
manera. No debe fomentar, exigir o solicitar a sus subordinados que empleen el 
tiempo oficial para realizar actividades que no sean las que se les requieran 
para el desempeño de los deberes a su cargo. 

Veracidad 
El servidor público está obligado a expresarse con la verdad tanto en los 
informes que rindan o proporcionen, como en sus relaciones funcionales, ya sea 
con los particulares o con sus superiores y subordinados. 

Fuente: “Código de Ética del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal”, consultado en internet el 01 de 
junio de 2017. Disponible en http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/PDFs/normatividad/Etica.pdf 
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4. Propósito y Fin 
del Plan 

Institucional 
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4. Propósito y Fin del Plan Institucional 
 

Como se mencionó anteriormente, el Diagnóstico realizado utilizando la Metodología de 

Marco Lógico permite identificar los problemas existentes mediante una estructura de 

análisis, misma que además, orienta metodológicamente las alternativas de solución. 

De esta manera, en el sentido positivo de los problemas detectados, que es la base o 

fundamento del Diagnóstico del Plan, se encuentra una amplia gama de objetivos, que 

constituyen la columna vertebral para establecer el Fin, Propósito, Objetivos y 

Programas Estratégicos, así como la guía para la construcción de las Líneas de Acción 

del Plan Institucional 2017-2018. 
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Propósito del Plan Institucional 
 

El Propósito del Plan se refiere al objetivo a lograr como propuesta de solución a la 

Problemática Central que se detectó en el Diagnóstico. 

Por lo tanto, el Propósito del Plan Institucional del Poder Judicial de la Ciudad de 

México 2017-2018, es el siguiente: 

“Avanzar en el proceso de democratización y 

modernización de la Administración e Impartición 

de Justicia en la Ciudad de México, reduciendo 

considerablemente las transformaciones que 

faltan por realizar o que requieren continuidad y/o 

consolidación” 
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Fin del Plan Institucional 
 

El Fin es un logro superior que nace de los efectos del Propósito del Plan Institucional y 

corresponde a la contribución del Plan con un objetivo superior que debe enlazarse con 

el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), y de 

éste, con el Plan Nacional de Desarrollo. 

Los Fines del Plan Institucional del Poder Judicial de la Ciudad de México 2017-2018, 

se definieron como se presentan a continuación: 

En un primer nivel: 
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Como resultado de ello, se obtienen los fines de segundo nivel: 

 

Y como fin último, que deriva de los anteriores: 
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5. Objetivos y 
Programas 

Estratégicos 
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5. Objetivos y Programas Estratégicos 
 

Objetivos Estratégicos 
 

La consecución del Propósito, y a su vez, del Fin del Plan Institucional, debe lograrse a 

través del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos, que se derivaron de las 

principales problemáticas de la Institución. 

Para el Plan Institucional del Poder Judicial de la Ciudad de México 2017-2018, se 

definieron ocho Objetivos Estratégicos: 

1 Fomentar una mayor autonomía presupuestal, financiera y de gestión 
en el Poder Judicial de la Ciudad de México. 

  

2 
Consolidar las Reformas en materia Civil, Mercantil, Familiar, Laboral, 
Penal y de Justicia para Adolescentes y contar con una Justicia 
Cotidiana más moderna, accesible, rápida, eficiente y cercana a la 
ciudadanía. 

  

3 Impulsar los Medios Alternativos de Solución de Controversias 
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Continuar y garantizar el cumplimiento de la aplicación de los 
estándares internacionales y nacionales que tiene el Poder Judicial de 
la Ciudad de México en materia de Género, Derechos Humanos e 
Infancia en relación con el debido proceso y acceso a la justicia, para 
lograr una mejor receptibilidad de las acciones que se implementan en 
las materias. 

  

5 

Contar con una Administración de Justicia, Control, Vigilancia y 
Disciplina más efectivas, acordes con las reformas judiciales y los 
Nuevos Sistemas para la Impartición de Justicia, más dirigida al 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, de la 
protección de datos personales y la transparencia, como herramientas 
que contribuyan a la prevención de la corrupción, así como al impulso 
de la rendición de cuentas más eficiente, con estricto apego a las leyes 
en la materia. 

  

6 
Contar con la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, como claustro docente y base de la transformación de la 
Carrera Judicial. 

  

7 
Dar mayor accesibilidad a los servicios que brinda el Poder Judicial al 
público e implementar infraestructura inmobiliaria adecuada para llevar 
a cabo procesos modernos de Impartición de Justicia en la Ciudad de 
México. 

  

8 
Reducir los problemas de capacidad instalada, ejecución, oportunidad y 
modernización de los servicios de Apoyo Judicial, tanto sustantivo 
como adjetivo, que se brindan a las áreas jurisdiccionales. 
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Programas Estratégicos 
 

Para alcanzar los Objetivos Estratégicos, es condición necesaria crear una estructura 

que integre una serie de acciones encaminadas a su consecución, que serán 

ejecutadas por las diferentes áreas que integran el Tribunal Superior de Justicia y el 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Estas acciones se integran en lo que 

se denomina el Programa Estratégico. 

Para el Plan Institucional 2017-2018, el Programa Estratégico se encuentra conformado 

por ocho Programas Estratégicos, los cuales se alinean a los Objetivos Estratégicos del 

Plan Institucional: 
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6. Objetivos de los 
Programas 

Estratégicos 
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6. Objetivos de los Programas Estratégicos 
 

Cada uno de los ocho Programas Estratégicos que se proponen, fue diseñado y 

orientado para la consecución de determinados objetivos, que surgieron como 

propuestas de solución a las causas que han generado las principales problemáticas 

del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

En este sentido, los objetivos que persiguen los ocho Programas Estratégicos, son los 

siguientes: 

 

Programa Estratégico 1 Mayor autonomía Presupuestal, Financiera y de 
Gestión 
 

Objetivos 

1.1 Contribuir a que la operación del Poder Judicial se realice con mayor 

autonomía y reconocimiento. 

 

1.2 Gestionar el presupuesto y la operación financiera del Poder Judicial con 

mayor independencia. 

 

1.3 Impulsar el pluralismo ideológico de los Jueces. 

 

 

Programa Estratégico 2 Consolidación de las Reformas Judiciales y 
Modernización de la Justicia Cotidiana 
  



 

Página | 83 

Objetivos 

2.1 Consolidar el Sistema Procesal Penal Acusatorio. 

 

2.2 Colaborar en la implementación del tratamiento jurisdiccional de las 

adicciones y la justicia terapéutica. 

 

2.3 Atender, a partir del 25 de enero de 2018, la Reforma al Juicio Oral Mercantil. 

 

2.4 Continuar con la implementación de la Reforma Familiar. 

 

2.5 Realizar los procesos de reorganización administrativa para atender la 

Reforma en Materia Laboral. 

 

Programa Estratégico 3 Consolidación de los Medios Alternativos de 
Solución de Controversias 
 

Objetivos 

3.1 Eficientar la capacidad operativa del Centro de Justicia Alternativa. 

 

3.2 Desconcentrar los servicios de Justicia Alternativa. 

 

3.3 Impulsar acciones de modernización y mejoramiento para la Justicia 

Alternativa. 

 

Programa Estratégico 4 Cumplimiento de Género, Derechos Humanos y 
Derechos de la Infancia en el Debido Proceso y Acceso a la Justicia 
 

Objetivos 
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4.1 Incrementar las acciones que favorezcan la transversalidad de género, 

derechos humanos e infancia, para garantizar de mejor manera el 

cumplimiento de los estándares internacionales y nacionales en el debido 

proceso y acceso a la justicia. 

 

4.2 Incrementar la profesionalización de las personas servidoras públicas de la 

Institución en materia de Género, Derechos Humanos e Infancia en el debido 

proceso y acceso a la justicia. 

 

4.3 Implementar una estrategia de promoción, difusión y comunicación en 

materia de Género, Derechos Humanos e Infancia en relación al debido 

proceso y acceso a la justicia. 

 

4.4 Contribuir en la actualización del Marco Normativo para apuntalar el 

estándar internacional y nacional en materia de Género, Derechos Humanos 

e Infancia en el debido proceso y acceso a la justicia. 
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Programa Estratégico 5 Administración de Justicia, Control, Vigilancia y 
Disciplina Eficientes y Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas Efectivas 
 

Objetivos 

5.1 Modernizar los procesos de trabajo y esquemas de organización administrativa, 

acordes con los nuevos Sistemas de Justicia Oral. 

 

5.2 Fortalecer al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México en sus funciones 

de vigilancia eficaz y permanente de la actuación jurídica y ética de sus 

juzgadores, de la práctica de los valores inherentes al ejercicio del servicio 

público, así como del uso adecuado de los recursos públicos. 

 

5.3 Dar mayor impulso a los procesos, métodos, sistemas y herramientas 

indispensables para contar con una Contabilidad Gubernamental y Evaluación 

eficientes, en los que se favorezca el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, de protección de datos personales y la transparencia. 

 

Programa Estratégico 6 Transformación de la Carrera Judicial, diseño del 
Servicio Civil de Carrera y la Escuela Judicial, ante el Sistema de Justicia 
Oral y las Reformas Judiciales 
 

Objetivos 

6.1 Modernizar las estructuras, procesos administrativos y normativos del 

Instituto de Estudios Judiciales. 

 

6.2 Impulsar que la capacitación, formación, actualización y especialización del 

personal verse sobre los perfiles de puesto de los nuevos procesos de 

tramitación oral y los Modelos de Gestión para la Impartición de Justicia. 
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6.3 Diseñar el Servicio Civll de Carrera del Poder Judicial de la Ciudad de 

México. 

 

Programa Estratégico 7 Ciudad Judicial con Espacios Modernos para 
Operar los Nuevos Procesos de Tramitación Oral y los Modelos de Gestión 
para la Impartición de Justicia. 
 

Objetivos 

7.1 Contar con espacios adecuados para el desarrollo de las actividades que 

requieren los nuevos procesos de tramitación  oral y los Modelos de Gestión. 

 

7.2 Concentrar más inmuebles en donde el Poder Judicial ofrece diversos 

servicios, consolidando el proyecto de la Ciudad Judicial. 

 

7.3 Contar con inmuebles modernos, espacios e infraestructura accesible que 

garantice el acceso a la justicia a las y los justiciables. 

 

Programa Estratégico 8 Apoyo Judicial Eficiente 
 

Objetivos 

8.1 Reducir el retraso en la aportación de evidencias y emisión de dictámenes 

en materia forense que apoyan las resoluciones judiciales. 

 

8.2 Mejorar los tiempos de atención de las solicitudes de antecedentes, 

evaluaciones de riesgo procesal, así como de supervisión de medidas 

cautelares y suspensión condicional del proceso. 
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8.3 Incrementar el número de convivencias familiares efectivas y mejorar la 

capacidad instalada para la adecuada supervisión de las mismas y 

sustanciación de los informes a las autoridades judiciales. 

 

8.4 Alcanzar el nivel óptimo de atención de los servicios de apoyo psicológico. 

 

8.5 Reducir el rezago en la aplicación de estudios socioeconómicos ordenados 

por las autoridades judiciales. 

 

8.6 Modernizar el desarrollo del proceso editorial. 

 

8.7 Mejorar el tiempo de recepción para la presentación de escritos iniciales y 

posteriores. 

 

8.8 Mejorar el tiempo de entrega de billetes de depósito a personas morales y 

físicas, así como a juzgados y desistimientos. 

 

8.9 Incrementar la exactitud y consistencia de la información para la recepción, 

turno y entrega de las consignaciones penales y acciones de remisión en los 

juzgados penales y de justicia para adolescentes. 

 

8.10 Incrementar la digitalización del acervo documental del Tribunal, para que su 

consulta sea más eficaz. 
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7. Líneas de Acción 
por Programa 
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7. Líneas de Acción por Programa Estratégico 
 

La consecución de cada uno de los objetivos que comprenden los ocho Programas 

Estratégicos se logra a través de las Líneas de Acción, cuyo desarrollo será 

responsabilidad de las áreas del Tribunal y del Consejo, las cuales tendrán estrecho 

vínculo con la Planeación Operativa o Anual y sus Programas Presupuestarios para los 

ejercicios 2017 y 2018. 

 

A continuación se presenta la estructuración del Plan Institucional 2017 – 2018 del 

Poder Judicial de la Ciudad de México: 
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1 Fomentar una mayor autonomía presupuestal, financiera y de gestión. 
 

Objetivo 1.1 Contribuir para que la operación del Poder Judicial se realice con mayor 

autonomía y reconocimiento. 

Líneas de Acción: 

1.1.1 Impulsar acciones que contribuyan a incrementar la autonomía del Poder 

Judicial de la Ciudad de México frente al Poder Ejecutivo y Legislativo Local 

y Federal. 

1.1.2 Fortalecer al Poder Judicial de la Ciudad de México, a fin de que sea inmune 

a las amenazas, frente a las cuales sean protegidos los operadores jurídicos. 

1.1.3 Proponer un sistema de promoción y nombramiento de Jueces y 

Magistrados que les otorgue mayor independencia y que cumpla con los 

más altos estándares internacionales. 

1.1.4 Contribuir en la propuesta de reformas a la legislación y en su impulso, a fin 

de que la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 

Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) obtenga rango Constitucional y 

lograr el reconocimiento de la Conferencia Nacional de la Judicatura Local. 

1.1.5 Contribuir en la promoción de una Ley General de Cooperación para la 

Administración de Justicia, que permita crear organismos necesarios para 

materializar el sistema de cooperación para el impulso y defensa de la 

autonomía, presupuestal, financiera y de gestión de los tribunales locales. 

1.1.6 Contribuir a la creación del Sistema Nacional de Coordinación Judicial. 

 

Áreas Responsables de su Ejecución: 

 Presidencia del Tribunal y del Consejo 

 Ponencias del Consejo 

 Secretaría Técnica de la Comisión de Administración y Presupuesto 

 Oficialía Mayor 

 Dirección Ejecutiva de Planeación 
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 Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros 

 

Objetivo 1.2 Gestionar el presupuesto y la operación financiera del Poder Judicial con 

mayor independencia. 

Líneas de Acción: 

1.2.1 Llegar a Acuerdos para que los análisis y las gestiones para asignar el 

presupuesto de egresos del Poder Judicial de la Ciudad de México, partan 

del último gasto del ejercicio fiscal y se incremente en la misma proporción 

que crece el ingreso programable de la Ciudad de México, sin contar deuda. 

1.2.2  Lograr que se le realicen adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal, para que 

se establezca el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia Estatal, 

que permita al Poder Judicial contar con más recursos y garantizar su 

desarrollo. 

1.2.3  Realizar acuerdos a fin de que al Poder Judicial se le asigne como mínimo 

un porcentaje fijo del presupuesto para la Ciudad de México, de acuerdo a 

los estándares y recomendaciones internacionales. 

1.2.4  Contribuir al reconocimiento constitucional para la asignación de un 

porcentaje fijo mínimo del presupuesto estatal para los tribunales locales. 

1.2.5  Impulsar los acuerdos y acciones administrativas a fin de que el Poder 

Judicial realice sus operaciones financieras de manera autónoma. 

1.2.6  Proponer las reformas necesarias a la legislación local e impulsar acuerdos 

a fin de que el Poder Judicial pueda ser partícipe de los remanentes y 

subejercicios de otras dependencias del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Áreas Responsables de su Ejecución: 

 Presidencia del Tribunal y del Consejo 

 Ponencias del Consejo 

 Secretaría Técnica de la Comisión de Administración y Presupuesto 
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 Oficialía Mayor 

 Dirección Ejecutiva de Planeación 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros 

 

Objetivo 1.3 Impulsar el pluralismo ideológico de los Jueces. 

Líneas de Acción: 

1.3.1 Fomentar el diálogo y la participación incluyente de la academia, la sociedad 

civil y la ciudadanía, a través de foros y mesas de diálogo sobre los temas 

jurisdiccionales. 

1.3.2 Promover la participación del Poder Judicial en los proyectos académicos, 

ciudadanos y de la sociedad civil, vinculados con la función jurisdiccional. 

1.3.3 Promover la modernización de la abogacía y de la función jurisdiccional de 

manera participativa e incluyente con la academia, la sociedad civil y la 

ciudadanía. 

1.3.4 Impulsar la formación de los funcionarios judiciales desde el enfoque 

académico, social y humanista. 

 

Áreas Responsables de su Ejecución: 

 Presidencia del Tribunal y del Consejo 

 Dirección General del Instituto de Estudios Judiciales 

 Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos 

 Coordinación de Comunicación Social 
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2 Consolidación de las Reformas Judiciales y Modernización de la Justicia 
Cotidiana. 
 

Objetivo 2.1 Consolidar el Sistema Procesal Penal Acusatorio. 

Líneas de Acción: 

2.1.1 Continuar con los procesos de Reorganización Administrativa para la 

conformación de los Jueces de Control, Enjuiciamiento, Ejecución de 

Sanciones y Ejecución de Medidas Sancionadoras; las Unidades de Gestión 

Judicial (bifuncionales), Unidades de Gestión Judicial en Ejecución de 

Sanciones Penales, Unidades de Gestión Judicial en Ejecución de Medidas 

Sancionadoras, Órganos Especializados en la Aplicación de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, las Unidades de 

Informática y Videograbación, y Servicios Generales y Recursos Materiales, 

así como la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión 

Condicional del Proceso. 

2.1.2 Continuar con los procesos para la implementación de infraestructura, tales 

como obra, mobiliario, equipamiento y tecnología. 

2.1.3 Continuar con los procesos para la capacitación del personal. 

2.1.4 Continuar con los procesos de Difusión del Sistema Procesal Penal 

Acusatorio. 

2.1.5 Continuar con los procesos para implementar seguridad y protección civil en 

los inmuebles donde se albergan las áreas del Sistema Procesal Penal 

Acusatorio. 

2.1.6 Elaborar y ejecutar el Programa de Transición al Sistema Procesal Penal 

Acusatorio. 

 

Áreas Responsables de su Ejecución: 

 Presidencia del Tribunal y del Consejo 

 Ponencias del Consejo 

 Coordinación de Comunicación Social 
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 Secretaría Técnica de la Comisión de Administración y Presupuesto 

 Dirección General del Instituto de Estudios Judiciales 

 Centro de Justicia Alternativa 

 Dirección Ejecutiva de Gestión Judicial 

 Dirección Ejecutiva de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y 

Suspensión Condicional del Proceso 

 Oficialía Mayor 

 Dirección Ejecutiva de Planeación 

 Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales 

 Dirección Ejecutiva de Obras, Mantenimiento y Servicios 

 Dirección de Protección Civil 

 Dirección de Seguridad 

 

Objetivo 2.2 Colaborar en la implementación del tratamiento jurisdiccional de las 

adicciones y la justicia terapéutica. 

Líneas de Acción: 

2.2.1 Participar en el trabajo legislativo a fin de contar con la normatividad básica y 

secundaria que posibilite el tratamiento jurisdiccional de las adicciones. 

2.2.2 Realizar los procesos de reorganización administrativa en las Unidades de 

Gestión Judicial para el tratamiento jurisdiccional de las adicciones. 

2.2.3 Diseñar los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel local y 

federal para la implementación y seguimiento del tratamiento jurisdiccional 

de las adiccciones y la justicia terapéutica. 

2.2.4 Contar con los recursos financieros, mobiliario, equipamiento y tecnología 

necesarios para llevar a cabo el tratamiento jurisdiccional de las adicciones. 
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2.2.5 Elaborar y ejecutar el Programa de capacitación para el personal de las 

Unidades de Gestión Judicial y de Ejecución de Sanciones para atender el 

procedimiento para tratamiento jurisdiccional de las adicciones. 

2.2.6 Difundir la atención del tratamiento jurisdiccional de las adicciones y la 

justicia terapéutica. 

 

Áreas Responsables de su Ejecución: 

 Presidencia del Tribunal y del Consejo 

 Ponencias del Consejo 

 Coordinación de Comunicación Social 

 Secretaría Técnica de la Comisión de Administración y Presupuesto 

 Dirección General del Instituto de Estudios Judiciales 

 Dirección Ejecutiva de Gestión Judicial 

 Dirección de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión 

Condicional del Proceso 

 Oficialía Mayor 

 Dirección Ejecutiva de Planeación 

 Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales 
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Objetivo 2.3 Atender, a partir del 25 de enero de 2018, la Reforma al Juicio Oral 

Mercantil. 

Líneas de Acción: 

2.3.1 Promover la modificación de la normatividad secundaria para llevar a cabo la 

Reforma al Juicio Oral Mercantil. 

2.3.2 Realizar los procesos de reorganización administrativa de la Reforma al 

Juicio Oral Mercantil. 

2.3.3 Contar con los recursos financieros, la infraestructura, mobiliario, 

equipamiento y tecnología necesarios para llevar a cabo la Reforma al Juicio 

Oral Mercantil, así como la ejecución de sentencias en los procesos escritos 

y orales en las materias Civil y Mercantil. 

2.3.4 Elaborar y ejecutar el Programa para conducir los procesos de capacitación 

del personal en la Reforma al Juicio Oral Mercantil, así como la ejecución de 

sentencias para los procesos escritos y orales en las materias Civil y 

Mercantil. 

2.3.5 Elaborar y ejecutar el Programa para conducir los procesos de difusión de la 

Reforma al Juicio Oral Mercantil. 

2.3.6 Impulsar las modificaciones necesarias que permitan contribuir al 

mejoramiento de los indicadores nacionales e internacionales en Materia 

Mercantil desde el ámbito y competencia del Tribunal Superior de Justicia de 

la Ciudad de México. 

2.3.7 Promover una normatividad en las materias Civil y Mercantil que fortalezca la 

ejecución de las sentencias en los procesos escritos y orales. 

2.3.8 Realizar los procesos de reorganización administrativa para llevar a cabo la 

ejecución de las sentencias en los procesos escritos y orales en las materias 

Civil y Mercantil. 

2.3.9 Mejorar la calidad de las sentencias, aportando mejores herramientas para 

fundar y motivar mejor las resoluciones en materia Civil y Mercantil. 
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Áreas Responsables de su Ejecución: 

 Presidencia del Tribunal y del Consejo 

 Ponencias del Consejo 

 Coordinación de Comunicación Social 

 Secretaría Técnica de la Comisión de Administración y Presupuesto 

 Dirección General del Instituto de Estudios Judiciales 

 Centro de Justicia Alternativa 

 Oficialía Mayor 

 Dirección Ejecutiva de Planeación 

 Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales 

 Dirección Ejecutiva de Obras, Mantenimiento y Servicios 

 Dirección de Protección Civil 

 Dirección de Seguridad 

 

Objetivo 2.4 Continuar con la implementación de la Reforma Familiar. 

Líneas de Acción: 

2.4.1 Proponer modificaciones a la normatividad básica y secundaria en materia 

Familiar, así como la normatividad que fortalezca la ejecución de sentencias 

en procesos escritos y orales. 

2.4.2 Llevar a cabo las gestiones necesarias para hacer llegar e impulsar 

propuestas normativas ante las instancias correspondientes, para continuar 

con la implementación de la Reforma Familiar. 

2.4.3 Efectuar las gestiones para la obtención de los recursos financieros 

suficientes para realizar los procesos de planeación, programación, 

presupuestación y adquisición, para implementar infraestructura, tal como 
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obra, mobiliario, equipo y tecnologías para la Reforma Familiar así como la 

ejecución de sentencias en los procesos escritos y orales en la Materia. 

2.4.4 Elaborar y ejecutar el Programa para conducir los procesos de capacitación 

del personal en la Reforma Familiar así como en la ejecución de sentencias 

en los procesos escritos y orales en la Materia. 

2.4.5 Elaborar y ejecutar el Programa para conducir los procesos de difusión de la 

Reforma Familiar. 

2.4.6 Realizar los procesos de reorganización administrativa para llevar a cabo la 

ejecución de las sentencias en los procesos escritos y orales en la materia 

Familiar. 

2.4.7 Mejorar la calidad de las sentencias, aportando diversas herramientas para 

fundar y motivar mejor las resoluciones en materia Familiar. 

 

Áreas Responsables de su Ejecución: 

 Presidencia del Tribunal y del Consejo 

 Ponencias del Consejo 

 Coordinación de Comunicación Social 

 Secretaría Técnica de la Comisión de Administración y Presupuesto 

 Dirección General del Instituto de Estudios Judiciales 

 Centro de Justicia Alternativa 

 Oficialía Mayor 

 Dirección Ejecutiva de Planeación 

 Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales 

 Dirección Ejecutiva de Obras, Mantenimiento y Servicios 

 Dirección de Protección Civil 

 Dirección de Seguridad 
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2.5 Realizar los procesos de reorganización administrativa para atender la Reforma 

en Materia Laboral. 

Líneas de Acción: 

2.5.1 Realizar los análisis de estructura organizacional para la conformación de las 

nuevas áreas jurisdiccionales en materia Laboral. 

 

Áreas Responsables de su Ejecución: 

 Presidencia del Tribunal y del Consejo 

 Ponencias del Consejo 

 Dirección General del Instituto de Estudios Judiciales 

 Centro de Justicia Alternativa 

 Oficialía Mayor 

 Dirección Ejecutiva de Planeación 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros 
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3 Consolidación de los Medios Alternativos de Solución de Controversias. 
 

Objetivo 3.1 Eficientar la capacidad de operación del Centro de Justicia Alternativa. 

Líneas de Acción: 

3.1.1 Analizar las cargas de trabajo del Centro de Justicia Alternativa. 

3.1.2 Analizar los procesos de trabajo y estructura organizacional del Centro de 

Justicia Alternativa. 

3.1.3 Optimizar y homologar los procesos de trabajo del Centro de Justicia 

Alternativa. 

3.1.4 Identificar los procesos de trabajo que requieran su automatización. 

3.1.5 Aplicar el Programa de Automatización de Procesos. 

3.1.6 Continuar con el impulso de la mediación privada. 

 

Áreas Responsables de su Ejecución: 

 Presidencia del Tribunal y del Consejo 

 Ponencias del Consejo 

 Centro de Justicia Alternativa 

 Dirección General del Instituto de Estudios Judiciales 

 Oficialía Mayor 

 Dirección Ejecutiva de Planeación 

 Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos 

 

  



 

Página | 101 

Objetivo 3.2 Desconcentrar los servicios de Justicia Alternativa. 

Líneas de Acción: 

3.2.1 Diseñar la propuesta de desconcentración del servicio del Centro de Justicia 

Alternativa. 

3.2.2 Desconcentrar el servicio del Centro de Justicia Alternativa. 

3.2.3 Impulsar y consolidar la mediación comunitaria. 

3.2.4 Impulsar y consolidar la mediación escolar. 

3.2.5 Apoyar a las instituciones de educación superior con las que se han 

formalizado proyectos de sinergia, en la consolidación de los servicios de 

mediación que ofrecen. 

 

Áreas Responsables de su Ejecución: 

 Presidencia del Tribunal y del Consejo 

 Ponencias del Consejo 

 Centro de Justicia Alternativa 

 Dirección General del Instituto de Estudios Judiciales 

 Oficialía Mayor 

 Dirección Ejecutiva de Planeación 

 Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales 

 Dirección Ejecutiva de Obras, Mantenimiento y Servicio 
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Objetivo 3.3 Impulsar acciones de modernización y mejoramiento para la Justicia 

Alternativa. 

Líneas de Acción: 

3.3.1 Actualizar la normatividad del Centro de Justicia Alternativa, que le permita 

mejorar y ampliar el servicio. 

3.3.2 Actualizar los Manuales de Organización y Procedimientos del Centro de 

Justicia Alternativa. 

3.3.3 Desarrollar, implementar e Impulsar el Sistema de Mediación a cargo de 

Secretarios Actuarios. 

3.3.4 Llevar a cabo la capacitación, especialización y certificación en materia de 

mediación 

3.3.5 Impulsar acciones de colaboración con el Consejo de Coordinación de 

Certificación de Medios Alternos y Solución de Conflictos en Sede Judicial 

que ordena el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

3.3.6 Propiciar un mayor aprovechamiento de los servicios de mediación. 

3.3.7 Realizar difusión en materia de mediación. 

 

Áreas Responsables de su Ejecución: 

 Presidencia del Tribunal y del Consejo de la Judicatura 

 Ponencias del Consejo 

 Centro de Justicia Alternativa 

 Dirección General del Instituto de Estudios Judiciales 

 Oficialía Mayor 

 Dirección Ejecutiva de Planeación 

 Coordinación de Comunicación Social 

 Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica 
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4 Cumplimiento de Género, Derechos Humanos y Derechos de la Infancia 
en el Debido Proceso y Acceso a la Justicia. 
 

Objetivo 4.1 Incrementar las acciones que favorezcan la transversalidad de género, 

derechos humanos e infancia, para garantizar de mejor manera el cumplimiento de los 

estándares internacionales y nacionales en el debido proceso y acceso a la justicia. 

Líneas de Acción: 

4.1.1 Elaborar el Programa Rector en Materia de Género, Derechos Humanos e 

Infancia en relación al debido proceso y acceso a la justicia. 

4.1.2 Elaborar e implementar un programa que contenga acciones que 

contribuyan a la transversalización del Género, Derechos Humanos e 

Infancia en el debido proceso y acceso a la justicia. 

4.1.3 Incluir en el Programa Rector de Género, Derechos Humanos e Infancia de 

la Institución, las estrategias y los objetivos específicos del Programa de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, que vinculen al Poder Judicial. 

4.1.4 Consolidar al interior de las áreas del Poder Judicial la existencia de 

ambientes laborales libres de violencia y discriminación. 

4.1.5 Fortalecer el seguimiento y actualización de los indicadores a un juicio justo 

para continuar con la vigilancia en el cumplimiento a los estándares 

nacionales e internacionales en materia de género, derechos humanos e 

infancia. 

4.1.6 Realizar la Encuesta de Satisfacción de Usuarios en el Poder Judicial en 

materia de Género, Derechos Humanos e Infancia. 

4.1.7 Implementar un sistema de información y gestión en materia de Género, 

Derechos Humanos e Infancia y su relación con el debido proceso y acceso 

a la justicia. 

4.1.8 Contribuir en el diseño e instrumentación de un Programa Nacional de 

Apoyo a la Gratuidad y Acceso a la Justicia, mediante el fortalecimiento de 

las Defensorías de Oficio de las Entidades Federativas; la adscripción de 
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Jueces con funciones itinerantes en Justicia Cotidiana en todas las 

Entidades Federativas, dirigido a los Municipios de mayor marginación, y la 

implementación de una Campaña Nacional de Difusión de Derechos y 

Acceso a la Justicia. 

4.1.9 Contribuir al impulso de una Ley de Colegiación Obligatoria, que permita 

certificar los conocimientos; implementar los mecanismos de sanción por el 

mal ejercicio de la profesión y unificar la voz jurídica en México, favoreciendo 

con ello el acceso a la justicia y el debido proceso, así como las garantías de 

defensa adecuada. 

4.1.10 Promover y garantizar la igualdad de género en el Poder Judicial. 

 

Áreas Responsables de su Ejecución: 

 Presidencia del Tribunal y del Consejo 

 Ponencias del Consejo 

 Secretaría Técnica de la Comisión de Disciplina Judicial 

 Visitaduría Judicial 

 Dirección General del Instituto de Estudios Judiciales 

 Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos 

 Coordinación de Comunicación Social 

 Dirección de Estadística 

 Oficialía Mayor 
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Objetivo 4.2 Incrementar la profesionalización de los servidores públicos de la 

Institución en materia de Género, Derechos Humanos e Infancia en el debido proceso y 

acceso a la justicia. 

Líneas de Acción: 

4.2.1 Elaborar y aplicar un Programa de Profesionalización que transversalice los 

enfoques en materia de Género, Derechos Humanos e Infancia respecto al 

debido proceso y acceso a la justicia. 

4.2.2 Elaborar y aplicar un Programa de Profesionalización en materia de 

Derechos Humanos. 

4.2.3 Elaborar y aplicar un Programa de Profesionalización en materia de Género. 

4.2.4 Elaborar y aplicar un Programa de Profesionalización en materia de 

Derechos de la Infancia. 

 

Áreas Responsables de su Ejecución: 

 Presidencia del Tribunal y del Consejo 

 Ponencias del Consejo 

 Dirección General del Instituto de Estudios Judiciales 

 Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos 

 Oficialía Mayor 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros 
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Objetivo 4.3 Implementar una estrategia de promoción, difusión y comunicación en 

materia de Género, Derechos Humanos e Infancia en relación al debido proceso y 

acceso a la justicia. 

Líneas de Acción: 

4.3.1 Elaborar y aplicar un Programa de Promoción, Difusión y Comunicación en 

Materia de Género, Derechos Humanos e Infancia en el debido proceso y 

acceso a la justicia. 

4.3.2 Elaborar y aplicar un Programa de Promoción y Difusión en Materia de 

Derechos Humanos. 

4.3.3 Elaborar y aplicar un Programa de Promoción y Difusión en Materia de 

Género. 

4.3.4 Elaborar y aplicar un Programa de Promoción y Difusión en Materia de 

Derechos de la Infancia. 

4.3.5 Promover y difundir la cultura del lenguaje incluyente, no discriminatorio y 

accesible en las comunicaciones al interior y exterior de la Institución 

4.3.6 Mejorar la información, orientación y respuesta a las personas usuarias 

internas y externas en los servicios que presta la Institución, así como el 

Gobierno de la Ciudad de México, con enfoque de Género, Derechos 

Humanos e Infancia. 

 

Áreas Responsables de su Ejecución: 

 Presidencia del Tribunal y del Consejo 

 Ponencias del Consejo 

 Coordinación de Comunicación Social 

 Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos 

 Oficialía Mayor 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros 
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Objetivo 4.4 Contribuir en la actualización del Marco Normativo para apuntalar el 

estándar internacional y nacional en materia de Género, Derechos Humanos e Infancia 

en el debido proceso y acceso a la justicia. 

Líneas de Acción: 

4.4.1 Reafirmar el compromiso que tiene el Poder Judicial de la Ciudad de México 

en congruencia con los compromisos que tiene nuestro País con el marco 

internacional y nacional en materia de Género, Derechos Humanos e 

Infancia. 

4.4.2 Elaborar propuesta de armonización normativa en materia de Género, 

Derechos Humanos e Infancia. 

4.4.3 Aplicar el nuevo marco normativo. 

 

Áreas Responsables de su Ejecución: 

 Presidencia del Tribunal y del Consejo 

 Ponencias del Consejo 

 Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos 

 Oficialía Mayor 

 Dirección Ejecutiva de Planeación 
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5 Administración de Justicia, Control, Vigilancia y Disciplina Eficientes, 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas Efectivas. 
 

Objetivo 5.1 Modernizar los procesos de trabajo y esquemas de organización 

administrativa, acordes con los nuevos Sistemas de Justicia Oral. 

Líneas de Acción: 

5.1.1 Analizar los procesos de trabajo de las Ponencias, Secretaría General, 

Secretaria Técnica de la Comisión de Administración y Presupuesto y 

Dirección de Enlace Administrativo de la Oficialía Mayor. 

5.1.2 Analizar los procesos de trabajo de las áreas de la Presidencia, Apoyo 

Judicial y Oficialía Mayor del Tribunal. 

5.1.3 Optimizar y homologar los procesos de trabajo de las Ponencias, Secretaría 

General, Secretaria Técnica de la Comisión de Administración y Presupuesto, 

Dirección de Enlace Administrativo de la Oficialía Mayor, Presidencia, Apoyo 

Judicial y Oficialía Mayor del Tribunal. 

5.1.4 Crear y/o actualizar la normativa necesaria para orientar los nuevos 

procesos de trabajo. 

5.1.5 Identificar los procesos de trabajo que requerirán su automatización. 

5.1.6 Elaborar y dar cumplimiento al Programa de Automatización de Procesos. 

5.1.7 Realizar los ajustes en las áreas que lo requieran, de acuerdo con la 

optimización y homologación de procesos identificados. 

5.1.8 Diseñar e instrumentar un programa permanente para gestionar el cambio 

de procesos administrativos de forma que se consolide en el menor tiempo 

posible el Nuevo Modelo de Gestión Colaborativa Institucional entre las 

áreas administrativas y las áreas jurisdiccionales que intervienen en los 

procesos orales. 

5.1.9 Optimizar el empleo de los recursos financieros, materiales y humanos en 

observancia a los principios de racionalidad, austeridad, utilidad y eficiencia 

del gasto público. 
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5.1.10 Propugnar por el constante mejoramiento salarial de los trabajadores. Dar un 

mayor impulso a prestaciones de los servidores públicos. 

5.1.11 Dar un mayor impulso a las actividades culturales y educativas, tanto para 

los trabajadores como para sus familias 

5.1.12 Vigilar que las prestaciones y salarios sean objetivamente acordes con la 

cantidad de trabajo y responsabilidades que detenta el personal. 

5.1.13 Promover la garantía de una vida digna a los juzgadores fortalenciendo los 

Fondos de Retiro de Magistrados y Jueces. 

5.1.14 Incrementar el número de Centros de Desarrollo Infantil del Poder Judicial de 

la Ciudad de México y mejorar sus condiciones físicas y educativas. 

5.1.15 Realizar las acciones que permitan contar con los recursos financieros para 

hacer frente a las reorganizaciones y fortalecimientos institucionales 

necesarios. 

 

Áreas Responsables de su Ejecución: 

 Presidencia del Tribunal y del Consejo 

 Ponencias del Consejo 

 Secretaría General 

 Secretaría Técnica de la Comisión de Administración y Presupuesto 

 Dirección de Enlace Administrativo de la Oficialía Mayor en el Consejo 

 Primera Secretaría de Acuerdos 

 Segunda Secretaría de Acuerdos 

 Coordinación de Comunicación Social 

 Dirección Ejecutiva Jurídica 

 Centro de Justicia Alternativa 

 Dirección Ejecutiva de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y 

Suspensión Condicional del Proceso 

 Dirección de Evaluación e Intervención Psicológica para el Apoyo Judicial 

 Unidad de Trabajo Social 

 Instituto de Ciencias Forenses 
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 Centro de Convivencia Familiar Supervisada 

 Dirección General del Instituto de Estudios Judiciales 

 Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos 

 Dirección de Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar 

y Sección Salas 

 Dirección General de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial 

 Dirección de Consignaciones Civiles 

 Dirección de Turno de Consignaciones Penales y de Justicia para Adolescentes 

 Dirección del Archivo Judicial de la Ciudad de México y del Registro Público de 

Avisos Judiciales 

 Oficialía Mayor 

 Dirección Ejecutiva de Gestión Judicial 

 Unidad de Gestión Administrativa de Proceso Oral en Materia Familiar 

 Dirección Ejecutiva de Planeación 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales 

 Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica 

 Dirección Ejecutiva de Obras, Mantenimiento y Servicios 

 Dirección de Protección Civil 

 Dirección de Seguridad 
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Objetivo 5.2 Fortalecer al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México en sus 

funciones de vigilancia eficaz y permanente de la actuación jurídica y ética de sus 

juzgadores, de la práctica de los valores inherentes al ejercicio del servicio público, así 

como del uso adecuado de los recursos públicos. 

Líneas de Acción: 

5.2.1 Análizar los procesos de trabajo de la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Disciplina Judicial, Visitaduría Judicial y Contraloría del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. 

5.2.2 Optimizar y homologar los procesos de trabajo, privilegiando la cultura de la 

prevención, en el cumplimiento de las obligaciones administrativas de las 

servidoras y servidores públicos del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

5.2.3 Reformar y adecuar la normatividad orientada a los nuevos procesos de 

trabajo, afines a las reformas judiciales y a los nuevos Sistemas de 

Impartición de Justicia. 

5.2.4 Identificar los procesos de trabajo que requerirán su automatización. 

5.2.5 Aplicar el Programa de Automatización de Procesos. 

5.2.6 Realizar los ajustes en las áreas que lo requieran, de acuerdo con la 

optimización y homologación de procesos identificados. 

5.2.7 Implementar nuevas atribuciones para fortalecer el control disciplinario. 

5.2.8 Fortalecer las atribuciones de la Visitaduría Judicial. 

5.2.9 Fortalecer los procesos e instrumentos de Control del Poder Judicial de la 

Ciudad de México. 

5.2.10 Capacitar y profesionalizar al personal del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, encargados de los procesos de control, vigilancia y disciplina, a 

efecto de fortalecer el desempeño que le permita realizar una participación 

altamente calificada e integral. 
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Áreas Responsables de su Ejecución: 

 Presidencia del Tribunal y del Consejo 

 Ponencias del Consejo 

 Comisión de Ética del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

 Contraloría del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

 Secretaria Técnica de la Comisión de Disciplina Judicial 

 Visitaduría Judicial 

 Coordinación de Comunicación Social 

 Oficialía Mayor 

 Dirección Ejecutiva de Planeación 

 Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica 

 

Objetivo 5.3 Dar mayor impulso a los procesos, métodos, sistemas y herramientas 

indispensables para contar con una Contabilidad Gubernamental y Evaluación 

eficientes, en los que se favorezca el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, de protección de datos personales y la transparencia. 

Líneas de Acción: 

5.3.1 Analizar los procesos de trabajo de la Coordinación de Información Pública y 

Estadística del Poder Judicial de la Ciudad de México, la Unidad de 

Transparencia del Consejo, la Unidad de Transparencia del Tribunal y la 

Dirección de Estadística. 

5.3.2 Optimizar y homologar los procesos de trabajo. 

5.3.3 Crear y/o actualizar la normativa necesaria para orientar los nuevos 

procesos de trabajo. 

5.3.4 Identificar los procesos de trabajo que requerirán su automatización. 

5.3.5 Aplicar el Programa de Automatización de Procesos. 

5.3.6 Realizar los ajustes en las áreas que lo requieran, de acuerdo con la 

optimización y homologación de procesos identificados. 
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5.3.7 Dar seguimiento puntual a la Guía de Cumplimiento emitida por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC), con el fin de llevar el control y 

seguimiento de la normatividad en materia de Contabilidad Gubernamental, 

derivada de la Ley de Contabilidad Gubernamental y normativa emitida por 

la CONAC. 

5.3.8 Alinear el Reglamento en Materia de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales para el Poder Judicial del Distrito 

Federal a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

5.3.9 Sensibilizar y concientizar al personal sobre la trascendencia de la 

Contabilidad Gubernamental, la Evaluación del Desempeño, la 

Transparencia y Rendición de Cuentas. 

5.3.10 Capacitar al personal respecto del Sistema de Contabilidad Gubernamental, 

el modelo de Gestión para Resultados, Ética, Transparencia y Protección de 

datos personales. 

5.3.11 Impulsar la automatización del Sistema de Contabilidad Gubernamental. 

5.3.12 Elaborar la normatividad y procesos internos de la Gestión para Resultados 

5.3.13 Automatizar los procesosde Gestión por Resultados. 

5.3.14 Llevar a cabo acciones de difusión para impulsar la Contabilidad 

Gubernamental, la Evaluación del Desempeño, la Transparencia, el Acceso 

a la Información, la Protección de Datos Personales y la Rendición de 

Cuentas. 

5.3.15 Consolidar mecanismos que permitan la correcta aplicación de los recursos 

públicos y hacer más transparente su ejercicio. 

5.3.16 Diseñar e impulsar la implementación de una base de datos de las 

sentencias más relevantes de cada juzgado, disponible para su consulta 

pública. 

5.3.17 Diseñar y ejecutar una campaña de comunicación que permita dar a conocer 

a la sociedad el papel de los juzgadores en las democracias modernas. 

 

Áreas Responsables de su Ejecución: 
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 Presidencia del Tribunal y del Consejo 

 Ponencias del Consejo 

 Contraloría del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

 Coordinación de Información Pública y Estadística del Poder Judicial de la 

Ciudad de México 

 Unidad de Transparencia del Consejo 

 Unidad de Transparencia del Tribunal 

 Dirección de Estadística 

 Coordinación de Comunicación Social 

 Oficialía Mayor 

 Dirección Ejecutiva de Planeación 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros 

 Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica 
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6 Transformación de la Carrera Judicial, diseño del Servicio Civil de 
Carrera y la Escuela Judicial, ante el Sistema de Justicia Oral y las 
Reformas Judiciales. 
 

Objetivo 6.1 Modernizar las estructuras, procesos administrativos y normativos del 

Instituto de Estudios Judiciales. 

Líneas de Acción: 

6.1.1 Analizar las cargas de trabajo en el Instituto de Estudios Judiciales. 

6.1.2 Analizar los procesos de trabajo del Instituto de Estudios Judiciales. 

6.1.3 Optimizar y homologar los procesos de trabajo. 

6.1.4 Crear la normatividad necesaria para orientar los nuevos procesos de trabajo. 

6.1.5 Identificar los procesos de trabajo que requieran su automatización. 

6.1.6 Aplicar el Programa de Automatización de Procesos. 

6.1.7 Realizar los ajustes en las áreas que lo requieran, de acuerdo con la 

optimización y homologación de procesos identificados. 

6.1.8 Impulsar la incorporación del subcomité de investigación, con el fin de 

generar conocimiento jurisdiccional en las distintas materias. 

6.1.9 Modernizar las áreas de servicio social como fuente o semillero de la futura 

generación de funcionarios judiciales. 

6.1.10 Mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen. 

6.1.11 Incrementar y mejorar las acciones de difusión. 

6.1.12 Modificar la Normatividad de la Carrera Judicial. 

6.1.13 Establecer y homologar criterios de selección, profesionalización y 

permanencia de los funcionarios judiciales. 

6.1.14 Contribuir a instrumentar una política a nivel nacional para homologar los 

sistemas de selección y evaluación de Jueces de los Tribunales Superiores y 

Supremos del País. 

6.1.15 Coadyuvar en la creación de la Escuela Nacional de Jueces. 

 

Áreas Responsables de su Ejecución: 
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 Presidencia del Tribunal y del Consejo 

 Ponencias del Consejo 

 Dirección General del Instituto de Estudios Judiciales 

 Coordinación de Comunicación Social 

 Oficialía Mayor 

 Dirección Ejecutiva de Planeación 

 Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros 

 

Objetivo 6.2 Impulsar que la capacitación, formación, actualización y especialización 

del personal verse sobre los perfiles de puesto de los nuevos procesos de tramitación 

oral y los Modelos de Gestión para la Impartición de Justicia. 

Líneas de Acción: 

6.2.1 Diseñar, implementar y operar el nuevo Modelo Académico de la Escuela 

Judicial, enfocado en los nuevos procesos de tramitación oral (Incorporando: 

Innovación en los sistemas de enseñanza, los nuevos perfiles del personal 

por competencias, un enfoque multidisciplinario, una visión procedimental y 

litigiosa moderna, el desarrollo de competencias, habilidades y actitud de 

servicio de los servidores públicos, el cumplimiento de estándares 

internacionales en acceso a la justicia y debido proceso legal, la creación de 

nuevos modelos de gestión y figuras administrativas como apoyo a los 

juzgadores y el fortalecimiento de la Carrera Judicial). 

6.2.2 Establecer criterios y metodologías de capacitación y formación de los 

servidores públicos del Poder Judicial, que permitan asegurar una justicia de 

calidad, pronta y expedita. 

6.2.3 Elaborar y aplicar el Programa de Capacitación, Formación, Actualización y 

Especialización con los nuevos perfiles de puesto. 
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6.2.4 Elaborar y ejecutar una estrategia de Difusión del Programa de Capacitación, 

Formación, Actualización y Especialización. 

6.2.5 Promover mecanismos de intercambio académico con instituciones 

nacionales e internacionales, así como con Poderes Judiciales del país o en 

el extranjero con la finalidad de generar un intercambio de experiencias y 

cooperación académica y de investigación. 

6.2.6 Establecer un sistema de educación a distancia, a efecto de que los 

servidores públicos puedan recibir capacitación sin desplazarse de sus 

centros de trabajo. 

6.2.7 Dar impulso a la investigación aplicada. 

6.2.8 Contribuir a la homologación del Perfil Nacional de Juez. 

6.2.9 Actualizar los programas de los cursos correspondientes a Carrera Judicial. 

6.2.10 Acumular el conocimiento práctico Jurisdiccional en programas de 

capacitación, formación, actualización y especialización para traducirlo en 

Programas Académicos. 

6.2.11 Generar estrategias para impulsar la enseñanza virtual que acompañe el 

proceso formativo de conocimientos y habilidades para el desempeño 

profesional.  

6.2.12 Apoyar la profesionalización y la excelencia de la abogacía. 

6.2.13 Apoyar en la colegiación y certificación de abogados litigantes. 

 

Áreas Responsables de su Ejecución: 

 Presidencia del Tribunal y del Consejo 

 Ponencias del Consejo 

 Dirección General del Instituto de Estudios Judiciales 

 

Objetivo 6.3 Diseñar el Servicio Civll de Carrera del Poder Judicial de la Ciudad de 

México. 

Líneas de Acción: 
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6.3.1 Diseñar los criterios técnicos para la implementacion del Servicio Civil de 

Carrera del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

6.3.2 Diseñar los criterios jurídicos para la implementacion del Servicio Civil de 

Carrera del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

6.3.3 Definir el plan de implementación del Servicio Civil de Carrera del Poder 

Judicial de la Ciudad de México. 

 

Áreas Responsables de su Ejecución: 

 Presidencia del Tribunal y del Consejo 

 Ponencias del Consejo 

 Dirección General del Instituto de Estudios Judiciales 

 Dirección Ejecutiva Jurídica 

 Oficialía Mayor 

 Dirección Ejecutiva de Planeación 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros  
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7 Ciudad Judicial con Espacios Modernos para Operar los Nuevos 

Procesos de Tramitación Oral y los Modelos de Gestión para la Impartición 

de Justicia. 

 

Objetivo 7.1 Contar con espacios adecuados para el desarrollo de las actividades que 

requieren los nuevos procesos de tramitación  oral y los Modelos de Gestión. 

Líneas de Acción: 

7.1.1 Llevar a cabo la construcción, remodelación y seguimiento de obra en los 

edificios ubicados en reclusorio Norte, reclusorio Oriente, reclusorio Sur, 

Santa Martha Acatitla y Obrero Mundial, para la consolidación del Sistema 

Procesal Penal Acusatorio. 

7.1.2 Llevar a cabo acciones de infraestructura para operar los Juzgados Civiles-

Mercantiles de Proceso Oral que se determine crear. 

7.1.3 Llevar a cabo acciones de infraestructura para operar los Juzgados 

Familiares de Proceso Oral que se determine crear. 

7.1.4 Llevar a cabo acciones de infraestructura para operar los Juzgados en 

Materia Laboral que se determine crear. 

 

Áreas Responsables de su Ejecución: 

 Presidencia del Tribunal y del Consejo 

 Ponencias del Consejo 

 Oficialía Mayor 

 Dirección Ejecutiva de Obras, Mantenimiento y Servicios 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales 

 Dirección Ejecutiva de Planeación 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros 

 Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica 
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Objetivo 7.2 Concentrar más inmuebles en donde el Poder Judicial ofrece diversos 

servicios, consolidando el proyecto de la Ciudad Judicial. 

Líneas de Acción: 

7.2.1 Llevar a cabo un Diagnóstico de la situación actual que guarda la 

infraestructura inmobiliaria con la que cuenta el Poder Judicial de la Ciudad 

de México. 

7.2.2 Elaborar el Programa para la Consolidación de la Ciudad Judicial del Poder 

Judicial de la Ciudad de México. 

7.2.3 Realizar gestiones para la obtención de recursos con la finalidad de ejecutar 

el Programa para la Consolidación de la Ciudad Judicial del Poder Judicial 

de la Ciudad de México. 

7.2.4 Ejecutar el Programa para la Consolidación de la Ciudad Judicial del Poder 

Judicial de la Ciudad de México 

 

Áreas Responsables de su Ejecución: 

 Presidencia del Tribunal y del Consejo 

 Ponencias del Consejo 

 Oficialía Mayor 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales 

 Dirección Ejecutiva de Obras, Mantenimiento y Servicios 

 Dirección Ejecutiva de Planeación 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros 

 Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica 
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Objetivo 7.3 Contar con inmuebles modernos, espacios e infraestructura accesible que 

garantice el acceso a la justicia a las y los justiciables. 

Líneas de Acción: 

7.3.1 Continuar con las adecuaciones en los diversos inmuebles para dar 

accesibilidad a las personas con discapacidad. 

7.3.2 Fortalecer las acciones que permitan contar con mayor estructura accesible 

para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. 

7.3.3 Llevar a cabo acciones para fortalecer la imagen institucional. 

 

Áreas Responsables de su Ejecución: 

 Presidencia del Tribunal y del Consejo 

 Ponencias del Consejo 

 Oficialía Mayor 

 Dirección Ejecutiva de Obras, Mantenimiento y Servicios 

 Coordinación de Comunicación Social 

 Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros 

 Dirección de Seguridad 

 Dirección de Protección Civil 

 Dirección Ejecutiva de Gestión Judicial 

 Unidad de Gestión Administrativa de Proceso Oral en Materia Familiar 
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8 Apoyo Judicial Eficiente. 
 

Objetivo 8.1 Reducir el retraso en la aportación de evidencias y emisión de dictámenes 

en materia forense que apoyan las resoluciones judiciales. 

Líneas de Acción: 

8.1.1 Atender en tiempo y forma las solicitudes de apoyo para la resolución de 

asuntos. 

8.1.2 Actualizar la normatividad del área. 

8.1.3 Ampliar las acciones de investigación. 

8.1.4 Incrementar las acciones de docencia por parte del Instituto de Ciencias 

Forenses. 

8.1.5 Contar con un Sistema de Gestión integral y moderno. 

 

Áreas Responsables de su Ejecución: 

 Presidencia del Tribunal y del Consejo 

 Ponencias del Consejo 

 Instituto de Ciencias Forenses 

 Oficialía Mayor 

 Dirección Ejecutiva de Planeación 

 Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica 
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Objetivo 8.2 Mejorar los tiempos de atención de las solicitudes de antecedentes, 

evaluaciones de riesgo procesal, así como de supervisión de medidas cautelares y 

suspensión condicional del proceso. 

Líneas de Acción: 

8.2.1 Contar con mayor acceso a bases de datos a nivel local y nacional, a efecto 

de consultar los antecedentes penales de los imputados. 

8.2.2 Realizar procesos de trabajo de forma automatizada en la Unidad de 

Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, a 

través de un Sistema de Gestión enlazado a las Unidades de Gestión 

Judicial. 

 

Áreas Responsables de su Ejecución: 

 Presidencia del Tribunal y del Consejo 

 Ponencias del Consejo 

 Dirección Ejecutiva de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y 

Suspensión Condicional del Proceso 

 Oficialía Mayor 

 Dirección Ejecutiva de Planeación 

 Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos 

 Dirección Ejecutiva de Obras, Mantenimiento y Servicios 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales 
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Objetivo 8.3 Incrementar el número de convivencias familiares, eficientar su supervisión, 

y mejorar la sustanciación de los informes que se presentan a las autoridades judiciales. 

Líneas de Acción: 

8.3.1 Contar con medidas que permitan mejorar la consistencia y resultados de las 

convivencias familiares. 

8.3.2 Actualizar la normatividad del Centro de Convivencia Familiar Supervisada. 

 

Áreas Responsables de su Ejecución: 

 Presidencia del Tribunal y del Consejo 

 Ponencias del Consejo 

 Dirección de Evaluación e Intervención Psicológica para el Apoyo Judicial 

 Centro de Convivencia Familiar Supervisada 

 Oficialía Mayor 

 Dirección Ejecutiva de Planeación 

 

Objetivo 8.4 Alcanzar el nivel óptimo de atención de los servicios de apoyo psicológico. 

Líneas de Acción: 

8.4.1 Contar en la Dirección de Evaluación e Intervención Psicológica para el 

Apoyo Judicial con pruebas psicológicas actualizadas, homogeneizadas y 

estandarizadas. 

8.4.2 Auxiliar a Jueces y Magistrados durante el desarrollo de las audiencias de lo 

Familiar, mediante la emisión de opiniones profesionales en materia de 

psicología. 

8.4.3 Impulsar programas terapéuticos para los adultos que se encuentran en 

Controversias del Orden Familiar, en cumplimiento a los ordenamientos de 

los Órganos Jurisdiccionales de lo Familiar. 
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8.4.4 Impulsar los programas terapéuticos para niñas, niños y/o adolescentes que 

sean ordenados por los Órganos Jurisdiccionales en materia Familiar. 

8.4.5 Contar con normatividad legal y manuales administrativos, estableciendo un 

reglamento y protocolos para los servicios de la Dirección de Evaluación e 

Intervención Psicológica para el Apoyo Judicial. 

 

Áreas Responsables de su Ejecución: 

 Presidencia del Tribunal y del Consejo 

 Ponencias del Consejo 

 Dirección de Evaluación e Intervención Psicológica para el Apoyo Judicial 

 Oficialía Mayor 

 Dirección Ejecutiva de Planeación 

 

Objetivo 8.5 Reducir el rezago en la aplicación de los estudios socioeconómicos 

ordenados por las autoridades judiciales. 

Líneas de Acción: 

8.5.1 Actualizar la normatividad de actuación de la Unidad de Trabajo Social. 

8.5.2 Atender oportunamente las solicitudes de estudios socioeconómicos 

ordenados por las autoridades judiciales. 

8.5.3 Incrementar el número de solicitudes adecuadamente requisitadas y 

completas. 

 

Áreas Responsables de su Ejecución: 

 Presidencia del Tribunal y del Consejo 

 Ponencias del Consejo 

 Unidad de Trabajo Social 

 Dirección de Evaluación e Intervención Psicológica para el Apoyo Judicial 
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 Oficialía Mayor 

 Dirección Ejecutiva de Planeación 

 

Objetivo 8.6 Modernizar el desarrollo del proceso editorial. 

Líneas de Acción: 

8.6.1 Modernizar los procesos editoriales de la Dirección General de Anales de 

Jurisprudencia y Boletín Judicial. 

8.6.2 Implementar la comercialización de la obra editorial del Tribunal en formato 

electrónico. 

8.6.3 Diseñar e implementar un sistema electrónico que permita localizar de 

manera más eficiente las resoluciones publicadas en la revista Anales de 

Jurisprudencia. 

8.6.4 Transitar a la digitalización de publicaciones y nuevos soportes electrónicos; 

8.6.5 Revisar y actualizar formatos de publicaciones y obtener el registro ISBN y/o 

ISNN. 

8.6.6 Mejorar la distribución mediante procesos digitales, y por ende, disminución 

de acervos en bodega. 

8.6.7 Contar con personal con perfiles específicos para llevar a cabo funciones 

editoriales en materia jurídica; 

8.6.8 Capacitar al personal encargado del proceso editorial. 

8.6.9 Realizar acciones de apoyo a la Presidencia en el marco de la Reforma 

Constitucional de la Ciudad de México. 

8.6.10 Modernizar el desarrollo del proceso editorial. 
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Áreas Responsables de su Ejecución: 

 Presidencia del Tribunal y del Consejo 

 Ponencias del Consejo 

 Dirección General de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial 

 Dirección General del Instituto de Estudios Judiciales 

 Oficialía Mayor 

 Dirección Ejecutiva de Planeación 

 Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos 

 

Objetivo 8.7 Mejorar el tiempo de recepción para la presentación de escritos iniciales y 

posteriores. 

Líneas de Acción: 

8.7.1 Reforzar la Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, 

Familiar y Sección Salas. 

8.7.2 Mejorar las instalaciones, equipos y sistemas de la Oficialía de Partes 

Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas. 

 

Áreas Responsables de su Ejecución: 

 Presidencia del Tribunal y del Consejo 

 Ponencias del Consejo 

 Dirección de la Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, 

Familiar y Sección Salas 

 Oficialía Mayor 

 Dirección Ejecutiva de Planeación 

 Dirección Ejecutiva de Obras, Mantenimiento y Servicios 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales 
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 Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros 

 

Objetivo 8.8 Mejorar el tiempo de entrega de billetes de depósito a personas morales y 

físicas, así como a juzgados y desistimientos. 

Líneas de Acción: 

8.8.1 Revisar y simplificar los procedimientos de la Dirección de Consignaciones 

Civiles. 

8.8.2 Modernizar el sistema informático de la Dirección de Consignaciones Civiles 

y compatibilizarlo con la infraestructura tecnológica. 

 

Áreas Responsables de su Ejecución: 

 Presidencia del Tribunal y del Consejo 

 Ponencias del Consejo 

 Dirección de Consignaciones Civiles 

 Secretaría Técnica del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia de la 

Ciudad de México 

 Oficialía Mayor 

 Dirección Ejecutiva de Planeación 

 Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros 
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Objetivo 8.9 Incrementar la exactitud y consistencia de la información para la recepción, 

turno y entrega de las consignaciones penales y acciones de remisión en los juzgados 

penales y de justicia para adolescentes. 

Líneas de Acción: 

8.9.1 Incrementar consistencia en la información que se recibe del Ministerio 

Público. 

8.9.2 Implementar en la Dirección de Turno de Consignaciones Penales y de 

Justicia para Adolescentes con un sistema de digitalización de Pliegos de 

Consignación. 

8.9.3 Implementar en la Dirección de Turno de Consignaciones Penales y de 

Justicia para Adolescentes un Sistema Informático que permita informar la 

asignación de turnos a los juzgados. 

8.9.4 Actualizar el Sistema Informático de Control de Asignación de Asuntos de la 

Dirección de Turno de Consignaciones Penales y de Justicia para 

Adolescentes. 

8.9.5 Capacitar al personal de la Dirección de Turno de Consignaciones Penales y 

de Justicia para Adolescentes. 

8.9.6 Elaborar el Plan de Transición al nuevo Modelo de Gestión. 

 

Áreas Responsables de su Ejecución: 

 Presidencia del Tribunal y del Consejo 

 Ponencias del Consejo 

 Dirección de Turno de Consignaciones Penales y de Justicia para Adolescentes 

 Dirección General del Instituto de Estudios Judiciales 

 Oficialía Mayor 

 Dirección Ejecutiva de Planeación 

 Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica 
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Objetivo 8.10 Incrementar la digitalización del acervo documental. 

Líneas de Acción: 

8.10.1 Continuar con la digitalización del acervo documental. 

8.10.2 Capacitar al personal de la Dirección del Archivo Judicial de la Ciudad de 

México y del Registro Público de Avisos Judiciales. 

8.10.3 Actualizar la normatividad de la Dirección del Archivo Judicial de la Ciudad 

de México y del Registro Público de Avisos Judiciales. 

 

Áreas Responsables de su Ejecución: 

 Presidencia del Tribunal y del Consejo 

 Ponencias del Consejo 

 Dirección del Archivo Judicial de la Ciudad de México y del Registro Público de 

Avisos Judiciales 

 Dirección General del Instituto de Estudios Judiciales 

 Oficialía Mayor 

 Dirección Ejecutiva de Planeación 

 Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica 
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8. Metas e 
Indicadores 
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8. Mecanismos de monitoreo para el seguimiento y la 
evaluación del Plan Institucional 
 

El Plan Institucional, como guía rectora de la Planeación del Poder Judicial de la 

Ciudad de México, es la herramienta principal para conocer el rumbo y 

direccionamiento Institucional y el nivel de cumplimiento de lo que se planea. Por esta 

razón, es importante que sus avances puedan ser medidos y evaluados de manera 

objetiva y clara para que, de existir incumplimientos, desviaciones u omisiones, se 

tomen las decisiones necesarias y se corrijan, reencaucen o se impulsen nuevamente 

con la finalidad de dar cumplimiento cabal a lo planteado y garantizar el desarrollo de la 

Institución en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México. 

En este sentido, se cumple con uno de los principios de la Planeación Estratégica, que 

se refiere a la “Cuantificación”, que establece que el Plan no sólo debe contener 

expresiones cualitativas sino también cuantitativas, medibles, representadas por 

indicadores que permitan determinar el nivel de cumplimiento del Plan. 

De conformidad con la Metodología del Marco Lógico, los indicadores surgen de la 

misma problemática y estructura de análisis que, en su parte positiva, se convierten en 

el Fin, Propósito y Componentes del Plan Institucional, los cuales pueden ser medidos 

y monitoreados por nivel. 

En este sentido, el Plan Institucional deberá ser evaluado anualmente a través del 

seguimiento de su Estructura Analítica, así como por el avance y nivel de cumplimiento 

de los Programas Estratégicos y sus objetivos, por medio de sus líneas de acción. 
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Para ello, la Dirección Ejecutiva de Planeación solicitará a las áreas del Tribunal y del 

Consejo reportes de avance sobre las líneas de acción del Plan, de conformidad con 

las líneas de su responsabilidad dentro de los Programas Estratégicos y sus objetivos, 

con la finalidad de que los resultados obtenidos alimenten los indicadores que 

conformarán la Matriz de Indicadores de Resultado (MIR) del Plan Institucional.  

A partir de la información recibida, la Dirección Ejecutiva de Planeación entregará al 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, un Informe de Evaluación del Plan 

Institucional que deberá contener como mínimo: 

a) El Resumen Narrativo del Plan Institucional 

b) La Estructura Analítica y responsables de las líneas de acción 

c) La MIR 

d) El avance anual de los Programas Estratégicos por medio de indicadores 

Asimismo, el Informe de Labores que presenta anualmente el Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México podrá 

incorporar la alineación temática del Plan Institucional, así como retomar los 

indicadores descritos en el mismo para presentar los resultados de su gestión. 
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Indicador de Propósito 
 

El Indicador de Propósito mide el nivel de cumplimiento del objetivo central del Plan 

Institucional. Lo representa un índice compuesto por diferentes elementos de juicio 

derivados de cada Programa Estratégico, que permitirán determinar el nivel de 

modernidad para el Poder Judicial. 

El indicador para medir el Propósito del Plan Institucional del Poder Judicial de la 

Ciudad de México 2017-2018 se definió como: 
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Indicadores de Fin 
 

Los Indicadores de Fin miden el nivel de impacto del Plan Institucional en la sociedad y 

su contribución con objetivos superiores enlazados al Plan de Desarrollo del Distrito 

Federal, y de éste, con el Plan Nacional de Desarrollo. 

Los indicadores para medir el Fin del Plan Institucional del Poder Judicial de la Ciudad 

de México 2017-2018 se definieron como: 
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Indicadores de Componente 
 

Los Indicadores de Componente miden el nivel de cumplimiento de los Objetivos 

Estratégicos, que a su vez se alimentan del logro alcanzado en los Programas 

Estratégicos, por lo que un indicador evaluará el cumplimiento de su correspondiente 

Programa Estratégico, que estará representado por un índice compuesto de diferentes 

elementos de juicio que permitirán determinar su nivel de realización, de acuerdo a los 

objetivos que persigue cada Programa Estratégico. 

Los indicadores para los Componentes del Plan Institucional del Poder Judicial de la 

Ciudad de México 2017-2018 se definieron como: 
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