
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL  EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2010. 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

ACUERDO GENERAL 27-42/2010 
 

En cumplimiento al Acuerdo General 27-42/2010, emitido por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en sesión 
ordinaria de fecha cinco de octubre del año en curso, para los efectos legales y administrativos correspondiente, se hace del 
conocimiento, el contenido de dicho Acuerdo, mismo que en su parte conducente dice: 
 
“PRIMERO .- Tomar conocimiento del contenido del escrito y anexos de cuenta, y una vez analizadas las manifestaciones 
vertidas por los profesionistas designados por los integrantes de este órgano colegiado, se determina aprobar: 
 
ACUERDO NÚMERO 27-42/2010, EMITIDO POR EL PLENO DEL  CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO 
FEDERAL EN SESIÓN DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIEZ, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
ATRIBUCIONES Y FACULTADES GENERALES DE LA DIRECCIÓN  PARA EL COBRO DE MULTAS JUDICIALES DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.  
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que de conformidad con lo establecido por los artículos 326,327,328, fracción II y 329, fracción III del Código Fiscal del 
Distrito Federal, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, tiene la calidad de Auxiliar de la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Distrito Federal, por lo que cuenta con facultades para prestar los servicios de tesorería. 
 
Que con fecha 13 de enero de 2010, la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, la "RESOLUCIÓN POR LA QUE SE AUTORIZA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE TESORERÍA QUE SE INDICAN", mismos a que se refiere el artículo 327 
del Código Fiscal del Distrito Federal, y que única y exclusivamente son aquellos relacionados con las materias de: 
recaudación, concentración, manejo, administración y custodia de fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Distrito 
Federal, así como la ejecución de los pagos, la ministración de recursos financieros y demás funciones y servicios, y que 
dicha resolución operará con respecto de los aprovechamientos y accesorios relacionados con el cobro de multas 
impuestas por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 
 
Que con fecha 13 de mayo de 2010, la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, el Acuerdo mediante el cual amplia las facultades otorgadas al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en 
la Resolución del 13 de enero de 2010, mencionado en el párrafo anterior, de manera que pueda llevar a cabo los actos 
necesarios para ejercer el procedimiento administrativo de ejecución. 
 
Que con Acuerdo 5-24/2010 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal en sesión ordinaria del 
día primero de junio del 2010 determinó autorizar la creación de la Dirección para el Cobro de Multas Judiciales. 
 
Que toda vez que los artículos 122 párrafo quinto, apartado C, BASE CUARTA, fracciones II y III de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción III, 83 párrafo quinto del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 201 fracción 
I, X de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; y 3, 10 fracción XIX del Reglamento Interior del 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, establecen que éste último está facultado para expedir acuerdos generales, y 
demás disposiciones aplicables reglamentarias, para el adecuado ejercicio de sus funciones, en consecuencia; el Consejo 
de la Judicatura del Distrito Federal expide el siguiente:--------------------------------------------------------------------------- 
 

ACUERDO 
 
ARTICULO PRIMERO.- Corresponde a la Oficialía Mayor a través de la Dirección para el Cobro de Multas Judiciales del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, fungir como auxiliar de la Tesorería del Distrito Federal en lo que respecta 
al servicio de recaudación de las multas judiciales que se generen a favor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal. 
 
El servicio de recaudación antes mencionado, consiste en la recepción, custodia y concentración de fondos y valores de la 
propiedad o al cuidado del Distrito Federal, sólo respecto a los aprovechamientos y accesorios relacionados con el cobro de 
multas impuestas por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el ejercicio de sus funciones, en términos del 
artículo 333 del Código Fiscal del Distrito Federal; así como la realización de todos aquellos actos necesarios para ejercer el 
Procedimiento Administrativo de Ejecución. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- La Dirección para el Cobro de Multas Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, será el área encargada de ejercer los servicios de tesorería señalados en el artículo anterior, y contará con las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Coordinar las acciones tendientes a la programación, instrumentación y control del cumplimiento del pago de las multas 
judiciales impuestas por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en los términos de las disposiciones legales 
aplicables. 
 



II. Efectuar a través del personal previamente autorizado por la Dirección para el Cobro de Multas Judiciales, los actos 
administrativos relativos a las sanciones y demás actos, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III, Título Segundo 
del Libro Tercero del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
III. Emitir, en el ámbito de su competencia, los documentos de gestión inherentes al Procedimiento Administrativo de 
Ejecución. 
 
IV. Llevar a cabo a través del personal previamente autorizado por la Dirección para el Cobro de Multas Judiciales, los actos 
previstos en el Libro Tercero, Título Primero, Capítulo I, del Código Fiscal del Distrito Federal, relativo al Procedimiento 
Administrativo de Ejecución. 
 
V. Habilitar conforme a los artículos 376 y 440 último párrafo del Código Fiscal del Distrito Federal, a las personas 
encargadas de realizar las diligencias de notificación, requerimiento de pago y embargo, a que se refiere el presente 
Acuerdo. 
 
VI. Coordinar las actividades de recaudación con la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal. 
 
VII. Diseñar y emitir los formatos oficiales para la recepción de los fondos, en los términos señalados en la fracción II del 
Artículo Tercero de la Resolución de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, de fecha 13 de enero de 2010. 
 
VIII. Establecer, coordinadamente con la Dirección Ejecutiva de Planeación, los procesos operativos, de diagnóstico, 
evaluación y actualización para la eficaz recaudación, concentración, manejo, administración y custodia de fondos y valores 
relacionados con el cobro de multas impuestas por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el ejercicio de sus 
funciones; 
 
IX. Integrar los expedientes de los procedimientos administrativos de ejecución y todos aquellos actos tendientes a la 
cobranza coactiva; 
 
X. Expedir copias certificadas de la documentación que le sea requerida por las autoridades encargadas de resolver los 
medios de impugnación que hagan valer los sancionados en contra de los actos realizados por la Dirección para el Cobro 
de Multas Judiciales, facultándose para tal efecto al Director de Área. 
 
XI. Aceptar, previa calificación, las garantías que otorguen los infractores para asegurar el interés fiscal respecto de las 
multas judiciales impuestas por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 
 
XII. Mantener coordinación permanente con los órganos judiciales, que permita la recaudación de las multas que éstos 
impongan. 
 
XIII. Responsabilizarse del registro, control, depósito, custodia, devolución y cancelación de los bienes embargados. 
 
XIV. Informar a la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, por conducto de la Oficialía Mayor, de los hechos que conozca 
con motivo del ejercicio de sus atribuciones, que puedan ser constitutivos de delitos fiscales. 
 
XV. Las demás que al efecto determinen la legislación aplicable, el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y la 
Oficialía Mayor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Judicial del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, debiendo publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, para su mayor 
difusión. 
 
SEGUNDO.- La Dirección para el Cobro de Multas Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, contará 
con un término de treinta días contados a partir de la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Judicial para elaborar, 
coordinadamente con la Dirección Ejecutiva de Planeación, el manual de procedimientos correspondiente a dicha área.” 
 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN V, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL, LA LICENCIADA ZAIRA LILIANA JIMÉNEZ SEADE , 
SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL.------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------- C E R T I F I C A --------------------------------------------------------------- 
QUE LAS PRESENTES COPIAS (TRES), CONCUERDAN CON SU ORIGINAL INSERTO EN EL ACTA 42/2010, 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 
DISTRITO FEDERAL, EL DÍA CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO 2010. SE EXPIDE LA PRESENTE, PARA LOS EFECTOS 
PROCEDENTES, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIEZ.- DOY FE.----------------------- 
 

LA SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 

(Firma) 
LIC. ZAIRA LILIANA JIMÉNEZ SEADE.  


