
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 17 DE MARZO DE 2011 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

En cumplimiento a lo ordenado en Acuerdo 54-08/2011, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal, en sesión plenaria ordinaria celebrada el día quince de febrero de dos mil once, se informa el contenido de dicho 
Acuerdo, que en su parte conducente, dice: 
 
“ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD 
PRESUPUESTARIA 2011, EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, 
AMBOS DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal han instituido medidas para asegurar 
que el gasto público se realice de una forma eficiente y con transparencia ante la ciudadanía, procurando que las diferentes 
áreas administrativas, de apoyo judicial y órganos jurisdiccionales trabajen dentro de un marco de austeridad y racionalidad 
en el uso de los recursos, ante la estrechez presupuestaria que supone el Presupuesto de Egresos autorizado para el 
ejercicio fiscal 2011. 
 
Que las medidas que se han tomado hasta ahora y las que se proponen para el ejercicio fiscal 2011 reconocen la necesidad 
de realizar un esfuerzo significativo ante la escasez de recursos presupuestarios, obligándonos a la optimización de los 
recursos disponibles, reduciendo los costos que implican la administración y operación del Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 
 
Que dadas las circunstancias económicas que impone el Presupuesto de Egresos, es imprescindible responder con 
responsabilidad y se ha fijado como prioridad generar ahorros en los gastos administrativos y de operación para poder 
atender las necesidades más indispensables para continuar con la labor institucional que por mandato de ley está 
establecida. 
 
Que las medidas que se describen, representan ahorros por diversos conceptos del presupuesto 2011 y representan 
ahorros respecto al ejercicio fiscal 2010. Este ahorro proviene de diversas medidas de reducción del gasto administrativo y 
de operación así como en servicios personales. 
 
Adicionalmente en el ejercicio fiscal 2011 se estima alcanzar ahorros a partir de una profunda reestructura a la 
Administración, así como la profundización de medidas de contención de gasto administrativo, de operación y servicios 
personales. 
 
Que en la ejecución de las acciones de modernización administrativa y las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina 
presupuestaria y ambientales, en el ejercicio del gasto del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y del Consejo de 
la Judicatura del Distrito Federal se deben dar especial atención, a aquellas que coadyuven a la simplificación de los 
procedimientos administrativos, para la oportuna y eficaz aplicación de los recursos públicos el Pleno del Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal ha tenido a bien expedir el presente: 
 

ACUERDO 
 

Primero.- Este Acuerdo tiene por objeto establecer las disposiciones administrativas de carácter general en materia de 
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, que deberán observar el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de 
la Judicatura ambos del Distrito Federal. La Oficialía Mayor y la Contraloría del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
serán las responsables de vigilar el cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo. 
 
Segundo.- Para los efectos de este Acuerdo, se entenderá por: 
 

I. Pleno: al Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal; 
II. Tribunal: al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; 
III. Consejo: al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal; 
IV. Oficial Mayor: al Titular de la Oficialía Mayor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y de la 

Coordinación Administrativa del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal; 
V. Contraloría: la Contraloría del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; 
VI. Presupuesto de Egresos: al Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2011. 

 
Tercero.- Son sujetos de las presentes medidas de racionalidad y austeridad presupuestaria, las áreas administrativas, de 
apoyo judicial y órganos jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 
 
Cuarto.- El Oficial Mayor, con el apoyo de los titulares de cada área, deberá supervisar que las erogaciones se apeguen a 
la legalidad y al presupuesto aprobado. Para ello, instruirá a las áreas ejecutoras del gasto para que, en el ámbito de su 
competencia, instrumenten las medidas del presente acuerdo tendentes a fomentar el ahorro de los servicios 
administrativos y cumplan con los criterios de austeridad, proporcionalidad, equidad, rendición de cuentas y transparencia 
del ejercicio presupuestal. 
 



Quinto.- En materia del ejercicio presupuestario se deberán aplicar los siguientes criterios: 
 
I. El ejercicio del gasto se hará con estricto apego a la ley y normas en la materia y de conformidad con las disposiciones 
internas que para tal efecto disponga el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, sin menoscabo de las 
medidas de transparencia y rendición de cuentas que para tal efecto estén previstas en la ley. 
 
II. Las asignaciones y apoyos de recursos humanos, técnicos, materiales y de servicios se ajustarán a los aprobados por el 
Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura ambos del Distrito Federal, con apego a la normatividad y bajo el 
criterio de equidad o proporcionalidad que corresponda. 
 
III. El ejercicio del gasto se ajustará a los montos autorizados en el presupuesto anual calendarizado, salvo las 
adecuaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 
 
IV. Los gastos operativos se limitarán a los mínimos indispensables, sin afectar en la medida de lo posible el trabajo de los 
órganos jurisdiccionales. 
 
V. Los nuevos proyectos quedarán sujetos a la disponibilidad presupuestal o de ingresos, conforme al acuerdo 
correspondiente del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 
 
Sexto.- En materia de servicios personales se deberán observar las siguientes disposiciones: 
 
I. Se suspende la creación de plazas, salvo las que apruebe expresamente el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal por conducto de la Oficialía Mayor, bajo la normatividad vigente. 
 
II. La contratación de personal y de prestadores de servicios profesionales, así como el ejercicio presupuestario de las 
partidas destinadas para este fin, deberán sujetarse a la normatividad vigente, plantillas, tabuladores autorizados y, en su 
caso, al monto presupuestario aprobado. 
 
III. La contratación de prestadores de servicios profesionales por honorarios, capacitación, servicios de informática, 
servicios estadísticos y geográficos y estudios e investigaciones, deberá reducirse al mínimo indispensable y sujetarse al 
presupuesto autorizado para tal efecto; asimismo las contrataciones que no estén consideradas de origen en el Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios deberán ser autorizadas invariablemente por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 
 
Preferentemente, se contratará personas físicas y morales de nacionalidad mexicana, salvo que se acredite que no existe 
oferta en cantidad o calidad de prestadores de servicios nacionales, o sea obligatorio conforme a los tratados suscritos.  
 
Previamente a la solicitud de contratación de prestadores de servicios, el área solicitante deberá investigar en los archivos 
de la Institución sobre la existencia de contrataciones anteriores que tuvieron por objeto la obtención de proyectos y/o 
estudios similares a los que se pretenda contratar. 
 
IV. Conforme a las disponibilidades presupuestarias y con la autorización del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, 
se podrá aplicar un Plan de Incentivos para Jubilación del personal operativo de base y confianza, cancelándose las plazas 
derivadas del mismo. Asimismo, con autorización del Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, las áreas 
administrativas y de apoyo judicial podrán aplicar un programa de reorganización, a efecto de racionalizar sus estructuras 
orgánicas, sin que con ello se afecte su trabajo sustantivo, respetándose los derechos de los servidores públicos en los 
términos de la legislación laboral y bajo las normas de operación que para tal efecto sean establecidas por el Pleno Consejo 
de la Judicatura del Distrito Federal. 
 
V. Las estructuras orgánicas vigentes no deberán reportar crecimientos. 
 
VI. No habrá incrementos salariales, hasta en tanto no se cuente con la suficiente disponibilidad presupuestal. No habrá 
nuevas prestaciones para ningún servidor público. 
 
VII. Los estímulos ordinarios se podrán otorgar conforme a las disponibilidades presupuestarias y en la forma y términos 
previstos en la normatividad. 
 
VIII. Para dar cumplimiento a los compromisos laborales y así responder a las necesidades salariales de todos los 
trabajadores del Tribunal y del Consejo de la Judicatura dentro de la normatividad aplicable, se elaborarán planes y 
programas que permitan optimizar los recursos existentes (capitulo 1000). 
 
Séptimo.- Se implementarán medidas especialmente restrictivas en el gasto administrativo y de operación de las áreas 
administrativas del Tribunal Superior de Justicia del y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en los siguientes 
conceptos: 
 
a. Contratación por honorarios. 
b. Viáticos, pasajes y gastos de representación. 
c. Asesorías, consultorías y capacitación. 



d. Erogaciones relacionadas al pago de horas extras previstas en las normas específicas con que cuentan las áreas de 
Oficialía Mayor: En el caso de los órganos jurisdiccionales se revisará el esquema que proceda de acuerdo a la naturaleza 
operativa prevista normativamente para las áreas jurisdiccionales. 
e. Costos de operación incluyendo servicios, materiales y suministros. 
 
Octavo.- En materia de recursos materiales y servicios se aplicarán las siguientes reglas: 
 
I. No procederán erogaciones para remodelación de oficinas públicas, salvo aquellas que sean estructurales e 
impostergables o las que impliquen una ocupación más racional de los espacios en los inmuebles y generen ahorros en el 
mediano plazo. 
II. No procederá la adquisición de mobiliario para oficinas. 
III. No procederá la adquisición de vehículos. 
 
Noveno.- No podrán efectuarse nuevos arrendamientos de bienes inmuebles para oficinas; salvo los casos estrictamente 
indispensables, siempre y cuando se cuente con la disponibilidad presupuestaria y con la autorización del Pleno del 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, por conducto de la Oficialía Mayor, bajo la normatividad vigente. 
 
Décimo.- La contratación de servicios se limitará a los indispensables requeridos, los cuales deberán efectuarse con apego 
a la normatividad vigente y procurando consolidarlos a través de contrataciones anualizadas y, cuando las circunstancias lo 
favorezcan, mediante contratos multianuales, con el objeto de lograr las mejores condiciones de calidad, oportunidad y 
precio: 
 
I. En materia de fotocopiado y reproducción de documentos las áreas administrativas, de apoyo judicial y órganos 
jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal deberán observar lo 
siguiente: 
 
a. El uso del fotocopiado deberá restringirse exclusivamente a asuntos de carácter oficial, utilizando en lo posible las hojas 
de papel por ambos lados. 
b. Evitar fotocopiar publicaciones completas, como libros o gacetas oficiales, pudiendo optar por la consulta a través de 
medios electrónicos. 
c. Tratándose de oficios, marcar copia únicamente a las personas cuya participación en el asunto resulte indispensable. 
d. Utilizar de preferencia el sistema de digitalización en discos o enviar la información por Internet. 
e. En su caso, la integración de documentos o informes voluminosos y la impresión de pósteres, carteles, libros o revistas 
se efectuarán preferentemente en los equipos con que cuenta el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura 
del Distrito Federal. 
 
II. Será responsabilidad de la Oficialía Mayor por conducto de la Dirección de Mantenimiento y Servicios mantener el control 
de las líneas telefónicas que utilicen las áreas de apoyo administrativo, con el propósito de dar cumplimiento a las 
disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en materia de “telefonía convencional”, que se describen 
a continuación: 
 
Se cancelará en el Tribunal y el Consejo el servicio de larga distancia internacional, nacional y llamadas a teléfono celular. 
 
En cada edificio el administrador tendrá línea abierta para realizar llamadas de larga distancia nacional desde su oficina 
previa justificación, llevando el registro de las llamadas autorizadas indicando nombre y área que requirió el servicio, mismo 
que deberá estar justificado y solicitado por escrito. 
 
a. La Dirección de Mantenimiento y Servicios deberá disminuir el número de extensiones telefónicas en áreas secretariales 
y comunes, disminuyendo al mínimo indispensable las líneas con acceso a servicio local solamente cuando éste sea 
justificado. 
b. Queda estrictamente prohibido aceptar y/o autorizar ”llamadas por cobrar”. La Dirección de Mantenimiento y Servicios 
deberá establecer las medidas necesarias para el estricto cumplimiento de esta disposición. 
c. Queda estrictamente prohibida la contratación de servicios digitales adicionales, tales como buzón de voz, llamada 
tripartita, llamada en espera, identificador de llamada, sígueme, etc. 
d. Todo requerimiento de servicio de telefonía convencional, larga distancia y/o al “prefijo 044 el que llama paga”, deberá 
ser solicitado por los titulares de las áreas administrativas y autorizado por la Oficialía Mayor a través de la Dirección de 
Mantenimiento y Servicios. 
 
III. La jornada laboral para los servidores públicos de la Oficialía Mayor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
bajo el régimen de confianza, tendrá una duración de ocho horas, salvo necesidades del servicio de acuerdo a lo siguiente: 
 
a. El horario de labores será de 8:00 a 16.00 horas. 
b. Quedan excluidos de lo dispuesto en el inciso a) los servidores públicos que desempeñen funciones en materia de 
seguridad, protección civil y servicios de emergencia. 
c. En atención a la compactación de horarios, no se autorizará el pago por concepto de horas extras. 
 
La Oficialía Mayor deberá llevar a cabo un programa que fomente el uso racional de energía eléctrica correspondiendo 
como una de sus principales acciones el horario compactado obligatorio, para tal propósito se responsabilizará a un servidor 
público por cada una de las áreas administrativas, para que durante la jornada laboral y al concluir la misma verifique que el 
resto del personal apague los equipos eléctricos e informáticos de la totalidad de las áreas. 



 
IV. Privilegiar el uso de medios electrónicos (correo electrónico) para los comunicados intrainstitucionales. 
 
V. Se deberán establecer medidas para el ahorro del servicio de energía eléctrica, instalando luminarias de bajo consumo 
de energía y vigilando que se mantengan apagadas las luces y equipos eléctricos que no estén siendo utilizados, 
especialmente durante los días y horarios no laborables. 
 
VI. Tratándose del servicio de agua potable, se deberán efectuar revisiones periódicas a las instalaciones hidrosanitarias, a 
fin de detectar fugas y proceder a su inmediata reparación, así como a instalar, conforme a las disponibilidades 
presupuestarias, llaves con dispositivos especiales de ahorro de agua en muebles de baño que ayuden a racionalizar su 
uso. 
 
VII. Se deberán establecer mecanismos de conservación y mantenimiento de mobiliario y equipo, bienes informáticos, 
maquinaria e inmuebles de que se disponen, así como instrumentar las acciones necesarias, conforme la norma vigente, 
para el destino final del mobiliario, vehículos, equipo y material obsoleto o en mal estado, a fin de evitar costos innecesarios 
de administración y almacenamiento. 
 
VIII. Para racionalizar el gasto destinado al mantenimiento de vehículos, se deberá cumplir de manera estricta con la 
normatividad en materia de asignación, uso y control de vehículos. 
 
Décimo primero.- Los gastos de comunicación social, se apegarán a las directrices que establezca el Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal, bajo criterios de racionalidad y con apego a la normatividad e impacto de resultados. La 
erogación a que se refiere este apartado deberá reducirse, sin afectar la difusión del trabajo jurisdiccional. 
 
El área de comunicación social presentará ante el pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal el proyecto de 
programa de difusión anual, indicando la utilización de tiempos. Asimismo, remitirá a ese órgano colegiado el informe sobre 
el avance del mismo. Se limitará al mínimo indispensable la suscripción y el suministro de los diarios y revistas, así como el 
número de ejemplares de la síntesis periodística que apoyan el trabajo de las oficinas administrativas, de apoyo judicial y 
órganos jurisdiccionales. 
 
Los contratos de servicios de difusión e información deberán efectuarse conforme a la normatividad vigente en la materia. El 
pago de servicios de difusión e información se deberá efectuar, previa la expedición de la constancia de recibo por parte del 
área de comunicación social. 
 
La publicación de esquelas, convocatorias y concursos de oposición para ocupar plazas de Mediador, Juez y Magistrado, 
deberá llevarse a cabo en los periódicos de circulación nacional que ofrezcan las mejores condiciones en cuanto precio y 
oportunidad para el Tribunal, salvo lo establecido expresamente por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal. 
 
Décimo segundo.- El servicio de alimentación y cafetería será exclusivamente para las sesiones colegiadas con apego a la 
normatividad prevista en la materia y a los mecanismos para optimizarlo, y se hará en condiciones de higiene y calidad; las 
reuniones de trabajo de los grupos administrativos colegiados y de las unidades administrativas del primer nivel orgánico, 
en su caso, serán de autoservicio. Los gastos de alimentación fuera de las instalaciones deberán obedecer a 
requerimientos del trabajo judicial y se ajustarán a la normatividad establecida. 
 
Décimo tercero.- El otorgamiento de pasajes y viáticos para viajes nacionales e internacionales de carácter judicial, se 
ajustará invariablemente a la normatividad autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, bajo 
criterios de racionalidad. En ningún caso se proporcionarán boletos de primera clase. 
 
Décimo cuarto.- Los gastos de ceremonial y de orden social quedan limitados a los estrictamente necesarios para el 
trabajo judicial; los de comisiones al extranjero, congresos, convenciones, foros y reuniones deberán estar relacionados con 
el trabajo jurisdiccional, apegarse a la normatividad, limitarse al mínimo indispensable y contar con la autorización del Pleno 
del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 
 
Décimo quinto.- Los donativos sólo podrán otorgarse, cuando exista disponibilidad presupuestaria en la partida 
correspondiente y se cuente con la autorización del Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Tratándose de 
organizaciones, se otorgará donativos siempre y cuando éstas tengan: un objetivo social; demuestren cumplir con sus 
obligaciones fiscales y que sus principales ingresos no provienen del presupuesto público, salvo los casos que permitan 
expresamente las leyes; justifiquen el destino del apoyo, y; no estén sujetas a procesos legales por irregularidades en su 
funcionamiento. Para dar cumplimiento a lo anterior se recabará, previo al otorgamiento del donativo, una carta responsiva 
del representante de la organización en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cumple con los requisitos 
señalados. 
 
Asimismo, en su caso, se verificará que los donatarios no estén integrados en algún otro padrón de beneficiarios de 
programas a cargo del Poder Judicial del Distrito Federal, y que en ningún caso estén vinculados con asociaciones 
religiosas ni partidos o agrupaciones políticas nacionales, salvo los casos que permitan las leyes. 
 
Décimo sexto.- Los titulares de las unidades administrativas serán responsables de llevar a cabo, dentro de sus 
respectivas áreas y atribuciones, las acciones que se requieran para la debida observancia de las disposiciones de este 
Acuerdo. 



 
Décimo séptimo.- La Contraloría del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, 
verificará el cumplimiento de las medidas y obligaciones del presente Acuerdo. 
 
Décimo octavo.- Las situaciones no previstas en este Acuerdo, así como las que se requieran del Pleno del Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal, serán resueltas por éste directamente o vía la Oficialía Mayor. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Este Acuerdo deberá ser revisado y en su caso, modificado a instancias de la Oficialía Mayor dentro del primer 
mes del año de que se trate. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín judicial, debiéndose 
publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, para su mayor difusión.” 
 
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 LA PRESENTES COPIAS (CUATRO), CONCUERDAN CON SU ORIGINAL INSERTO EN EL ACTA 08/2011, 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 
DISTRITO FEDERAL, EL DÍA QUINCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE. SE EXPIDE LA PRESENTE, PARA LOS 
EFECTOS PROCEDENTES, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL ONCE.- DOY FE.-----------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
(Firma) 

 
LIC. ZAIRA LILIANA JIMÉNEZ SEADE. 


