
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 5 DE JULIO DE 2011. 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

ACUERDO GENERAL 57-27/2011 
 
En cumplimiento a lo ordenado en Acuerdo General 57-27/2011, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal, en sesión plenaria ordinaria celebrada el día siete de junio de dos mil once, se informa el contenido de dicho Acuerdo, 
que en su parte conducente, dice: 
 
“ACUERDO GENERAL 57-27/2011, POR EL CUAL LOS JUECES EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DE PROCESO 
ORAL, DIFERENCIARÁN LAS FUNCIONES DE CONTROL, JUICIO ORAL Y EJECUCIÓN, ASÍ COMO LAS 
CORRESPONDIENTES DE LOS JUECES DE PROCESO ESCRITO. ASIMISMO, SE DETERMINA QUE EL JUZGADO ÚNICO 
DE TRANSICIÓN SE CONVIERTA EN EL JUZGADO NOVENO DE PROCESO ESCRITO EN MATERIA DE JUSTICIA PARA 
ADOLESCENTES. 
 
Artículo Primero. — Se autoriza la ampliación de las funciones de los jueces especializados en materia de justicia para 
adolescentes (proceso oral), a las de jueces que atiendan la etapa de control y juicio oral, sin que en ningún caso se substancien 
dichas etapas por el mismo juzgador; así como la vigilancia y sustanciación de la ejecución en materia de delitos graves, no 
graves y en materia federal. 
 
Artículo Segundo. — Los jueces de proceso escrito, una vez que la sentencia condenatoria haya causado ejecutoria, deberán 
remitirla al juez de proceso oral en funciones de ejecución que por turno le corresponda. 
 
Artículo Tercero. — El Juzgado Único de Transición, se transforma en Juzgado Noveno de Proceso Escrito en Materia de 
Justicia para Adolescentes. 
 
Artículo Cuarto. — Los jueces de proceso escrito conocerán de conductas típicas graves del fuero común, así como de todas 
las conductas tipificadas como delito del fuero federal.  
 
Los jueces de proceso escrito cuando resuelvan en el plazo legal que no resultan graves las conductas que les fueron remitidas, 
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal, fungirán como jueces de 
control hasta el auto de apertura a juicio oral, realizando para ello la actividad jurisdiccional que corresponda, previo a la remisión 
de las constancias al juez de juicio oral. 
 
Artículo Quinto. — Todos los jueces en materia de justicia para adolescentes conocerán en turno extraordinario de conductas 
típicas del fuero común y del fuero federal. Cuando se trate de delitos del orden federal, únicamente realizarán las diligencias 
más urgentes, hecho lo anterior, declinarán competencia a los jueces de proceso escrito. 
 
Artículo Sexto. — La asignación de asuntos deberá distribuirse a través de un sistema aleatorio de asignación equitativa de 
cargas de trabajo entre los jueces, utilizando el sistema de turnos de la Dirección de Consignaciones Penales y de Justicia para 
Adolescentes. 
 
Artículo Séptimo. — Se deja sin efectos el Acuerdo 7-57/2009, emitido el trece de octubre de dos mil nueve por el Consejo de 
la Judicatura del Distrito Federal, así como las disposiciones que se contrapongan al presente Acuerdo. 
 
Artículo Octavo. — Las sentencias emitidas antes de la vigencia del presente Acuerdo por los juzgados de proceso escrito y el 
hasta ahora Único de Transición, continuarán substanciándose hasta su terminación incluyendo su ejecución por dichos 
juzgados, por lo que solo las sentencias emitidas por los juzgados de proceso escrito, posterior a la vigencia del presente 
acuerdo, serán competencia en su ejecución por los juzgados de proceso oral. 
 
Artículo Noveno. —Publíquese íntegramente, con inclusión de las consideraciones en el Boletín Judicial y para su mayor 
difusión en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Artículo Décimo.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Judicial.   

 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN V, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL, EL MAESTRO ALFREDO ÁLVAREZ CÁRDENAS, SECRETARIO 
GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL.---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- C E R T I F I C A ---------------------------------------------------------------------------- 
---QUE LA PRESENTE COPIA (UNA), CONCUERDAN CON SU ORIGINAL INSERTO EN EL ACTA 27/2011, 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO 
FEDERAL, EL DÍA SIET DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL ONCE. SE EXPIDE LA PRESENTE, PARA LOS EFECTOS 
PROCEDENTES, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL ONCE.- DOY FE.---- 

 
EL SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE  

LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 
(Firma) 

MTRO ALFREDO ÁLVAREZ CÁRDENAS 


