
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011. 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

ACUERDO GENERAL 22-38/2011 
 
En cumplimiento al Acuerdo General 22-38/2011, emitido por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en sesión 
plenaria ordinaria celebrada el día veintitrés de agosto del año en curso, se hace del conocimiento de los servidores 
públicos, litigantes, postulantes y público en general, que este Órgano Colegiado determinó aprobar los Lineamientos para 
la Integración y Operación de la Unidad de Atención Integral del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en los 
siguientes términos:  
 
“ACUERDO GENERAL 22-38/2011, EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN SESIÓN DE FECHA VEINTITRES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL ONCE, MEDIANTE EL CUAL SE 
EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Al margen superior izquierdo el escudo nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL.- México.  
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 17 de junio de 2011, en sus artículos 23 y 24, establece la creación de la Unidad de Atención Integral 
para auxiliar a los órganos jurisdiccionales especializados en ejecución de sanciones penales, previstos en dicho 
ordenamiento legal, la cual estará integrada por un equipo multidisciplinario de profesionales en trabajo social, medicina, 
psicología, pedagogía, criminología, sociología y demás profesiones que se estime conveniente, cuyas funciones 
específicas en el ámbito jurisdiccional  son las de apoyar a los jueces en la materia analizando los expedientes técnicos,  la 
evolución del sentenciado, en el tratamiento técnico progresivo y sus capacidades para la reinserción social. 
 
Que en términos de lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la referida Ley de Ejecución, los Consejos Técnicos 
Interdisciplinarios son órganos colegiados consultivos para la aplicación individual del sistema progresivo, del tratamiento y 
beneficios de los sentenciados, debiendo existir uno en cada centro de reclusión o penitenciario.  
 
Que de igual manera, el artículo 127, fracciones V y X, de dicha Ley, los Consejos Técnicos Interdisciplinarios de cada uno 
de los centros de reclusión o penitenciarios tienen la obligación de formular y enviar al Juez de Ejecución los dictámenes 
correspondientes respecto al otorgamiento del tratamiento de externación y beneficios penitenciarios, así como la de emitir 
opinión sobre la procedencia o improcedencia de la externación temporal de un sentenciado ejecutoriado. 
 
Que en virtud de lo anterior,  la Unidad de Atención Integral del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, será el 
área encargada de realizar los análisis que requieran los Jueces de Ejecución a los expedientes técnico-criminológicos que 
elaboren los Consejos Técnicos Interdisciplinarios de cada uno de los centros de reclusión o penitenciarios y que les sean 
enviados a dichos jueces para la sustanciación de cada una de las causas que se instruyan en fase de ejecución de 
sentencia, para resolver de acuerdo a las facultades previstas  en el artículo 9° de la multicitada ley de la materia. 
 
Que derivado de lo anterior y por la relevancia de los servicios que prestará la Unidad de Atención Integral, por ser un área 
técnica altamente especializada de consulta y apoyo a los órganos jurisdiccionales en la revisión de los diagnósticos que 
determinan la evolución del sentenciado en el tratamiento técnico progresivo y sus capacidades para la reinserción social, 
es de considerarse dentro de la estructura orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal como un área de 
apoyo judicial.  
 
Que la Unidad de Atención Integral prestará su servicio de asesoría a los Jueces de Ejecución ajustándose a las normas 
sustantivas y adjetivas que regulan su actuación, entre las que se encuentran la Ley de Ejecución  de Sanciones Penales y 
Reinserción Social para el Distrito Federal, la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, El Código 
Penal para el Distrito Federal, El Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, el presente Acuerdo y demás 
ordenamientos aplicables.  
 
Que entre los servicios más relevantes que la Unidad de Atención Integral prestará a los Jueces de Ejecución, se encuentra 
el de llevar a cabo el análisis y revisión, para emitir su opinión, respecto de los diversos estudios técnicos que integran los 
diagnósticos clínico-criminológicos turnados a los Jueces de Ejecución, relativos a las disciplinas en criminología, 
psicología, pedagogía, médica, trabajo social y sociología, así como la actividad consistente en que los integrantes de la 
Unidad participen en las audiencias en que el Juez de Ejecución así lo determine, además de los trámites de carácter 
administrativo inherentes a su función. 
 
Que el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal debe normar el funcionamiento de la Unidad de Atención Integral desde 
la entrada en operación de los nuevos juzgados especializados en ejecución de sanciones penales, 19 de junio de 2011, 
dado que a partir de esta fecha los nacientes órganos jurisdiccionales empezaron a conocer para su resolución de todos 
aquellos asuntos que por ley sean de su competencia y requieran del apoyo y auxilio especializado de la Unidad. Lo 
anterior, sin que este órgano colegiado pase por alto que en la última parte del artículo 24 de la ley especializada se 
establece que la actuación de estas unidades se regulará en el Reglamento de la misma, el que conforme a lo dispuesto en 



su Artículo Quinto Transitorio, habrá de expedirse en un plazo de 180 días hábiles a partir de su entrada en vigor. 
 
Que de igual manera, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal en uso de sus facultades legalmente, habrá 
de dotar de la estructura y plantilla de personal a la Unidad de Atención Integral, con el propósito de que cumpla 
eficazmente con sus funciones. 
 
Que adicionalmente al marco legal antes referido relacionado con la función de la Unidad de Atención Integral, los 
presentes lineamientos pretenden regular en el ámbito administrativo y funcional su integración y operación. 
 
Con fundamento en los artículos 100, en relación con el 122, apartado C, párrafos quinto y sexto, BASE CUARTA, fracción 
III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1°, 195, 
200, párrafo primero, y 201, fracción I, de la  Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; 3º y 10, 
fracción I, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, 23 y 24 de la Ley de Ejecución de 
Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, y demás disposiciones jurídicas y administrativas que 
resulten aplicables, el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal expiden los siguientes:  
 
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto establecer las disposiciones administrativas necesarias para la 
estricta observancia de los artículos 23 y 24 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el 
Distrito Federal, única y exclusivamente en lo referente a la Unidad de Atención Integral del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal.  
 
Artículo 2.- Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 
 

I. Consejo: el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal; 
 

II. Evaluación Técnica: la revisión y análisis que se haga por parte de los especialistas integrantes de la Unidad de 
Apoyo Integral, de los estudios técnicos  criminológicos elaborados por los centros penitenciarios, que obren en 
los expedientes técnicos referentes a la evolución del sentenciado en el tratamiento técnico progresivo y sus 
capacidades para la reinserción social, en las disciplinas de criminológica, psicológica, médica, pedagógica, 
trabajo social y demás profesiones que se estimen convenientes, para conocer si quienes se encuentran privados 
de su libertad por sentencia ejecutoriada están o no están en condiciones de acceder a los beneficios 
penitenciarios que la Ley contempla;  

 
III. Juez de Ejecución: el Juez especializado en ejecución de las sanciones penales del Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal;  
 

IV. Tribunal: el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal;  
 

V. Ley: la Ley  de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal;  
 

VI. Lineamientos: los lineamientos para la integración y operación de la Unidad de Atención Integral del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal;  

 
VII. Técnicos Especialistas: los especialistas que integran el equipo multidisciplinario de la Unidad de Atención 

Integral, y  
 

VIII. Unidad: La Unidad de Atención Integral, conformada por un equipo técnico multidisciplinario de profesionales en 
trabajo social, medicina, psicología, pedagogía, criminología, sociología y demás profesiones que se estimen 
convenientes. 
 

Artículo 3.- La Unidad es un área del Tribunal, integrada multidisciplinariamente para  auxiliar a los jueces de ejecución, en 
términos de la Ley y de los presentes lineamientos. Dicha Unidad estará adscrita a la Dirección del Servicio Médico Forense 
del Tribunal. 
 
Artículo 4.- La actividad sustantiva de la Unidad será la realización de evaluaciones técnicas, así como prestar a los jueces 
de ejecución la asesoría especializada que estos le requieran en las diferentes disciplinas que la integran, emitiendo los 
informes respectivos a través de su titular, para una efectiva y eficaz impartición de justicia.  
 
Artículo 5.- Quienes ocupen puestos de la estructura de la Unidad, deberán cumplir estrictamente con los requisitos 
establecidos para cada uno de ellos en los presentes lineamientos y demás disposiciones emitidas por el Consejo. 
 
Artículo 6.- Entre la Unidad  y los Consejos Técnicos Interdisciplinarios de cada uno de los centros penitenciarios, no existe 
relación alguna de mando-subordinación o dependencia técnica o de gestión, financiera o administrativa, con el fin de 
salvaguardar la plena autonomía de criterio en ambas instancias. 



 
Artículo 7.- Queda prohibida toda entrevista o declaración de los servidores públicos de la Unidad ante medios de 
comunicación masivos, escritos o electrónicos, relacionadas con sus  funciones, salvo que la Presidencia del Tribunal lo 
autorice por conducto de la Coordinación de Comunicación Social. 
 
Artículo 8.- La Unidad podrá practicar acciones de intercambio con las áreas o instituciones similares de otras entidades 
federativas o el Distrito Federal, considerando en todo momento las disposiciones legales existentes en materia de 
confidencialidad de datos personales aplicables. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA INTEGRACIÓN DE LA UNIDAD Y 
SUS ATRIBUCIONES 

 
Artículo 9.- La Unidad   contará con la estructura orgánica y personal necesario especializado y operativo que autorice el 
Consejo, para el oportuno y eficaz cumplimiento de sus atribuciones. 
 
Estará a cargo del Jefe de Unidad y este, a su vez, tendrá el número de técnicos especialistas que el servicio requiera. El 
Jefe de la Unidad dependerá directamente del Director del Servicio Médico Forense del Tribunal. 
 
Artículo 10.- Para desempeñar el cargo del Jefe de la Unidad será necesario contar con los siguientes requisitos: 
 

I. Ser mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
 

II. Contar con título y cédula profesional expedida por la autoridad o institución legalmente facultada para ello, en 
algunas de siguientes disciplinas: derecho, trabajo social, medicina, psicología, pedagogía, criminología o 
sociología, además de contar con estudios de posgrado en criminología;  
 

III. Contar con experiencia mínima de tres años en campo jurídico-forense o penitenciario.  
 

IV. Gozar de buena reputación;  
 

V. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto 
público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena, y  
 

VI. Aprobar el examen de conocimientos correspondiente.  
 
Artículo 11.- Los técnicos especialistas, para su designación deberán cubrir  los requisitos que se señalan en el Catálogo 
de Perfiles de Puestos del Tribunal y haber aprobado los exámenes correspondientes.  
 
Artículo 12.- Los técnicos especialistas desempeñarán su cargo con esmero, objetividad, imparcialidad, eficiencia, 
profesionalismo, ética y ejerciendo su función con apego a la legalidad que los rige, siempre teniendo en cuenta el sentido 
humanista y social al momento de emitir sus opiniones.   
 
Artículo 13.- Los técnicos especialistas tendrán las siguientes obligaciones: 
 

I. Cumplir oportunamente con la emisión y entrega de las evaluaciones técnicas que les sean requeridos por su 
superior jerárquico, aplicando en su labor las técnicas que su especialidad les señale en cada caso;  
 

II. Emitir oportunamente los informes respectivos que le sean solicitados por el juez de ejecución, a través de su 
superior jerárquico; 

 
III. Asistir con toda oportunidad a las audiencias cuando expresamente sean convocados por el Juez de Ejecución y 

cumplir con los protocolos de las mismas; 
 

IV. Guardar absoluta discreción sobre los asuntos que tengan conocimiento por razón de su cargo;  
 

V. Participar en las reuniones internas que se celebren en la Unidad y cuando sean convocados por el Jefe de la 
Unidad, y  
 

VI. Cumplir con todo aquello que las leyes, reglamentos y demás ordenamientos jurídicos les señalen.  
 
Los integrantes de la Unidad deberán cumplir con las obligaciones que en materia de administración de recursos se fijen a 
los trabajadores del Tribunal, así como las previstas en la normatividad aplicable a los servidores públicos del Distrito 
Federal. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SU ANÁLISIS 

 
Artículo 14.-. La Unidad  deberá recibir  los expedientes técnicos que le sean asignados por el Juez de Ejecución, los 



cuales deberán contener toda la  documentación necesaria para la práctica de las evaluaciones y análisis de opiniones que 
surjan al respecto. 
 
Artículo 15.- Posteriormente al requerimiento del juez de ejecución, los técnicos especialistas deberán emitir las 
evaluaciones técnicas, las cuales contendrán, por lo menos,  lo siguiente: 
 

I. Opinión respecto de la metodología o técnica empleada por el especialista del Comité Técnico Interdisciplinario 
con la cual se obtuvo el resultado o conclusión contenido en el respectivo diagnóstico materia de revisión; 
 

II. Opinión respecto del resultado o conclusión contenida en el respectivo diagnóstico materia de revisión; 
 

III. Una síntesis del estudio técnico o diagnóstico revisado,  que describa además los documentos turnados para su 
análisis, siendo incorporada ésta al documento final de la evaluación que se le entregará al Juez de Ejecución 
que haya solicitado la valoración, y  
 

IV. Los demás elementos que le sean requeridos por el Juez de Ejecución, en términos de la Ley y demás 
disposiciones aplicables al procedimiento. 

 
En las evaluaciones técnicas se asentará la metodología utilizada para la revisión y análisis, y deberán fundar sus 
conclusiones.  
 
Artículo 16.- Los Técnicos Especialistas,  en el análisis de los estudios técnicos y diagnósticos que les sean turnados  para 
su evaluación u opinión, contarán con plena independencia técnica. 
 
Artículo 17.- La información confidencial que se genere referente a los análisis de los estudios técnicos y diagnósticos, 
deberá resguardarse en lugar seguro a fin de salvaguardar la información personal o de acceso restringido que contengan. 
 
Artículo 18.- La Unidad deberá realizar un respaldo de la información que generen los Técnicos Especialistas, la cual 
constituirá el archivo electrónico de la misma. 
 
Artículo 19.- Las evaluaciones técnicas y demás información que genere la Unidad se sujetará a lo dispuesto en la 
legislación aplicable en materia de transparencia en el Distrito Federal. 
 
Artículo 20.- La información estadística de la Unidad deberá enviarse a la Dirección de Estadística de la Presidencia, en los 
términos y plazos que fije esta última. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA SESIONES DE LA UNIDAD 

 
Artículo 21.- La Unidad sesionara al menos dos veces por semana, previa convocatoria del Jefe de la Unidad quien la 
presidirá; sin embargo, podrá ser realizada tantas veces sea necesario a criterio del titular y cuando el caso lo amerite. 
 
Los jueces de ejecución podrán solicitar extraordinariamente al titular de la Unidad la celebración de la sesión de técnicos 
especialistas cuando el caso lo amerite.  
 
Artículo 22.- En las sesiones de los técnicos especialistas se expondrán los asuntos que se consideren relevantes, con el 
propósito de unificar criterios para el desahogo oportuno de los requerimientos de los jueces de ejecución y las cargas de 
trabajo que ello implique. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Los presentes lineamientos entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Judicial del 
Tribunal. 
 
SEGUNDO.- Para mayor difusión publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
TERCERO.- Se instruye al Oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para que lleve a cabo las 
acciones necesarias para que se elaboren los dictámenes de estructura respectivos y se sometan al Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal, para su autorización procediendo a incorporar las Cédulas de Perfiles de Puestos a los 
“Perfiles de Puestos del H. Tribunal “, así como la determinación de los costos de la misma, por concepto de pago de 
sueldos y prestaciones del personal que integrará dicha Unidad. 
 
CUARTO.- La Dirección Ejecutiva de Planeación del Tribunal, realizará mensualmente estudios de cargas de trabajo que 
enfrente la Unidad, mismos que deberán ser remitidos al Consejo con el propósito de evaluar posibles ajustes a su 
estructura orgánica, buscando en todo momento que la Unidad cumpla adecuadamente con las funciones que la Ley y los 
presentes lineamientos le han establecido.” 
 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN V, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL, EL LICENCIADO 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 (CUATRO), CONCUERDA CON SU ORIGINAL INSERTO EN EL ACTA 38/2011, 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 
DISTRITO FEDERAL, EL DÍA VEINTITRÉS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL ONCE. SE EXPIDE LA PRESENTE, PARA 
LOS EFECTOS PROCEDENTES, EL PRIMER DÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE.- DOY FE.--------------- 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
(Firma) 

 
LIC. ALFREDO ÁLVAREZ CÁRDENAS 


