
En cumplimiento al acuerdo V-66/2017 emitido en sesión de fecha 21/09/2017, con toda atención hago de su 
conocimiento: 

En relación con su oficio OM/1620/2017, mediante el cual hace del conocimiento la continuidad en la operación del 
Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, con motivo del decreto como días no laborables veintiuno 
y veintidós de septiembre de dos mil diecisiete contenido en el Acuerdo Volante V-65/2017, emitido por los integrantes 
de este Consejo de la Judicatura, de fecha veinte de septiembre del presente año, derivado de la “Declaratoria de 
Emergencia con motivo del Fenómeno Sísmico Ocurrido el día diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete en la 
Ciudad de México”; asimismo solicita se comisione a servidores públicos provenientes de los Juzgados Penales de 
Primera Instancia, por un periodo de quince días para que sean asignados a las Unidades de Gestión Judicial del H. 
Tribunal, para estar en posibilidad de llevar a cabo la reprogramación de audiencias que se tenían contempladas para 
los días veinte, veintiuno y veintidós de septiembre de la presente anualidad, se brinde apoyo de papelería necesaria 
para hacer frente a la reprogramación citada y finalmente en virtud de que el inmueble ubicado en “Dr. Lavista 114” por 
seguridad no está recibiendo traslados, solicita la habilitación de dos módulos de Medidas Cautelares para los 
inmuebles de Oralidad en materia Penal, con sede en los reclusorios Norte y Oriente, a efecto de diligenciar las 
audiencias con los requerimientos necesarios; este órgano colegiado determinó:

"PRIMERO.- Tomar conocimiento que en la operación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, 
se continuarán atendiendo de forma oportuna las audiencias iniciales con detenido que judicialice la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México, y que las diligencias que se tenían contempladas para los días veinte, 
veintiuno y veintidós de septiembre de dos mil diecisiete en la totalidad de las Unidades de Gestión Judicial, serán 
reprogramadas.

SEGUNDO.- Dada la reprogramación de audiencias aludidas, se autoriza al Oficial Mayor, a través de la Dirección 
Ejecutiva de Recursos Humanos y en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Gestión Judicial, todos del H. 
Tribunal, lleven a cabo los trámites a que haya lugar en el ámbito de su competencia, para que se comisione a un 
secretario actuario y a un pasante de derecho por cada Juzgado, provenientes de los Juzgados Penales de Primera 
Instancia, para que sean asignados a las Unidades de Gestión Judicial con las que cuenta el H. Tribunal, atendiendo a 
las cargas de trabajo, según las necesidades de cada Unidad de Gestión; lo anterior, por el periodo de quince días, 
comprendido del 25 de septiembre al 6 de octubre de la presente anualidad y con ello estar en posibilidad de efectuar 
reprogramación referida.

TERCERO.- Instruir al Oficial Mayor, a efecto de que a través de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales, lleven 
a cabo las acciones a que haya lugar, para dotar de papelería necesaria a la Dirección de Gestión Judicial, todos del 
H. Tribunal, para hacer frente a las eventualidades de la reprogramación de audiencias que se llevarán a cabo.

CUARTO.- Autorizar al Oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lleve a cabo la 
habilitación de dos módulos de Medidas Cautelares para los inmuebles de Oralidad en materia Penal, con sede en los 
reclusorios Norte y Oriente, a efecto de diligenciar las audiencias con los requerimientos necesarios y garantizar con 
ello la continuidad del servicio que presta el H. Tribunal.

QUINTO.- Instruir al Oficial Mayor del H. Tribunal, para que en su oportunidad, informe a este órgano colegiado las 
acciones tomadas en cumplimiento al presente acuerdo.

Comuníquese para su conocimiento y efectos procedentes el contenido del presente acuerdo al Oficial Mayor y por su 
conducto a las Direcciones Ejecutivas de Recursos Materiales, Recursos Humanos y Gestión Judicial, todas del H. 
Tribunal. Cúmplase."
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PLAZOS DE RESPUESTA: 

DOCUMENTO ANEXO: NO

Atento a lo anterior, se solicita por su conducto haga del conocimiento la presente determinación a las Direcciones 
Ejecutivas de Recursos Materiales y Recursos Humanos. 

Reitero a Usted, la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

ATENTAMENTE
MTRA. ZAIRA LILIANA JIMÉNEZ SEADE
SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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