
En cumplimiento al acuerdo V-67/2017 emitido en sesión de fecha 21/09/2017, con toda atención hago de su 
conocimiento: 

En relación con el oficio P/SADJ/73/2017, mediante el cual informa de la implementación inmediata y urgente de las 
medidas tomadas en relación a la A) La declaratoria de emergencia con motivo del fenómeno sísmico ocurrido el 
diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, publicada en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día veinte del mismo mes y año, B) La necesidad de salvaguardar la vida e 
integridad física de los servidores públicos y usuarios de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México, así como atender los requerimientos derivados de la 
situación de emergencia producida por el evento sísmico acontecido, el cual tuvo una magnitud oficial de 7.1 grados 
en la escala Richter y C) La opinión emitida por la Dirección de Protección Civil del Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México, en su carácter de Secretaría Técnica del Puesto de Mando instalado el día diecinueve de 
septiembre de 2017;

PRIMERO.- Tomar conocimiento que se ha instruido a la Oficialía Mayor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México, la implementación inmediata y urgente de las medidas que se indican a continuación:

1. Llevar a cabo la contratación de profesionistas certificados (Directores Responsables de Obra) para realizar 
recorridos e inspecciones en las instalaciones de los inmuebles del Tribunal y del Consejo mencionados, con el objeto 
de que emitan las responsivas de cada inmueble, así como el número de dictámenes relativos a la evaluación del 
estado físico que guarde cada inmueble, que se consideren pertinentes para obtener la mayor certeza posible de las 
condiciones de seguridad para su ocupación y utilización; lo anterior, conforme a los requerimientos determinados por 
ese Órgano Colegiado o las autoridades competentes.

2. Coordinar las acciones para la Atención Emergente y Preventiva en el Poder Judicial de la Ciudad de México, que 
conlleva:

a) Los requerimientos derivados de las necesidades determinadas por la Dirección de Protección Civil en conjunto con 
las Direcciones Ejecutivas de Recursos Materiales y de Obras, Mantenimiento y Servicios, con el objeto de 
inspeccionar y rehabilitar las instalaciones utilizadas por los órganos de este Poder Judicial.

b) Someter a consideración la adquisición del mobiliario y equipamiento médico, ortopédico, de comunicación, 
transporte y demás que sea necesario para los fines señalados.

c) Someter a consideración la autorización del gasto corriente para la correcta implementación de las medidas 
previstas en el Programa en comento.

3. Someter a consideración la autorización de los conceptos de inversión y gasto corriente contenidos en el documento 
que como Anexo Único se agrega al presente.

4. Someter a consideración autorizar las erogaciones correspondientes, para la realización del pago por los conceptos 
y los montos que se relacionan a continuación:

a) Prestación de servicios de profesionistas certificados (Directores Responsables de Obra) para realizar recorridos e 
inspecciones en las instalaciones de los inmuebles del Tribunal y del Consejo mencionados; hasta por un monto de $ 
5’000,000.00 M. N. (CINCO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL).
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b) En caso de que, conforme a la inspección realizada a los inmuebles, se considere oportuna la reubicación 
provisional o definitiva de los servidores públicos a otras instalaciones, con el objeto de proteger su estabilidad 
emocional e integridad física y psicológica, así como evitar la afectación en su salud física o mental; someter a 
consideración el pago de los gastos inherentes al traslado y acondicionamiento conducentes, hasta por un monto de $ 
5’000,000.00 M. N. (CINCO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL).

c) Someter a consideración la adquisición del mobiliario, equipamiento médico, ortopédico, de comunicación, 
transporte y gasto corriente, que sean necesarios; hasta por un monto de $ 14’000,000.00 M. N.

(CATORCE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL), y en su caso efectuar las transferencias programático 
presupuestales que resulten aplicables, incluyendo los montos de las partidas derivadas de los recursos 
autogenerados por el Tribunal y el Consejo señalados.

5. Autorizar a la Dirección Ejecutiva de Obras, Mantenimiento y Servicios de la Oficialía Mayor del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, la recepción de las responsivas y los dictámenes relacionados.

6. Autorizar la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales de la Oficialía señalada; la recepción del equipamiento, 
mobiliario, vehículos y bienes relacionados.

SEGUNDO.- Autorizar al contador público Israel Soberanis Nogueda, oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México, para que bajo su más estricta responsabilidad con apego a la normativa aplicable, lleve a cabo la 
erogación que implique el gasto de los conceptos que más adelante se señalan, con cargo a los recursos 
autogenerados por el H. Tribunal y el H. Consejo; asimismo se autoriza realizar los registros respectivos y 
transferencia programático-presupuestal a que haya lugar para tal fin.

a) Prestación de servicios de profesionistas certificados (Directores Responsables de Obra) para realizar recorridos e 
inspecciones en las instalaciones de los inmuebles del Tribunal y del Consejo mencionados; con el objeto de que 
emitan las responsivas de cada inmueble, así como el número de dictámenes relativos a la evaluación del estado 
físico que guarde cada inmueble, que se consideren pertinentes para obtener la mayor certeza posible de las 
condiciones de seguridad para su ocupación y utilización, conforme a los requerimientos determinados por ese Órgano 
Colegiado o las autoridades competentes, hasta por un monto de $ 5’000,000.00 M. N. (CINCO MILLONES DE 
PESOS, MONEDA NACIONAL).

b) Gastos (incluyendo los inherentes al traslado y acondicionamiento conducentes) por concepto de la reubicación 
provisional o definitiva de los servidores públicos de este Poder Judicial a otras instalaciones, con el objeto de proteger 
su estabilidad emocional e integridad física y psicológica, así como evitar la afectación en su salud física o mental, en 
caso de así considerarse oportuno conforme a la inspección realizada a los inmuebles; hasta por un monto de $ 
5’000,000.00 M. N. (CINCO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL).

c) Adquisición mediante adjudicación directa del mobiliario, equipamiento médico, ortopédico, de comunicación, 
transporte y gasto corriente, que sean necesarios; hasta por un monto de $ 14’000,000.00 M. N. (CATORCE 
MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL).

Comuníquese para su conocimiento y efectos procedentes al Oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, y por su conducto a las Direcciones Ejecutivas a que haya lugar. Cúmplase.

Reitero a Usted, la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 
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PLAZOS DE RESPUESTA: 

DOCUMENTO ANEXO: NO

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