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Área a que se comunica: 

OFICIAL MAYOR OSCAR F. RANGEL GADEA 

j i 

r.; u ¡. l'l 11-ii /) ;,--
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(_.,...>' ·-...<_ L.)'_ ~ {'" t ~~. 
OFICIAlÍA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ~A CIUDAD QE MÉXI(:'Q 

1 

En c~mplimiento al acuerdo 21-41/2018 emitido en sesión de fecha 04/10/2Q18, con toda ~tención hago de s.u 

conocimiento: 
' 1 

En relación con el documento denominado: "Reglamento del Centro de Desar;ollo, Capat:itación e Integración del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (Casa Tehuixtla)"; este Organo Colegiado determinó: 

,1 

"PRIMERO.- Aprobar el documento denominado: "Reglamento del Centro de Desarrollo,, qapacitación e Integración 
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (Ca~a Tehuixtla)", en los sigui~ntps términos: 

REGLAMENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO, CAPACITACIÓN E INTEGRACIÓN DÉL TRIBUNAL SUPERIOR , , 1 

DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (CASA TEHUIXTLA) · 

CAPÍTULO 1 
GENERALIDADES ' l 

, ' 
Artículo 1.- El presente reglamento tiene por objeto regular el uso y funcionamiento de las ~nstalacione~ dei·Centro de 
Desarrollo, Capacitación e Integración, ubicado en la calle de Toronjas, Fraccionamient_o "Balcones de Tehuixtla", en,el 
Municipio de Jojutla, More los. . ·· i 

Artículo 2.- Para la aplicación de este reglamento se entenderá por: 

Centro: El Centro de Desarrollo, Capacitación e Integración del Tribunal. 
Consejero: El o la Consejera encomendado por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México para 
llevar a cabo el control, administración, mantenimiento y vigilancia del Centro. ·¡ . 
Consejo: El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 
Encargado(s): La(s) persona(s) designada(s) por el Consejero para realizar las funciones de control, mantenimiento y 

vigilancia del Centro. ' . ! 
Instituto: El Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal. i 
Tribunal: El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México . , 
Usuarios: Las personas servidoras públicos del Tribunal y del Consejo, activos y jubilados! 
Invitados: Las Personas que acompañan a los usuarios a las visitas prog¡amadas.en ei'Céntro. 

Artículo 3.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de aplicación estricta y su observancia es 
obligatoria para todos los mencionados en el artículo 2 de este reglamento. 

1 

'- - J 

Artículo 4.- Las instalaciones del Centro se destirarán a la impartición de cursos, conferencias o eventos a cargo del 
Instituto, a la realización de eventos enfocados a las relaciones humanas y superación personal; así como al 
esparcimiento en ámbitos deportivos, recreativos y culturales de los servidores públicos del Tribunal y del Consejo, en 

activo o jubilados y de sus invitados. [ 
1 

Artículo 5.- La administración y operación del Centro estará a cargo del Consejo por medib del Consejero 
encomendado, quien vigilará el cumplimiento de las normas establecidas en el presente reglamento. . ' 

CAPÍT\.)LO 11 
DEL CONSEJERO 

. ¡ 
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Área a que se comunica: ' 

OFICIAL MAYOR OSCAR F. RANGEL GADEA 1 
' • 1 

OFICIALiA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXIy\) 

Articulo 6.- El Consejero designado por el Pleno del Consejo, despachará los asuntos rela;cionados con el Centro.-

' Articulo 7.- En aquellos casos en que pudiera verse afecta'da la seguridad de los usuarios :9 el funcionamiento de las 
instalaciones, el Consejero determinará los tiempos y términos en que podrá utilizarse el Gentro, reservándose en todo 

. momento el derecho de admitir o negar los servicios. . ! 
' 1 

Articulo 8.--EI Consejero expedirá la autorización correspondiente para eJ acceso ai•Centr6, previa solicitud presentada 
al mi.;mo con una anticipación mínima de diez días hábiles, a la fecha de la visita, formulada por el Titular del f,rea·en 
la que labore el servidor público, a la cual se deberá acompañar copia de la credenciallab;oral; tratándose' de jubilados, 
la solicitud deberá ser formulada por quien los represente; en la solicitud se deberá señalar el periodo de estancia, el 
número total de asistentes, que no'podrá exceder de quince personas incluyendo al usuarlo, asi,como la finalidad de la 
asistencia al Centro. l ' 

En aquellos casos en los cuales no se encuentre disponible el Centro en la fecha solicitada, el Consejero de común 
acuerdo con el solicitante, podrá acordar el ingreso al Centro para otra fech'a en que éste ~e encuentre disponible. 

• 1 
Articulo 9.- El Consejero programará y autorizará las visitas al Centro, dando prioridad a las actividaaes o eventos 
dirigidos a promover la capacitación y formación; para lo cual llevará una agenda y una biiácora, en las que se 
registrarán las fechas reservadas, los usuarios autorizadop, y las incidencias de las visitas~. respectivamente. 
Asimismo, se considerará como mínimo ur,¡ día a la semana como exclusivo para realizar ~1 mantenimiento y limpieza 
de todas las áreas del Centro. 

Articulo 10.- El Consejero podrá en todo momento, constatar la veracidad y legitimidad de; la documentación que 
presenten los. usuarios, para autorizar el uso del Centro. i· 

Articulo 11.- El Consejero estará facultado para: 

a) Establecer los lineamientos generales para la conservación y mantenimiento de las instalaciones del Centro; 
b) Adoptar las decisiones que corresponda en el momehto oportuno para el adecuado funcionamiento del Centro. 
e) Ordenar lo necesario para el buen funcionamiento del Centro, aprqbando.las provisiones que se deban entregar al 
encargado, para mantener abastecido el lugar; 
d) Proponer la adquisición de equipamiento, reparación y renovación de los bienes e instalaciones del Centro, previo 
informe del. Encargado. En esta materia, el Consejo autorizará la adquisición de materiale~ y utensilios, así como la 
realización de cualquier obra que sea necesaria para el mantenimiento del Centro. ~ ' 
e) Instrumentar las medidas preventivas de protección civil necesarias para la seguridad') salvaguarda de los usuarios 
y del Centro. i 
f) Proponer al Pleno del Consejo, la remoción-o designación del encárgado y demás personal que requiera el Centro. 
g) Vigilar, supervisár y controlar el desempeño del encargado. ' 1 

. h) Informar periódicamente al Consejo, o cuando éste lo solicite,. respecto al uso; funcionamiento, mantenimiento y 
estado del Centro y los bienes del mismo. ¡ · 
Las demás que le otorgue el Pleno del Consejo. 

CAPiTULO 111 
DEL ENCARGADO 

Articulo 12.- El encargado, como conductor operador del Centro, dará solución a las eventualidades que pudieran 
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OFICIALÍA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
1 

presentarse en relación con los usuarios, durante su estancia en el Centro. 

Articulo 13.- Son obligaciones del encargado: i 
1 

1.- Vigilar que se cumplan por parte de los usuarios e invitados del Centro, las normas establecidas en el presente 
reglamento, durante su estancia dentro del lugar; • _ [ 
11.- Vigila'r que se haga el uso adecuado de las instalaciones y recursos materiales del Centro 
11\.- Recibir a los usuarios autorizadOs para hacer usQ del recinto, y a sus'1nvitados, verific8ndo que tanto el usuario 
como las personas que ingresen al Centro, sean estrictamente las autorizadas en los oficibs que· para el caso se hayan 
emitido, de conformidad con los procedimientos establecidos para tales efectos. Supervisando el adecuado 
cumplimiento de los procesos relacionados con el ingreso, permanencia y salida de los usuarios. 
IV.- Realizar la entrega de las instalaciones a los usuarios conforme haya sido autorizado por el Consejero, entregando 
además el respectivo inventario valorizado de los bi_enes que contiene, deb}endo verificar el estado de las casas, el 
estado de los utensilios y equipamiento proporcionado al inicio de la visita y al término de la misma. 
V.- Garantizar que las instalaciones se encuentren en buen estado: siendo su responsabilidad realizar el 
mantenimiento y la limpieza general de las mismas, y manteniendo el abastecimiento ade\;uado de las casas; 
VI.- Reportar oportunamente al Consejero cualq~ier circunstancia o desperfecto en el equipo, las instalaciones e 
inmediaciones del Centro, que pudieran poner en riesgo la seguridad del personal, de los (..isitantes o del Centro, u 
ocasionar algún malfuncionamiento o limitació_n de las· instalaciones; ' 
VIl.- Mantener bajo su guarda y custodia las llaves de acces~ del Centro; 1 

VIII.- Vigilarlas i~stalaciones del Centro y mantenerlo cerrado de las 22:00 a las 5:00 horas; 
IX.- Tener bajo su custodia y cuidado, los insumas materiales y herramientas para el abas¡o, limpieza y mantenimiento 
del Centro, debiendo mantenerlos en óptimas condiciones; 1 · 

X.- Verificar que el Centro cuente con luz, gas, agua, y todos los servicios_necesarios para el adecuado desarrollo de 
las visitas y eventos que se lleven a· cabo; : 
XI.- Tomar decisiones oportunas por imprevistos o situaciones referidas al funcionamiento; del Centro, supervisando la 
ejecución de trabajos que implique cualquier.reparación, informando oportunamente al Co)1sejero sobre las materias 
decididas. · , 
XII.- Dar cuenta al Consejero de las eventualidades que pudieran surgir antes, durante y después de las visitas·de los 

• . l '· 
usuanos. 

1 
XIII.- Mantener un cuaderno o Libro de: 
a) Registro de Usuarios e invitados; y 
b) Reclamos o Sugerencias, . 
XIV.- Las demás que le sean asignadas por el Consejero. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS USUARIOS 

Articulo 14.- Podrán hacer uso de las instalaciones del Centro, los servidores públicos actfvos o jubilados del Tribunal y 
del Consejo, así como sus invitados, previo cumplimiento de los requisitos establecidos e~ este reglamento, y sin 
exceder de dos visitas anuales, siempre y cuando la disponibilidad del Centró l,o permita. 1 

1 

Articulo 15.- En caso de cancelación por parte de los usuarios, se deberá, dar aviso con un mínimo-de cinco días 
naturales de anticipación; salvo casos de fuerza mayor. 1 

Artículo 16.- Al llegar al Centro el usuario, deberá presentar al encargado el oficio de autorización emitido por el 
Corísejero, y previa identificación se le asignará la instalación correspondiente. . . 
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OFICIALÍA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO . " -, 

Una vez asignada la instalación, es responsabilidad de los usuarios verificar el perfecto estado y correcto 
funcionamiéoto de las diversas especies que ella contiene, las cuales estan registradas e~ el inventario; en caso de 
alguna anomalía, debera ser reportada al encargado y dejar constancia de ello en el libro r¡espectivo; el usua'rio se hara 
responsable, mediante firma de recibo, de las especies inventariadas que le.sean asignadas a él y a sus invitados, 
restituyérdolas en idénticas condiciones al término de-la estadía. Asimismo,.respondera de las pérdidas, daños o 
perjuicios que se produzcan al término del p.eriodo de visita. l 
CAPÍTULO V 
DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS 

Articulo 17.- Son derechos de los usuarios: 

1.- Hacer uso de las instalaciones con que cuénta el Centro, dentro deJos 'horarios y días establecidos, y disfrutar de 
los eventos que se oqjanicen, haciendo uso adeQ'uado del lugar, conforme al presente ord~namiento; 
ll.- Ser informado sobre las actividades o eventos especiales a realizar en el Centro, por lqs cuales sea necesario 
susp.ender el servicio conJines recreativos; ' 
111.- Realizar sugerencias, quejas y observaciones por escrito, en el Libro correspondiente,¡ respecto al servicio 
prestado; · 1 
IV.- Recibir un trato amable y respetuoso por parte ael personal y.autoridades. del Centro; y 
V.- Participar en Jos eventos organizados y/o practicar el deporte de su elección, siempre que el Centro cuente con las 
instalaciones para ello. 1 

CAPÍTULO VI 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

Articulo 18.- Son obligaciones de los usuarios: 

1.- Cumplir con el presente reglamento, y los demás acuerdos y disposiciones que rijan al Centro; 
11.- Observar una conducta responsable y respetuosa y no proferir palabras obscenas o iri~ultos a las autoridades, 
personal y demás usuarios del Centro; ! 
111._. Obtener y exhibir la autorización expedida por el Consejero para hacer uso del Centro( 
IV.- Sujetarse a los horarios de servicio y a los lineamientos que para el uso de las diversas areas se fijaran a la vista 
de los usuarios, así como desalojar oportunamente, en orden y con la higiene debida, las instalaciones por terminaci.ón 
de la estancia prevista; . r 
V.- Acatar las indicaciones que, en ejercicio de Sus funciones, determine el encargadO o p;ersonal de vigilancia; 
VI.- Observar las medidas preventivas de seguridad e higiene que se indiquen; VIl.- Conservar la limpieza de las 
areas, depositando la basura en los botes instalados para ese fin; l 
VIII.- Cuidar y conservar en buen estado 'los b~enes muebles, así cor:no las instalacjones e,n general; 
IX.- Responder por los daños que ocasione a las instalaciones y equipos depoctivos, así cbmo por los ocasiona~os por 
sus invitados; 1 

X.- Fomentar la sana convivencia, respeto y cordialidad con los compañeros d.e habitaciór), o en su caso con otros ' 
usuarios; i 
XI.- Hacer uso adecuado y racional de tOdos los r~cursos materiales e insumas proporcio~ados por el Centro; 
XII.- Utilizar calzado y ropas apropiadas dentro de las instalaciones, para cada actividad; ¡ 
XIII.- No exceder del número maximo de personas autorizado, incluyendo al usuario; · 

1 
TIPO CAPACIDAD 
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Oficio número: QJCDMX-SG-PL-18212-2018 

Fecha y hora de envio: 15/10/2018 17:01:52 

Área a que s.e comunica: 

OFICIAL MAYOR OSCAR F. RANGEL GADEA 

OFICIALÍA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR.DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO . ' 
CASA 1 4 ocupantes (usuario más tres acompañantes 
CASA 2 7 ocupantes (usuario más seis acompañantes 
CASA 3 4 ocupantes (usuario más tres acompañantes 

Para establecer la capacidad de las casas, se considerarán los niños mayores de 3 años. 

CAPÍTULO VIl 
DE LAS PROHIBICIONES 

Articulo 19.- Durante las visitas al Centro, queda tótalmente prohibido f! los usuarios, invitados o personal del Centro: 

a) El ingreso o consumo de cualquier tipo de estupefacientes, o substancias psicotrópicasio inhalantes con efectos 
psicotrópicos, así como de bebidas alcohólicas; , 
b) Ingresar al Centro en estado de ebriedad o bajo los efectos de cualquier tipo de estupefacientes, o substancias 
psicotrópicas o inhalantes con efectos psicotrópicos, cisí como de bebidas alcohólicas; í 
Para efecto de los incisos a} y b) deberán observarse las disposiciones de la Ley General 'de Salud. 
e) Ingresar a ¡as instalaciones del Centro animales o mascotas de ningún tipo, salvo aquellos casos en que por 
discapacidad ello sea necesario, ante lo cual el Consejero ordenará que se adopten las m~didas pertinentes para su 
debida estancia; para el evento de ·sus necesidades fisiológicas, la mascota geberá ser cdnducida fuera de la casa. En 
IQs casos no previstos, deberá el usuario consultar al Consejero acerca de la posibilidad ~é trasladarse asistido por 
guia. ·· 
d) Provocar riñas o escándalos que alteren el orden del Centro; 
e) Introducir cualquier tipo de arma, objeto peligroso o cualquier ~lamento que ponga en riesgo la seguridad propia, de 
los demás usuarios e invitados, y del propio personal del Centro; ' · 
f) Hacer uso irracional del agua, energía eléctrica o insumas materiales en todas la~ áreas del Centro; 
g) Fumar en la alberca, en los·pasillos, en lugares cerrados o prohibidos; de lo anterior dej conformidad con la Ley 
General para el control del tabaco; incluyendo cigarros electrónicos. ; 
h) Cruzar apuestas; ¡ 
i) Sacar mobiliario de las habitaciones. ' , 
j) Practicar actividades en las que se vea comprometida la vida, integridad y tranquilidad de los usuarios o invitados. 
k) Cocinar al iQterior de las casas. ¡ 
1) Colgar prendas·personales en los pasillos, areas verdes, ventanas, balcones, o cualquier otra área pública. 
m) Maltratar o destruir las plantas y jardines. 1 

n) El uso o instalación de carpas o tiendas de campaña en el recinto, sin .autorización preJia del Consejero. 
ñ) Las <;Jemás ~ue determine el Consejero. · . i 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS INVITADOS 

Articulo 20.- Podrán asistir en calidad de invitados, un máximo.de personas, que junto cor\ los usuarios no excedan el 
número máximo de personas permitido por este reglamento para cada una de las casas, \;alvo que se trate de la 
participación en diversos cursos y/o conferencias a realizarse. por el Centro. 1 

1 

Articulo 21.- Los invitados, al igual que los usuarios, estarán obligados a observar las disposiciones contenidas en el 
presente reglaniento y podrán ser sujetos ·de amonestaciones o suspensión del servicio, de conformidad con lo 
dispuesto en el capitulo XI del presente reglamento. i 

i 
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Área a que se comunica: 

OFICIAL MAYOR OSCAR Fi. RANGEL GADEA 

OFICIALÍA MA'(OR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 22.- Queda.estrictamente prohibido el ingreso de personas ajenas a las autorizad·as mediante el oficio que 
para el efecto gire el Consejero. • ' 

De hacerse, dará lugar a la suspensión del servicio. 

CAPÍTÜLO IX 
DEL USO EN GENERAL DE LAS INSTALACIONES 

Articulo 23:- En el Centro se debe mantener una conducta acorde con las normas de sana convivencia social e 
institucionaL El Centro está vinculado al Tribunal y, por tanto, tiene carácter-de recinto instjtucional. 

El uso de las instalaciones es libre, a excepción de las áreas que el Centro marque cOmo ~astringidas transitoria'mente. 

Articulo 24.- Tratándose de eventos como conferencias o cursos .de capacitación que se p~etendan desarrollar en las 
instalaciones del Centro, el o la titular del Instituto, programará semestralmente los mismos y de igual forma·· solicitará 
la autorización del uso del Centro ante el o la Copsejera, en los términos del artículo siguiente, cumpliendo con los 
requisitos que se señalan en el artículo 8 del presente reglamento. 

Artículo 25.- Para el uso de cualquier área en caso de tratarse de eventos especiales, será necesaria la autorización 
por escritó del o la Consejera, conforme a la solicitud presentada oportunamente. ' 

Artículo 26.- No se podrán programar torneos, exhibiciones ni encuentros amistosos, sin la previa autorización del o la 
Consejera, a fin de evitar que dos o más áctividades sean programadas simultáneamente :en el mismo lugar. 

Artículo 27.- Corresponde a cada usuario o visitanté, el cuidado personal de las pertenencias propias y ajenas; sin que 
el Centro sea responsable por pérdidas o extravíos de cosas de valor u objetos; durante la estancia. 

1 

Artículo 28.- El usuario y sus invitados podrán h¡¡9er uso, en su caso, del servicio de Internet proveído en el Centro a 
título gratuito, para lo cual deberá requerir del encargado la contraseña respectiva para emplear el mismo. Toda 
actividad desarrollada por el usuario o sus invitados al emplear la conexión descrita será de exclusiva responsabilidad 
de éstos. El Centro ha responde por eventuales perjuicios· o desperfectos que erí el computador del usuario se 
produjeran a consecuencia de su conexión a Internet 

Articulo 29.- Él estacionamiento es un servicio gratuito y en ningún. momento él Centro se hará responsable por 
cualquier daño que pudieran sufrir los vehículos que hagan uso del mismo, ni por la pérdida de objetos dejados al 
interior de estos. 

Articulo 30.- Los usuarios e invitados, deben depositar la basura en los receptáculos correspondientes, manteniendo el 
orden y aseo de las instalaciones y servicios higiénicos,-en caso de ha¡;er uso de la co¡::iná y sus utensilios, deberán 
entregarla en óptimas condiciones de aseo y presentación. 
Al salir del inmueble, deberán cerrar puertas, ventanas, y ápagar equipo_s eléctricos y luces. 

El usuario y los invitados, asumen la responsabilidad, por perjuicio, daño, accidente, mlierte, hurto, robo, pérdida, 
tardanza o alguna otra situación que ocurra sobre las personas o sus pertenencias, eximiendo de toda responsabilidad 
al Tribúnal, al Consejo y al Consejero, con motivo de hechos ocurridos .al inte.rior d,el Cent;o. 
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• 1 
El Céntro no se hace responsable por ni0guna pérdida o daños, accidentes o percances que puedan sufrir el usuario o 
sus acompañantes durante su estancia; así pues, el usuario es responsable por las perso~as y objetos qüe lo ocupan. 
Todo usua'rio que ocupe el Centro, deberá responder por todo deterioro que se cause, se~ personalmente ""O por alguno 
de sus acompañantes durante su visita. ' 

Articulo 31.- Cualquier aclaración, queja, sugerencia o comentario podrá ser anotad.a ep el libro respectivo dispuesto 
para tal efecto en el recinto, sin perjuicio de lo cual podrán éstas ser canalizadas directamente al Consejero. 

Articulo 32.- Para todos los efectos, se entiende que el usuario y sus invitados conocen y aceptan cada uno de los 
términos y condiciones del presente reglamento, del cual se mantendrá un extracto en lasiinstalaciones y en un lugar 
visible del Centro. ' 

Articulo 33.- Cualquier anomalía detectada e~ los servicios e instalaciones, deberán ser r~portadas al encargado, para 
que éste a su vez, dé cuenta pormenorizada ai.Consejero y éste al Pleno del Consejo respecto de las mismas. 

. 1 
l 

CAPÍTULO X 
DEL USO DE LA PISCINA 

Articulo 34.- El uso de la piscina será respoQs.abilidad individual tanto del usuario como d~ los invitados, el horario es 
de 08:00 a 23:00 horas. Este será únicamente con traje de baño, short o berrl)udas. No se permiten playeras, 
camisetas, faldas, short o bermudas de mezclilla o alguna otra prenda. 1 

Debiendo observar lo siguiente: 
1.- Utilizar sandalias, traje de baño y toalla; 
11.- Darse una ducha antes de introducirse en la piscina; 
111.- Procurar no meterse a nadar inmediatamente después de la ingesta de alimentos o bebidas, esperar un mínimo de 
media hora; 
IV.- Evitar correr en la orilla de la piscina; 
V.- No introducir objetos de valor u otros que impliquen algún riesgo; 
VI.- No introducir alimentos y/o bebidas. . 
Vil.- Usar bronceadores y/o bloqueadores biodegradables. j 
VIII.- Los.~bes y niños que porten pañales, deberán ser únicamente los utilizados para lqs piscinas. 
IX.- La ejecución de clavados queda bajo la propia responsabilidad. 

1 X.- Los menores de edad deberán estar siempre acompañados de un adultó y·bajo observanci<¡ de los mismos. 

' 
CAPÍTULO XI 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 35.- Los usuarios e invitados del Centro que incumplan con las normas estableciqas en este documento, se 
harán acreedores a las sanciones contenidas en el presente reglamento. ' 

Articulo 36.- Serán causas de amonestación al usuario o a sus invitados, las siguientes: 

J 
1.- El incymplimiento a las normas del presente reglamento, o a los lineamientos específicps de cada actividad; 
11.- Incurrir en alguna de las prohibiciones señaladas en el articulo 19 en sus incisos f) al ñ). ' 
111.- Dejar de observar una conducta responsable y respetuosa con las autoridades, encar~ados y demás usuarios o 
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Oficio número: CJCDMX-SG-PL-18212-2018 

Fec~a y hora de envio: 15/10/2018 17:01:52 

Área a que se comunica: 

OFICIAL MAYOR OSCAR F. RANGEL GADEA 

OFICIALÍA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUQAD DE MÉXICO 

visitantes del Centro, dentro de las instalaciones y sus inmediaciones; 
IV.- No observar las medidas de seguridad e higiene establecidas para la protección de los usuarios; 
V.- No respetar los horarios establecidos para el uso de las instalaciones del C,entro; 
VI.- No acatar las indicaciones que en uso de sus facultades señale el personal encargado del Centro; 
Vil.- Las demás que determine el Consejero o el P.leno del Consejo. ' 

Articulo 37.- Serán causas de suspensión las siguientes: 

1.- Acumular dos amonestaciones durante sus visitas al CeQtro; para tal efecto se contabilizarán las realizadas a ¡¡¡1 
usuario o a sus invitados. 
11.- Incurrir en alguna de las prohibiciones señalada.s en el articulo 19 en los incisós a) al el: 
111.- De manera intencional destruir, dañar o sustrae·r los bienes o instalaciones del Centro;· y 
IV.- En los demás casos que el Consejero lo determi.ne. · · 

En caso de observarse alguna de las causas señaladas, el encargado dará aviso al Consejero, quien en su caso 
ordenará la suspensión inmediata del servicio, <;!ando cuenta del hecho al Pleno del Cons~jo. ' 

Articulo 38.- Independientemente de la suspensión que pudiera generar la inobservancia de los numerales contenidos 
·en este reglamento, el usuario es responsable de las conductás que pudieren derivarse por la comisión de ilícitos y/o 
delitos que se desprendan de la legislación aplicable; deslindándose al Tribunal, al Csmsejo y al Consejero, d\t 
cualquier responsabilidad derivada de la utilización de las instalaciones. · • 

En aquellos casos en que sea suspendida la visita, con motivo del articulo anterior, el Co~sejero se reserva el derecho 
de admisión al Centro de dichos usuarios en futuros requerimientos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente reglamento, entrará en vigor al di a siguiente de su publicación en el Boletín Judicial. 

SEGUNDO.- Los casos no previstos en el presente reglamento, serán atendidos y resueltos por el Consejero . 

. TERCERO.- Queda sin efectos el regl,amento del Centro de Desarrollo, y Cllpacitación e Integración del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal. · 

SEGUNDO.- En cumplimiento a los articulas transitorios, y en términos del qGinto párrafo del articulo 200 de la Ley 
Orgánica del H. Tribunal, asi como del numeral 66 del Reglamento Interior de este Conse)o de la Judicatura de la 
Ciudad de México, se determina instruir a la Secretaria General del propio Consejo, para que mediante circular 
publicada por una ocasión en el B~letin Judicial de la Institución, haga dej conocimiento d,e los Órganos 
Jurisdiccionales, así como de las Areas de Apoyo Judicial y Administrativas del Tribl(l1al Superior de Justicia i del 
Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México, el reglamento autorizado lm el punto PRIMERO del presente 
acuerdo; en consecuencia, se instruye al Director General de Anales de JurisprudenCia y Boletín Judicial del propio 
Tribunal, para que realice las acciones a que haya lugar a fin de dar.cumplimiento a la presente determinación; 
asimismo, se instruye al Director Ejecutivo de Gestión Tecnológica del H. Tribunal, a efecto de que sea publicado en el 
Portal de Internet del Poder Judicial de la Ciudad de México. 
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Secretaria General 1 

CONSEJO DE IA JUDICATURA DE IA CIUDAD DE M-ÉXICO 
1 

1 
1 

Oficio número: i¡:JCDMX-SG-PL-18212-2018 

Fecha y hora dr envío: 15/10/201817:01:52 

Área a que se comunica: 

GFICIAL MAYOR OSCAR F. RANGEL GADEA 

OFICIALÍA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA Cll.(DAD DE ~ÉXI~O 
' 

TERCERO.- Tener a las y los Secretarios Técnicos y Profesionistas designados por los integrantes de este órgano 
colegiado, dando cumplimiento a lo instruido tnedjante acu~rdo.27-35/2018, emitido en sesión de fecha treinta de 
agosto de dos mil dieciocho. 

CUARTO.- Dejar sin efectos el "Reglamento del Centro de Desarrollo, y Capacitqción e Integración del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal", autorizapo'mediante acuerdo 39-21/2004, <¡>mitidp en fecha veintiocho de abril 
de dos mil cu.atro. . . 

QUINTO.- Vista la autorización del documento aludido, se instruye al Director Ejecutivo d'l, Planeación del H. Tribunal, 
para que de cortformidad con lo que establece el acuerdó plenario 11-38/2016, emitido en. sesión de fecha trece de 
septiembre de dos mil dieciséis, proceda al cumplimiento de. las Obligaciones de Transpar¡encia contenidas en la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Comuníquese la presente determinación p~ra su conocimie.nto al Oficial Mayor y por su cqnducto al Director Ejecutivo 
de Planeación ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Cúmplas<i." 

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

ATENTAMENTE 
MAESTRA ZAIRA U LIANA JIMÉNEZ SEADE 
SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PLAZOS DE RESPUESTA: 

DOCUMENTO ANEXO: SI 

ACTA-41 /20 18-2018-0RDINAf:<IA-PRIVADA-04/1 0/201 ~121-41 /2018j111,02018jCJCDMXiS(:i-PL-18212-
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CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUD¡¡.D DE MEXICO 

,"El Poder Judicial de f(/ Cimlml de tvféxico ala van¡.rruirtlia en/os Juicios Orales.·· 
1 • ¡o 
1 · is;~~:fo}t'IX 

CIRCUJR ~·~DMX 53/2018 
1 

• • 1 
ORGANOS JURISDICCIONALES Y AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO JUDICIAL 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
AMBOS DE LA CIUDAD D6 MÉXICO • 1 . 

PRESENTES 

1 

En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General 21-41/2018, emitido por e1 Pleno del Consejo de la 
Judicatura dé la· CiUdad de M~xico, en· sesión ordinaria celebrada el día cuatro de octubré del año dos mil diecioCho; 
este Órgano Colegiado determinó. Aprobar el documento denominado: ''Reglament6 del Centro Oe Desarrollo~ 
CapaCJtaclón e Integración del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de MéxicÓ (Casa TeliÚixtla)'; en IÓs 
s¡,guientes térr;ninos: 1 

• ¡ • 
"REGLAMENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO, CAPACITACION E INTEGRACION DEL TRIBUNAL 

. SUPERIOR DE JUSTICIA OE LA CIUDAD DENÉXICO (CASA TEHUIXTLA) 1 

• 1 
CAPITULO l 1 

. GENERAUDADES 

Artículo 1.- El presente reglamento tiene p9r objeto regular el uso y funcionamiento de las instalaciones del 
Centro de Desarrollo, Capacitqción e Integración, ubicado en la calle dé Toronjas, Fracdionamiento "Balcones de 
Tehuixtla", en el Munidpio de Jojutla, Morelos. 1 

Artículo 2.- Para la aplicación de este reglamento se entenderá por: [ 

Centro: El Centro de Desarrollo, Capacttación e Integración del Tribu~. ~ 1 

Consejero: El o la Consejera encomendado por el Pleno del~sej 1a\e'i!1catura de la Oudad de f':'léxico 
para llevar a cabo el control, administración, mantentmient[ nc de Centro. 1

1 Consejo: El Consejo de la Judicatura de la Ciudad d~· i . 
Encargado(s): La(s) persona(s) desígnada(s~ C seJero para realizar las funciones de control, 
mantenimiento y vigilancia del Centro. ~ 1 

Instituto: El Instituto de Estud1os J~· ial T unal. 1 

Tribunal: El Tnbunal Superior de J ÍCI d a tudad de Méx1co 
Usuarios: Las personas servtdoras · os del Tribunal y del ConseJO, act1vos y Jubilados. 
Invitados: Las Personas que acompañan a los usuarioS a las visitas programadas en el Centro. 

Artículo 3.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son·de aplicación~~ strlcta y s~ observancia 
es obligatoria para todos los mencionados en el artículo 2 de este reglamento. 

Articulo '4.- Las instalaciones del Centro se·destinarán a la impartición de cursos, ~onferencias o eventos a 
cargo del Instit~t~, a la re~liza~ió~, de ev~ntos enf9c~dos a las relaciones !luman~s y ¡su~r~ción pers~nal; así 
como al esparc1m1ento en amb1tos deportivos, recreatiVos y culturales--de los serv1dores pubhcos del!nbunal y 
del Consejo, en' activo o jubilados y de sus invitados. 1 

Artículo 5.- La administración y operación del Centro estará a cargo del Consejo Jor medio del Consejero· 
encoine~dado, quien vigilará el Cumplimiento .de las normas establecidas en'·er presente! reglamento. 

CAPÍTULO ll 
DEL CONSEJERO 

Artículo 6.- El Consejero destgnado por el Pleno del ConseJO, despachará !os asu¡tos relaCionados con el 

Centro. J 

Articulo 7.- En aquellos casos en que pudiera verse afectada la seguridad de los uSUZ!rtOS o el funCionamiento 
de las instalaciones, el Consejero determinará Jos tiempos y términoS en que poéfrá utilizarse el Centro, 
reservándose en todo m~mento el d~recho de admitir o negar lbs servicioS. j 

1 
Articulo 8.- El Consejero expedirá la autoriz.;Jción correspondiente para el acceso al~ Centro, previa solicitud 
presentada ~1 mismo. con una anticipación.minim? ~e diez días hilbiles, a la.fecha ,de ~a¡ visita.' formulada por.el 
Titular del Area en la que labore el serv1dor publiCO, a la cual se debera acampana¡ copm de la credenoal 
laboral; tratándose de jubilados, la solicitud deberá ser formulada por qulen los repre!sente; en la solicitud se 
deben~ señalar e! periodo. de estancia, el nUmero total de asistentes, que no pedrá excbder de quince personas 
incluyendo al usuario, así como la finalidad de la asistencia al Centro. 1 

1 

1 



En aquellos casos en los cuales no se encuentre disponible el Centro en la JechJ solicitada, el Consejero de 
comUn acuerdo con el solicitante, podril acordar el ingreso al Centro para otra fecha en que éste se encuentre" 
disponible. 1 

Articulo 9.- El Consejero programará y autorizara las visitas ~1 Centro, dando ~rioridad a las actividades o 
evemos dirigidos a promover la capacitación y formación; para lo. cual llevara~ una a1genda y una bitácora, en las 
que s~ registraran. l~s fechas re~ervad.as, los ~s~arios a~torizados, y las 1 incidencias de ~las visitas, 
respectivamente. As1m1smo, se cpnsJclerara como m1n1mo un d1a a la semana como exclusivo para realizar el 
mantenimiento y limpieza de todas las áreas del Centro. ! 

Artículo 10.- El Consejero podra en todo momento, constatar la veracidad y legijimidad d~ la documentación 
que presenten !os usuarios, para autorizar el uso del Centro. · 1 ' 

Articulo 11.- El Consejéro eStará facultado para: 
1 

a) Establecer los lineamientos generales para la conservación y mantenimiento de l~s instalaciones del Centro; 
b) Adoptar las decisiones que corresponda en el momento oportuno para el adecuado funcionamiento del 
Centro. · ' 1 . 

e) Ordenar lo necesario para el buen funCionamiento del Centro, aprobando la~ prov1s1ones que se deban 
entregar al encargado, para man_.tene~ abastecido el luga·r; . [ 
d) Proponer la adquisición de equipamiento, reparación y renova~ión de lo~ biener; e instalaciOnf!S del Cr::mro, 
previo informe del Encargado. En esta materia, el Consejo autorizará la adquisició(! de materiales y utensilios, 
asi como la realización de cualquier obra (¡ue sea necesaria para el mantenimiento del Centro. 
e) instrumentar las medidas preventivas de,_ protección civl'l necesarlas para la se!;ufidad y salvaguarda de tos 
usuarios y del Centro. _ i 
f) Proponer al Pleno del Consejo, la ~emoción o designación del encargado y derr¡ás personal que requiera el 
Centro. 1 
g) Vlgrlar.. supervisar y controlar el desempeño del encargado. 1 

h) Informar periódicamente al Consejo, o cuando éste lo solicite, respecto al uso, funcionamiento, 
mantenlmienco y estado del Centro y lo~ bienes del mismo. ) 

Las demás que le otorgue el Pleno del Consejo. 

CAPÍTULO IU 
DEL ENCARGADO 

"1 

1 

j 
Articulo 12.~ El encargado, como conductor operador del Centro, dará· solución a las eventualidades que 
pudieran presentarse en relación con los usuarips, durante su estancia en el Centro[ 

- ' 
Articulo 13.- Son obligadones del enc~rgado: \. 

L- Vigilar que. se cumplan por parte de los usuarios e inyitados del Centro, ta! normas establecidas en el 
presente reglamento, durante su estancia dentro del lugar; 1 
II.- Vigilar Que se llaga el uso adecuado,de las instalaciones y recursos roateriales del Centro 
m.- Recibir a los usuarios autorizados para hacer uso del recinto, y a sus''invitaÓos, verificando que tanto el 
usuario como las personas que-ingresen al Centro, .sean estrictamente las au¡oriz~6as en los oficios que paro el 
caso se hayan emitido, de conformidad con los procedimientos establecidos para tS!es efectos. Supervisando el 
adecuado cumplimiento de los procesos relacionados con el ingreso, permanencia J¡ salida de los ·usuarios. 
IV.- Realizar la entrega. de las instali!tiones c1 Jos usuarios conforme haya SidO putorizado por, el Conse;ero, 
entregando además el respectivo inventa'tlo valorizadd de los bienes que conti'e,;Je). debiendo verificar el estacto 
de las casas, el estado de los utensilios y equipamiento proporcionado al inicio ~e la visita y al término de' la 
misma. · 1 • 

v.- Garantizar que las instalaciones se encuentren en buen estado, siendo sJ responsabilidad realizar el 
mantenimiento y la limpiez(_! generbl deJas mismas, y manteniendo el abas't.ecimieÍ"Ito adecuado de las cas.-Js; 
Vl.- Reportar oportunamente al Consejero cualquier circunstan,cf~ o despeñeclo en]el equipo, las instalaciones e 
1nmediaciones del Centro, que pudieran poner en riesgo la seguridad del~ persOnal, de los visitantes o del 
Centro, u ocasionar algún malfuncionamiento o limitación de las instalaciones; 1 

VIL- Mantener bajo su guarda y custodia las llaves de acceso del Centro; ·6 
VIII.- Vigilar las instalaciones def Centro y manteñerlo cerrado de las 22:00.a las 5: O horas; 
!X.- Tener bajo su custodia y cuidado, !os i.nsumos materiaÍes Y herramientas¡ para el abasto, limpieza y 
mantenimiento del Centro, debiendo mantenerlos en óptimas Condiciones; 
x.- Verificar que el Centro cuente con luz, gas, agua, y ~todos ~los servicios ,decesarios para el adecuado 
desarrollo de las visitas y eventos que se lleven a cabo; ., 1 · 

Xl.- Tomar decisiones oportunas por imprevistos o situaciones referidas al !funcionamiento del Centro, 
supervisando fa ejecución de trabajos que implique cualquier reparaciÓn, in~

1
ormando oportunamente al 

Consejero sobre las materias decididc15. 
XII .. Dar cuenta al Consejero de las eventualidades que pudieran surgir antes, du~aote y cfespués de las visltas 
de los usuarios. 1 



CONSEJO DE LA JUDICATURA DE.LA CIUD.(\D DE MEXICO 
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XIII.- Mantener un cuaderno o Libro de: 
a) Registro de Usuarios e invitados; y 
b) Reclamos o Sugerencias, 

XIV.· Las demás que le sean asignadas por el Consejera. 

CAPÍTULO IV 
OE LOS USUARIOS . 

. 1 
Articulo 14.- Podrim hacer uso de las instalaciones del Centro, los servidores públicos activos o jubilados 
del Tribunal y del Co~sejo, así Como sus .i~vita~os, pr;.evi~ cumplimiento 'de Jos. n~·qksi_t~s estableéidos en 
··este reglam~nto, y s1n exceder de dos VISitas anuales, s1empre y cuando la disponibilidad del Centro lo 
permita. •· i · 

. . 1 
Artículo 15.· En caso de cancelacióñ por parte de los usuarios, se deberil dar a~iso con un mfnimo de 
cinco días naturales de anticipación; salvo casos de fuerza mayor. j · 

' 
Articulo 16.- Al/legar al Centro el usuario, deberá presentar al encargado el oficio be autorización emitido 
por el Consejero, y previa identificaCÍ'dn Se le asignará la instalación correspo~dlenteJ 

1 
Una vez asignada la instalación, es responsabilidad de los usuarjos verificar e1 perfecto estado y correcto 
funcionamiento de las diversas especles que ella contiene, las c~Bies están registradas en el inventado; en 
caso de alguna anomalia, deberá ser rePortada al encargado y dejar constancia de ello en el libro 
respr!ctivo; el usuario se hará responsable, mediante firma de recibO, de las espea~s inventariadas que le 
sean asignadas a él y a sus liwitados, restituyéndolas en idénticas condi'ci6nes al]térm1i1o de la estad/a. 
Asimismo, respondera de las pérdidas, daños o perjuicios que se prr1kJzcan al término del periOdo de 

VIS//~' . ~y 1 

CAPITULO V \~ ' 
OE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS G ' . 
Artículo 17.- Son derechos de los usu~ \ 
L- Hacer uso de las instalacionesOque cuenta el Centro, dentro de los horarios. y dias establecidos, y 
disfrutar de los eventos que se organicen, haciendo uso ·ade~uado del lugar, l::onforme al presente 
ordenamiento; · 1 

rr.- Ser informado sobre las actividad~s o eventos especiales a realizar en el Cen~ro, por los cuales sea 
necesario suspender el servido con fines recreativos; , ¡ 
111.- Realizar sugerencias, qut!jas y observaciones por escrito, en el Ubro correspondiente, respecto· al 
servido prestado; 1 

IV.- Recibir un trato amable y respetuoso por parte del personal Y. autoridades del Centro; y 
V.- Participar en los eventos organizados y/o practicar eL_ deporte de su elección; ~lempre que el Centro 
cuente con las instala-ciones para ello. 

CAPÍTULO VI 
OE LAS OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

Artículo 18.~ Son obligaciones de los usuarios: 

1.- Cumplir con el presente reglamento, y los demas acuerdos y dispoAsiciones que rijan al Centro; 
II.· Observar una conducta responsable y respetuosa y no proferir palabras obsdenas o insultos a las 
autoí-idades, personal y demás usuarios del Centro; 1 

rn.- Obtener y exhibir la autorización expedida por el Consejero para ha~r uso del c:entro; 
rv.- Sujetarse a los horarios de servicio y a los !lneamientos que para el uso de las ¡znyersasáreas se fijarcin 
a la vista de los usuarios, a·si como ·desalojar oportunamente, en orden l con la higiene debida, las 
instalaciones por terminación de la estancia prevista; . ] 
V.- Acatar las indicaciones que, en ejercicio de sus funciones, determine el encargado o personal de 
vl'gil'ancia; . j • 
VI.· Qbser.rar las medidas preventivas de Seguridad e higiene que se indiquen; VIL-¡ Conservar la limpieza 
de las áreas1 depositando ta basura e~ los bot~s instalados para .ese fin¡ . . 1 

VIII.~ Cuidar y conservar en buen estado Jos btenes muebles, ast como las mstalacto~es en general; 
IX.- Responder poc los daños que ocasione a Jas instalaciones y equipos_ deportiyos •. así como por los 
ocasionados por sus invitados; ~ 1 

x.- Fomentar la sana convivencia, respeto y cordialidad con los COfQpañeros de ha~itación, o en su caso 
con otros usuarios; 1 

¡ 



'• l l 
XI.· Hacer uso adecuado y racional de todos los recursos materiales e insumOs proporcionados por~ el 

Centro; ' 1 
Xll.· Utihzar calzado y ropas apropiadas dentro de las instalaciones, para cada acti~idad; 
XlU.· No exceder del nUmero máxima-· de personas autoiiz.ado, incluyendo al·usua~io; 

' ' 
-------------- L.''---------~··-·---

'¡j'!"f~o-:-" _________________ _¡_1 ~C~-~,f<CIDAD _ __, _______ , 

CASA 1 --------------------1_:40-"oc~u'"p"a,n;,tsoese,+("'C'"'-u'ario mas! tres acompañan~~---···· 
LCASA' 7 ocupantes (Usuario rhásis~?. .. :?_SQ..f!1J?-ª.ñantes -····-· _, ____ j 
l CAsA·)_~----------- , 4 ocupantes (usuario másltres acor:J_~ñante.§_ ____ -~~ 

' 1 

Para-establecer la capacidad de las casas, se considerarán los niños mayores de J 1

1

años. 

CAPITULO VII • 
DE LAS PROHIBICIONES 1 

! 

Ar:tículo 19.- Durante las visitas al Centro, queda totalmente prohibido a 1bs usuarios, invitados, o 
personal del Centro: ' 1 

a) El mgreso o consumo de cualquier tipo de estupefqcientes, o substa~cias psico[trópicas ~ inhalant6 con 
efectos psicotrópicos, así como de bebidaS alcohólicas; ' 
b} Ingresar al Centro en estado· de ebriedad o bajo los efectos de cualquier tiPo de estupefacientes, o 
substancias psícotrópicas o inha!antes con efectos psicotrópicos, así ;:amo de bebidas alcohólicas; 
Para efecto de los incisos a) y b) deberán observarse las disposiciones de la Ley G.~neral de Salud. 
e) Ingresar a las instalaciones del Centro animales o mascotas de ningún tipo, ~salvo aquellos casos en que 
por dJi;capacídad ello sea necesario, ante· lo cual el Consejero ordenar.~ que !se adopteh las "medidas 
pettinentes para su deb/da estano'"9; para el eyento de sus ne~'esidades liSiológJd¡s, la mascota deberá. ser 
conduc1da fuera de la casa. En los casos no previstos, deberd el usuario consultar~! ConseJero acerca de la 
posibilidad de trasladarse asistido pOr gu/a. 1 

d) Provocar riñas o escándalos que alteren el orden dei_Centro; 
e) .Introducir cualquier tipo de arma, objeto peligroso o cualquier elémento Que ponga en riesgo la 
seguridad propia, de los pemás usuarios e invitados, y del propio personal del Cen'tro; 
f) Hacer uso irracional del agua, energia eléctrica o insumes materiales en todas !~s áreas del Centro; 
g) Fumar en la.alberca, en los pasillos, en lugares cerrados o prohibidos; de· lo anferior de conformidad con 
la Ley General para el control del tabaco, incluyendo cigarros e!;ctrónicos. 1 . 
h) Cruzar apuestas; , · 
i) Sacar mobilr"anO de las habitaciones. j 
J) Practicar actividades en las· que se vea comprometida la vida, integridad y tranqwlidad de los usuarios o 

invitados. 
1 

k} Cocinar al lnrenOr de las casas. i • 

!) Colgar prendas personales en los pasH/os, dreas .verdes, ventanas~· balconds, o cualquier otra area 

pública. i 
m) Maltratar o destruir las plantas y Jardines. l · 
n) El uso o instalación de carpas o tiendas de campaña en el recinto, sin autoriZrJáón prev,-a del Consejero. 
ñ) Las demás que determine el qmsejero. · j 

CAPÍTULO VIII 1 

DE LOS INVITADOS' l 
Artículo 20.- Podrán asistir eq calidad de invitados, un máximo de personas, q e junto con los usuarios 
no excedan el número máximo de personas permitido por este reglamento parb cada una de las casas, 
salvo que se trate de la par,;ticipación en diversos cursos y/o conferencias a''realizal-se por el Centro. 

- 1 1 

Artícu~o 21.· Los invitados, al igual que lo.s usuari~s, estaran obligad~s a o~servar ~~~ disposici~nes 
contenidas en el presente reglamenta y podran ser SUJetos de amonestaciones o suspens1on del servicio, 
de conformidad con lo dispuesto en e! capitulo XI del presente reglamento. 1 · 

·Articulo 22..- Queda estrictamente prohibido el lr;greso de personas ajenas a lal autorizadas mediante el 
oficio que para el efecto gire el Consejero. ,.. 1 

· De hacerse, dará lugar a la suspensión del servici~. . 

CAPiTULO IX 

1 

i 
1 DEL USO EN GENERAL DE LAS INSTALACIONES 

. 1 
Anículo 23.- En el Centro se debe mantener una conducta acorde con las normas de sana convivencia 
soaal e institucional. El Centro está vinculado al Tribunal y, por Úmto, Úene carácter de recinto 
• • • > 1 ' 
mslltuaonal. 1 

1 

:0:::'.::;~,~--- • ,.~ .. _, & ~ ·~· - ., ~"~ r· ... ~ .... ,.. 
1 
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Articulo 24.· Tratándose de eventos como conferencias o cursos de capacit1Ón que se pretendan 
desarrollar en las instalaciones del c;:entro, el o la titular del Instituto, program~rá semestralmente los 
mismos y de igual forma solicitará la autorización del uso del Centro ante el o la Cohsejera, en los términos 
del articulo siguiente, cumpliendo con los requisitos que se señalan en el ~rticulo 8 del presente 

' reglamento. . ¡ 
Artículo 25.- Para el uso de cualquier área en caso de tratarse de eventos esp~iales, será necesaria la 
autorización por escrito del o la Consejera, conforme a la solicitud presentada oportunamente. 

. ' 1 

Articulo 26.- No se podrán programar torneos, exhibiciones pf encuentros amistosos, sin la previa 
autorización del o la Consejera, a fin de evitar que d_os o más actividades sean programadas 
simultáneamente en el mismo lugar. , j 

Articulo 27.- Corresponde a cada usu,prio o v!sitante, el cuidado personal de Já~ pertenencias propias y 
ajenas: sin que el Centro sea responsable ¡jor pérdidas o extravíos de cosas de vallar u objetos, durante la 
estancia. 

Artíc~lo 28.- El usuario y sus Invitados podrán ~acer uso, pn sv caso, del serviclo!de Intemec proveido en 
el Centro a titulo gratuito, pa,.ra lo cuat debercí requerir del encargado la cán~raseña respectiva para 
emplear el mismo. Toda actiVidad ~desar'rollada por el usuanO o sus Invitados- \:Ji emplear la conexión 
descrita será de exclusiva responsabf7idad de éstos. El CentrO no responde porjeventuales perjUiCIOs o 
desperfectos que en el computador del usuan"o se produjeran a cOnsecuencia des¡ conexión a Internet. 

Artículo 29.- El estacionamiento es un servicio gratuito y en ningún mom~nto el Centro se hará 
responsable por cualquier daño que pudieran sufrir los vehi'culos que 1/agan Uso del mismo, ni por la 
pérd1da ·de objetos dejados al interior de estos. ~ j 

Articulo 30.- Los usuarios e invitados, deben dépositar ~~los receptJculos correspondientes, 
manteniendo el orden y aseo de las instalaciones y se~O J~:o; en caso d~ hacer uso de la cocina 
y sus utensilios, deberán entregarla en óptimas ~n~ aseo y presentación) 
Al salir del inmueble, deberán cerrar fU~ ,~Y apagar equipos <;léctncosjy luces. . 

El usuario y los invitados, asume~ bilidad, por perjuicio, daño, accidente, muerte, hurto, robo, 
pérdida, tardanza o alguna otra s a n que ocurra sobre las personas o sus pertenendas, eximiendo de 
toda responsabilidad al Tribunal, a onsejo y al Consejero, 'con motivo de hechos 1

1

ocurridos al interior del 
Centro. 

El Centro no se hace responsable por ninguna pérdida o daños, accidentes o percances que puedan sufrir 
el usuario o sus acompañantes durante su estancia; as/ pues, el usuario es respon}able_ por las persOnas y 
objetos que lo ocupan. Tdí:Jo usuario que ocupe el Centro, deberá responder pof todo deterioro' que se 
cause, sea personalmente o por alguno de sus acompañ¡;ntes durante su visita. . ¡ 
Artículo 3.1.- Cualquier aclaración, queja, sugerencia o comentario podrá ser anotada en el libro 
respectivo dispuesto para tal efedo en el recinto, sin perjuicio de lo cual podráh éstas ser canalizadas 
direcca~ente al Consejero. ~ 1 , 

Artículo 32.- Para todos los efectos, se entiende que el usuario y sus inv1"tados aonocen y aceptan cada 
uno de los términos y Condla"ones del presente reglamento, del cual se mante,_~drá un extracto en las 
instalaaOnes y en un lugar visible del Centro. 1 -

Articulo 33.- Cualquier anomalía detectada en los servicios e instalaciones, deben1n ser reportadas al 
encargado, para que éste a su 'VeZ, dé cuenta pormenorizada al Consejero y éde al Pleno del Consejo 

respecto de las mismas. 1 

CAPÍTULO X 
DEL USO DE LA PISCINA 1 

Artículo 34.- El uso de la piscina será responsabilidad individual tanto del usuario! como de los invitados, 
el horario es de 08:00 a 23:00 horas. Este ser~ únicamente con traje de baño, s~ort o bermudas. No se 
permiten playeras, camisetas, faldas, short o bermu~as de mezclilla o alguna otra prenda. 

Debiendo observar lo siguiente: 
r.-Utilizar sanOalias, traje de baño y toalla; 
II.- Darse una ducha antes de introducirse en la piscina; 1 

III.- Procurar no meterse a nadar inmediatamente después de la ingesta de alimehtos o bebidas, esperar 

un minimo de media hora; · l 
i 



• ; ..• , 
IV.- Evitar correr en la orilla de la piscina; 
V.· No introducir objetos de valor u otros que impliquen algún (iesgo; 
VI.- No mtroducir alimentos y/o bebidas. 
Vil.· Usar bronceadores y/o bloqueadores biodegradables. 
Vl!l.- Los bebes y niños que porten pai'íales, deberdn ser únicamente los utilizados¡ para las piscinas. 
JX · La ejecución de clavados queda bajo la propia responSabl'lidad. , 
X.· Los menores de edad deberán estar siempre acompañados de un adulto y bajo observancia de les • 1 
mismos. l 

1 

! CAPÍTULO XI 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 35.~ Los usuarios e invitados del Centro que incumplan con las no~~m1aS establecidas en este 
documento, se harán acreedores a las sanciones contenidas en el presente reglamento. 

• 1 
Artículo 36.- Serán causas de amonestación al usuario o a sus invitados, las siguientes: 

1 

l.- El 1ncumpl1míento a las normas del presente reglamento, o a los lincamien,~os específicos de cada 

act1vidad; : 1 

ll.· Incurrir en alguna de las prohibiciones señaladas en el artículo 19 en sus incisos f) al ñ). • 
lll.- Dejar de observar una corfducta responsable y respetuosa q;m las autoridad~s, encargados y demás 
usuarias o visitantes del Centro, dentro de las instalaciones y sus inmediaciones; 1 

IV.· 'No observar las medidas de seguridad e higiene establecidas para la proteccióh de los usuarios; 
V.· No respetar los horarios establecidos para el uso de las instalaciones del Centrd; 
VL· No acatar las indicadones que en uso de sus facultades señale el personal enc~rgado del Centro; 
VIl.· Las demás que determine el Consejero o el Pleno del Consejo. 

Articulo 37.- Serim causas de suspensión las siguientes: 

1.- Acumular dos amonestaciones durante sus visitas al Centro; Rara tal efeqo se contabilizarán las 
realizadas a el usuario o a s.us invitados. 1 

lJ.- Incurrir en alguna de las prohibiciones señaladas en el artículo 19 en)os inciso~ a) al e); 
W.- De manera intencional d~struir, dañar o sustraer los bienes o instalacion,es dell Centro; y 
IV.· En los demás casos que el Consejero lo determine. 

. .. • ! 
En caso de observarse alguna de las causas señaladas, el encargado dará aviso a.! Consejero, quien en su 
caso ordenará la suspensión inmediatá del servicio, dando cuenta del hecho al Plerlo del Consejo. 

• ' 1 

1 

Articulo 38.- Independientemente de la suspensión que pudiera generar !~ inobservancia de los 
numerales contenidos en este reglamento, el usuario es re~ponsable de las tonductas que pudieren 
derivarse por la comisión de ilícitos y¡o delitos que se desprendan de la legislación laplir;a,_ble; deslindándose 
al Tribunal, al Consejo y al Consejero, de cualquier responsabilidad derivada de la utilización de las 

instalaciones. j . 

En aquellos casos en que sea suspendida la visita, con motivo del artiCulo anterior¡ el Consejero se reserva 
el derecho de admisión al Centro de dichos usuarios en futuros requerlmtC>ntos. 1 

TRA{'lSITORIOS 
1 

~u~~¡¡~RO.- El presente reglamento, ~ntrara en vigor al dia siguiente de su rblicación en el Boletin 

SEGUNDO.- Los casos no prevístos ,en el presente reglamento, serán atendidos y,_ resueltos por el 

Consejero. 1 

. ' 
TERCERO.- Queda sin efectos el reglamento de! Centro de Desarrollo, y Capacitación e Integración del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.n 1 

1 

A T E N T A M E N T 1:'. 1 

Ciudad de México a 15 de ost<ibre ~e 2018 1 

LA SECRETARIJ.I GENERAiyDEL CONSEJO DS 
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