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FE DE ERRATAS 

Dice: 

, ARifC:ULO 50 " 
Los jueces federales pcnales conoceran: 

l.y II. ... 

Debe decir: 

ARTicULO 50 
Los jueces federales penales eonocenin: 

l. Y II. ... 

F Clifton White Resource Center 
International Foundation for Election Systems 

III. De las autorizaciones para intervenir cualquier comunicaci6n privada. 

ARTicULO 50 BIS 
En materia federal, la autorizaclon para intervenir las comunicaciones privadas, sera 
otorgada de eonformidad con la ley federal en materia de delincuencia organizada .. 

ARTicULO 50 TER 
Cuando la solicitud de autorizaci6n de intervenclOn de comunicaciones privadas, sea 
formulada en los terminos previstos en las legislaciones locales, por el titular del Ministerio 
Publico de alguna entidad federativa, exclusivamente se concedera si se trata de los delitos 
de homici~io, asalto en carreteras 0 caminos, robo de vehiculos, privacion ilegal de la 
libertad 0 secuestro y tnifico de menores, todos ellos previstos en el Codigo Penal para el 
Distrito Federal en materia de fuero comun y para toda la Republica en materia de fuero 
federal, 0 sus equivalentes en las legislaciones penales locales. 

La aUlOrizacion sc otorgani unieamente al titular del Ministerio Publico de la entidad 
federativa. euando se constate la existencia de indicios suficientes que aerediten la probable 
responsabilidad cn la comisi6n de los delitos arriba seiialados. El titular del Ministerio 
PUblico sera responsable de que la interveneion se real ice en los terminos de la aUlOrizacion 



judicial. La solicitud de autorizacion debera contener los preceplOs legales que la fundan, 
el razonamiento por el que se considera procedente. el tipo de comunicaciones, los sujetos 
y los lugares que senin intervenidos, aSI como el periodo durante el cual se Ilevanin a cabo 
las intervenciones, el eual podra sec prorrogado, sin que el periodo de imervenci6n, 
incluyendo sus prorrogas, pueda exceder de seis meses. Despues de dicho plazo, solo 
podnin autorizarse nuevas intervenciones cuando el titular del Ministerio Publico de la 
entidad federativa acredite nuevas elementos que asi 10 justifiquen. 

En la autorizaci6n, el juez determinara las caracteristicas de la intervencion, sus 
modalidades y limites y, en su caso, ordenara a instituciones publicas 0 privadas, modos 
espec!fic9s ,de colaborapion.. ." , \ 

.~:~.'.) J .. \.,J ,,, .' .. \ •. 

~(flEn'dil hUloFi~ti0Nqtid)J;¥gill,~el'ji1ald~b~illordenar que, cuando en la misma pnictica sea 
necesario ampliar a alros sujctos 0 lugaTes la intervencion, se debera presemar ante el 
propio juez, una nueva solicitud; tambien ordenara que aI concluir cada intervencion se 
levante un acta que contendra un inventario pormenorizado de las cintas de audio 0 video 
que comcngan los sonidos 0 imagenes captadas durante la intervenci6n, asf como que se Ie 
cntregue un infonne sobre sus resultados, a efeclO de constatar el debido cumplimiento de 
la autorizaci6n ororgada. 

EI juez podni, en cualquier momento, verificar que las intcrvcnciones sean rcalizadas en los 
terminos autorizados y, en caso de incumplimiemo, decretar su revocacion parcial 0 total. 

En caso de no ejercicio de la ace ion penal y una vez transcurrido el plazo legal para 
impugnarlo sin que ello suceda, el juez que autorizola intervencion, ordenara que se pongan 
a su disposicion las cintas result ado de las :ntervenc1ones. los originales y sus capias y 
ordenara su destrucci6n en presencia del thular del l\1inisterio PUblico de la entidad 
fcderativa. 
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TITULO PRIMERO' 
Del Poder Judicial de la Federaci6n 

CAPITULO UNICO 

ARTICULO 10. 

De los Organos del Poder Judicial 
de la Federaci6n 

El Poder Judicial de la Federacion se ejerce por: 

I. La Suprema Corte de Justicia de la Nacion; 

II. El tribunal electoral; 

III. Los tribunales colegiados de circuito; 

IV. Los tribunales unitarios de circuito; 

V. Los juzgados de distrito; 

VI. El Consejo de la Judicatura Federal; 

VII. El jurado federal de ciudadanos, y 

VIII. Los tribunales de los Estados y del Distrito Federal en los casos 
previstos por el articulo 107, fraccion XII, de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los demas en que, por disposicion de la ley 
deban actuar en auxilio de la Justicia Federal. 

. Ley decretada en mayo de 1995. Contiene refonnas y adiciones del DecrelO publicado en el Diario Oficial 
de la Federaci6n del 22 de noviembre de 1996. 
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TITULO SEGUNDO 
De la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n 

CAPITULO I 
De su Integraci6n y Funcionamiento 

ARTICULO 20. 
La Suprema Corte de Justicia se compondni de once ministros y funcionani 
en Pleno 0 en Salas. EI Presidente de la Suprema Corte de Justicia no inte
grani Sala. 

ARTICULO 30. 
La Suprema Corte de Justicia tendni cada ano dos periodos de sesiones; el 
primero comenzara el primer dia habil del mes de enero y terminani el 
ultimo dia habil de la primera quincena del mes de julio; el segundo 
comenzara el primer dia habil del mes de agosto y terminani el ultimo dia 
habil de la primera quincena del mes de diciembre. 

CAPITULO II 
Del Pleno 

SECCl6N la. 
De su Integraci6n y Funcionamiento 

ARTICULO 40. 
EI Pleno se compondra de once ministros, pero bastani la presencia de siete 
miembros para que pueda funcionar, con excepci6n de los casos previstos 
en el articulo 105 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, fracci6n I penultimo parrafo y fracci6n II, en los que se 
requerici la presencia de a1 menos ocho ministros. 

ARTICULO 50. 
Las sesiones ordinarias de la Suprema Corte de Justicia funcionando en 
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Pleno se celebraran dentro de los perfodos a que alude el articulo 30. de 
esta ley, en los dias y horas que el mismo fije mediante acuerdos generales. 

EI Pleno de la Suprema Corte de lusticia podra sesionar de manera 
extraordinaria, aun en los perfodos de receso, a solicitud de cualquiera de 
sus miembros. La solicitud debera ser presentada al Presidente de la 
Suprema Corte de lusticia a fin de que emita la convocatoria correspondien
te. 

ARTICULO 60. 
Las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de lusticia, cuando se refieran 
a los asuntos previstos en el articulo 10, seran publicas por regia general y 
privadas cuando asi 10 disponga el propio Pleno. 

Las sesiones que tengan por objeto tratar los asuntos previstos en el articulo 
11 seran pri vadas. 

ARTICULO 70. 
Las resoluciones del Pleno de la Suprema Corte de lusticia se tomaran por 
unanimidad 0 mayorfa de votos, salvo los casos previstos en el articulo 105 
de la Constituci6n, fracci6n I, penultimo parrafo y fracci6n II, en los que 
se requerira una mayorfa de ocho votos de los Ministros presentes. En los 
casos previstos en el penultimo parrafo de la fracci6n I del articulo 105 
Constitucional, las decisiones podran ser tomadas por mayorfa simple de los 
miembros presentes, pero para que tenga efectos generales, deberan ser 
aprobados por una mayoria de cuando menos ocho votos. 

Los Ministros s610 podran abstenerse de votar cuando tengan impedimento 
legal 0 no hayan estado presentes en la discusi6n del asunto. 

En caso de empate, el asunto se resolvera en la siguiente sesi6n, para la que 
se convocara a los ministros que no estuvieren legalmente impedidos; si en 
esta sesi6n tampocose obtuviere mayorfa, se desechara el proyecto y el 
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presidente de la Suprema Corte de Justicia designani a otro ministro para 
que, teniendo en cuenta las opiniones vertidas, formule un nuevo proyecto. 
Si en dicha sesion persistiera el empate, el presidente tendrii voto de 
calidad. 

Siempre que un mlDIstro disintiere de la mayoria podni formular voto 
particular, el cual se insertani al final de la ejecutoria respectiva si fuere 
presentado dentro de los cinco dias siguientes a la fecha del acuerdo. 

ARTICULO 80. 
Los ministros duranin quince afios en su cargo, salvo que sobrevenga 
incapacidad fisica 0 mental permanente. 

ARTicuLO 90. 
EI Pleno de la Suprema Corte nombrara, a propuesta de su presidente, a un 
secretario general de acuerdos y a un subsecretario general de acuerdos. 

EI presidente de la Suprema Corte de Justicia designara a los secretarios 
auxiliares de acuerdos y a los actuarios que fueren necesarios para el 
despacho de los asuntos de la Suprema Corte de Justicia, asi como el 
personal subaltemo que fije el presupuesto. 

Los secretarios de estudio y cuenta seran designados por los correspondien
tes ministros, de conformidad con 10 que establece el ultimo parrafo del 
articulo 115 de esta ley. 

EI secretario general de acuerdos, el subsecretario general de acuerdos, los 
secretarios auxiliares de acuerdos, los secretarios de estudio y cuenta y los 
actuarios, deberan ser licenciados en derecho, gozar de buena reputacion y 
no haber sido condenado por delito intencional con sancion privativa de 
libertad mayor de un ana; el subsecretario y los secretarios de estudio y 
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cuenta, as! como el secretario general de acuerdos, deberan tener, ademas, 
por 10 menos tres y cinco aiios de practica profesional, respectivamente, 
preferentemente en el Poder Judicial de la Federacion. 

SECCION 2a. 
De sus Atribuciones 

ARTicULO 10 
La Suprema Corte de Justicia conocera funcionando en Pleno: 

1. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad 
a que se refieren las fracciones I y II del articulo 105 de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. Del recurso de revision contra sentencias pronunciadas en la audiencia 
constitucional por los jueces de distrito 0 los tribunales unitarios de circuito, 
en los siguientes casos: 

a) Cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad de 
normas generales, si en la demanda de amparo se hubiese impugnado una 
ley federal, local, del Distrito Federal, 0 un tratado intemacional, por 
estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 

b) Cuando se ejercite la facultad de atraccion contenida en el segundo 
parrafo del inciso b) de la fraccion VIII del articulo 107 de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, para conocer de un amparo en 
revision que por su interes y trascendencia as! 10 amerite, y 

c) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del 
articulo 103 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
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sin que baste la afinnacion del quejoso sobre la existencia de un problema 
de esa naturaleza. 

In. Del recurso de revision contra sentencias que en amparo directo 
pronuncien los tribunales colegiados de circuito, cuando habiendose 
impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito 
Federal 0 de un tratado internacional, 0 cuando en los conceptos de 
violacion se haya planteado la interpretacion directa de un precepto de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, dichas sentencias 
decidan u omitan decidir sobre tales materias, debiendo limitarse en estos 
casos la materia del recurso a la decision de las cuestiones propiamente 
constitucionales; 

IV. Del recurso de queja interpuesto en el caso a que se refiere la fraccion 
V del articulo 95 de la Ley de Amparo, siempre que el conocimiento de la 
revision en el juicio de garantias en el que la queja se haga valer Ie haya 
correspondido al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en los tenninos del 
articulo 99, parrafo segundo, de la rnisma ley; 

V. Del recurso de reclamacion contra las providencias 0 acuerdos del 
presidente de la Suprema Corte de Justicia, dictados durante la tramitacion 
de los asuntos jurisdiccionales de la competencia del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia; 

VI. De las excusas e impedimentos de los ministros, en asuntos de la 
competencia de la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno; 

VII. De la aplicacion de la fraccion XVI del articulo 107 de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 

VIII. De las denuncias de contradiccion entre tesis sustentadas por las Salas 
de la Suprema Corte de Justicia, por los tribunales colegiados de circuito 
cuando se trate de asuntos que por razon de la materia no sean de la 
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competencia exclusiva de alguna de las Salas, 0 por el Tribunal Electoral 
en los terminos de los articulos 236 y 237 de esta ley; 

IX. De los conflictos de trabajo suscitados con sus propios servidores en 
terminos de la fraccion XII del apartado B del articulo 123 de la Constitu
cion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del dictamen que 
Ie presente la Comision Substanciadora D nica del Poder Judicial de la 
Federacion, en terminos de los articulos 152 a 161 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del apartado B del 
articulo 123 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
en 10 conducente; 

X. De los juicios de anulacion de la declaratoria de exclusion de los 
Estados del Sistema Nacional de Coordinacion Fiscal, y de los juicios sobre 
cumplimiento de los convenios de coordinacion celebrados por el Gobiemo 
Federal con los Gobiemos de los Estados 0 el Distrito Federal, de acuerdo 
con 10 establecido por la Ley de Coordinacion Fiscal, en terminos de 10 
dispuesto por la Ley Reglamentaria del articulo 105 de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos en 10 que hace a las controversias 
constitucionales; 

XI. De cualquier otro asunto de la competencia de la Suprema Corte de 
Justicia, cuyo conocimiento no corresponda a las Salas, y 

XII. De las demas que expresamente Ie confieran las leyes. 

ARTicULO 11 
EI Pleno de la Suprema Corte de Justicia velara en todo momento por la 
autonornia de los organos del Poder Judicial de la Federacion y por la 
independencia desus miembros, y tendra las siguientes atribuciones: 

I. Elegir a su presidente en terminos de los articulos 12 y 13 de esta ley, 
y conocer y aceptar, en su caso, su renuncia a dicho cargo; 
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II. Conceder licencias a sus integrantes en tenninos del articulo 99 de la 
Constituci6n PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos; 

III. Fijar, mediante acuerdos generales, los dias y horas en que de manera 
ordinaria deba sesionar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia; 

IV. Detenninar, mediante acuerdos generales, la competencia por materia 
de cada una de las Salas y el sistema de distribuci6n de los asuntos de que 
estas deban conocer; 

V. Remitir para su resoluci6n los asuntos de su competencia a las Salas a 
traves de acuerdos generales. Si alguna de las Salas estima que el asunto 
remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia funcionando en 
Pleno, 10 hani del conocimiento de este ultimo para que detennine 10 que 
corresponda; 

VI. Remitir para su resoluci6n a los tribunales colegiados de circuito, con 
fundamento en los acuerdos generales que dicte, aquellos asuntos de su 
competencia en que hubiere establecido jurisprudencia. Si un tribunal 
colegiado estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema 
Corte de Justicia funcionando en Pleno, 10 hani del conocimiento de este 
ultimo para que detennine 10 que corresponda; 

VII. Resolver sobre las quejas administrativas relacionadas con los 
integrantes 0 con el personal de la Suprema Corte de Justicia, previo 
dictamen de su presidente, inc1uyendo aquellas que versen sobre la violaci6n 
a los impedimentos previstos en el articulo 10 1 de la Constituci6n Federal, 
en los tenninos del Titulo Octavo de esta ley; 

VIII. Resolver, en los tenninos que disponga esta ley, de las revisiones 
administrativas a que se refiere el parrafo octavo del articulo 100 de la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 
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IX. Conocer y dirirnir cualquier controversia que surja entre las Salas de 
la Suprema Corte de Justicia, y las que se susciten dentro del Poder Judicial 
de la Federaci6n con motivo de la interpretaci6n y aplicaci6n de las 
disposiciones de 10 dispuesto en los articulos 94, 97, 100 Y 101 de la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los preceptos 
relativos de esta Ley Organica; 

X. Determinar las adscripciones de los ministros a las Salas y realizar los 
cambios necesarios entre sus integrantes con motivo de la elecci6n del 
presidente de la Suprema Corte; 

XI. Nombrar los comites que sean necesarios para la atenci6n de los 
asuntos de su competencia; 

XII. Designar a su representante ante la Comisi6n Substanciadora Unica 
del Poder Judicial de la Federaci6n; 

XIII. Llevar el registro y seguimiento de la situaci6n patrimonial de sus 
servidores publicos en tenninos de la fracci6n VI del articulo 80 de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos; 

XIV. Nombrar, a propuesta del presidente de la Suprema Corte de Justicia, 
al secretario general de acuerdos, al subsecretario general de acuerdos y al 
titular de la Coordinaci6n de Compilaci6n y Sistematizaci6n de Tesis, 
resolver sobre las renuncias que presenten a sus cargos, removerios por 
causa justificada, suspenderios cuando 10 juzgue conveniente para el buen 
servicio 0 por via de correcci6n disciplinaria, y fonnular denuncia 0 

querella en los casos en que aparecieren involucrados en la comisi6n de un 
delito; 

XV. Solicitar la intervenci6n del Consejo de la Judicatura Federal siempre 
que sea necesario para la adecuada coordinaci6n y funcionamiento entre los 
6rganos del Poder Judicial de la Federaci6n; 

11 



TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI6N 

XVI. Aprobar el proyecto del presupuesto anual de egresos de la Suprema 
Corte de Justicia que Ie someta su presidente, atendiendo a las previsiones 
del ingreso y del gasto publico federal; 

XVII. Apercibir, amonestar e imponer multas hasta de ciento ochenta dias 
del importe del salario minima general vigente en el Distrito Federal al dia 
de cometerse la falta, a los abogados, agentes de negocios, procuradores 0 

litigantes, cuando en las promociones que hagan ante la Suprema Corte de 
Justicia funcionando en Pleno falten al respeto 0 a algl1n 6rgano 0 miembro 
del Poder Judicial de la Federaci6n; 

XVIII. Ejercer las facultades previstas en los parrafos segundo y tercero 
del articulo 97 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 

XIX. Reglamentar el funcionamiento de los 6rganos que realicen las 
labores de compilaci6n y sistematizaci6n de tesis y ejecutorias, la publica
ci6n de las mismas, agrupandolas cuando formen jurisprudencia; la esta
distica e informatica de la Suprema Corte de Justicia; y el centro de 
documentaci6n y amilisis que comprendeni la biblioteca central, el archivo 
hist6rico, el archivo central y los archivos de los tribunales federales 
foraneos, compilaci6n de leyes y el archivo de actas; y cuando 10 estime 
conveniente podra el Pleno convenir con el Consejo de la Judicatura Federal 
las medidas necesarias para lograr una eficiente difusi6n de las publicacio
nes; 

XX. Para conocer sobre la interpretaci6n y resoluci6n de los conflictos que 
se deriven de contratos 0 cumplimiento de obligaciones contraidas por 
particulares 0 dependencias publicas con la Suprema Corte de Justicia 0 con 
el Consejo de la Judicatura Federal; 

XXI. Dictar los reglamentos y acuerdos generales en las materias de su 
competencia, y 
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XXII. Las demas que detenninen las leyes. 

CAPITULO III 
Del Presidente de la Suprema Corte de Justicia 

ARTicULO 12 
Cada cuatro anos, los miembros de la Suprema Corte de Justicia elegiran 
de entre ellos al presidente, el cual no podra ser reelecto para el perfodo 
inmediato posterior. La elecci6n tendra lugar en la primera sesi6n del ano 
que corresponda. 

ARTicULO 13 
Tratandose de las ausencias del presidente que no requieran Jicencia, el 
mismo sera supJido por 10S ministros en el orden de su designaci6n; si la 
ausencia fuere menor a seis meses y requiere Iicencia, los ministros 
nombraran a un presidente interino para que 10 sustituya; si fuere mayor a 
ese tennino, nombraran a un nuevo presidente para que ocupe el cargo hasta 
el fin del periodo, pudiendo designarse en este ultimo caso a aquellos que 
hubieren fungido como presidentes interinos. 

ARTicULO 14 
Son atribuciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia: 

I. Representar a la Suprema Corte de Justicia y lIevar su administraci6n; 

II. Tramitar los asuntos de la competencia del Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia, y tumar los expedientes entre sus integrantes para que fonnulen 
los correspondientes proyectos de resoluci6n. 

En caso de que el presidente estime dudoso 0 trascendente algilil tramite, 
designara a un ministro ponente para.,que someta un proyecto de resoluci6n 
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a la consideraci6n de la Suprema Corte de Justicia, a fm de que esta ultima 
determine el tramite que deba corresponder; 

III. Autorizar las listas de los asuntos, dirigir los debates y conservar el 
orden en las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia; 

IV. Firmar las resoluciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, con 
el ponente y con el secretario general de acuerdos que dara. fe. Cuando se 
apruebe una resoluci6n distinta a la del proyecto 0 cuando aquella conIleve 
modificaciones sustanciales a este, el texto engrosado se distribuira entre los 
ministros, y si estos no formulan objeciones en el plazo de cinco dias 
habiles, se firmara la resoluci6n por las personas sefialadas en esta fracci6n; 

V. Despachar la correspondencia de la Suprema Corte de Justicia, salvo la 
que es propia de los presidentes de las Salas; 

VI. Dictar las medidas necesarias para el buen servicio y disciplina en las 
oficinas de la Suprema Corte de Justicia; 

VII. Recibir, trarnitar y, en su caso resolver, las quejas administrativas que 
se presenten con motive de las faltas que ocurran en el despacho de .los 
negocios de la competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de 
alguna de las Salas 0 de los 6rganos administrativos de la Suprema Corte 
de Justicia, en terminos del Titulo Octavo de esta ley; 

VIII. Legalizar, por si 0 por conducto del secretario general de acuerdos, 
la firma de los servidores publicos de la Suprema Corte de Justicia en los 
casos en que la ley exija este requisito; 

IX. Conceder licencias a los servidores de la Suprema Corte de Justicia en 
los terminos previstos en esta ley; 
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X. Comunicar al Presidente de la Republica las ausencias definitivas de los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia, y las temporales que deban ser 
suplidas mediante su nombramiento, en terminos de la fraccion XVIII del 
articulo 89 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 

XI. Rendir ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los 
miembros del Consejo de la Judicatura Federal al finalizar el segundo 
periodo de sesiones de cada ano, el informe de labores del Poder Judicial 
de la Federacion; 

XII. Proponer oportunamente los nombramientos de aqueUos servidores 
publicos que deba hacer el Pleno de la Suprema Corte de Justicia; 

XIII. Nombrar a los servidores publicos encargados de la administracion 
de la Suprema Corte de Justicia, y acordar 10 relativo a sus licencias, 
remociones, renuncias y vacaciones; 

XIV. Expedir el reglamento interior y los acuerdos generales que en 
materia de administracion requiera la Suprema Corte de Justicia; 

XV. Formular anualmente el anteproyecto del presupuesto de egresos de 
la Suprema Corte de Justicia, y someterlo a la aprobacion de esta ultima 
funcionaIido en Pleno; 

XVI. Remitir oportunamente al Presidente de la Republica los proyectos 
de presupuestos de egresos del Poder Judicial de la Federacion, a fin de que 
se proceda en terminos del ultimo parrafo del articulo 100 de la Constitu
cion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, as! como administrar el 
presupuesto de la Suprema Corte de Justicia; 

XVII. Designar a los ministros para los casos previstos en los articulos 17 
y 18 de esta ley; 
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XVIII. Nombrar al ministro 0 ministros que deban proveer los tnimites en 
. asuntos administrativos de caracter urgente durante los periodos de receso 

de la Suprema Corte de Justicia; 

XIX. Establecer las disposiciones generales necesarias para el ingreso, 
estimulos, capacitacion, ascensos y promociones por escalafon y remocion 
del personal administrativo de la Suprema Corte de Justicia; 

XX. Establecer las sanciones a que se refiere la fraccion XVII del articulo 
11 de esta ley, siempre que las promociones se hubieren hecho ante el, y 

XXI. Las demas que Ie confieran las leyes, reglamentos interiores y 
acuerdos generales. 

CAPITULO IV 
De las Salas 

SECCION la. 
De su Integracion y Funcionamiento 

ARTicULO 15 
La Suprema Corte de Justicia contara con dos Salas, las cuales se compon
dran de cinco ministros, bastando la presencia de cuatro para funcionar. 

ARTicULO 16 
Durante los perfodos a que se refiere el articulo 30. de esta ley. las sesiones 
y audiencias de las Salas se celebraran en los dfas y horas que las mismas 
determinen mediante acuerdos generales. Las sesiones de las Salas seran 
publicas y, por excepcion, privadas en los casos en que a su juicio asf 10 
exija la moral 0 el interes publico. 
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ARTicuLO 17 
Las resoluciones de las Salas se tomanin por unanimidad 0 mayoria de votos 
de los ministros presentes, quienes no podnin abstenerse de votar sino 
cuando tengan impedimento legal 0 cuando no hayan estado presentes en la 
discusi6n del asunto de que se trate. 

Si al lIevarse a cabo la votaci6n de un asunto no se obtuviere mayoria, el 
presidente de la Sala 10 tuman! a un nuevo ministro para que formule un 
proyecto de resoluci6n que tome en cuenta las exposiciones hechas durante 
las discusiones. 

Si a pesar de 10 previsto en el parrafo anterior, no se obtuviere mayoria al 
votarse el asunto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia nombrara 
por tumo a un integrante de otra Sala para que asista a la sesi6n correspon
diente a emitir su voto. Cuando con la intervenci6n de dicho ministro 
tampoco hubiere mayoria, el presidente de la Sala tendni voto de calidad. 

EI ministro que disintiere de la mayoria podra formular voto particular, el 
cual se insertara en la ejecutoria respectiva si fuere presentado dentro de los 
cinco dias siguientes a la fecha del acuerdo. 

ARTICULO 18 
La Sala respectiva calificara las excusas e impedimentos de sus integrantes. 
Si con motivo de la excusa 0 calificaci6n del impedimento el asunto 0 

asuntos de que se trate no pudieren ser resueltos dentro de un plazo maximo 
de diez dias, se pedira al presidente de la Suprema Corte de Justicia que 
designe por tumo a un ministro a fin de que concurra a la correspondiente 
sesi6n de Sala. 

ARTICULO 19 
Las Salas de la Suprema Corte de Justicia tend ran la facultad a que se 
refiere la fracci6n XVII del articulo 11 de esta ley, siempre que las 
promociones se hubieren hecho ante elias. 
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ARTICULO 20 
Cada Sala designani, a propuesta de su presidente, a un secretario de 
acuerdos y a un subsecretario de acuerdos. 

Cada Sala nombrani a los secretarios auxiliares de acuerdos, actuarios y 
personal subaltemo que fije el presupuesto, y resolved 10 relativo a las 
licencias, remociones, suspensiones y renuncias de todos ellos. 

EI secretario de acuerdos, el subsecretario de acuerdos, los secretarios 
auxiliares de acuerdos y los actuarios debenin ser licenciados en derecho, 
gozar de buena reputacion y no haber sido condenado por delito intencional 
con sancion privativa de libertad mayor de un ano; el subsecretario de 
acuerdos debeni tener, ademas, por 10 menos tres anos de practica 
profesional, y el secretario de acuerdos, cuatro anos. 

SECCION 2a. 
De sus Atribuciones 

ARTICULO 21 
Corresponde conocer a las Salas: 

I. De los recursos de apelacion interpuestos en contra de las sentencias 
dictadas por los jueces de distrito en aquellas controversias ordinarias en 
que la Federacion sea parte, de conformidad con 10 dispuesto en la fraccion 
III del articulo 105 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

II. Del recurso de revision en amparo contra sentencias pronunciadas en la 
audiencia constitucional por los jueces de distrito 0 tribunales unitarios de 
circuito. en los siguientes casos: 
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a) Cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad, si en 
la demanda de amparo se hubiese impugnado un reglamento federal 
expedido por el Presidente de la Republica, 0 reglamentos expedidos por el 
gobernador de un Estado 0 por el Jefe del Distrito Federal, por estimarlos 
directamente violatorios de un precepto de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos 0 si en la sentencia se establece la interpretacion 
directa de un precepto de la misma en estas materias, y 

b) Cuando se ejercite la facultad de atraccion contenida en el segundo 
parrafo del inciso b)" de la fraccion VIII del articulo 107 de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, para conocer de un amparo en 
revision que por su interes y trascendencia as! 10 amerite. 

III. Del recurso de revision contra sentencias que en amparo directo 
pronuncien los tribunales colegiados de circuito: 

a) Cuando habiendose impugnado la constitucionalidad de un reglamento 
federal expedido por el Presidente de la Republica, 0 de reglamentos 
expedidos por el gobernador de un Estado 0 por el Jefe del Distrito Federal, 
o en los conceptos de violacion se haya planteado la interpretacion directa 
de un precepto de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
en estas materias, se haya decidido 0 se omita decidir sobre la misma 
inconstitucionalidad 0 interpretacion constitucional, y 

b) De los amparos directos que por su interes y trascendenc'ia as! 10 
ameriten en uso de la facultad de atraccion prevista en el segundo parrafo 
del inciso d) de la fraccion V del aiticulo 107 de la Constitucion Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

IV. Del recurso de queja interpuesto en los· casos a que se refieren las 
fracciones V, VII, VIII, IX del articulo 95 de la Ley de Amparo, siempre 
que el conocimiento del amparo en que la queja se haga valer sea competen-
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cia de una de las Salas, directamente 0 en revision, en los terminos del 
articulo 99, parrafo segundo, de la misma ley; 

V. Del recurso de reclamacion contra los acuerdos de tramite dictados por 
su presidente; 

VI. De las controversias que por razon de competencia se susciten entre los 
tribunales de la Federacion, entre estos y los de los Estados 0 del Distrito 
Federal, entre los de un Estado y los de otro, entre los de un Estado y los 
del Distrito Federal, entre cualquiera de estos y los militares; aquellas que 
Ie correspondan a la Suprema Corte de Justicia de acuerdo con la Ley 
Federal del Trabajo, asi como las que se susciten entre las juntas de 
conciliacion y arbitraje, 0 las autoridades judiciales, y el Tribunal Federal 
de Conciliacion y Arbitraje; 

VII. De las controversias que por razon de competencia se susciten entre 
tribunales colegiados de circuito; entre un juez de distrito y el tribunal 
superior de un Estado 0 del Distrito Federal, entre tribunales superiores de 
distintos Estados, 0 entre el tribunal superior de un Estado y el Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, en los juicios de amparo a que se 
refieren los articulos 51, fracciones I y II, 52, fraccion I, 53, fracciones I 
a VI, 54, fraccion I y 55, de esta Ley; 

VIII. De las denuncias de contradiccion entre tesis que sustenten dos 0 mas 
tribunales colegiados de circuito, para los efectos a que se refiere la Ley 
Reglamentaria de los articulos 103 Y 107 de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

IX. De las controversias que se susciten con motivo de los convenios a los 
que se refiere el segundo parrafo del articulo 119 Constitucional; 

X. Del reconocimiento de inocencia, y 
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XI. Las demas que expresamente les encomiende la ley. 

ARTICULO 22 
En terminos de los acuerdos generales expedidos por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia, las Salas podran remitir para su resolucion a los 
tribunales colegiados de circuito los amparos en revision ante elias 
promovidos, siempre que respecto de los mismos se hubiere establecido 
jurisprudencia. En los casos en que un tribunal colegiado de circuito estime 
que un asunto debe resolverse por el Pleno 0 por una Sala, 10 hara del 
conocimiento de los mismos para que determinen 10 que corresponda. 

SECCION 3a. 
De los Presidentes de las Salas 

ARTICULO 23 
Cada dos afios los miembros de las Salas elegiran de entre ellos a la persona 
que deba fungir como presidente, la cual no podra ser reelecta para el 
periodo inmediato posterior. 

ARTICULO 24 
Los presidentes de las Salas seran suplidos en las ausencias menores a 
treinta dias por los demas integrantes en el orden de su designacion. En 
caso de ausencias mayores a dicho termino, la Sala debera elegir nuevamen
te a un ministro como presidente. 

ARTICULO 25 
Son atribuciones de los presidentes de las Salas: 

I. Dictar los tramites que procedan en los asuntos de la competencia de la 
Sala respectiva. En caso de que el presidente de una Sala estime dudoso 0 

trascendental algtin tramite, designara a un ministro para que someta un 
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proyecto a la misma Sala, a fin de que esta decida 10 que corresponda; 

II. Regular el tumo de los asuntos entre los ministros que integren la Sala, 
y autorizar las listas de los propios asuntos que deban resolverse en las 
sesiones; 

III. Dirigir los debates y conservar el orden durante las sesiones y 
audiencias; 

IV. Firmar las resoluciones de la Sala con el ponente y con el Secretario 
de acuerdos que dani fe. Cuando se apruebe una resoluci6n distinta a la del 
proyecto 0 cuando aquella conlleve modificaciones sustanciales a este, se 
distribuini el texto engrosado entre los ministros, y si estos no formulan 
objeciones en el plazo de cinco dfas hiibiles, se firmanl la resoluci6n por las 
personas seftaladas con anterioridad; 

V. Despachar la correspondencia oficial de la Sala; 

VI. Promover oportunamente los nombramientos de los servidores publicos 
y empleados que deba hacer la Sala, y 

VII. Ejercer las demas atribuciones que Ie asigne esta ley, los reglamentos 
interiores y los acuerdos generales de la Suprema Corte de Justicia. 

ARTicULO 26 

TITULO TERCERO 
De los Tribunales de Circuito 

CAPiTULO I 
Disposiciones Comunes 

Cuando un magistrado de circuito falte al despacho del tribunal por un 
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tiempo menor a quince dfas, el secretario respectivo practicar;i las 
diligencias urgentes y dictar;i las providencias de tnimite. 

Cuando las ausencias temporales del mismo servidor publico fueren 
superioresa quince dfas, el Consejo de la Judicatura Federal designar;i a la 
persona que deba suplirlo interinamente,' pudiendo autorizar a un secretario 
del tribunal para que desempefte las funciones de magistrado durante su 
ausencia, y entretanto se efecrua la designacion 0 autorizacion, el secretario 
actuarii en terminos del piirrafo anterior. 

ARTICULO 27 
Las ausencias del secretario que no excedan de un mes seriin suplidas por 
otro de los secretarios, si hubiere dos 0 miis 0 por un secretario interino y, 
en su defecto, por el actuario que designe el magistrado respectivo. Lo 
!llismo se observarii en el caso en que conforme al articulo anterior el 
secretario ejerza las funciones de magistrado de circuito, a no ser que el 
Consejo de la Judicatura Federal 10 autorice a nombrar secretario interino. 

Las ausencias de los actuarios que no excedan de un mes, seriin supJidas por 
otro actuario del mismo tribunal, y si no hubiere miis que uno, por un 
actuario interino 0 por el secretario que designe el magistrado respectivo. 

CAPITULO II 
De los Tribunales Unitarios 

ARTICULO 28 
Los tribunales unitarios de circuito se compondriin de un magistrado y del 
numero de secretarios, actuarios y empleados que determine el presupuesto. 

ARTICULO 29 
Los tribunales unitarios de circuito conoceriin: 
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I. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales 
unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en terminos 
de 10 previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo 
indirecto promovidos ante juez de distrito. En estos casos, el tribunal 
unitario competente sera el mas proximo a la residencia de aquel que haya 
emitido el acto impugnado; 

II. De la apelacion de los asuntos conocidos en primera instancia por los 
juzgados de distrito; 

III. Del recurso de denegada apelacion; 

IV. De la calificacion de los impedimentos, excusas y recusaciones de los 
jueces de distrito, excepto en los juicios de amparo; 

V. De las controversias que se susciten entre los jueces de distrito sujetos 
a su jurisdiccion, excepto en los juicios de amparo, y 

VI. De los demas asuntos que les encomienden las leyes. 

Los tribunales unitarios de circuito tendran la facultad a que se refiere la 
fraccion XVII del articulo 11 de esta ley, siempre que las promociones se 
hubieren hecho ante ellos. 

ARTICULO 30 
Cuando un magistrado estuviere impedido para conocer de un asunto, 
conocera el tribunal unitario mas proximo, tomando al efecto en considera
cion la facilidad de las comunicaciones, y mientras se remiten los autos, el 
secretario respectivo practicara las diligencias urgentes y dictara las 
providencias de mero tramite. 

ARTICULO 31 
Los tribunales unitarios que tengan asignada una competencia especializada, 
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conoceran de los asuntos a que se refiere el articulo 29 de conformidad con 
10 previsto en los articulos 50 a 55 de esta ley. 

ARTICULO 32 
Cuando en un circuito se establezcan dos 0 mas tribunales unitarios con 
identica competencia y residencia en un mismo lugar tendran una oficina de 
correspondencia comun, que recibira las promociones, las registrara por 
orden numerico riguroso y las tumara inmediatamente al tribunal que 
corresponda de acuerdo con las disposiciones que dicte el Consejo de la 
Iudicatura Federal. 

CAPiTULO III 
De los Tribunales Colegiados 

SECCION la. 
De su Integracion y Funcionamiento 

ARTICULO 33 
Los tribunales colegiados decircuito se compondran de tres magistrados, 
de un secretario de acuerdos y del numero de secretarios, actuarios y 
empleados que determine el presupuesto. 

ARTICULO 34 
Los magistrados Iistaran los asuntos con tres dias de anticipacion cuando 
menos, y se resolveran en su orden. Los proyectos desechados 0 retirados 
para mejor estudio deberan discutirse en un plazo menor a quince dias, no 
pudiendo retirarse un mismo negocio por mas de una vez. 

ARTICULO 35 
Las resoluciones de los tribunales colegiados de circuito se tomaran por 
unanimidad 0 mayoria de votos de sus integrantes, quienes no podran 
abstenerse de votar sino cuando tengan excusa 0 impedimento legal. 
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EI magistrado de circuito que disintiere de la mayoria podroi formular voto 
particular, el cual se insertani al final de la ejecutoria respectiva si fuere 
presentado dentro de los cinco dias siguientes a la fecha del acuerdo. 

ARTICULO 36 
Cuando un magistrado estuviere impedido para conocer de un asunto 0 

faltare accidentalmente, 0 se encuentre ausente por un termino mayor de un 
mes, sen! sup lido por el secretario que designe el tribunal. 

Cuando el impedimento afecte ados 0 mas de los magistrados, conocera del 
asunto el tribunal mas proximo, tomando en consideraci6n la facilidad de 
las comunicaciones. 

SECCION 2a. 
De sus Atribuciones 

ARTICULO 37 
Con las salvedades a que se refieren los articulos lOy 21 de esta ley, son 
competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: 

I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos 0 

contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en 
elias 0 durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: 

a) En materia penal, de sentencias 0 resoluciones dictadas por autoridades 
judiciales del orden comun 0 federal, y de las dictadas en incidente de 
reparaci6n de dana exigible a personas distintas de los inculpados, 0 en los 
de responsabilidad civil pronunciadas por los mismos tribunales que 
conozcan 0 hayan conocido de los procesos respectivos 0 por tribunales 
diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acci6n se funde 
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en la comision del delito de que se trate y de las sentencias 0 resoluciones 
dictadas por tribunales militares cualesquiera que sean las penas impuestas; 

b) En materia administrativa, de sentencias 0 resoluciones dictadas por 
tribunales administrativos 0 judiciales, sean locales 0 federales; 

c) En materia civil 0 mercantil, de sentencias 0 resoluciones respecto de las 
que no proceda el recurso de apelacion, de acuerdo a las leyes que las 
rigen, 0 de sentencias 0 resoluciones dictadas en apelacion en juicios del 
orden comun 0 federal, y 

d) En materia laboral, de laudos 0 resoluciones dictados por juntas 0 

tribunales laborales federales 0 locales. 

II. De los recursos que procedan contra los autos y resoluciones que 
pronuncien los jueces de distrito, tribunales unitarios de circuito 0 el 
superior del tribunal responsable, en los casos de las fracciones I, II Y III 
del articulo 83 de la Ley de Amparo; 

III. Del recurso de queja en los casos de las fracciones V a XI del articulo 
95 de la Ley de Amparo, en relacion con el articulo 99 de la misma Ley; 

IV. Del recurso de revision contra las sentencias pronunciadas en la 
audiencia constitucional por los jueces de distrito, tribunales unitarios de 
circuito 0 por el superior del tribunal responsable en los casos a que se 
refiere el articulo 85 de la Ley de Amparo, y cuando se reclame un acuerdo 
de extradicion dictado por el Poder Ejecutivo a peticion de un gobierno 
extranjero, 0 cuando se trate de los casos en que el Pleno de la Suprema 
Corte de lusticia haya ejercitado la facultad prevista en el sexto parrafo del 
articulo 94 de la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 
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V. De los recursos de revision que las leyes establezcan en terminos de la 
fraccion I-B del articulo 104 de la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

VI. De los conflictos de competencia que se susciten entre tribunales 
unitarios de circuito 0 jueces de distrito de su jurisdiccion en juicios de 
amparo. Cuando el conflicto de competencia se suscite entre tribunales 
unitarios de circuito 0 jueces de distrito de distinta jurisdiccion, conoceni 
el tribunal colegiado que tenga jurisdiccion sobre el organa que previno; 

VII. De los impedimentos y excusas que en materia de amparo se susciten 
entre jueces de distrito, y en cualquier materia entre los magistrados de los 
tribunales de circuito, 0 las autoridades a que se refiere el articulo 37 de la 
Ley de Amparo. En estos casos conoceni el tribunal colegiado de circuito 
mas cercano. 

Cuando la cuestion se suscitara respecto de un solo magistrado de circuito 
de amparo, conocera su propio tribunal; 

VIII. De los recursos de reclamacion previstos en el articulo 103 de la Ley 
de Amparo, y 

IX. Las demas que expresamente les encomiende la ley 0 los acuerdos 
generales emitidos por la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno 
o las Salas de la misma. 

Los tribunales colegiados de circuito tendran la facultad a que se refiere la 
fraccion XVII del articulo 11 de esta ley, siempre que las promociones se 
hubieren hecho ante ellos. 

ARTicULO 38 
Podrai'l establecerse tribunales colegiados de circuito especializados, los 
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cuales conocenin de los asuntos que establece el articulo anterior en la 
materia de su especialidad. 

ARTicULO 39 
Cuando se establezcan en un circuito en materia de amparo varios tribunales 
colegiados con residencia en un mismo lugar que no tengan jurisdicci6n 
especial, 0 que deban conocer de una misma materia, tendnin una oficina 
de correspondencia comun que recibira las promociones, las registrara por 
orden numerico riguroso y las turnara inmediatamente al tribunal que 
corresponda, de conformidad con las disposiciones que dicte el Consejo de 
la ludicatura Federal. 

SECCION 3a. 
De su Presidente 

ARTicULO 40 
Cada tribunal nombrara. a su presidente, el cual durara un ano en su cargo 
y no podra ser reelecto para el periodo inmediato posterior. 

ARTicULO 41 
Son atribuciones de los presidentes de los tribunales colegiados de circuito: 

I. Llevar la representaci6n y la correspondencia oficial del tribunal; 

II. Turnar los asuntos entre los magistrados que integren el tribunal; 

III. Dictar los tramites que procedan en los asuntos de la competencia del 
tribunal hasta ponerlos en estado de resoluci6n. En caso de que estime 
dudoso 0 trascendente algun tramite, dispondra que el secretario respectivo 
de cuenta al tribunal para que este dec ida 10 que estime procedente; 
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IV. Dirigir los debates y conservar el orden durante las sesiones; 

V. Finnar las resoluciones del tribunal, con el magistrado ponente y el 
secretario de acuerdos, y 

VI. Las demas que establezcan las leyes. 

TITULO CUARTO 
De los Juzgados de Distrito 

CAPITULO I 
De su Integraci6n y Funcionamiento 

ARTICULO 42 
Los juzgados de distrito se compondran de un juez y del numero de 
secretarios, actuarios y empleados que detennine el presupuesto. 

ARTicuLO 43 
Cuando un juez de distrito falte por un tennino menor a quince dias al 
despacho del juzgado, el secretario respectivo practicara las diligencias y 
dictara las providencias de mero tramite y resoluciones de caracter urgente. 

En las ausencias del juez de distrito superiores a quince dias, el Consejo de 
la Judicatura Federal autorizara al correspondiente secretario 0 designara a 
la persona que deba sustituirlo durante su ausencia. Entretanto se hace la 
designacion 0 autoriza al secretario, este ultimo se encargara del despacho 
del juzgado en los tenninos del parrafo anterior sin resolver en defmitiva. 

ARTICULO 44 
Las ausencias accidentales del secretario y las temporales que no excedan 
de un mes, senin cubiertas por otro secretario, si hubiere dos 0 mas en el 
mismo juzgado 0, en su defecto, por el actuario que designe el juez de 
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distrito respectivo. Lo mismo se observarii en los casos en que, conforme 
al articulo anterior un secretario desempeiie las funciones del juez de distrito 
de que dependa, a no ser que el Consejo de la ludicatura Federal 10 autorice 
expresamente para nombrar secretario interino. .. 

ARTicULO 45 
Las ausencias accidentales de los actuarios y las temporales que no excedan 
de un mes seriin cubiertas por otro de los actuarios del mismo juzgado 0, 

en su defecto, por el secretario. 

ARTicULO 46 
Los impedimentos de los jueces de distrito seriin conocidos y resueltos en 
terminos de la ley relativa a la materia de su conocimiento. 

ARTicULO 47 
En los lugares en que no res ida el juez de distrito 0 este servidor publico 
no hubiere sido suplido en ·Ios terminos que establecen los articulos 
anteriores, los jueces del orden comun practicariin las diligencias que les 

. encomienden las leyes en auxilio de la justicia federal. 

CAPITULO II 
De sus Atribuciones 

ARTiCULO 48 
Los jueces de distrito que no tengan jurisdicci6n especial conoceriin de 
todos los asuntos a que se refieren los articulos del presente Capitulo .. 

ARTiCULO 49 
Cuando se establezcan en un mismo lugar varios juzgados de distrito que no 
tengan competencia especial 0 que deban conocer de la misma' materia, 
tendriin una 0 varias oficinas de correspondencia comun, las cuales recibiriin 
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las promociones, las registranin por orden numerico riguroso y las tumaran 
inmediatamente al organa que corresponda de acuerdo con las disposiciones 
que dicte el Consejo de la Judicatura Federal. 

ARTicULO 50 
Los jueces federales penales conocenin: 

I. De los delitos del orden federal. 

Son delitos del orden federal: 

a) Los previstos en las leyes federales y en los tratados intemacionales; 

b) Los seiialados en los articulos 20. a 50. del Codigo Penal para el 
Distrito Federal en materia comun y para toda la Republica en materia 
federal; 

c) Los cometidos en el extranjero por los agentes diplomaticos, personal 
oficial de las legaciones de la Republica y consules mexicanos; 

d) Los cometidos en las embajadas y legaciones extranjeras; 

e) Aquellos en que la Federacion sea sujeto pasivo; 

f) Los cometidos por un servidor publico 0 empleado federal, en ejercicio 
de sus funciones 0 con motivo de elias; 

g) Los cometidos en contra de un servidor publico 0 empleado federal, en 
ejercicio de sus funciones 0 con motivo de elias; 

h) Los perpetrados con motivo del funcionamiento de un servicio publico 
federal, aunque dicho servicio este descentralizado 0 concesionado; 
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i) Los perpetrados en contra del funcionamiento de un servicio publico 
federal 0 en menoscabo de los bienes afectados a la satisfacci6n de dicho 
servicio,aunque este se encuentre descentralizado 0 concesionado; 

j) Todos aqueIlos que ataquen, dificulten 0 imposibiliten el ejercicio de 
alguna atribuci6n 0 facultad reservada a la Federaci6n; 

k) Los sefialados en el articulo 389 del C6digo Penal, cuando se prometa 
o se proporcione un trabajo en dependencia, organismo descentralizado 0 

empresa de participaci6n estatal del Gobierno Federal, y 

I) Los cornetidos por 0 en contra de funcionarios electorales federales 0 de 
. funcionarios partidistas en los terminos de la fracci6n II del articulo 401 del 

C6digo Penal. 

II .. De los procedimientos de extradici6n, salvo 10 que se disponga en los 
tratados internacionales. 

ARTicuLO 51 
Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocenin: 

I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones 
judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten 
la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias 0 de 
medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los 
actos que importen peligro de privaci6n de la vida, deportaci6n, destierro 
o alguno de los prohibidos por el articulo 22 de la Constituci6n Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos; 

II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracci6n VII 
del articulo 107 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexica
nos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los 
incidentes de reparaci6n del dana exigible a personas distintas de los 
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inculpados, 0 en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que 
conozcan 0 hayan conocido de los procesos respectivos, 0 por tribunales 
diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acci6n se funde 
en la comisi6n de un delito, y 

III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demas 
disposiciones de observancia general en materia penal, en los terminos de 
la Ley de Amparo. 

ARTICULO 52 
Los jueces de distrito en materia administrativa conocenin: 

I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicaci6n de las 
leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad 0 subsistencia de 
un acto de autoridad 0 de un procedimiento seguido por autoridades 
administrativas; 

II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracci6n VII 
del articulo 107 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexica
nos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten 
con motivo de la aplicaci6n de leyes federales 0 locales, cuando deba 
decidirse sobre la legalidad 0 subsistencia de un acto de autoridad adminis
trativa 0 de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; 

III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demas 
disposiciones de observan:ia general en materia administrativa, en los 
terminos de la Ley de Amparo; 

IV. Da los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad 
distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del 
articulo 50 y III del articulo anterior en 10 conducente, y 
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V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administra
tivos ejecutados en el juicio, . fuera de el 0 despues de concluido, 0 que 
afecten a personas extrafias al juicio. 

ARTicuLO 53 
Los jueces de distrito civiles federales conoceroin: 

I. De las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimien
to y aplicaci6n de leyes federales 0 tratados intemacionales celebrados por 
el Estado mexicano. Cuando dichas controversias s610 afecten intereses 
particulares podroin conocer de ellas, a elecci6n del actor, los jueces y 
tribunales del orden comun de los Estados ydel Distrito Federal; 

II. De los juicios que afecten bienes de propiedad nacional; 

III. De los juicios que se susciten entre una entidad federativa y uno 0 mas 
vecinos de otra, siempre que alguna de las partes contendientes este bajo III 
jurisdicci6n del juez; 

IV. De los asuntos civiles concemientes a miembros del cuerpo diplomatico 
y consular; 

V. De las diligencias de jurisdiccion voluntaria que se promuevan en 
materia federal; 

VI. De las controversias ordinarias en que la Federacion fuere parte, y 

VII. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en 
materia de procesos federales que no esten enumerados en los articulos 50, 
52 y 55 de esta ley. 

ARTicuLO 54 
Los jueces de distrito de amparo en materia civil conoceran: 
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I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, 
en los casos a que se refiere la fraccion VII del articulo 107 de la Constitu
cion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demas 
disposiciones de observancia general en materia civil, en los terminos de la 
Ley de Amparo, y 

III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia 
de amparo que no esten enumerados en los articulos 51, 52 Y 55 de esta ley. 

ARTICULO 55 
Los jueces de distrito en materia de trabajo conoceran: 

I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fraccion VII 
del articulo 107 de la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexica
nos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se 
susciten con motivo ·de la aplicacion de leyes federales 0 locales, cuando 
deba decidirse sobre la legaJidad 0 subsistencia de un acto de autoridad 
laboral 0 de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; 

II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demas 
disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en terminos de 
la Ley de Amparo; 

III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, 
contra actos de autoridad distinta de la judicial, y 

IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo 
ejecutados en el juicio, fuera de el 0 despues de concluido, 0 que afecten 
a personas extrafias al juicio. 
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ARTICULO 56 

TITULO QUINTO 
Del Jurado Federal de Ciudadanos 

CAPITULO UNICO 

EI Jurado Federal de Ciudadanos es competente para resolver, por medio 
de un veredicto, las cuestiones de hecho que Ie sean sometidas por los 
jueces de distrito con arreglo a la ley. 

ARTICULO 57 
EI Jurado Federal de Ciudadanos conoceni de los delitos cometidos por 
medio de la prensa contra el orden publico 0 la seguridad exterior 0 interior 
de lit N acian, y los demas que determinen las leyes. 

ARTICULO 58 
EI jurado se forrnara de siete ciudadanos designados por sorteo, en los 
terminos que establece el Cadigo Federal de Procedimientos Penales. 

ARTicuLO 59 
Para ser jurado se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicanoen pleno goce de sus derechos; 

II. Saber leer y escribir, y 

III. Ser vecino del distrito judicial en que deba desempenar el cargo, por 
10 menos desde un ano antes del dia en que se publique la Iista definitiva de 
jurados. 
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ARTICULO 60 
No podran ser jurados: 

I. Los servidores publicos de la Federaci6n, de los Estados, del Distrito 
Federal y los de los municipios; 

II. Los ministros de cualquier culto; 

III. Las personas que tuvieren calidad de indiciadas 0 se encontraren sujetas 
a proceso; 

IV. Las personas que hayan sido condenadas a sufrir alguna pena de 
prisi6n; 

V. Los ciegos, sordos 0 mudos, y 

VI. Las personas que se encuentran sujetas a interdicci6n. 

ARTICULO 61 
Todo individuo que reuna los requisitos que exige el articulo 59 de esta ley, 
tiene ob!igaci6n de desempenar el cargo de jurado, en los terminos de este 
Titulo y del C6digo Federal de Procedimientos Penales. 

ARTICULO 62 
EI Jefe del Distrito Federal y los presidentes municipales formaran cada dos 
anos, en sus respectivas jurisdicciones, una lista de los vecinos del lugar 
que reunan los requisitos a que se refiere el articulo 59 de esta ley, y que 
no tengan alguno de los impedimentos expresados en el articulo 60 de esta 
ley. Dicha lista la publicaran el dia 10. de julio del ano en que deba 
formarse y sera enviada al Consejo de la Judicatura Federal. 

ARTICULO 63 
Los individuos comprendidos en esta !ista y que carezcan de alguno de los 

38 



LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI6N 

requisitos que sefiala el articulo 59 de esta ley, 0 que se creyeren compren
didos en alguna de las prohibiciones del articulo 60 de esta ley, estan 
obligados a manifestarlo a la autoridad que haya formado la lista. La 
manifestacion que haga debera ir acompaiiada del justificante respectivo, el 
que podra consistir, a falta de otro, en decIaracion ratificada ante tres 
testigos. Los testigos deberan ser vecinos de la delegacion 0 municipalidad 
correspondiente y de reconocida honorabilidad y arraigo a juicio. de las 
mismas autoridades. 

Las personas que justifiquen haber desempeiiado el cargo de jurado 0 

concejil durante un aiio, tend ran derecho a ser excIuidos de la Iista, y los 
que reunan los requisitos para ser jurados y no figiJren en ella, 10 tendran 
para que se les incIuya. 

La autoridad administrativa resolvera bajo su responsabilidad 10 que 
corresponda, y hani, en su caso, las modificaciones respectivas antes del dia 
15 de julio. 

ARTicULO 64 
Las Iistas se publicaran el 31 de julio en el periodico oficial del Distrito 
Federal 0 del Estado a que pertenezcan las respectivas delegaciones 0 

municipalidades y en las tab las de avisos del Distrito Federal, de sus 
delegaciones y en las presidencias municipales de los Estados. Un ejemplar 
de las listas debeni remitirse al Consejo de la Judicatura Federal y otro al 
Procurador General de la Republica. 

ARTicULO 65 
Una vez publicada la Iista definitiva no se admitiran manifestaciones 0 

solicitudes para modificarla. 

La falta de los requisitos que para ser jurado exige el articulo 59 de esta 
ley, aunque sea superviniente, solo podra tomarse en consideracion como 
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causa de impedimento en la forma y terminos que establezca el C6digo 
Fede'ral de Procedimientos Penales, 

ARTicULO 66 
Los jurados podnin excusarse en los casos siguientes: 

I. Cuando laboren en organismos 0 empresas que tengan a su cargo la 
prestaci6n de servicios publicos; 

II. Cuando sean estudiantes inscritos en las escuelas oficiales 0 en 
instituciones universitarias; 

III. Cuando sean directores 0 profesores de establecimientos de instrucci6n 
o beneficencia, sean publicos 0 particulares; 

IV. Cuando padezcan alguna enfermedad que no les permita trabajar; 

V. Cuando sean mayores de sesenta anos, y 

VI. Cuando hayan desempefiado el cargo de jurado durante el ano anterior, 
sin que se les hubiese aplicado alguna correcci6n disciplinaria por la falta 
de asistencia, asi como cuando hubiesen desempenado algUn cargo concejil 
durante el mismo tiempo. 

Las excusas senin alegadas ante el presidente de debates, el que las 
calificara de plano. 

ARTicULO 67 
Los jurados que asistan a las audiencias recibiran la remuneraClOn que 
determine el presupuesto, y los que falten sin causa justificada les seran 
aplicables las sanciones que senale la ley. 
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TITULO SEXTO 
De los Organos Administrativos 

del Poder Judicial de la Federaci6n 
. CAPITULO I 

Del Consejo de la Judicatura Federal 
SECCION la. 

De su Integraci6n y Funcionamiento 

ARTICULO 68 
La administraci6n, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial 
de la Federaci6n, con excepci6n de la Suprema Corte de Justicia y el 
Tribunal Electoral, estan\n a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en 
los terminos que establecen la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y esta ley. 

EI Consejo de la Judicatura Federal velani, en todo momento, por la 
autonomfa de los 6rganos del Poder Judicial de la Federaci6n y por la 
independencia e imparcialidad de los miembros de este ultimo. 

ARTICULO 69 
EI Consejo de la Judicatura Federal se integrani por siete consejeros, en los 
terminos del articulo 100 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, y funcionani en Pleno 0 a traves de comisiones. 

ARTICULO 70 
EI Consejo de la Judicatura Federal tendra cada ano dos periodos de 
sesiones. EI primero comenzan\ el primer dfa habil del mes de enero y 
terminara el ultimo dfa habil de la primera quincena del mes de julio, y el 
segundo comenzara el primer dfa habil del mes de agosto y terminan\ el 
ultimo dfa habil de la primera quincena del mes de diciembre. 
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ARTICULO 71 
EI Consejo de la Judicatura Federal estani presidido por el presidente de la 
Suprema Corte de Justicia, quien ejerceni las atribuciones que Ie confiere 
el articulo 85 de esta ley. 

ARTicULO 72 
Las resoluciones del Pleno y de las comisiones del Consejo de la Judicatura 
Federal constaran en acta y debenin firmarse por los presidentes y 
secretarios ejecutivos respectivos, y notificarse personalmente a la brevedad 
posible a las partes interesadas. La notificacion y, en su caso, la ejecucion 
de las mismas, debera realizarse por conducto de los organos del propio 
Consejo de la Judicatura Federal 0 del juzgado de distrito que acme en 
auxilio de este. 

Cuando el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal estime que sus 
reglamentos, acuerdos 0 resoluciones 0 los de las comisiones pudieran 
resultar de interes general, debera ordenar su pUblicacion en el Diario 
Oficial de la Federacion. 

ARTicULO 73 
Al clausurar sus periodos ordinarios de sesiones, el Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal designara a los consejeros que deban proveer los 
tramites y resolver los asuntos de notoria urgencia que se presenten durante 
los recesos, asi como a los secretarios y empleados que sean necesarios para 
apoyar sus funciones. 

Al reanudarse el correspondiente periodo ordinario de sesiones, los 
consejeros daran cuenta al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de las 
medidas que hayan tornado, a fin de que este acuerde 10 que proceda. 

ARTicULO 74 
EI Pleno se integrara con los siete consejeros, pero bastara la presencia de 
cinco de ellos para funcionar. 
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ARTICULO 75 
Las sesiones ordinarias del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal senin 
privadas y se celebranin durante los periodos a que alude el articulo 70 de 
esta ley, en los dias y horas que el mismo determine mediante acuerdos 
generales. 

EI Pleno del Consejo de la Judicatura Federal podni sesionar de manera 
extraordinaria a solicitud de cualquiera de sus integrantes. Dicha solicitud 
debeni presentarse al Presidente del propio Consejo a fin de que emita la 
convocatoria correspondiente. 

ARTICULO 76 
Las resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se tomanin 
por el voto de la mayoria de los consejeros presentes, y por mayoria 
calificada de cinco votos tratindose de los casos previstos en las fracciones 
I, II, VII, VIII, XI, XII, XV, XVI, XVIII, XXV,-XXVI Y XXXVI del 
articulo 81 de esta ley. Los consejeros no podran abstenerse de votar sino 
cuando tengan impedimento legal 0 cuando no hayan asistido a la discusi6n 
del asunto de que se trate. En caso de empate, el presidente tendra voto de 
calidad. 

EI Pleno del Consejo de la Judicatura Federal calificara los impedimentos 
de sus miembros que hubieran sido planteados en asuntos de su competen
cia, y si el impedido fuera el presidente, sera substituido por el Ministro de 
la Suprema Corte de Justicia mas antiguo en el orden de su designaci6n. 

EI consejero que disintiere de la mayoria podra formular voto particular, el 
cual se insertara en el acta respectiva si fuere presentado dentro de los cinco 
dias siguientes a la fecha del acuerdo. 
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SECCION 2a. 
De las Comisiones 

ARTICULO 77 
EI Consejo de la Judicatura Federal contara con aquellas comlSlOnes 
permanentes 0 transitorias de composicion variable que determine el Pleno 
del mismo, debiendo existir en todo caso las de administracion, carrera 
judicial, disciplina, creacion de nuevos organos y la de adscripcion. 

Cada com is ion se formara por tres miembros: uno de entre los provenientes 
del Poder Judicial y los otros dos de entre los designados por el Ejecutivo 
y el Senado. 

La Comision prevista en el parrafo septimo del articulo 99 de la Constitu
cion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se integrara y funcionara de 
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 205 al 211 de esta ley. 

ARTICULO 78 
Las resoluciones de las comisiones se tomaran por mayoria de votos de sus 
integrantes, quienes no podran abstenerse de votar sino cuando tengan 
impedimento legal. Las comisiones calificaran las excusas e impedimentos 
de sus miembros. 

ARTICULO 79 
Las comisiones creadas nombranin a su respectivo presidente, y determina
ran el tiempo que deba permanecer en el cargo y las funciones que deba 
eJercer. 

ARTICULO 80 
En todos aquellos casos en los que no fuere posible la resolucion de un 
asunto en comisiones, su conocimiento y resolucion pasara al Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal. 
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SECCION 3a. 
De sus Atribuciones 

ARTicULO 81 
Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal: 

I. Establecer las comisiones que estime convenientes para el adecuado 
funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal, y designar a los 
consejeros que deban integrarlas; 

II. Expedir los reglamentos interiores en materia administrativa, de carrera 
judicial, de escalafon y regimen disciplinario del Poder Judicial de la 
Federacion, y todos aquellos acuerdos generales que fueren necesarios para 
el adecuado ejercicio de sus atribuciones en terminos del articulo 100 de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 

III. Fijar las bases, convocar y realizar el procedimiento de insaculacion 
para cubrir las respectivas vacantes al Consejo de la Judicatura Federal, 
entre aquellos jueces de distrito y magistrados de circuito que hubieren sido 
ratificados en terminos del articulo 97 constitucional, y no hubieren sido 
sancionados por falta grave con motivo de una queja administrativa. En la 
licencia que se otorgue a los jueces de distrito y magistrados de circuito 
insaculados, debeni garantizarse el cargo y adscripcion que vinieren 
desempefiando; 

IV. Determinar el numero y los limites territoriales de los circuitos en que 
se divida el territorio de la Republica; 

V. Determinar el numero y, en su caso, especializacion por materia de los 
tribunales colegiados y unitarios en cada uno de los circuitos a que se 
reftere la fraccion anterior; 
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VI. Detenninar e1 numero, Iimites territoriales y, en su caso, especializa
cion por materia, de los juzgados de distrito en cada uno de los circuitos; 

VII. Racer el nombramiento de los magistrados de circuito y jueces de 
distrito, y resolver sobre su ratificacion, adscripcion y remocion; 

VIII. Acordar las renuncias que presenten los magistrados de circuito y los 
jueces de distrito; 

IX. Acordar el retiro forzoso de los magistrados de circuito y jueces de 
distrito; 

X. Suspender en sus cargos a los magistrados de circuito y jueces de 
distrito a solicitud de la autoridad judicial que conozca del procedimiento 
penal que se siga en su contra. En estos casos, la resolucion que se dicte 
debeni comunicarse a la autoridad que la hubiere solicitado. 

La suspension de los magistrados de circuito y jueces de distrito por parte 
del Consejo de la Judicatura Federal, constituye un requisito previo 
indispensable para su aprehension y enjuiciamiento. Si llegare a ordenarse 
o a efectuarse alguna detencion en desacato a 10 previsto en este precepto, 
se procedera en renninos de la fraccion XIX del articulo 225 del Codigo 
Penal. EI Consejo de la Judicatura Federal detenninara si el juez 0 

magistrado debe continuar percibiendo una remuneracion y, en su caso, el 
monto de ella durante el tiempo en que se encuentre suspendido; 

XI. Suspender en sus funciones a los rnagistrados de circuito y jueces de 
distrito que aparecieren involucrados en la comision de un delito, y fonnular 
denuncia 0 querella contra ellos en los casos en que proceda; 

XII. Resolver sobre las quejas administrativas y sobre la responsabilidad 
de servidores publicos en tenninos de 10 que dispone esta ley incluyendo 
aquellas que se refieran a la violacion de los impedimentos previstos en el 
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articulo 101 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
por parte de los correspondientes miembros del Poder Judicial de la 
Federaci6n, salvo los que se refieran a los miembros de la Suprema Corte 
de Justicia; 

XIII. Aprobar el proyecto del presupuesto anual de egresos del Poder 
Judicial de la Federaci6n, el cual se remitini al presidente de la Suprema 
Corte de Justicia para que, junto con el elaborado para esta ultima, se envie 
al titular del Poder Ejecutivo; 

XIV. Dictar las bases generales de organizaci6n y funcionamiento de sus 
6rganos auxiliares; 

XV. Nombrar, a propuesta que haga su presidente, a los titulares de los 
6rganos auxiliares del Poder Judicial de la Federaci6n, resolver sobre sus 
renuncias y licencias, removerlos por causa justificada 0 suspenderlos en los 
terminos que determinen las leyes y los acuerdos correspondientes, y 
formular denuncia 0 querella en los casos en que proceda; 

XVI. Nombrar, a propuesta que haga su presidente, a los secretarios 
ejecutivos, asi como conocer de sus licencias, remociones y renuncias; 

XVII. Emitir las bases mediante acuerdos generales, para que las 
adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 
prestaci6n de servicios de cualquier naturaleza y la contrataci6n de obra que 
real ice el Poder Judicial de la Federaci6n, a excepci6n de la Suprema Corte 
de Justicia, en ejercicio de su presupuesto de egresos, se ajuste a los 
criterios contemplados en el articulo 134 de la Constituci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

XVIII. Establecer la normatividad y los criterios para modernizar las 
estructuras organicas, los sistemas y procedimientos administrativos 
internos, asi como los de servicios al publico; 
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XIX. Establecer las disposiciones generales necesarias para el ingreso, 
estimulos, capacitaci6n, ascensos y promociones por escalaf6n y remoci6n 
del personal administrativo de los tribunales de circuito y juzgados de 
distrito; 

XX. Cambiar la residencia de los tribunales de circuito y la de los juzgados 
de distrito; 

XXI. Conceder licencias en los terminos previstos en esta ley; 

XXII. Autorizar a los secretarios de los tribunales de circuito y juzgados 
de distrito para desempeiiar las funciones de los magistrados y jueces, 
respectivamente, en las ausencias temporales de los titulares y facultarlos 
para designar secretarios interinos; 

XXIII. Autorizar en terminos de esta ley, a los magistrados de circuito y 
a los jueces de distrito para que, en casos de ausencias de alguno de sus 
servidores publicos 0 empleados, nombren a un interino; 

XXIV. Dictar las disposiciones necesarias para regular el tumo de los 
asuntos de la competencia de los tribunales de circuito 0 de los juzgados de 
distrito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos; 

XXV. Resolver los conflictos de trabajo suscitados entre el Poder Judicial 
de la Federaci6n y sus servidores publicos en lerminos de la fracci6n XII 
del apartado B del articulo 123 de la Constituci6n Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, a partir del dictamen que Ie presente la Comisi6n 
Sustanciadora del propio Poder, con excepci6n de los conflictos relativos a 
los servidores publicos de la Suprema Corte de Justicia cuya resoluci6n Ie 
corresponda, en los terminos de los articulos 152 a 161 de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del 
articulo 123 constitucional en aquello que fuere conducente; 
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XXVI. Designar, a propuesta de su presidente, al representante del Poder 
Judicial de la Federacion ante la Com is ion Sustanciadora para los efectos 
sefialados en la fraccion anterior; 

XXVII. Convocar periodic~mente a congresos nacionales 0 regionales de 
magistrados, jueces, asociaciones profesionales representativas e institucio
nes de educaeion superior, a fin de evaluar el funcionamiento de los organos 
del Poder Judicial de la Federacion y proponer las medidas pertinentes para 
mejorarlos; 

XXVIII. Apercibir, amonestar e imponer multas hasta de ciento ochenta 
dias del importe del salario minimo general vigente del Distrito Federal al 
dia de cometerse la .falta a aquellas personas que falten el respeto a algun 
organo 0 miembro del Poder Judicial de la Federacion en las promociones 
que hagan ante el Consejo de la Judicatura Federal; 

• XXIX. Formar anualmente una Iista con los nombres de las personas que 
puedan fungir como peritos ante los organos del Poder Judicial de la 
Federacion, ordemindolas por ramas, especialidades y circuitos judiciales; 

XXX. Ejercer el presupuesto de egresos del Poder Judicial de la Federa
cion, con excepcion del de la Suprema Corte de Justicia; 

XXXI. Coordinar y supervisar el funcionamiento de los organos auxiliares 
del Consejo de la Judicatura Federal; 

XXXII. Nombrar a los servidores publicos de los organos auxiliares del 
Consejo de la Judicatura Federal, y acordar 10 relativo a sus ascensos, 
licencias, remociones y renuncias; 

XXXIII. Fijar los periodos vacacionales de los magistrados de circuito y 
jueces de distrito; 
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XXXIV. Administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial de 
la Federacion, cuidando su mantenimiento, conservacion y acondicionarnien
to, a excepcion de los que correspondan a la Suprema Corte de Justicia; 

XXXV. Fijar las bases de la politica informatica y de informacion 
estadfstica que permitan conocer y planear el desarrollo del Poder Judicial 
de la Federacion; 

XXXVI. Investigar y determinar las responsabilidades y sanciones a los 
servidores publicos y empleados del propio Consejo, de los tribunales de 
circuito y juzgados de distrito, en los terminos y mediante los procedimien
tos establecidos en la ley, los reglarnentos y acuerdos que por el Consejo 
dicte en materia disciplinaria; 

XXXVII. Realizar visitas extraordinarias 0 integrar comites de investiga
cion, cuando estime que se ha cometido una falta grave 0 cuando asf 10 

solicite el pleno de la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las 
facultades que correspondan a la Visitadurfa Judicial 0 a la Contralorfa del 
Poder Judicial de la Federacion; 

XXXVIII. Dictar las medidas que exijan el buen servicio y la disciplina en 
las oficinas de los tribunales de circuito, juzgados de distrito y organos 
auxiliares del Consejo de la Judicatura Federal; 

XXXIX. Regular las autorizaciones para abandonar ellugar de residencia 
de los funcionarios judiciales a que se refiere el articulo 153 de esta ley; 

XL. Dictar las disposiciones necesarias para la recepcion, control y destino 
de los bienes asegurados y decomisados; 

XLI. Designar de entre sus miembros a los comisionados que integraran 
la Comision de Administracion del Tribunal Electoral, en los terminos 

\ seiialados en el parrafo segundo del articulo 205 de esta ley, y 
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XLII. Desempeiiar cualquier otra funcion que la ley encomiende al Consejo 
de la Judicatura Federal. 

ARTICULO 82 
Con excepcion de las atribuciones pre vistas en las fracciones I a XXI del 
articulo anterio~, el Pleno del Consejo de la ludicatura Federal podni 
establecer mediante acuerdos generales, cuales de las atribuciones previstas 
en el propio articulo podran ejercitarse por las comisiones creadas por el 
Pleno. 

Las comisiones tendran facultades decisorias 0 consultivas segl1n determine 
el reglamento expedido por el Pleno del propio Consejo. 

ARTICULO 83 
EI Pleno del Consejo de la Judicatura Federal contara con los servidores 
publicos superiores que establece ~sta ley y los secretarios tecnicos y 
personal subaltemo que determine el presupuesto, los cuales podran ser 
nombrados y removidos de conformidad con 10 previsto en esta ley. 

ARTICULO 84 
Cada una de las comisiones de.signara a los secretarios tecnicos y personal 
subaltemo que fije el presupuesto. 

Los secretarios tecnicos deberan tener titulo profesional legalmente 
expedido, en alguna materia afin a las facultades del Consejo de la 
ludicatura Federal, contar con experiencia minima de tres aiios y acreditar 
buena conducta. 
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SECCION 4a. 
De su Presidente 

ARTicULO 85 
Son atribuciones del presidente del Consejo de la Judicatura Federal, las 
siguientes: 

I. Representar al Consejo de la Judicatura Federal; 

II. Tramitar los asuntos de la competencia del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, y tumar los expedientes entre sus integrantes para que 
formulen los correspondientes proyectos de resolucion. 

En caso de que el presidente estime dudoso 0 trascendental alg(In tramite, 
designara a un consejero ponente para que someta el asunto a la considera
cion del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que este 
determine 10 que corresponda; 

III. Presidir el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dirigir los 
debates y conservar el orden en las sesiones; 

IV. Despachar la correspondencia oficial del Consejo, salvo la reservada 
a los presidentes de las comisiones; 

V. Proponer al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal los nombramien
tos de los secretarios ejecutivos, de los titulares de los organos auxiliares 
del propio Consejo, as! como el del representante de este ultimo, ante la 
correspondiente Comision Sustanciadora; 

VI. Vigilar el funcionamiento de los organos auxiliares del Consejo de la 
Judicatura Federal; 
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VII. Infonnar al Senado de la Republica y al Presidente de la Republica de 
las vacantes que se produzcan en el Consejo de la Judicatura Federal que 
deb an ser cubiertas mediante sus respectivos nombramientos; 

VIII. Otorgar licencias en los tenninos previstos en esta ley; 

IX. Firmar las resoluciones y acuerdos del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, y legalizar, por Sl 0 por conducto del secretario 
ejecutivo que al efecto designe, la finna de los servidores publicos del 
Poder Judicial de la Federaci6n en los casos en que la ley exija este 
requisito, y 

X. Las demas que detenninen las leyes y los correspondientes reglamentos 
interiores y acuerdos generales. 

SECCION Sa. 
Del Secretariado Ejecutivo 

ARTicULO 86 
EI Consejo de la Judicatura Federal cantara can un secretariado ejecutivo, 
el cual estara integrado cuando menos par los siguientes secretarios: 

I. EI secretario ejecutivo del Plena y Carrera Judicial; 

II. EI secretario ejecutivo de Administraci6n, y 

III. EI secretario ejecutivo de Disciplina. 
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EI secretariado ejecutivo contara con el personal que fije el presupuesto. 

Los secretarios ejeciltivos del Pleno y Carrera Judicial y el de Disciplina 
deberan tener titulo profesional de licenciado en derecho, expedido 
legalmente, con experiencia minima de cinco anos, gozar de buena 
reputacion y no haber sido condenado por delito intencional con sancion 
privativa de libertad mayor de un ano, y el secretario ejecutivo de 
Administracion titulo profesional afin a sus funciones y experiencia minima 
de cinco anos. 

ARTICULO 87 
Los secretarios ejecutivos contaran con las atribuciones que determine el 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante acuerdos generales. 

Los secretarios tecnicos debe ran tener titulo profesional expedido en alguna 
materia afin a las competencias del Consejo de la Judicatura Federal, expe
riencia minima de tres anos, gozar de buena reputacion y no haber sido 
condenado por delito intencional con sancion privativa de libertad mayor de 
un ano. 

ARTICULO 88 

CAPITULO II 
De los 6rganos Auxiliares 

SECCION la. 
Disposiciones Generales 

Para su adecuado funcionamiento, el Consejo de la Judicatura Federal 
contara con los siguientes organos auxiliares: la Unidad de Defensoria del 
Fuero Federal, el Instituto de la Judicatura, la Visitaduria Judicial y la 
Contraloria del Poder Judicial de la Federacion. 

54 



LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI6N 

Los titulares de los organos auxiliares del Consejo de la Judicatura Federal 
debenin tener titulo profesional legalmente expedido, afin a las funciones 
que deban desempeiiar, experiencia minima de cinco anos, gozar de buena 
reputacion y no haber sido condenado por delito intencional con sancion 
priyatiya de libertad mayor de un ano. Los organos auxiliares contanin con 
el personal que fije el presupuesto. 

SECCION 2a. 
De la Unidad de Defensorfa del Fuero Federal 

ARTicULO 89 
La prestacion del servicio gratuito y obligatorio de defensa del fuero federal 
a que se refiere la fraccion IX del articulo 20 constitucional, estani a cargo 
de la Unidad de Defensoria del Fuero Federal. 

EI Consejo de la Judicatura Federal designani por cada tribunal unitario de 
circuito y juzgado de distrito en materia penal, cuando menos a un defensor 
de oficio y al personal de auxilio correspondiente. 

ARTicuLO 90 
Los defensores de oficio deberan satisfacer los requisitos exigidos para ser 
titular de los organos auxiliares del Consejo de la Judicatura Federal, y su 
designacion se hara por el propio Consejo mediante el concurso de 
oposicion preyisto en esta ley para el nombramiento de magistrados de 
circuito y jueces de distrito, en aquello que fuere aplicable. 

Las adscripciones, promociones y determinacion de las categorias de los 
defensores de oficio deberan hacerse de conformidad con las disposiciones 
generales que dicte el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo, en 10 
conducente, a las bases que esta ley preye en materia de carrera judicial. 
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EI Consejo de la Judicatura Federal estableceni, mediante acuerdos 
generales, los sistemas que permitan evaluar de manera periodica el 
desempefio y la honorabilidad de los defensores de oficio, para efectos de 
10 que se dispone en esta ley en materia de responsabilidad. 

ARTicULO 91 
Son obligaciones de los defensores de oficio: 

1. Representar a los indiciados que no cuenten con un defensor particular, 
cuando ellos mismos 0 el organa correspondiente los designen, en terminos 
de la fraccion IX del articulo 20 de la Constitucion Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

II. Aportar y promover las pruebas, alegatos, diligencias y recursos que 
sean necesarios para una eficaz defensa en todas las etapas del proceso, 
vigilar el adecuado cumplimiento de las sentencias, y obtener para sus 
defendidos los beneficios previstos en las leyes aplicables; 

III. Recabar la informacion necesaria para el exito de la defensa y 
mantener con sus defendidos la comunicacion debida, y 

IV. Cumplir con los reglamentos, programas y acuerdos dictados por el 
Consejo de la Judicatura Federal. 

SECCION 3a. 
Del Instituto de la Judicatura 

ARTicULO 92 
EI Instituto de la Judicatura es el organa auxiliar del Consejo de la 
Judicatura Federal en materia de investigacion, formacion, capacitacion y 
actualizacion de los miembros del Poder Judicial de la Federacion y de 
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quienes aspiren a pertenecer a este. EI funcionamienta y atribuciones del 
Instituto de la Judicatura se reginin por las normas que determine el 
Consejo de la Judicatura Federal en el reglamento respectivo. 

EI Instituto de la Judicatura podra establecer extensiones regionales, apoyar 
los programas y cursos de los poderes judiciales locales en los terminos que 
Ie sea solicitado y coordinarse con las universidades del pais para que estas 
10 auxilien en la realizaci6n de las tareas seiialadas en el parrafo anterior. 

ARTicULO 93 
EI Instituto de la Judicatura tendni un Comite Academico que presidira su 
director y estara integrado por cuando menos ocho miembros, designados 
por el Consejo de la Judicatura Federal, para ejercer por un periodo no 
menor de dos aiios ni mayor de cuatro, de entre personas con reconocida 
experiencia profesional 0 academica. 

ARTicULO 94 
EI Comite Academico tendra como funci6n determinar de manera conjunta 
con el director general, los programas de investigaci6n, preparaci6n y 
capacitaci6n de los alumnos del Instituto, los mecanismos de evaluaci6n y 
n;ndimiento, la elaboraci6n de los proyectos de reglamentos del Instituto y 
la participaci6n en los examenes de oposici6n a que se refiere el Titulo 
Septimo de esta ley. 

ARTicULO 95 
Los programas que imparta el Instituto de la Judicatura tendran como objeto 
lograr que los integrantes del Poder Judicial de la Federaci6n 0 quienes 
aspiren a ingresar a este, fortalezcan los conocimientos y habilidades 
necesarios para el adecuado desempeiio de la funci6n judicial. Para ello, el 
Instituto de la Judicatura establecera los programas y cursos tendientes a: 
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I. Desarrollar el conocimiento practico de los tramites, diligencias y 
actuaciones que forman parte de los procedimientos y asuntos de la 
competencia del Poder Judicial de la Federacion; 

II. Perfeccionar las habilidades y tecnicas en materia de preparacion y 
ejecucion de actuaciones judiciales; 

III. Reforzar, actualizar y profundizar los conOClmlentos respecto del 
ordenamiento jurfdico positivo, doctrina y jurisprudencia; 

IV. Proporcionar y desarrollar tecnicas de anal isis, argumentacion e 
interpretacion que permitan valorar correctamente las pruebas y evidencias 
aportadas en los procedimientos, asf como formular adecuadamente las 
actuaciones y resoluciones judiciales; 

V. Difundir las tecnicas de organizacion en la funcion jurisdiccional; 

VI. Contribuir al desarrollo de la vocacion de servicio asf como al ejercicio 
de los valores y principios eticos inherentes a la funcion judicial, y 

VII. Promover intercambios academicos con instituciones de educacion 
superior. 

ARTICULO 96 
EI Instituto de la Judicatura lIevara a cabo cursos de preparacion para los 
examenes correspondientes a las distintas categorfas que componen la 
carrera judicial. " 

ARTICULO 97 
EI Instituto de la Judicatura contara con un area de investigacion, la cual 
tendra como funcion primordial la realizacion de los estudios necesarios 
para el desarrollo y mejoramiento de las funciones del Poder Judicial de la 
Federacion. 
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SEctiON 4a. 
De la Visitadurra Judicial 

ARTICULO 98 
La Visitaduria Judicial es el organa auxiliar del Consejo de la Judicatura 
Federal competente para inspeccionar el funcionamiento de los tribunales de 
circuito y de los juzgados de distrito, y para supervisar las conductas de los 
integrantes de estos organos. 

ARTICULO 99 
Las funciones que en esta ley se confieren a la Visitaduria Judicial seran 
ejeicitadas por los visitadores, quienes tendran el caracter de representantes 
del Consejo de la Judicatura Federal. 

Los visitadores deberan satisfacer los siguientes requisitos: ser mayor de 
,treinta y cinco aiios, gozar de buena reputacion, no tener condena por delito 
con pena privativa de libertad mayor de un aiio, titulo de Iicenciado en 
derecho legalmente expedido y practica profesional de cuando menos diez 
aiios; su designacion se hara por el propio Consejo mediante el concurso de 
oposicion que se neve a cabo en terminos de 10 previsto en esta ley para el 
nombramiento de magistrados de circuito y jueces de distrito. 

EI Consejo de la Judicatura Federal establecera, mediante acuerdos 
generales, los sistemas que permitan evaluar de manera periodica el 
desempeiio y la honorabilidad de los visitadores para efectos de 10 que se 
dispone en esta ley en materia de responsabilidad. 

ARTICULO 100 
Los visitadores, de acuerdo con los sorteos periodicos que realice el 
secretario ejecutivo de disciplina, deberan inspeccionar de manera ordinaria 
los tribunales de circuito y juzgados de distrito cuando menos dos veces por 
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ano, de conformidad con las disposiciones generales que emita el Consejo 
de la Judicatura Federal en esta materia. 

Ningun visitador podnl visitar los mismos organos por mas de dos anos. 

Los visitadores deberan informar con la debida oportunidad al titular del 
organa jurisdiccional, 0 al presidente del mismo, tratandose de los 
tribunales colegiados, de la visita ordinaria de inspeccion que vayan a 
practicar a fin de que procedan a fijar el correspondiente aviso en los 
estrados del organa con una anticipacion minima de quince dias, para el 
efecto de que las personas interesadas puedan acudir a la visita y manifestar 
sus quejas 0 denuncias. 

ARTICULO 101 
En las visitas ordinarias a los tribunales de circuito y juzgados de distrito, 
los visitadores tomando en cuenta las particularidades de cada organo 
realizaran, ademas de 10 que especificamente determine el Consejo de la 
Judicatura Federal, 10 siguiente: 

I. Pediran la lista del personal para comprobar su asistencia; 

II. Verificaran que los valores esten debidamente guardados, ya sea en la 
caja de seguridad del organa visitado, 0 en alguna institucion de credito; 

III. Comprobaran si se encuentran debidamente asegurados los instrumentos 
y objetos de delito, especialmente las drogas recogidas; 

IV. Revisaran los libros de gobierno a fin de determinar si se encuentran 
en orden y contienen los datos requeridos; 

V. Haran constar el numero de asuntos penales y civiles, y de juicios de 
amparo que hayan ingresado al organa visitado durante el tiempo que 
comprenda la visita, y determinaran si los procesados que disfrutan de 
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libertad caucional han cumplido con la obligacion de presentarse en los 
plazos fijados, y si en algUn proceso en suspenso transcurrio el termino de 
prescripcion de la accion penal; 

VI. Examinaran los expedientes formados con motivos de las causas 
penales y civiles que se estime conveniente a fin de verificar que se llevan 
con arreglo a la ley; si las resoluciones y acuerdos han sido dictados y 
cumplidos oportunamente; si las notificaciones y diligencias se efectuaron 
en los plazas legales; si los exhortos y despachos han sido diligenciados y 
si se han observado los terminos constitucionales y demas garantias que la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los 
procesados. 

Cuando el visitador advierta que en un proceso se vencio el termino para 
dictar sentencia, recomendara que esta se pronuncie a la brevedad posible. 
En cada uno de los expedientes revisados, se pondra la constancia 
respectiva, y 

VII. Revisariin, ademiis de los supuestos de la fraccion anterior, los 
expedientes relativos a los juicios de amparo. En estos casos se comprobarii 
si las"audiencias incidentales y de fonda se fijaron y desahogaron dentro de 
los terminos legales; indiciindose, en su caso, la correccion necesaria para 
que las suspensiones provisionales y definitivas no se prolonguen por miis 
tiempo al seiialado en la ley, y verificariin si las sentencias, interlocutorias 
y definitivas se pronunciaron oportunamente. 

De toda visita de inspeccion debera levantarse acta circunstanciada, en la 
cual se harii constar el desarrollo de la misma, las quejas 0 denuncias 
presentadas en contra de los titulares y demiis servidores del organa de que 
se trate, las manifestaciones que respecto de la visita 0 del contenido del 
acta quisieran realizar los propios titulares 0 servidores del organo, y la 
firma del juez 0 magistrado que corresponda y la del visitador. 
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El acta levantada por el visitador sera entre gada al titular del organo 
visitado y al secretario ejecutivo de disciplina a fin de que detennine 10 que 
corresponda y, en caso de responsabilidad, de vista al Consejo de la 
Judicatura Federal para que proceda en los tenninos previstos en esta ley. 

ARTicULO 102 
El Consejo de la Judicatura Federal y el secretario ejecutivo de disciplina 
podran ordenar al titular de la Visitaduria Judicial la celebracion de visitas 
extraordinarias de inspeccion 0 la integracion de comites de investigacion, 
siempre que a su juicio existan elementos que hagan presumir irregularida
des cometidas por un magistrado de circuito 0 juez de distrito. 

SECCION Sa. 
De la Contralorfa del Poder Judicial de la Federaci6n 

ARTicULO 103 
La Contraloria del Poder Judicial de la Federacion tendra a su cargo las 
facultades de control y la inspeccion del cumplimiento de las nonnils de 
funcionamiento administrativo que rijan a los organos, servidores publicos 
y empleados del propio Poder Judicial de la Federacion, con excepcion de 
aquellas que correspondan a la.Suprema Corte de Justicia. 

ARTicULO 104 
La Contraloria del Poder Judicial de la Federacion contara con las siguientes 
atribuciones: 

I. Vigilar el cumplimiento de las nonnas de control establecidas por el 
Consejo de la Judicatura Federal; 
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II. Comprobar el cumplimiento por parte de los 6rganos adllJJm~t;rl!~ivQ~;d!l 
las obligaciones derivadas de las disposiciones en materiai'~~ IPJ!I~~iQO; 
presupuestaci6n, ingresos, egresos, fmanciamiento, patrimQoiQ~,yofQ.ll!l,O~;il 

fiB O:lI1i:.J Wfl~rn 
III, L1evar con excepci6n del relativo a la Suprema Corte) Pe.l:[4~P~i!l\ ~1 
registro y seguimiento de la evoluci6n de la situaci6n pat.rimQQ.iaJi9.t<ltq~ 
servidores publicos del Poder Judicial de la Federaci6n a qU!!Jl~el"g:Oe;:~(I~ 
fracci6n VI del articulo 80 de la Ley Federal de Responsagilj!l-!l!l-~§I d.!!litQ~ 
Servidores PUblicos; 

or OJU)iUIA 
IV, Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las normas :y,~!l-i~p'o~j!;iQ!1!!~ 
relativas a los sistemas de registro y contabilidad, contrata.ctQ.nl,yiIPf!gQ(}l~ 
personal, contrataci6n de servicios y recursos materiales debP~!l.r'll!.dj~iJl~ 
de la Federaci6n, y 

,b wiu;Ul:J£ 2Q,I 

V, Las demas que determinen las leyes, los reglamentosyy .1Il;l!(:rd9.~ 
generales correspondientes. ;lU<j'-J'1 lifl'-:lud :Jb 

:i16vilq llOi:JII62 

TITULO SEPTIMO 
De la Carrera Judicial 

: 2oi"rsl:)1:J52 w.J 
o~ h£birnl0InOJ 

ARTICULO 105 or OJU)IU1A 
EI ingreso y la promoci6n de los servidores publicos de caraci~i'.JtIiSdicciol 
nal del Poder Judicial de la Federaci6n se barn mediant'e°elf:sisiema:'ide 
carrera judicial a que se refiere el presente Titulo, la cual de ,FegIT\if~i>r~I~~ 
principios de excelencia, profesionalismo, objetividad,2'ifupar'~ialiCIiiil; 
independencia y antigiiedad, en su caso, '13Jm olrbb 'IOq 

tiL 25J:>Ul 20,[ 

ARTICULO 106 201 :'ib Onirrn!ll 
Para poder ser designado magistrado de circuito se requiere' 'sef'ci£d3'dano 
mexicano en pleno ejercicio de sus derechos, mayor de treintiy:cinco'l~ii6sl, 

" ~n 20liB O:llli:J 
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gozar de buena reputacion, no haber sido condenado por delito intencional 
con sancion privativa de libertad mayor de un ano, contar con titulo de 
licenciado en derecho expedido legalmente y pnictica profesional de cuando 
menos cinco anos, ademas de los requisitos previstos en esta ley respecto 
de la carrera judicial. Los magistrados de circuito duraran seis anos en el 
ejercicio de su encargo, al termino de los cuales, si fueren ratificados, solo 
podran ser privados de sus cargos por las causas que senala esta ley, 0 por 
retiro forzoso al cumplir setenta y cinco anos de edad. 

ARTICULO 107 
Para ser secretario de tribunal de circuito se debera contar con experiencia 
profesional de al menos tres anos y satisfacer los demas requisitos exigidos 
para ser magistrado, salvo el de la edad minima. 

Los actuarios deberan ser ciudadanos mexicanos, en pleno ejercicio de sus 
derechos, con titulo de licenciado en derecho expedido legalmente, gozar 
de buena reputacion y no haber sido condenado por delito intencional con 
sancion privativa de libertad mayor de un ano. 

Los secretarios y actuarios de los tribunales de circuito seran nombrados de 
conformidad con las disposiciones aplicables en materia de carrera judicial. 

ARTICULO 108 
Para ser designado juez de distrito se requiere ser ciudadano mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos, mayor de treinta anos, contar con titulo de 
licenciado en derecho expedido legalmente, un minima de cinco anos de 
ejercicio profesional, gozar de buena reputacion y no haber sido condenado 
por delito intencional con sancion privativa de libertad mayor de un ano. 
Los jueces de distrito duraran seis anos en el ejercicio de su encargo, al 
termino de los cuales, si fueren ratificados 0 designados para ocupar el 
cargo de magistrados de circuito, solo podran ser privados de sus cargos 
por las causas que seiiala esta ley, 0 por retiro forzoso al cumplir setenta y 
cinco afios de edad. 
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ARTicULO 109 
Los secretarios de juzgado debenin contar con una experiencia profesitmal 
de al menos tres aiios y satisfacer los mismos requisitos que para ser juez, 
salvo el de la edad minima. 

Los actuarios debenin ser ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus 
derechos, con titulo de licenciado en derecho expedido legalmente, gozar 
de buena reputaci6n y no haber side condenados por delito intencional con 
sanci(m privativa de libertad mayor de un aiio. 

Los secretarios y actuarios de los juzgados de distrito seran nombrados 
conforme a las disposiciones relativas a la carrera judicial. 

ARTicULO 110 
La Carrera Judicial esta integrada por las siguientes categorias: 

I. Magistrados de circuito; 

II. Juez de distrito; 

III. Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia; 

IV. Subsecretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia; 

V. Secretario de Estudio y Cuenta de Ministro; 

VI. Secretario de Acuerdos de Sala; 

VII. Subsecretario de Acuerdos de Sala; 

VIII. Secretario de Tribunal de Circuito; 

IX. Secretario de Juzgado de Distrito, y 
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X. Actuario del Poder Judicial de la Federacion. 
lImoj2~lmq 1,i)f. 

ARTJ El:J to (~ 11 
EI Consejo de la Judicatura Federal establecenl, de acuerdo con su 
presupuesto y mediante disposiciones generales, un sistema de estimulos 
,parallaqueIlasl~personas comprendidas en las categorias seiialadas en el 
'articulo1j'antef.ior. Dicho sistema podnl incluir estimulos economicos y 
,tomaraCen'lctienta el desempeiio en el ejercicio de su funcion, los cursos 
realizados dentro del Instituto de la Judicatura, la antigtiedad, grado 
academico, arraigo y los demas que el propio Consejo estime necesarios. 
:1l:lIici'bnahnente, y trarnndose de magistrados de circuito y jueces de distrito, 
el Consejo de la Judicatura Federal podra autorizar aiios sabaticos, siempre 
que el interesado presente un proyecto de trabajo que redunde en su 
formacion academica y profesional y sea de interes para el Poder Judicial 
de la Federacion, asi como tambien becas para estudios e investigacion en 
el extranjero dentro de las posibilidades de orden presupuestal. 

CAPiTULO I 
Del Ingreso a la Carrera Judicial 

AE· 'I~JI~~u~ ~g JIP" I'd . d d . . . mgreso y promoclon para as categonas e maglstra 0 e ClrcUlto y Juez 
de distrito se realizara a traves de concurso interne de oposicion y oposicion 
libre. 

Para acceder a las categorias seiialadas en las fracciones III a X del articulo 
110 de esta ley se requerini el acreditamiento de un examen de aptitud. 

El Consejo de la Judicatura Federal tendra la facultad de obtener y 
verificar, en todo momento, la informacion que los aspirantes Ie hubieren 
proporcionado. 
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ARTicULO 113 
Las designaciones que deban hacerse en las categorias de magistrado de 
circuito y juez de distrito, debenin ser cubiertas mediante concurso intemo 
de oposicion y mediante concurso de oposicion libre en la proporcion que 
fije el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 

En los concursos intemos de oposicion para la plaza de magistrado de 
circuito, unicamente podnin participar los jueces de distrito, y para los 
concursos de plaza de juez de distrito, quienes se encueiltren en las 
categorias seiialadas en las fracciones III a IX del articulo 11 0 de esta ley. 

ARTicuLO 114 
Los concursos de oposicion libre e intemos de oposicion para el ingreso a 
las categorias de magistrado de circuito y juez de distrito se sujetanin al 
siguiente procedimiento: 

I. EI Consejo de la Judicatura Federal emitira una convocatoria que debera 
ser publicada por una vez en el Diario Oficial de la Federaci6n y por dos 
veces en uno de los diarios de mayor circulacion nacional, con un intervalo 
de cinco dias habiles entre cada publicacion. En la convocatoria, se debera 
especificar si el concurso se trata de oposicion Iibre 0 de concurso intemo 
de oposicion. 

La convocatoria seiialara las categorias y numero de vacantes sujetas a 
concurso, el lugar, dia y hora en que se lIevaran a cabo los examenes, asi 
como el plazo, lugar de inscripci6n y demas elementos que se estimen 
necesarios; 

II. Los aspirantes inscritos deberan resolver por escrito un cuestionario 
cuyo contenido versara sobre materias que se relacionen con la funcion de 
la plaza para la que se concursa. 

67 



TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JuDICIAL DE LA FEDERACI6N 

De entre el niimero total de aspirantes solo tendnin derecho a pasar a la 
siguiente etapa las cinco personas que por cada una de las vacahtes sujetas 
a concurso hayan obtenido las mas altas calificaciones; 

III. Los aspirantes seleccionados, en terminos de la fraccion anterior, 
resolveran los casos pnicticos que se les asignen mediante la redaccion de 
las respectivas sentencias. Posteriormente se procedera a la realizacion del 
examen oral y piiblico que practique el jurado a que se refiere el articulo 
117 de esta ley, mediante las preguntas e interpelaciones que realicen sus 
miembros sobre toda clase de cuestiones relativas a la funcion de magistrado 
de circuito 0 juez de distrito, segiin corresponda. La calificacion final se 
determinara con el promedio de los puntos que cada miembro del jurado Ie 
asigne al sustentante. 

Aillevar a cabo su evaluacion, el jurado tomara en consideracion los cursos 
que haya realizado el sustentante en el Instituto de la Judicatura, la 
antigiiedad en el Poder judicial de la Federacion, el desempeiio, el grado 
academico y los cursos de actualizacion y especializacion que haya 
acreditado, en terminos del reglamento que dicte el Consejo de la Judicatura 
Federal. Cuando ningiin sustentante alcance el puntaje minimo requerido, 
el concurso se declarara desierto, y 

IV. Concluidos los examenes orales, se levantara un acta final y el 
presidente del jurado declarara quienes son los concursantes que hubieren 
resultado vencedores y el medio de seleccion utilizado, e informara de 
inmediato al Consejo de la Judicatura Federal para que realice los 
nombramientos respectivos y los publique en el Semanario judicial de la 
Federacion. 

ARTICULO 115 
La celebracion y organizacion de los examenes de aptitud para las categorias 
a que se refieren las fracciones III a X del articulo 110 de esta ley, estaran 
a cargo del Instituto de la Judicatura en terminos de las bases que determine 
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el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con 10 que disponen 
esta ley y el reglamento respectivo. 

Los examenes de aptitud se realizaran a peticion del titular del organo que 
deba llevar a cabo la correspondiente designacion, debiendo preferir a 
quienes se encuentren en las categorias inmediatas inferiores. Igualmente 
podran solicitar que se practique un examen de aptitud, las personas 
interesadas en ingresar a las categorias seiialadas en el primer parrafo de 
este articulo, quienes de aprobarlo senln consideradas en la lista que deba 
integrar el Consejo de la Judicatura Federal, para ser tornados en cuenta en 
caso de presentarse una vacante en alguna de las categorias contempladas 
en las propias fracciones III a X del articulo 110. 

EI Consejo de la Judicatura Federal establecera, mediante disposiciones 
generales, el tiempo maximo en que las personas aprobadas en los terminos 
del parrafo anterior permanezcan en dicha !ista. 

Antes de designar a la persona que deba ocupar el cargo la Suprema Corte 
de Justicia, su presidente, las Salas, el ministro, el magistrado 0 juez 
respectivo, debera solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que Ie ponga 
a la vista la relacion de las personas que se encuentren en itptitud de ocupar 
la ·vacante. 

Para el caso de los secretarios de estudio y cuenta de ministros, se exigira 
ademas que cuando menos las' dos terceras partes de las plazas de cada 
ministro, deban ocuparse por personas que se hayan desempeiiado durante 
dos aiios 0 mas en alguna 0 algunas de las categorias VIII y IX del articulo 
110 de esta ley. 

ARTicULO 116 
Los cuestionarios y casos practicos seran elaborados por un comite 
integrado por un miembro del Consejo de la Judicatura Federal, quien 10 
presidira, por un magistrado de circuito 0 un juez de distrito, dependiendo 
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de la categoria para la cual se concursa, y por un miembro del Comite 
Academico del Instituto de la Judicatura. La designaci6n de los miembros 
del comite se hani en los terminos que establezca el reglamento respectivo. 

ARTICULO 117 
EI jurado encargado de los examenes orales se integrara por: 

I. Un miembro del Consejo de la Judicatura Federal, quien 10 presidira; 

II. Un magistrado de circuito ratificado, si la categoria para la cual se 
concursa es la de magistrado 0 un juez de distrito ratificado, si la categorfa 
es la de juez, y 

III. Una persona designada por el Instituto de la Judicatura, de entre los 
integrantes de su Comite Academico. 

Por cada miembro titular se nombrara un suplente designado en los terminos 
que sefiale el reglamento correspondiente. 

A los miembros del jurado les seran aplicables los impedimentos estableci
dos en el articulo 146 de esta ley, los cuales seran calificados por el propio 
jurado. 

CAPITULO II 
De la Adscripcion y Ratificaci6n 

ARTICULO 118 
Corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, asignar la 
competencia territorial y el 6rgano en que deban ejercer sus funciones los 
magistrados de circuito y jueces de distrito. 
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Asimismo, Ie corresponde, de conformidad con los criterios establecidos en 
el presente capitulo, readscribir a los magistrados de circuito y jueces de 
distrito a una competencia territorial 0 a un organa de materia distinta, 
siempre que las necesidades del servicio asi 10 requieran y haya causa 
fundada y suficiente para la readscripcion. 

Siempre que ello fuere posible, y en terminos de 10 dispuesto en este 
capitulo, el Consejo de la Iudicatura Federal establecenl las bases para que 
los jueces y magistrados puedan elegir la plaza y materia del organo de 
adscripcion. 

ARTicULO 119 
En aquellos casos en que para la primera adscripcion de magistrados de 
circuito 0 jueces de distrito haya varias plazas vacantes, el Consejo de la 
Iudicatura Federal tomara en consideracion, de conformidad con el acuerdo 
respectivo, los siguientes elementos: 

L La calificacion obtenida en el concurso de oposicion; 

II. Los cursos que haya realizado en el Instituto de la Iudicatura; 

III. La antigiiedad en el Poder Iudicial de la Federacion 0 la experiencia 
profesional; 

IV. En su caso, el desempeiio en el Poder Iudicial de la Federacion, y 

V. El grado academico que comprende el nivel de estudios con que cuente 
el servidor publico asi como los diversos cursos de actualizacion y 
especializacion acreditados de manera fehaciente. 

ARTiCULO 120 
Tratandose de cambios de adscripcion de magistrados de circuito y jueces 
de distrito se consideraran los siguientes elementos: 
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I. Los cursos de enseiianza y capacitacion que se hayan realizado en el 
Instituto de la Judicatura; 

II. La antigiiedad en el Poder Judicial de la Federacion; 

III. EI grado academico que comprende el nivel de estudios con que cuente 
el servidor publico asi como los diversos cursos de actualizacion y 
especializacion acreditados de manera fehaciente; 

IV. Los resultados de las visitas de inspeccion, y 

V. La disciplina y desarrollo profesional. 

EI valor de cada elemento se determinani en el reglamento respectivo y 
debera constar en las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal en 
que se acuerde un cambio de adscripcion. 

ARTICULO 121 
Para la ratificacion de magistrados de circuito y jueces de distrito a que se 
refiere el primer parrafo del articulo 97 de la Constituci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal tomara en 
consideracion, de conformidad con el reglamento respectivo, los siguientes 
elementos: 

1. EI desempeiio que se haya tenido en el ejercicio de su funcion; 

II. Los resultados de las visitas de inspeccion; 

III. EI grado academico que comprende el nivel de estudios con que cuente 
el servidor publico asi como los diversos cursos de actualizacion y 
especializacion acreditados de manera fehaciente; 
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IV. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de 
caracter administrativa, y 

V. Los demas que estime pertinentes, siempre que consten en acuerdos 
generales publicados con seis meses de anticipacion a la fecha de la 
ratificacion. 

CAPITULO III 
Del Recurso de Revision Administrativa 

ARTicULO 122 
Las decisiones dictadas por el Consejo de la ludicatura Federal seran 
definitivas e inatacables, salvo las que se refieran al nombramiento, 
adscripcion, cambios de adscripcion y remocion de magistrados de circuito 
y jueces de distrito, las cuales podran impugnarse ante el Pleno de la 
Suprema Corte de lusticia, mediante el recurso de revision administrativa. 

EI recurso de revision administrativa tendra como unico objeto que el Pleno 
de la Suprema Corte de lusticia determine si el Consejo de la Judicatura 
Federal nombro, adscribio, readscribio 0 removio a un magistrado de 
circuito 0 juez de distrito, con estricto apego a los requisitos formales 
previstos en esta ley, 0 en los reglamentos interiores y acuerdos generales 
expedidos por el propio Consejo de la Judicatura Federal. 

ARTicULO 123 
El recurso de revision administrativa podra interponerse: 

I. Tratlindose de las resoluciones de nombramiento 0 adscripcion con 
motivo de un examen de oposicion por cualquiera de las personas que 
hubiera participado en el; 
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II. Tratandose de las resoluciones de remocion, por el juez 0 magistrado 
afectado por la misma, y 

III. Tratandose de las resoluciones de cambio de adscripcion, por el 
funcionario judicial que hubiera solicitado el cambio de adscripcion y se Ie 
hubiere negado. 

ARTICULO 124 
EI recurso de revision administrativa debera presentarse por escrito ante el 
presidente del Consejo de la Judicatura Federal, dentro de los cinco dias 
habiles siguientes a la fecha en que hubiere surtido sus efectos la notifica
cion de la resolucion que haya de combatirse. EI escrito de revision y el 
informe correspondiente sera tumado, dentro de los cinco dias hlibiles 
siguientes, a un ministro ponente seglin el tumo que corresponda. EI 
informe mencionado debera ir acompafiado de todos aqueUos elementos 
probatorios que permitan la resolucion del asunto y sera rendido por uno de 
los consejeros que hubiere votado a favor de la decision, quien representara 
al Consejo de la Judicatura Federal durante el procedimiento. 

ARTICULO 125 
En los casos en que el recurso de revision administrativa se interponga 
contra las resoluciones de nombramiento 0 adscripcion, debera notificarse 
tambien al tercero interesado, teniendo ese carkter las personas que se 
hubieren visto favorecidas con las resoluciones, a fin de que en el termino 
de cinco dias hlibiles pueda alegar 10 que a su derecho convenga. 

ARTicULO 126 
Tratlindose de los recursos de revision administrativos interpuestos contra 
las resoluciones de nombramiento 0 adscripcion, no se admitiran mas 
pruebas que las documentales publicas, las cuales deberan ser ofrecidas por 
el promo vente 0 el tercero perjudicado en el correspondiente escrito de 
recurso 0 contestacion a este. 
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ARTICULO 127 
En caso de que el recurso de revision administrativa se presente en contra 
de resoluciones de remocion, el ministro ponente podni ordenar la apertura 
de un termino probatorio hasta por el termino de diez dias. En este caso, 
unicamente senin admisibles las pruebas documental y testimonial. 

Cuando alguna de las partes ofrezcan una prueba documental que no obre 
en su poder, solicitani al ministro ponente que requiera a la autoridad que 
cuente con ella a fin de que la proporcione a la brevedad posible. 

ARTICULO 128 
Las resoluciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia que declaren 
fundado el recurso de revision administrativa planteado, se limitanin a 
declarar la nulidad del acto impugnado para el efecto de que el Consejo de 
la Judicatura Federal dicte una nueva resolucion en un plazo no mayor a 
treinta dias naturales. 

La nulidad del acto que se reclame no producini la invalidez de las 
actuaciones del magistrado de circuito 0 del juez de distrito nombrado 0 

adscrito. 

La interposicion de la revision administrativa no interrumpini en ningUn 
caso, los efectos de la resolucion impugnada. 

ARTICULO 129 

TiTULO OCTAVO 
De la Responsabilidad 

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los miembros del Consejo 
de la Judicatura Federal solo podnin ser privados de sus puestos en la forma 
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y tenninos que detennina el Titulo Cuarto de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Tambien se procedeni en los terminos del parrafo anterior cuando los 
propios servidores publicos viol en las prohibiciones previstas en el articulo 
101 constitucional, imponiendose ademas como sancion la perdida de las 
prestaciones y beneficios que les correspondan y las sefialadas por la 
comision de delitos contra la administracion de la justicia. 

ARTicULO 130 
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito 
y los jueces de distrito, seran responsables al establecer 0 fijar la interpre
taci6n de los preceptos constitucionales en las resoluciones que dicten, 
cuando se compruebe que hubo cohecho 0 mala fe. 

ARTicULO 131 
Seran causas de responsabilidad para los servidores publicos del Poder 
Judicial de la Federaci6n: 

I. Realizar conductas que atenten contra la independencia de la funci6n 
judicial, tales como aceptar 0 ejercer consignas, presiones, encargos 0 

comisiones, 0 cualquier acci6n que genere 0 implique subordinaci6n 
respecto de alguna persona, del mismo u otro poder; 

II. Inmiscuirse indebidamente en cuestiones del orden jurisdiccional que 
competan a otros 6rganos del Poder Judicial de la Federaci6n; 

III. Tener una notoria ineptitud 0 descuido en el desempefio de las 
funciones 0 labores que deban realizar; 

IV. Impedir en los procedimientos judiciales que las partes ejerzan los 
derechos que legalmente les correspondan en los procedimientos; 
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V. Conocer de algtin asunto 0 participar en algtin acto para el cual se 
encuentren impedidos; 

VI. Realizar nombramientos, promociones 0 ratificaciones infringiendo las 
disposiciones generales correspondientes; 

VII. No poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal 
cualquier acto tendiente a vulnerar la independencia de la funci6n judicial; 

VIII. No preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de 
la funci6n judicial en el desempeiio de sus labores; 

IX. Emitir opini6n publica que implique prejuzgar sobre un asunto de su 
conocimiento; 

X. Abandonar la residencia del tribunal de circuito 0 juzgado de distrito al 
que este adscrito, 0 dejar de desempeiiar las funciones 0 las labores que 
tenga a su cargo; 

XI. Las previstas en el articulo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades 
-de los Servidores PUblicos, siempre que no fueren contrarias a la naturaleza 
de la funci6n jurisdiccional, y 

XII. Las demas que determine la ley. 

ARTICULO 132 
EI procedimiento para determinar las responsabilidades de los servidores 
publicos del Poder Judicial de la Federaci6n a que se refiere este Titulo se 
iniciara de oficio, por queja 0 denuncia presentada por cualquier persona, 
por el servidor publico que tenga conocimiento de los hechos 0 por el 
agente del Ministerio Publico Federal. Las denuncias an6nimass610 seran 
tramitadas cuando esten acompaiiadas de pruebas documentales fehacientes. 

77 



TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI6N 

Las denuncias que se formulen debenin estar apoyadas en pruebas 
documentales 0 elementos probatorios suficientes para establecer la 
existencia de la infracci6n y presumir la responsabilidad del servidor publico 
denunciado. 

ARTicuLO 133 
Senin competentes para conocer de las responsabilidades de los servidores 
publicos del Poder Judicial de la Federaci6n, as! como para aplicar las 
sancioncs a que se refiere el artIculo 135 de esta ley: 

I. La Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno, tratindose de faltas 
de los ministros y de las faltas graves cometidas por sus servidores 
publicos; 

II. EI presidente de la Suprema Corte de Justicia, tramndose de servidores 
publicos de este 6rgano, en los casos no comprendidos en la fracci6n 
anterior; 

III. EI Pleno del Consejo de la Jndicatura Federal, tratandose de faltas 
graves "de magistrados de circuito y jueces de distrito, cuando las sanciones 
apl icables sean las de destituci6n 0 inhabilitaci6n temporal para desempeiiar 
empleos, cargos 0 comisiones en el servicio publico, y 

IV. EI 6rgano colegiado que determine el Consejo de la Judicatura Federal, 
en los casos no comprend idos en la fracci6n anterior. 

Siempre que de un mismo acto se derive responsabilidad por una falta grave 
de un magistrado de circuito 0 juez de distrito, y otro u otros servidores 
publicos del Poder Judicial de la Federaci6n, se estara a 10 previsto en la 
fracci6n III de este articulo. 

EI Consejo de la Judicatura Federal podni seiialar, mediante acuerdos 
generales. los casos en que la Contralorfa del Poder Judicial de la Federa-
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cion sea competente para conocer de los procedimientos de responsabilidad 
comprendidos en la f raccion IV de este articulo. 

ARTicULO 134 
Para la determinacion de las responsabilidades a que se refiere este Titulo 
debeni seguirse el siguiente procedimiento: 

I. Se enviani una copia del escrito de denuncia y sus anexos al servidor 
publico para que, en un terminG de cinco dias habiles, formule un informe 
sobre los hechos y rinda las pruebas correspondientes. EI informe debera 
referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en el escrito de 
denuncia, afirmandolos, negandolos, expresando los que ignore. por no ser 
propios, 0 refiriendolos como crea que tuvieron lugar. Se presumiran 
confesados los hechos de la denuncia sobre los cuales el denunciado no 
suscitare explicitamente controversia, sin admitirse prueba en contrario. La 
confesion de los hechos no entraiia la aceptacion del derecho del denuncian
te; 

II. Recibido el informe y desahogadas las pruebas, si las hubiere, se 
resolvera dentro de los treinta dias habiles siguientes sobre la inexistencia 
de responsabilidad 0 imponiendo al infractor las sanciones administrativas 
correspondientes, y se notificara la resolucion al interesado dentro de las 
setenta y dos horas cuando se trate de los casos de responsabilidad seiialados 
en las fracciones II y IV del articulo anterior; 

III. Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones I y III del 
articulo anterior, el presidente de la Suprema Corte de Justicia 0, en su 
caso, elorgano que determine el Consejo de la Judicatura Federal, remitiran 
el asunto al Pleno de la Suprema Corte de Justicia 0 al del Consejo de la 
Judicatura Federal, para que cite al presunto responsable a una audiencia, 
haciendole saber la rcsponsabilidad 0 responsabilidades que se Ie imputen, 
ellugar, dia y hora en que tendra verificativo dicha audiencia, y su derecho 
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a ofrecer pruebas y alegar en la misma 10 que a su derecho convenga por 
si 0 por medio de un defensor. 

Entre la fecha de citacion y la audiencia debera mediar un plazo no menor 
de cinco ni mayor de quince dias habiles; 

IV. Si del informe 0 de los resultados de la audiencia no se desprenden 
elementos suficientes para resolver 0 se advierten otros que impliquen nueva 
responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable 0 de otras 
personas, se podra disponer la practica de investigaciones y acordar la 
celebracion de otra u otras audiencias en su caso, y 

V. En cualquier momento, previo 0 posteriormente a la recepcion del 
informe 0 celebracion de la audiencia, la Suprema Corte de Justicia, el 
Consejo de la Judicatura Federal, el presidente de la Suprema Corte de 
Justicia 0 el organa que determine el Consejo de la Judicatura Federal, 
segun corresponda podran determinar la suspension temporal de los 
presuntos responsables de sus cargos, empleos 0 comisiones, siempre que 
a su juicio asi conviene para la conduccion 0 continuacion de las investiga
ciones, la cual cesara cuando asi 10 resuelvan independientemente de la 
iniciacion, continuacion 0 conclusion del procedimiento a que se refiere el 
presente articulo la suspension temporal no prejuzga sobre la responsabi
Iidad que se impute, 10 cual se hara constar expresamente en la determina
cion de la suspension. 

Si el servidor publico suspendido temporalmente no resultare responsable 
de la falta que se Ie impu~a, sera restituido en el goce de sus derechos y se 
Ie cubriran las percepciones que debiera haber recibido durante el tiempo 
en que se hall are suspendido. 

Cuando la falta motivo de la queja fuese leve, el presidente de la Suprema 
Corte de Justicia 0 el organa que determine el Consejo de la Judicatura 
Federal impondra la sancion que corresponda y dictara las medidas para su 
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correcci6n 0 remedio inmediato; si la falta fuere grave, remitira el asunto 
al Pleno de la Suprema Corte de Justicia 0 al del Consejo de la Judicatura 
Federal seg6n corresponda, a fin de que procedan de acuerdo a sus 
facultades. 

ARTICULO 135 
Las sanciones aplicables a las faltas contempladas en el presente Titulo y en 
el articulo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
PUblicos consistiran en: 

I. Apercibimiento privado 0 publico; 

II. Amonestaci6n privada 0 publica; 

III. Sanci6n econ6mica; 

IV. Suspensi6n; 

V. Destituci6n del puesto, y 

VI. Inhabilitaci6n temporal para desempeiiar empleos, cargos 0 comisiones 
en el servicio publico. 

ARTICULO 136 
Las faltas seran valoradas y, en su caso sancionadas, de conformidadcon 
los criterios establecidos en los tres ultimos parrafos del articulo 53 y los 
articulos 54 y 55 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
PUblicos. 

En todo caso, se consideraran como faltas graves, el incumplimiento de las 
obligaciones seiialadas en las fracciones XI a XIIi, y XV a XVII del articulo 
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47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores PUblicos, en 
las fracciones I a VI del articulo 131 de esta ley, y las seftaladas en el 
articulo 101 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tratandose de los ministros, la destitucion solo procedera en los casos a que 
se refiere el articulo 101 Y el Titulo IV de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, asi como las fracciones XI, XIII, Y XV a XVII 
del articulo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Publicos. 

ARTICULO 137 
Tratiindose de jueces y magistrados, la destitucion solo procedera en los 
siguientes casos: 

I. Cuando incurran en una causa de responsabilidad grave en el desempefto 
de sus cargos, y 

II. Cuando reincidan en una causa de responsabilidad sin haber atendido a 
las observaciones 0 amonestaciones que se les hagan por faltas a la moral 
o a la disciplina que deben guardar conforme a la ley y a los reglamentos 
respectivos. 

ARTICULO 138 
Con independencia de si el motivo de la queja da 0 no lugar a responsabili
dad, el presidente de la Suprema Corte de Justicia 0 del Consejo de la 
Judicatura Federal, en su caso, dictani las proJidencias oportunas para su 
correccion 0 remedio inmediato, y si de la propia queja se desprende la 
realizacion de una conducta que pudiera dar lugar a responsabilidad, dara 
cuenta al Pleno del organo que corresponda para que proceda en los 
terminos previstos en este Titulo. 

ARTicuLO 139 
Si el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura 
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Federal 0 SU presidente estimaren que la queja fue interpuesta sin motivo, 
se impondra al quejoso 0 a su representante, 0 abogado, 0 a ambos, una 
multa de diez a ciento veinte dias de salario minima tomando como base el 
vigente en el Distrito Federal al momento de interponerse la queja. 

ARTICULO 140 
Las resoluciones por las que el Pleno del Consejo de la ludicatura Federal 
imponga sanciones administrativas consistentes en la destituci6n del cargo 
de magistrados de circuito y juez de distrito, podran ser impugnadas por el 
servidor publico ante el Pleno de la Suprema Corte de lusticia mediante el 
recurso de revisi6n administrativa. 

ARTICULO 141 

TiTULO NOVENO 
De la Facultad de Atracci6n 

en las Controversias Ordinarias 
CAPITULO UNICO 

EI ejercicio de la facultad de atracci6n a que se refiere la fracci6n I del 
articulo 21 de esta ley, se regira por las siguientes reglas: 

Si es ejercida de oficio por alguna Sala, esta debera comunicar por escrito 
al correspondiente tribunal unitario de circuito, el cual, en el termino de 
quince dias habiles, Ie remitini los autos originales y 10 notificani a las 
partes mediante oficio. 

Cuando el Procurador General de la Republica solicitare su ejerclclo, la 
Sala, si 10 estima' conveniente, ordenara al tribunal unitaho de circuito que 
Ie remita los autos originales dentro del termino de cinco dias. Recibidos los 
autos, la Sala, dentro de los treinta dias siguientes, resolvera si ejerce la 
facultad de atracci6n, en cuyo caso Ie informani al propio tribunal unitario 
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de circuito de la resolucion correspondiente; en caso contrario, notificani 
su resolucion al solicitante y devolveni los autos a dicho tribunal. 

Si un tribunal unitario de circuito solicita que se ejerza la facultad de 
atraccion, expresani las razones en que se funde su peticion y remitini los 
autos originales a la Sala que corresponda, la cual resolveni dentro de los 
treinta dias siguientes en terminos del parrafo anterior. 

No podra solicitarse 0 ejercitarse la facultad de atraccion, sin que se haya 
agotado la sustanciacion del recurso de apelacion ante el correspondiente 
tribunal unitario de circuito . 

. Dentro de los diez dias siguientes a la fecha en que se hubiere admitido la 
atraccion, el expediente se turnara al ministro relator que corresponda, a 
efecto de que en un termino de treinta dias formule el proyecto de sentencia 
que deba ser sometido a la resolucion de la Sala correspondiente. 

ARTIcULO 142 
Si al dictar sentencia la Sala estima que en la tramitacion 0 resolucion de la 
primera instancia 0 durante la sustanciacion de la segunda se violaron las 
normas esenciales del procedimiento afectando las defensas de alguna de las 
partes, decretara la reposicion del procedimiento. 

En estos casos, la Sala competente revocara a la sentencia recurrida y 
remitira los autos al magistrado 0 juez de distrito que corresponda. 

ARTicULO 143 
En contra de las resoluciones dictadas por el ministro a quien conforme a 
10 dispuesto en el articulo anterior se hubiere encomendado la reposicion, 
podra interponerse el recurso de reclamacion siempre que en terminos del 
Codigo Federal de Procedimientos Civiles la providencia correspondiente 
sea revocable. Para la sustanciacion de este recurso se aplicaran, en 10 
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conducente, los articulos 48 a 50 de la Ley Reglamentaria de las fracciones 
I y II del articulo 105 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos. . 

Cuando el recurso de reclamacion se interponga sin motivo, se impondra al 
recurrente 0 a su representante, a su abogado 0 a ambos, una multa de diez 
a ciento veinte dias de salario. 

ARTICULO 144 

TITULO DECIMa 
De las Disposiciones Generales 

CAPITULO I . 
De la Division Territorial 

Para los efectos de esta ley, el territorio de la Republica se dividira en el 
numero de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo 
de la Judicatura Federal. 

En cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecera 
mediante acuerdos generales, el numero de tribunales colegiados y unitarios 
de circuito y de juzgados de distrito, asi como su especializacion y limites 
territoriales. 

ARTICULO 145 
Cada uno de los circuitos a que se refiere el articulo anterior comprendera 
los distritos judiciales cuyo numero y limites territoriales determine el 
Consejo de la Judicatura Federal mediante acuerdos generales. En cada 
distrito debera establecerse cuando menos un juzgado. 
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CAPiTULO II 
De los Impedimentos 

ARTicULO 146 
Los ministros de la Suprema Corte de Iusticia, los magistrados de circuito, 
los jueces de distrito, los miembros del Consejo de la Iudicatura Federal y 
los jurados estan impedidos para conocer de los asuntos, por alguna de las 
causas siguientes: 

I. Tener parentesco en linea recta sin limitaci6n de grado, en la colateral 
por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta 
el segundo, con alguno de los interesados, sus representantes, patronos 0 

defensores; 

II. Tener amistad intima 0 enemistad manifiesta con alguna de las personas 
a que se refiere la fracci6n anterior; 

III. Tener interes personal en el asunto, 0 tenerlo su c6nyuge 0 sus 
parientes, en los grados que expresa la fracci6n I de este articulo; 

IV. Haber presentado querella 0 denuncia el servidor publico, su c6nyuge 
o sus parientes, en los grados que expresa la fracci6n I, en contra de alguno 
de los interesados; 

V. Tener pendiente el servidor publico, su c6nyuge 0 sus parientes, en los 
grados que expresa la fracci6n I, un juicio contra alguno de los interesados 
o no haber transcurrido mas de un ailO desde la fecha de la terminaci6n del 
que hayan seguido hasta la fecha en que tome conocimiento del asunto; 

VI. Haber side procesado el servidor publico, su c6nyuge 0 parientes, en 
los grados expresados en la misma fracci6n I, en virtud de querella 0 
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denuncia presentada ante las autoridades, por alguno de los interesados, sus 
representantes, patronos 0 defensores; 

VII. Estar pendiente de resoluci6n un asunto que hubiese promovido como 
particular, semejante a aquel que Ie es sometido para su conocimiento 0 

tenerlo su c6nyuge 0 sus parientes en los grados expresados en la fracci6n 
I' , 

VIII. Tener interes personal en asunto donde alguno de los interesados sea 
juez, arbitro 0 arbitrador; 

IX. Asistir, durante la tramitaci6n del asunto, a convite que Ie diere 0 

costeare alguno de los interesados, tener mucha familiaridad 0 vivir en 
familia con alguno de ellos; 

X. Aceptar presentes 0 servicios de alguno de los interesados; 

XI. Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor 0 en contra de 
alguno de los interesados, sus representantes, patronos 0 defensores, 0 

amenazar de cualquier modo a alguno de ellos; 

XII. Ser acreedor, deudor, socio, arrendador 0 arrendatario, dependiente 
o principal de alguno de los interesados; 

XIII. Ser 0 haber sido tutor 0 curador de alguno de los interesados 0 

administrador de sus bienes por cualquier titulo; 

XIV. Ser heredero, legatario, donatario 0 fiador de alguno de los interesa
dos, si el servidor publico ha aceptado la herencia 0 el legado 0 ha hecho 
alguna manifestaci6n en este sentido; 

XV. Ser c6nyuge 0 hijo del servidor publico, acreedor, deudor 0 fiador de 
alguno de los interesados; 
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XVI. Haber sido juez 0 magistrado en el mismo asunto, en otra instancia. 
No es motivo de impedimento para magistrados de los tribunales unitarios 
el conocer del recurso de apelacion contra sentencias del orden penal 
cuando hubiesen resuelto recursos de apelacion en el mismo asunto en 
contra de los autos a que se refieren las fracciones II a IX del articulo 367 
del Codigo Federal de Procedimientos Penales; 

XVII. Haber sido agente del Ministerio PUblico, jurado, perito, testigo, 
apoderado, patrono 0 defensor en el asunto de que se trata, 0 haber 
gestionado 0 recomendado anteriormente el asunto en favor 0 en contra de 
alguno de los interesados. Tratandose de juicios de amparo, se observara 10 
dispuesto en la Ley de Amparo, y 

XVIII. Cualquier otra analoga a las anteriores. 

ARTicULO 147 
Para los efectos del articulo anterior, en los asuntos del orden penal se 
consideraran como interesados al inculpado 0 a la persona que tenga 
derecho a la reparacion del dana 0 a la responsabilidad civil. 

ARTicULO 148 
Los defensores de oficio, los visitadores y los peritos estaran impedidos 
para actuar cuando se encuentren en alguna de las causales de impedimento 
previstas por las fracciones I, II, IX, XIII, XIV, XV del articulo 146 de 
esta ley 0 en las leyes de la materia, siempre que pudieran comprometer la 
prestacion imparcial de sus servii:ios. La calificacion del impedimento 
correspondera, en todo caso, al organa jurisdiccional ante el cual debieran 
ejercer sus atribuciones 0 cumplir sus obligaciones. 

ARTicULO 149 
Ademas de los servidores publicos previstos en el articulo 101 de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, los actuarios, los 
defensores de oficio y los visitadores no podran aceptar 0 desempenar 
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empleo 0 encargo de la Federaci6n, de los Estados, del Distrito Federal 0 

de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones cientificas, 
docentes, literarias 0 de beneficencia. 

CAPITULO III 
De la Protesta Constitucional 

ARTicULO 150 
Los miembros del Consejo de la Judicatura Federal que fueren designados 
por la Camara de Senadores 0 por el Presidente de la Republica, otorganin 
ante ellos la protesta constitucional, y los consejeros representantes de los 
jueces y magistrados la haran ante el presidente del Consejo de la Judicatura 
Federal. 

ARTicULO 151 
Los magistrados de circuito otorgaran la protesta constitucional ante el 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 

ARTicULO 152 
Los jueces de distrito otorgaran la protesta constitucional ante el Pleno del 
CQnsejo de la Judicatura Federal, 0 ante el presidente del tribunal colegiado 
de circuito mas cercano dentro del circuito de su residencia. 

ARTicULO 153 
Los secretarios y empleados de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura Federal otorgaran la protesta ante el presidente respectivo. 

ARTicULO 154 
Los secretarios y empleados de los tribunales de circuito y de los juzgados 
de distrito protestaran ante el magistrado 0 juez al que deban estar adscritos. 
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ARTicULO 155 
La protesta a que se refiere este capitulo se prestara en los terrninos 
siguientes: i,Protestais desempeiiar leal y patrioticamente el cargo de (el que 
se confiera al interesado) que se os ha conferido; guardar y hacer guardar 
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de 
ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Union? EI 
interesado respondera: Si protesto. La autoridad que tome la protesta 
aiiadira: Si no 10 hiciereis asi, la nacion os 10 demande. 

CAPITULO IV 
De las Actuaciones Judiciales 

ARTicULO 156 
Ning(In servidor publico 0 empleado podra abandonar la residencia del 
tribunal de circuito 0 juzgado de distrito al que este adscrito, ni dejar de 
desempeiiar las funciones 0 las labores que tenga a su cargo, sin que 
previamente se Ie hubiere Olorgado la autorizaci6n respectiva con arreglo a 
la ley. 

Cuando el personal de los tribunales de circuito 0 de los juzgados de distrito 
tuvieren que abandonar su residencia para practicar diligencias, podra 
hacerlo en casos urgentes cuando la ausencia no exceda de tres dias, dando 
aviso al Consejo de la ludicatura Federal, expresando el objeto y naturaleza 
de la diligencia y fechas de la salida y regreso. 

ARTicULO 157 
Las diligencias que deban practicarse fuera de las oficinas de la Suprema 
Corte de lusticia 0 del Consejo de la Judicatura Federal se llevaran a cabo 
por el ministro, consejero, secretario, actuario 0 juez de distrito que al 
efecto comisione el 6rgano que conozca del asunto que las motive. 
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ARTicULO 158 
Las diligencias que hayan de practicarse fuera de las oficinas de los 
tribunales de circuito y de los juzgados de distrito podran practicarse por los 
propios magistrados 0 jueces 0 por los secretarios 0 actuarios que comisio
nen al efecto. 

Fuera del lugar de la residencia de los triburiales de circuito, las diligencias 
se practicaran por el magistrado de circuito 0 el juez de distrito 0 del fuero 
comun del lugar donde habra de realizarse la diligencia, comisionados al 
efecto. 

Fuera de la residencia de los juzgados de distrito, las diligencias pod ran 
practicarse por el mismo juez de distrito, por el del fuero comun comisiona
do al efecto, 0 por el secretario 0 actuario del juzgado de distrito. 

En los asuntos del orden penal los jueces de distrito podran autorizar a los 
jueces del orden comun en terminos del articulo 47 de eSla ley y cuando 
dichos jueces ordenen la pnictica de diligencias para que resuelvan sobre la 
formal prisi6n, la sujeci6n a proceso 0 la libertad por falta de meritos para 
procesar, segun fuere procedeme, y para practicar las demas diligencias en 
los terminos que disponga el C6digo Federal de Procedimientos Penales. 

CAPITULO V 
De las Vacaciones y Dfas Inhabiles 

ARTICULO 159 
Los servidores publicos y empleados de la Suprema Corte de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura Federal, disfrutanin de dos periodos de vacaciones 
al ano entre los periodos de sesiones a que se refieren los articulos 30. y 70 
de esta ley. 
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Los funcionarios designados para cubrir los recesos disfrutanin de las 
correspondientes vacaciones dentro de los dos primeros meses siguientes al 
del periodo inmediato de sesiones. 

ARTICULO 160 
Los magistrados de circuito y los jueces de distrito disfrutanin anualmente 
de dos periodos vacacionales de quince dias cada uno, en los periodos que 
fije el Consejo de la ludicatura Federal. 

ARTICULO 161 
Durante los periodos vacacionales a que se refiere el articulo anterior, el 
Consejo de la ludicatura Federal nombrani a las personas que deban 
substituir a los magistrados 0 jueces, y mientras esto se efecrua, 0 si el 
propio Consejo no hace los nombramientos, los secretarios de los tribunales 
de circuito y los de los juzgados de distrito, se encarganin de las oficinas 
respectivas en los terminos que establece esta ley. 

Los secretarios encargados de los juzgados de distrito, conforme al parrafo 
anterior, fallanin los juicios de amparo cuyas audiencias se hayan senalado 
para los dias en que los jueces de distrito de que dependan disfruten de 
vacaciones, a no ser que dichas audiencias deban diferirse 0 suspenderse 
con arreglo a la ley. 

Los actos de los secretarios encargados de los tribunales de circuito y de los 
juzgados de distrito, conforme a este articulo, senin autorizados por otro 
secretario si 10 hubiere, y en su defecto, por el actuario respectivo 0 por 
testigos de asistencia. 

ARTICULO 162 
Los magistrados de circuito y los jueces de distrito otorganin a los 
secretarios, actuarios y demas empleados de los tribunales de circuito y 
juzgados de distrito, dos periodos de vacaciones durante el ano, que no 
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excedenin de quince dias cada uno, procunindose que no sean concedidas 
simultineamente a todos los empleados de la misma oficina. 

ARTICULO 163 
En los 6rganos del Poder Judicial de la Federaci6n, se consideranin como 
dias inhabiles los sabados y domingos, el 10. de enero, 5 de febrero, 21 de 
marzo, 10. de mayo, 16 de septiembre y 20 de noviembre, durante los 
cuales no se practicaran actuaciones judiciales, salvo en los casos expresa
mente consignados en la Ley. 

CAPITULO VI 
. De las Licencias 

ARTICULO 164 
Todo servidor publico 0 empleado del Pader Judicial de la Federaci6n que 
deba faltar temporalmente al ejercicio de sus funciones, debera contar con 
la licencia otorgada en los terminos de este Capitulo. En toda solicitud de 
licencia deberan expresarse por escrito las razones que la motivan. 

ARTICULO 165 
Las licencias seran otorgadas con 0 sin goce de sueldo hasta por seis meses, 
y sin goce de sueldo cuando excedan de ese termino, y comprenderan 
siempre el cargo y la adscripci6n. 

ARTICULO 166 
Cuando se hubiere otorgado una licencia mayor de seis meses, no podra 
concederse otra en el transcurso de un ano, y si se hubiere gozado de una 
menor a seis meses, no podra solicitarse otra en el transcurso de cuatro 
meses. 
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ARTICULO 167 
Las licencias mayores a seis meses se otorgaran de manera extraordinaria 
y por causa del servicio publico. Ninguna licencia podra exceder de un aiio. 

ARTICULO 168 
Toda licencia debera concederse a traves de un escrito en el que se hara 
constar la calificaci6n de las razones aducidas en la solicitud de la licencia 
respectiva. 

ARTICULO 169 
Las licencias que no excedan de treinta dias del secretario general de 
acuerdos, el subsecretario de acuerdos, los secretarios auxiliares de 
acuerdos, los secretarios de estudio y cuenta, los actuarios y demas personal 
subalterno del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, seran concedidas por 
su presidente; las que excedan de ese termino, serlin concedidas por el 
propio Pleno. 

ARTICULO 170 
Las licencias que no excedan de treinta dias del secretario de acuerdos, el 
subsecretario de acuerdos, los secretarios auxiliares de acuerdos, los 
secretarios de estudio y cuenta, los actuarios y demas personal subalterno 
de las Salas de la Suprema Corte de Justicia, seran concedidas por el 
presidente de la Sala respectiva; las que excedan de ese termino seran 
concedidas por la Sala correspondiente funcionando en Pleno. 

ARTICUlO'171 
Las licencias que no excedan de treinta dias de los secretarios ejecutivos, 
secretarios tecnicos y demas . personal subalterno del Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal, seran concedidas por su presidente; las que excedan 
de ese termino, seran concedidas por el propio Pleno. 

ARTICULO 172 
Las licencias que no excedan de treinta dias de los secretarios tecnicos y 

94 



LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI6N 

demas personal subalterno de las Comisiones del Consejo de la Judicatura 
Federal, seran concedidaspor el presidente de la Comisi6n respectiva; las 
que excedan de ese terminG seran concedidas por la Comisi6n correspon
diente funcionando en Pleno. 

ARTICULO 173 
Las licencias de magistrados de circuito, jueces de distrito y titulares de los 
6rganos auxiliares del Poder Judicial de la Federaci6n, exc\uida la Suprema 
Corte de Justicia, que no excedan de treinta dias, seran otorgadas por el 
Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, y las que excedan de este 
terminG seran concedidas por el propio Consejo en Pleno. 

ARTICULO 174 
Las licencias de los secretarios y actuarios de tribunales colegiados de 
circuito que no excedan de treinta dias, seran concedidas por el presidente 
del tribunal respectivo; las que excedan de quince dias pero no sean 
mayores a seis meses, seran concedidas conjuntamente por los magistrados 
que integren dicho tribunal, y las mayores a este ultimo termino seran 
concedidas por el Consejo de la Judicatura Federal. 

Las Iicencias de los demas empleadosde los tribunales colegiados de 
circuito que no excedan de treinta dias las concedera el presidente del 
tribunal del que se trate. Si exceden de dicho terminG seran concedidas, 
conjuntamente, por los magistrados que integren el tribunal. 

ARTicULO 175 
Las licencias a los secretarios y actuarios de los tribunales unitarios de 
circuito y de los juzgados de distrito que no excedan de seis meses, seran 
concedidas por el magistrado 0 juez respectivo. Las Iicencias que excedan 
de dicho terminG seran concedidas por el Consejo de la Judicatura Federal. 
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Las licencias de los demas empleados de los tribunales unitarios de circuito 
y juzgados de distrito seran concedidas por el titular del juzgado 0 tribunal 
al cual esten adscritos. 

ARTICULO 176 
Las licencias de los servidores publicos y empleados no contemplados en los 
artfculos anteriores, seran concedidas por el organa facultado para ello en' 
los terminos de los reglamentos y acuerdos generales correspondientes y a 
falta de disposicion expresa por quien haya conocido de su nombramiento. 

ARTicuLO 177 

CAPITULO VII 
De la Jurisprudencia 

La jurisprudencia que deban establecer la Suprema Corte de Justicia 
funcionando en Pleno, las Salas de la misma y los tribunales colegiados de 
circuito en las ejecutorias que pronuncien en los asuntos de su competencia 
distintos del juicio de amparo, se reg iran por las disposiciones de la Ley de 
Amparo, salvo en los casos en que la ley de la materia contuviera 
disposicion expresa en otro sentido. 

ARTICULO 178 
La Coordinacion de Compilacion y Sistematizacion de Tesis, sera el organa 
competente para compilar, sistematizar y publicar las tesis y jurisprudencias 
emitidas por los organos del Poder Judicial de la Federacion. Su titular 
debera satisfacer los requisitos exigidos para ser secretario general de 
acuerdos y tendra el personal subalterno que fije el presupuesto. 
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ARTICULO 179 
En terminos de la fraccion XIX del articulo 11 de esta ley, la Suprema 
Corte de Justicia, cuidara que las publicaciones del Semanario Judicial de 
la Federacion se realicen con oportunidad y llevara a cabo todas aquellas 
tareas que fueren necesarias para la adecuada distribucion y difusion de las 
tesis y jurisprudencias que hubieren emitido los organos competentes del 
Poder Judicial de la Federacion. 

ARTicuLO 180 

CAPiTULO VIII 
Del Personal del Poder 

Judicial de la Federaci6n 

En la Suprema Corte de Justicia de la Nacion tendran el caracter de 
servidores . publicos de confianza, el secretario general de acuerdos, el 
subsecretario general de acuerdos, los secretarios de estudio y cuenta, los 
secretarios y subsecretarios de Sala, los secretarios auxiliares de acuerdos, 
los actuarios, la persona 0 personas designadas por su Presidente para 
auxiliarlo en las funciones administrativas, el Coordinador de Compilacion 
y Sistematizacion de Tesis, los directores generales, los directores de area, 
los subdirectores, los jefes de departamento, el personal de apoyo y asesoria 
de los servidores publicos de nivel de director general 0 superior, y todos 
aquellos que tengan a su cargo funciones de vigilancia, control, manejo de 
recursos, adquisiciones 0 inventarios. 

ARTICULO 181 
Tendnin tambien el caracter de servidores publicos de confianza, los 
secretarios ejecutivos, los secretarios de comisiones, los secretarios 
tecnicos, los titulares de los organos auxiliares, los coordinadores generales, 
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directores generales, directores de area, visitadores, defensores de oficio, 
personal tecnico de la Visitadurfa Judicial y la Contralorfa del Poder 
Judicial de la Federacion, subdirectores, jefes de departamento, oficiales 
comunes de partes, el personal de apoyo y asesorfa de los servidores 
publiCos de nivel de director general 0 superior, cajeros, pagadores y todos 
aquellos que tengan a su cargo funciones de vigilancia, control, manejo de 
recursos, adquisiciones 0 inventarios. 

ARTicULO 182 
Los servidores publicos del Poder Judicial de la Federacion no previstos en 
los dos artfculos anteriores, senin de base. 

ARTicULO 183 
Al retirarse del cargo, los ministros tendran derecho a un haber por retiro 
de caracter vitalicio, el cual sera equivalente al cien por ciento durante los 
dos primeros alios y al ochenta por ciento durante el resto del tiempo, del 
ingreso mensual que corresponda a los ministros en activo. 

Cuando los ministros se retiren sin haber cumplido quince alios en el 
ejercicio del cargo, tendran derecho a la remuneracion a que se refiere el 
parrafo anterior de manera proporcional al tiempo de su desempelio. 

En caso de fallecimiento de los ministros durante el ejercicio del cargo 0 

despues de concluido, su conyuge y sus hijos menores 0 incapaces tendran 
derecho a una pension equivalente al cincuenta por ciento de la remunera
cion mensual que en terrninos de los dos parrafos anteriores debia 
corresponder al propio ministro. EI conyuge dejara de tener derecho a este 
beneficio, al contraer matrimonio 0 al entrar en concubinato, y los menores 
al cumplir la mayorfa de edad. 

98 



LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI6N 

TITULO DECIMO PRIMERO 
Del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federaci6n 
CAPITULO I 

De su Integraci6n y Funcionamiento 

ARTicULO 184 
De conformidad con el articulo 99 de la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral es el organo especializado del 
Poder judicial de la Federacion y, con excepcion de 10 dispuesto en la 
fraccion II del articulo 105 de la propia Constitucion, la maxima autoridad 
jurisdiccional en materia electoral. 

ARTicULO 185 
EI Tribunal Electoral funcionara con una Sala Superior y con cinco Salas 
Regionales; sus sesiones de resolucion jurisdiccional seran publicas. 

ARTicuLO 186 
En los terminos de 10 dispuesto por los articulos 41, fraccion IV, 60, 
parrafos segundo y tercero, y 99, parrafo cuarto, de la Constitucion Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral, de conformidad 
con 10 que seiialen la propia Constitucion y las leyes aplicables, es 
competente para: 

I. Resolver, en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones sobre las 
elecciones federales de diputados y senadores; 

II. Resolver, en una sola instancia y en forma definitiva e inatacable, las 
impugnaciones sobre la eleccion de Presidente de los Estadm, Unidos 
Mexicanos. Una vez resueltas las que se hubieren interpuesto, la Sala 
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Superior, a mas tardar el 6 de septiembre del ano de la eleccion, realizara 
el computo final. procediendo a formular la declaracion de validez de la 
eleccion y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese 
obtenido el mayor numero de votos. 

La declaracion de validez de la eleccion y la de Presidente Electo formulada 
por la Sala Superior, se notificara a la Mesa Directiva de la Camara de 
Diputados para el mes de septiembre del ano de la eleccion, a efecto de que 
esta ultima ordene de inmediato, sin mas tramite, la expedicion y publica
cion del Bando Solemne a que se refiere la fraccion I del articulo 74 de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 

III. Resolver, en forma definitiva e inatacable, las controversias que se 
susciten por: 

a) Actos y resoluciones de la autoridad electoral federal distintos a los 
senalados en las fracciones I y II anteriores, que violen normas constitucio
nales 0 legales; 

b) Actos y resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes 
para organizar, calificar 0 resolver las impugnaciones en los procesos 
electorales de las entidades federativas, que puedan resultar determinantes 
para el desarrollo del proceso electoral respectivo 0 el resultado final de las 
elecciones. Esta via procedera solaniente cuando se viole algun precepto 
establecido en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la 
reparacion solicitada sea material y juridicamente posible dentro de los 
plazos electorales, y sea factible antes de la fecha constitucional 0 

legalmente fijada para la instalacion de los organos 0 la lOrna de posesion 
de los funcionarios electos; 

c) Actos y resoluciones que violen los derechos politico-electorales de los 
ciudadanos de votar y ser votado en las elecciones populares, asociarse 
individual y libremente para to mar parte en forma pacifica en los asuntos 
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politicos y afiliarse libre e individualmente a los partidos politicos, siempre 
y cuando se hubiesen reunido los requisitos constitucionales y los que se 
sefialen en las leyes para su ejercicio; 

d) Conflictos 0 diferencias laborales entre el Tribunal Electoral y sus 
servidores, y 

e) Conflictos·o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y 
sus servidores. 

IV. Fijar jurisprudencia en los terminos de los articulos 232 al 235 de esta 
ley; 

V. Resolver, en forma definitiva e inatacable, sobre la determinacion e 
imposicion de sanciones en la materia; 

VI. Elaborar anualmente el proyecto de su Presupuesto y proponerlo al 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion para su inclusion 
en el del Poder Judicial de la Federacion; 

VII. Expedir su Reglamento Interno y los acuerdos generales necesarios 
para su adecuado funcionamiento; 

VIII. Desarrollar directamente 0 por conducto del Centro de Capacitacion 
Judicial Electoral, tareas de formacion, investigacion, capacitacion y 
difusi6n en la materia; 

IX. Conducir las relaciones con otros tribunales electorales, autoridades e 
instituciones, nacionales e internacionales, y 

X. Las demas que Ie sefialen las leyes. 
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CAPiTULO II 
De la Sala Superior 

SECCION la. 
De su Integraci6n y Funcionamiento 

ARTICULO 187 
La Sal a Superior se integrara por siete magistrados electorales y tendni su 
sede en el Distrito Federal. Bastani la presencia de cuatro magistrados para 
que pueda sesionar validamente y sus resoluciones se tomaran por 
unanimidad, mayoria calificada en los casos expresamente seiialados en las 
leyes 0 mayoria simple de sus integrantes. 

Para hacer la declaracion de validez y de Presidente Electo de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Sala Superior debera sesionar con la presencia de por 
10 menos seis de sus integrantes. 

Los magistrados electorales solo podran abstenerse de votar cuando tengan 
impedimento legal 0 no hayan estado presentes en la discusion del asunto. 
En caso de empate el presidente tendra voto de calidad. 

Cuando un magistrado electoral disintiere de la mayor!a 0 su proyecto fuera 
rechazado, podra formular voto particular, el cual se insertara al final de la . 
sentencia aprobada, siempre y cuando se presente antes de que sea firmada 
esta ultima. 

ARTICULO 188 
La Sala Superior nombrara a un secretario general de acuerdos y a un 
subsecretario general de acuerdos, a los secretarios, a los actuarios, as! 
como al personal administrativo y tecnico que se requiera para su buen 
funcionamiento, conforme a los Iineamientos que dicte la Comisi6n de 
Administraci6n. 
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SECCION 2a. 
De sus Atribuciones 

ARTICULO 189 
La Sala Superior tendni competencia para: 

I.Conocer y resolver, en forma definitiva e inatacable, las controversias 
que se susciten por: 

a) Los juicios de inconformidad, en unica instancia, que se presenten en 
contra de los computos distritales de la eleccion de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los terminos de la ley de la materia. Una vez 
resueltos los que se hubieren interpuesto, realizani el c6mputo final, 
procediendo a formular la declaraci6n de validez de la elecci6n y la de 
Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor 
numero de votos. Las decisiones que adopte la Sala Superior, seran comuni
cadas de inmediato a la Camara de Diputados del Congreso de la Union 
para los efectos constitucionales correspondientes; 

b) Los recursos de reconsideracion a que se refiere el parrafo tercero del 
articulo 60 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
que en segunda instancia se presenten en contra de las resoluciones de las 
Salas Regionales recaidas a los medios de impugnacion previstos en la ley 
de la materia, en las elecciones federales de diputados y senadores; 

c) Los recursos de apelacion, en unica instancia, que se presenten en contra 
de actos y resoluciones del Consejo General, del Consejero Presidente, de 
la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, asi como el 
informe que rinda la Direcci6n Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
a la Comision Nacional de Vigilancia y al Consejo General del Instituto, 
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relativo a las observaciones hechas por los partidos politicos a las listas 
nominales de electores en los terminos de las leyes aplicables; 

d) Los recursos de apelacion, en unica instancia, que se presenten en contra 
de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, durante el tiempo 
en que no se desarrollen procesos electorales federales, de conformidad con 
la ley de la materia; 

e) Los juicios de revisi6n constitucional electoral, en (mica instancia y en 
los terminos previstos en la ley de la materia, por actos 0 resoluciones 
definitivos y firmes de las autoridades competentes para organizar, calificar 
o resolver las impugnaciones en los procesos electorales de las entidades 
federativas, que viol en un precepto de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos y que puedan resultar determinantes para el 
desarrollo del proceso electoral respectivo 0 el resultado final de las 
elecciones de Gobemadores, del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de 
diputados locales y de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, asi como de ayuntamientos 0 de los titulares de los organos 
politico-administrativos del Distrito Federal. 

Estas impugnaciones solamente procederan cuando habiendose agotado en 
tiempo y forma todos los recursos 0 medios d~ defensa que establezcan las 
leyes por los que se pueda modificar, revocar 0 anular el acto 0 resolucion 
impugnado, la violacion reclamada ante el Tribunal Electoral pueda resultar 
determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo 0 el 
resultado final de la elecciones, y la reparacion solicitada sea material y 
juridicamente posible dentro de los plazas electorales, y ello 'sea factible 
antes de la fecha constitucional 0 legalmente fijada para la instalacion de los 
6rganos 0 la lorna de poses ion de los funcionarios electos; 

f) Los juicios para la protecci6n de los derechos politico-electorales del 
ciudadano, en unica instancia y en los terminos de la ley de la materia, que 
se promuevan por violacion a los derechos de votar y ser votado en las 
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elecciones populares, asociarse individual y libremente para tomar parte en 
forma pacifica en los asuntos politicos, siempre y cuando se hubiesen 
reunido los requisitos constitucionales y los que se seiialen en las leyes para 
su ejercicio; 

g) Los conflictos 0 diferencias laborales entre el Tribunal Electoral y sus 
servidores, y 

h) Los conflictos 0 diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral 
y sus servidores. 

II. Las impugnaciones por la determinacion y, en su caso, aplicacion de 
sanciones a ciudadanos, partidos politicos, organizaciones 0 agrupaciones 
politicas 0 de ciudadanos, observadores y cualquier otra persona fisica 0 

moral, en los terminos de la ley de la materia; 

III. Apercibir, amonestar e imponer multas hasta por doscientas veces el 
importe del salario minimo diario general vigente en el Distrito Federal al 
momenta de cometerse la falta, a aquellas personas que falten al respeto de 
algun organa 0 miembro del Tribunal Electoral en las promociones que 
hagan 0 aquellos que presenten impugnaciones 0 escritos frivolos 0 sin 
fl!ndamento; 

IV. Fijar la jurisprudencia obligatoria en los terminos de los articulos 232 
al 235 de esta ley; 

V. Elegir a su presidente en los terminos del parrafo primero del articulo 
190 de esta ley, asf como conocer y aceptar, en su caso, su renuncia a dicho 
cargo; 

VI. Insacular de entre sus miembros, con excepcion del presidente, al 
magistrado que integre la Com is ion de Administracion; 
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VII. Conceder Iicencias a los magistrados electorales que la integran, 
siempre que no excedan de un mes, en los terminos del inciso d) del 
articulo 227 de esta ley; 

VIII. Nombrar los comites que sean necesarios para la atencion de los 
asuntos de su competencia; 

IX. Designar a su representante ante la Com is ion Sustanciadora del 
Tribunal Electoral; 

X. Aprobar el Reglamento Interno que someta a su consideracion la 
Comision de Administracion y dictar los acuerdos generales en las materias 
de su competencia; 

XI. Fijar los dias y horas en que deba sesionar la Sala, tomando en cuenta 
los plazos electorales; 

XII. Conocer y resolver sobre las excusas 0 impedimentos de los 
magistrados electorales que la integran; 

XIII. Resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las Salas 
Regionales; 

XIV. Vigilar que se cumplan las normas de registro y seguimiento de la 
situacion patrimonial de los servidores de la Sala Superior ante la Suprema 
Corte de Justicia de la N acion, y 

XV. Las demas que Ie confieran las leyes y el Reglamento Interno del 
. Tribunal. 
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CAPITULO III 
Del Presidente del Tribunal Electoral 

ARTicULO 190 
EI ultimo viemes del mes de septiembre del aiio que corresponda, los 
miembros de la Sala Superior eleginin de entre ellos a su presidente, quien 
10 sera tambien del Tribunal, por un perfodo de cuatro aiios, pudiendo ser 
reelecto. . 

Las ausencias del presidente seran supJidas, si no exceden de un mes, por 
el magistrado electoral de mayor antigiiedad 0, en su caso, de mayor edad. 
Si la ausencia excediere dicho' plazo pero fuere menor a seis meses, se 
designara a un presidente interino, y si fuere mayor a ese termino, se 
nombrara a un presidente sustituto para que ocupe el cargo hasta el final del 
periodo. 

ARTicULO 191 
EI presidente del Tribunal Electoral tendra las atribuciones siguientes: 

I. Representar al Tribunal Electoral y celebrar todo tipo de actos juridicos 
y administrativos que se requieran para el buen funcionainiento del mismo; 

II. Presidir la Sala Superior y la Comisi6n de Administraci6n; 

III. Conducir las sesiones de la Sala Superior y conservar el orden durante 
. las mismas. Cuando los asisteiJtes no guarden la compostura debida, podra 
ordenar el desalojo de los presentes y continuar la sesi6n en privado; 

IV. Proponer oportunamente a la Sala Superior el nombramiento de los 
funcionarios que son de su competencia; 
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V. Designar a los titulares y al personal de las coordinaciones adscritas 
directamente a la presidencia, asi como las demas que se establezcan para . 
el buen funcionamiento del Tribunal; 

VI. Vigilar que se cumplan las determinaciones de la Sal a Superior; 

VII. Despachar la correspondencia del Tribunal y de la Sala Superior; 

VIII. Llevar las relaciones con autoridades 0 instituciones publicas y 
privadas, nacionales 0 extranjeras, que tengan vinculos con el Tribunal; 

IX. Someter a la consideraci6n de la Comisi6n de Administraci6n el 
anteproyecto de presupuesto del Tribunal Electoral, a efecto de que, una vez 
aprobado por ella, 10 proponga al presidente de la Suprema Corte de Justicia 
para su inclusi6n en el proyecto de presupuesto del Poder Judicial de la 
Federaci6n; 

X. Vigilar que las Salas cuenten con los recursos humanos, materiales y 
financieros necesarios para su buen funcionamiento; 

XI. Convocar a sesiones publicas 0 reuniones internas de magistrados 
electorales y demiis personal juridico, tecnico y administrativo del Tribunal 
Electoral; 

XII. Convocar oportunamente, en los terminos que acuerde la Comisi6n de 
Administraci6n, a la Sala Regional que sea competente para conocer y 
resolver las impugnaciones que se presenten en los procesos electorales 
federales extraordinarios, de conformidad con 10 previsto por los articulos 
192, segundo parrafo y 195, ultimo parrafo, de esta ley; 

XIII. Vigilar que se adopten y cumplan las medidas necesarias para 
coordinar ·Ias funciones jurisdiccionales y administrativas de las Salas; 

108 



LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI6N 

XIV. Vigilar que se cumplan las medidas adoptadas para el buen servicio 
y disciplina en las oficinas de la Sala Superior y tomar cualquier medida 
urgente y necesaria para ello, inform<indolo de inmediato a la Comision de 
Administracion; 

XV. Conceder licencias, de acuerdo con los lineamientos que dicte la 
Comision de Administracion, a los servidores de la Sala Superior; 

XVI. Comunicar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
N aci6n las ausencias definitivas de los magistrados electorales para los 
efectos que procedan de conformidad con las disposiciones constitucionales 
y legales aplicables; 

XVII. N ombrar al magistrado 0 magistrados electorales que deban proveer 
los tr<imites en asuntos de caracter urgente durante los perfodos vacacionales 
de la Sala Superior; 

XVIII. Turnar a los magistrados electorales de la Sala Superior, de 
conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento Interno del Tribunal, los 
expedientes para que formulen los proyectos de resoluci6n; 

XIX. Requerir cualquier informe 0 documento que, obrando en poder de 
los organos del Instituto Federal Electoral, de las autoridades federales, 
estatales 0 municipales, de los partidos politicos, agrupaciones u organiza
ciones politicas, 0 de particulares, pueda servir para la sustanciacion 0 

resolucion de los expedientes, siempre que ella no sea obstaculo' para 
resolver dentro de los plazos establecidos en las leyes; 

XX. Ordenar, en casos extraordinarios, que se realice alguna diligencia 0 

se desahogue 0 perfeccione alguna prueba, siempre que ello no sea 
obstaculo para resolver dentro de los plazos establecidos en las leyes; 

XXI. Rendir un informe anual ante el Pleno de la Suprema Corte de 
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Justicia de la Naci6n, los miembros del Tribunal Electoral y los del Consejo 
de la Judicatura Federal, y ordenar su publicaci6n en una edici6n especial. 
Dicho informe debeni hacerse antes de que el presidente de la Suprema 
Corte rinda el que corresponde a las labores del Poder Judicial de la 
Federaci6n, y en los afios de proceso electoral federal, una vez que haya 
concluido el mismo; 

XXII. Proporcionar al presidente de la Suprema Corte de la Naci6n la 
informaci6n que requiera para rendir el informe al que se refiere la fracci6n 
XI del articulo 14 de esta ley; 

XXIII. Decretar la suspensi6n, remoci6n 0 cese de los titulares y personal 
de las coordinaciones que dependan de la presidencia del Tribunal, asi como 
del personal adscrito directamente a la misma y proponer a la Comisi6n de 
Administraci6n 10 mismo respecto del Secretario Administrativo; 

XXIV. Acordar con los titulares de las coordinaciones adscritas a la 
Presidencia del Tribunal, los asuntos de su competencia; 

XXV. Vigilar que se cumplan las disposiciones del Reglamento Interno del 
Tribunal, y 

XXVI. Las demas que sefialen las leyes, el Reglamento Interno 0 aqueUas 
que sean necesarias para el correcto funcionamiento del Tribunal. 

CAPITULO IV 
De las Salas Regionales 

SECCION la. 
De su Integracion y Funcionamiento 

ARTicULO 192 
EI Tribunal Electoral contara con "inco Salas Regionales, mismas que 
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debenin quedar instaladas a mas tardar en la semana en que inicie el 
proceso electoral federal ordinario para entrar en receso a la conclusion del 
mismo. Se integraran por tres magistrados electorales y su sede sera la 
ciudad designada como cabecera de cada U1ia de las circunscripciones 
plurinominales en que se divida el pais, de conformidad con 10 dispuesto 
por el articulo 53 de la Constitucion PoHtica de los Estados Unidos 
Mexicanos y la ley de la materia. 

En los casos de elecciones federales extraordinarias, la Sala Regional con 
competencia territorial en donde hayan de celebrarse, sera convocada por 
el presidente del Tribunal, en los terminos que acuerde la Comision de 
Administracion, para que se ins tale y funcione con el minima personal 
indispensable durante los plazos necesarios, a fin de resolver las impugna
ciones que pudieren surgir durante las mismas. 

ARTICULO 193 
Las Salas Regionales sesionaran con la presencia de los tres magistrados 
electorales y sus resoluciones se adoptaran por unanimidad 0 mayoria de 
votos. Los magistrados no podnin abstenerse de votar, salvo que tengan 
excusa 0 impedimento legal. 

Cuando un magistrado electoral disintiere de la mayoria 0 su proyecto fuera 
rechazado, podra formular voto particular, el cual se insertara al final de la 
sentencia aprobada, siempre y cuando se presente antes de que sea firmada 
esta ultima. 

ARTICULO 194 
La ausencia temporal de un magistrado electoral, que no exceda de treinta 
dias, sera cubierta por el secretario general 0, en su caso, por el secretario 
con mayor antigiiedad de la Sala respectiva. Para tal efecto, el presidente 
de la Sala formulara el requerimiento y la propuesta correspondientes, 
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mismos que sometera a la decision de la Comision de Administracion. 

Si la ausencia de un magistrado es definitiva, el presidente de la Sala 10 
notificara de inmediato al presidente de la Com is ion de Administracion, la 
que procedera a dar el aviso a la Suprema Corte de Justicia de la Nacion a 
fin de que se haga la propuesta a la Camara de Senadores 0, en su caso, a 
la Comision Permanente del Congreso de la Union, para que se elija al 
magistrado que corresponda. En este caso, mientras se hace la eleccion 
respectiva, la ausencia sera suplida por el secretario general 0 por el 
secretario con mayor antigiiedad de la propia Sala, si existen asuntos de 
urgente atencion. 

SECCION 2a. 
De sus Atribuciones 

ARTICULO 195 
Cada una de las Salas Regionales, en el ambito en el que ejerza su 
jurisdiccion, tendrii competencia para: 

I. Conocer y resolver durante la etapa de preparacion de la eleccion en los 
procesos federales ordinarios, en unica instancia y en forma definitiva e 
inatacable, los recursos de apelacion que se presenten en contra de actos y 
resoluciones de la autoridad electoral federal, con excepcion de los del 
Consejo General, del Consejero Presidente 0 de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Federal Electoral, de conformidad con 10 dispuesto en la ley de 
la materia; 

II. Conocer y resolver los juicios de inconformidad, qUI! se presenten en 
las elecciones federales de diputados y senadores, durante la etapa de 
resultados y declaraciones de validez de las elecciones en los procesos 
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federales ordinarios, de conformidad con 10 dispuesto en la ley de la 
materia; 

III. Conocer y resolver, en unica instancia y en forma definitiva e 
inatacable en los terminos de la ley de la materia, los juicios para la 
protecci6n del derecho politico-electoral de votar del ciudadano, que sean 
promovidos con motivo de los procesos electorales federales ordinarios; 

IV. Calificar y resolver las excusas que presenten los magistrados 
electorales de la Sala respectiva; 

V. Encomendar a los secretarios y actuarios, la realizaci6n de diligencias 
que deban practicarse fuera de las instalaciones de la Sala; 

VI. Fijar la fecha y hora de sus sesiones publicas; 

VII. Elegir a quien fungira como su presidente; 

VIII. Nombrar, conforme a los lineamientos generales que dicte la 
Comisi6n de Administraci6n, al secretario general, secretarios y actuarios, 
asi como al demas personal juridico y administrativo, y 

IX. Las demas que sefialen las leyes. 

En los procesos electorales federales extraordinarios, las impugnaciones a 
que se refieren las fracciones I y II de este articulo, seran conocidas y 
resueItas por la Sala Regional que ejerza jurisdicci6n en el ambito territorial 
donde tenga que llevarse a cabo la elecci6n extraordinaria respectiva. 
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SECCION 3a. 
De sus Presidentes 

ARTicULO 196 
Las Salas Regionales eleginin a su presidente, de entre los magistrados 
electorales que la integran, para cada periodo en que deban funcionar. 

ARTicULO 197 
Los presidentes de las Salas Regionales tendran las atribuciones siguientes: 

I. Representar a la Sala y despachar la correspondencia de la misma; 

II. Presidir la Sala, dirigir los debates y conservar el orden durante los 
mismos; cuando los asistentes no guarden la compostura debida, podran 
ordenar el desalojo de la Sala y la continuaci6n de la sesi6n en privado; 

III. Turnar los asuntos entre los magistrados que integren la Sala; 

IV. Vigilar que se cumplan las determinaciones de la Sala; 

V. Informar a la Sal a sobre la designaci6n del secretario general, 
secretarios, actuarios y demas personal juridico y administrativo de la Sala, 
conforme a los lineamientos generales establecidos por la Comisi6n de 
Administraci6n; 

VI. Tramitar ante la Comisi6n de Administraci6n los requerimientos de los 
recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el buen 
funcionamiento de la Sala; 

VII. Informar permanentemente al presidente de la Comisi6n de Adminis
traci6n sobre el funcionamiento de la Sala, el numero de impugnaciones 
recibidas y el tramite, sustanciaci6n y resoluci6n que les recaiga; 
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VIII. Convocar, segl1n corresponda, a sesion publica y a reuniones 
internas, a los magistrados electorales, secretario general, secretarios y 
demas personal juridico y administrativo de la Sala; 

IX. Informar al presidente de la Com is ion de Administracion sobre las 
ausencias definitivas de los magistrados electorales, secretario general, 
secretarios y demas personal juridico y administrativo de la Sala; 

X. Requerir cualquier informe 0 documento que, obrando en poder de los 
organos del Instituto Federal Electoral, de las autoridades federales, 
estatales 0 municipales, de los partidos politicos 0 de particulares, pueda 
servir para la sustanciacion 0 resolucion de los expedientes, siempre que 
ella no sea obstaculo para resolver dentro de los plazos establecidos en las 
leyes; 

XI. Ordenar, en casos extraordinarios, que se realice alguna diligencia 0 

se desahogue 0 perfeccione alguna prueba, siempre que ella no sea 
obstaculo para resolver dentro de los plazos establecidos en las leyes; 

XII. Solicitar al presidente del Tribunal, para que 10 someta a la Comision 
de Administracion, la suspension, remocion 0 cese de magistrados 
electorales, secretario general, secretarios, actuarios, asi como del personal 
juridico y administrativo de la Sala; 

XIII. Apoyar en la identificacion y clasificacion de los criterios sostenidos 
por la Sala; 

XIV. Vigilar que se cumplan las disposiciones del Reglamento Interno del 
Tribunal, y 

XV. Las demas que sean necesarias para el correcto funcionamiento de la 
Sala 0 que establezca la ley 0 el Reglamento Interno. 
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CAPITULO V 
De los Magistrados Electorales 

SECCION la. 
Del Procedimiento para su Elecci6n 

ARTICULO 198 
Las ausencias definitivas de los magistrados electorales del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federacion, seran cubiertas de conformi
dad con las reglas y procedimiento siguientes: 

a) El Pleno de la Suprema Corte aprobara por mayorfa simple de los 
presentes en sesi6n privada, las propuestas que en tema propondra a la 
Camara de Senadores 0, en su caso, a la Comision Permanente; 

b) El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la N aci6n hara llegar 
a la Camara de Senadores 0, en su caso, a la Comisi6n Permanente del 
Congreso de la Union, las propuestas de ese cuerpo colegiado, en una tema 
para cada uno de los cargos de magistrados a elegir para las Salas Superior 
y Regionales del Tribunal; 

c) Se indicara la Sala para la que se propone cada terna; 

d) De entre los candidatos de cada tema, la Camara de Senadores 0, en su 
caso, la Comisi6n Permanente, elegira, dentro de los ocho dias siguientes 
a la recepci6n de la propuesta, a los magistrados electorales por el voto de 
las dos terceras partes de sus miembros presentes, y 

e) Si ninguno de los candidatos de la tema obtuviera la mayorfa calificada, 
se notificara a la Suprema Corte para que se presente una nueva terna, la 
cual debera enviarse dentro de los tres dfas siguientes, para que se vote a 
mas tardar dentro de los cinco dfas siguientes a la recepci6n de la nueva 
propuesta. 
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SECCION 2a. 
De sus Atribuciones 

ARTicULO 199 
Son atribuciones de los magistrados electorales las siguientes: 

I. Concurrir, participar y votar, cuando corresponda, en las sesiones 
publicas y reuniones internas a las que sean convocados por el presidente 
del Tribunal 0 los presidentes de Sala; 

II. Integrar las Salas para resolver colegiadamente los asuntos de su 
competencia; 

III. Formular los proyectos de sentencias que recaigan a los expedientes 
que les sean turnados para tal efecto; 

IV. Exponer en sesion publica, personalmente 0 por conducto de un 
secretario, sus proyectos de sentencia, sefialando las consideraciones 
juridicas y los preceptos en que se funden; 

V. Discutir y votar los proyectos de sentencia que sean sometidos a su 
consideracion en las sesiones publicas; 

VI. Realizar los engroses de los fallos aprobados por la Sala, cuando sean 
designados para tales efectos; 

VII. Admitir los medios de impugnacion y los escritos de terceros 
interesados 0 coadyuvantes, en los terminos que sefiale la ley de la materia; 

VIII. Someter a la Sala de su adscripcion los proyectos de sentencia de 
desechamiento cuando las impugnaciones sean notoriamente improcedentes 
o evidentemente frivolas, en los terminos de la ley de la materia; 
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IX. Someter a la Sala de su adscripci6n los proyectos de sentencia relativos 
a tener por no interpuestas las impugnaciones 0 por no presentados los 
escritos cuando no ret man los requisitos que seiialen las leyes aplicables; 

X. Someter a la Sala de su adscripci6n las resoluciones que ordenen 
archivar como asuntos total y definitivarnente concluidos las impugnaciones 
que encuadren en estos supuestos, de conformidad con las leyes aplicables; 

XI. Someter a consideraci6n de la Sala respectiva, cuando proceda, la 
acumulaci6n de las impugnaciones as! como la procedencia de la conexidad, 
en los terminos de las leyes aplicables; 

XII. Formular los requerimientos ordinarios necesarios para la integraci6n 
de los expedientes en los terminos de la legislaci6n aplicable, y requerir 
cualquier informe 0 documento que, obrando en poder de los 6rganos del 
Instituto Federal Electoral, de las autoridades federales, estatales 0 

municipales, de los partidos politicos 0 de particulares, pueda servir para 
la sustanciaci6n de los expedientes, siempre que ella no sea obstaculo para 
resolver dentro de los plazos establecidos, de conformidad con 10 seiialado 
en las leyes aplicables; 

XIII. Girar exhortos a los juzgados federales 0 estatales encomendandoles 
la realizaci6n de alguna diligencia en el ambito de su competencia, 0 

efectuar por si mismos las que deban practicarse fuera de las oficinas de la 
Sala; 

XIV. Participar en los programas de capacitaci6n institucionales y del 
Centro de Capacitaci6n Judicial Electoral, y 

XV. Las demas que les sefialen las leyes 0 el Reglamento Interno del 
Tribunal 0 las que sean necesarias para el correcto funcionamiento del 
Tribunal. 
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Cada magistrado de la Sala Superior y de las Salas Regionales contara 
permanentemente con el apoyo de los secretarios instructores y de estudio 
y cuenta que sean necesarios para el desahogo de los asuntos de su 
competencia. 

CAPITULO VI 
Del Secretario General de Acuerdos 

y Subsecretario General de Acuerdos 
SECCION la. 

De su Integraci6n y Funcionamiento 
en la Sala Superior 

ARTicULO 200 
Para el ejercicio de sus funciones la Sala Superior contara con un secretario 
general de acuerdos y un subsecretario general de acuerdos que seran 
nombrados en los terminos del articulo 188 de esta ley. 

SECCION 2a. 
De sus Atribuciones 

ARTicULO 201 
EI secretario general de acuerdos tendra las atribuciones siguientes: 

I. Apoyar al presidente del Tribunal en las tareas que Ie encomiende; 

II. Dar cuenta, tomar las votaciones y formular el acta respectiva en las 
sesiones de la Sala Superior; 
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III. Revisar los engroses de las resoluciones de la Sala Superior; 

IV. LIevar el control del tumo de los magistrados electorales; 

V. Supervisar el debido funcionamiento de la Oficialia de Partes de la Sala 
Superior; 

VI. Supervisar que se hagan en tiempo y forma las notificaciones de la Sala 
Superior; 

VII. Supervisar el debido funcionamiento de los Archivos Jurisdiccionales 
de la Sala Superior y de las Salas Regionales y, en su momenta, su 
concentraci6n y preservaci6n; 

VIII. Dictar, previo acuerdo con el presidente del Tribunal, los Iineamien
tos generales para la identificaci6n e integraci6n de los expedientes; 

IX. Autorizar con su firma las actuaciones de la Sala Superior; 

X. Expedir los certificados de constancias que se requieran, y 

XI. Las demas que Ie seiialen las leyes. 

ARTicULO 202 
EI subsecretario general de acuerdos auxiliara y apoyara al secretario 
general de acuerdos en el ejercicio de las funciones que tenga encomenda
das, de conformidad con 10 previsto por el Reglamento Intemo del Tribunal. 
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CAPiTULO VII 
De los Secretarios Generales de Sala Regional 

SECCION 1a. 
De su Integraci6n y Funcionamiento 

en las Salas Regionales 

ARTicULO 203 
Para el ejercicio de sus funciones cada una de las Salas Regionales 
nombrara a un secretario general, previa aprobaci6n de la Comisi6n de 
Administraci6n. 

SECCION 2a. 
De sus Atribuciones 

ARTicULO 204 
Los secretarios generales de las Salas Regionales tendran las atribuciones 
siguientes: 

L Apoyar al presidente de la Sala en las tareas que Ie encomiende; 

II. Dar cuenta, tomar las votaciones y formular el acta respectiva en las 
sesiones de la Sala; 

III. Revisar los engroses de las resoluciones de la Sala; 

IV. Llevar el control del tumo de los magistrados electorales de la Sala 
respectiva; 

V. Supervisar el debido funcionamiento de la OficiaHa de Partes de la Sala; 
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VI. Supervisar que se hagan en tiempo y forma las notificaciones de la 
Sala; 

VII. Supervisar el debido funcionamiento del Archivo lurisdiccional de la 
Sala, y en su momento, su env!o oportuno al presidente del Tribunal; 

VIII. Autorizar con su firma las actuaciones de la Sala; 

IX. Expedir los certificados de constancias que se requieran; 

X. Informar permanentemente al presidente de la Sala sobre el funciona
miento de las areas a su cargo y el desahogo de los asuntos de su competen
Cia, y 

XI. Las demas que les seiialen las leyes. 

CAPiTULO VIII 
De la Comision de Administracion 

SECCION 1a. 
De su Integracion y Funcionamiento 

ARTICULO 205 
La administracion, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Tribunal 
Electoral estar<ln a cargo de la Comision de Administracion. 

La Comision de Administracion del Tribunal Electoral se integrar<1 por el 
presidente de dicho Tribunal, quien la presidirii, un magistrado electoral de 
la Sala Superior designado por insaculaci6n, as! como tres miembros del 
Consejo de la ludicatura Federal. Los comisionados seran: el magistrado de 
circuito de mayor antigiiedad como tal y el consejero designado por la 
Camara de Senadores del Congreso de la Union con mayor antigiiedad en 
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el Consejo, asi como el consejero designado por el Presidente de la Republi
ca. La Comisi6n tendni caracter permanente y sesionara en las oficinas que' 
a tal efecto se destinen en la sede del Tribunal Electoral. 

EI titular de la Secretaria Administrativa del Tribunal fungira como 
secretario de la Comisi6n y concurrira a las sesiones con voz pero sin voto. 

ARTicuLO 206 
La Comisi6n de Administraci6n sesionara validamente con la presencia de 
tres de sus integrantes y adoptara sus resoluciones por unanimidad 0 

mayoria de los comisionados presentes. Los comisionados no podran 
abstenerse de votar salvo que tengan excusa 0 impedimento legal. En caso 
de empate, el presidente tendra voto de calidad. 

Cuando una sesi6n de la Comisi6n no se pueda celebrar por falta de 
qu6rum, se convocara nuevamente por el presidente para que tenga 
verificativo dentro de las 24 horas siguientes. En este caso sesionarii valida
mente con el numero de los integrantes que se presenten. 

EI comisionado que disintiere de la mayorfa podrii formular voto particular, 
el cual se insertara en el acta respectiva si fuere presentado dentro de los 
cinco dias siguientes a la fecha del acuerdo. 

Las sesiones ordinarias 0 extraordinarias de la Comisi6n seran privadas. 

ARTicULO 207 
La Comisi6n de Administraci6n determinara cada ano sus perfodos de 
vacaciones, tomando en cuenta los calendarios electorales, federal y locales. 

Durante sus recesos la Comisi6n de Administraci6n nombrara a dos de sus 
miembros para que permanezcan de guardia a efecto de atender los asuntos 
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administrativos urgentes. En caso de que durante el receso surgiere un 
asunto de otra naturaleza que requiriera de una resolucion impostergable, 
los comisionados que esten de guardia podran tomarla provisionalmente, 
hasta en tanto se reune la Comision para resolverlo en definitiva. 

ARTicuLO 208 
Cuando la Comision de Administracion estime que sus acuerdos 0 

resoluciones pudieran resultar de interes general, debeni ordenar su 
pUblicacion en el Diario Oficial de la Federacion. 

ARTicULO 209 

SECCION 2a. 
De las Atribuciones de la 

Comisi6n de Administraci6n 

La Comision de Administracion tendni las atribuciones siguientes: 

I. Elaborar el proyecto de Reglamento Interno del Tribunal y someterlo a 
la aprobacion de la Sala Superior; 

II. Proveer 10 necesario para la instalacion oportuna de la Sala Regional 
que sea competente para conocer y resolver las impugnaciones que se 
presenten en los procesos electorales federales extraordinarios, de conform i
dad con 10 previsto por el ultimo parrafo del articulo 195 de esta ley; 

III. Expedir las normas internas en materia administrativa y establecer las 
disposiciones generales necesarias para el ingreso, carrera, escalafon, 
regimen disciplinario y remocion, asi como las relativas a estimulos y 
capacitacion del personal del Tribunal Electoral; 
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IV. Establecer la nonnatividad y los criterios para modemizar las 
estructuras organicas, los sistemas y procedimientos administrativos 
intemos, asi como los servicios al publico; 

V. Dictar las medidas que exijan el buen servicio y la disciplina en el 
Tribunal Electoral; 

VI. Autorizar en tenninos de esta ley a los presidentes de las Salas 
Regionales para que, en caso de ausencia de alguno de sus servidores 0 

empleados, nombren a un interino; 

VII. Conceder licencias en los tenninos previstos en esta ley; 

VIII. Acordar sobre las renuncias que presenten los secretarios y demas 
personal de las Salas Regionales; 

IX. Destituir 0 suspender a los Magistrados de las Salas Regionales, 
cuando incurran en faltas 0 conductas graves que 10 ameriten y comunicarlo 
de inmediato a la Suprema Corte de Justicia de la N acion para los efectos 
conducentes. En estos casos, el magistrado destituido 0 suspendido podra 
apelar la decision ante la Sala Superior del Tribunal; 

X. Suspender en sus cargos a los magistrados electorales de las Salas 
Regionales a solicitud de autoridad judicial que conozca del procedimiento 
penal que se siga en su contra. En estos casos, la resolucion que se dicte 
debera comunicarse a la autoridad que la hubiere solicitado. La suspension 
de los magistrados por parte de la Comision de Administracion, constituye 
un requisito previo indispensable para su aprehension y enjuiciamiento. Si 
se ordenare 0 efectuare alguna detencion en desacato a 10 previsto en este 
precepto, se procedera de confonnidad con 10 dispuesto en la parte final del 
segundo parrafo de la fraccion X del articulo 81 de esta ley; 
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XI. Suspender en sus funciones a los magistrados electorales de las Salas 
Regionales que aparecieren involucrados en la comision de un delito, y 
formular denuncia 0 querelia contra elios en los casos en que proceda; 

XII. Decretar, cuando proceda, la suspension, remocion 0 cese de los 
secretarios generales, secretarios, asi como del personal juridico y 
administrativo de las Salas Regionales; 

XIII. Conocer y resolver sobre las quejas administrativas y sobre la 
responsabilidad de los servidores publicos en los terminos de 10 que dispone 
esta ley, incluyendo aquelias que se refieran a la violacion de los impedi
mentos previstos en el articulo 101 de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, por parte de los correspondientes miembros del 
Tribunal Electoral; 

XIV. Imponer las sanciones que correspondan a los servidores del Tribunal 
por las irregularidades 0 faltas en que incurran en el desempeiio de sus 
funciones, a partir del dictamen que Ie presente la Comision Sustanciadora 
del propio Tribunal, aplicando los articulos 152 a 161 de la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del 
articulo 123 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
en aquelio que fuere conducente; 

XV. Designar, a propuesta de su presidente, al representante del Tribunal 
ante la Comision Sustanciadora para los efectos seiialados en la fraccion 
anterior; 

XVI. Nombrar, a propuesta que haga su presidente, a los titulares de los 
organos auxiliares de la Comision de Administracion; 

XVII. Nombrar a los servidores publicos de los organos auxiliares de la 
Comision de Administracion, y acordar 10 relativo a sus ascensos, licencias, 
remociones y renuncias; 
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XVIII. Dictar las bases generales de organizacion, funcionamiento, 
coordinacion y supervision de los organos auxiliares de la propia Comision; 

XIX. Resolver sobre las renuncias y licencias de los titulares de los 
organos auxiliares de la Comision de Administracion, removerlos por causa 
justificada 0 suspenderlos en los terminos que determinen las leyes y los 
acuerdos correspondientes, y formular denuncia 0 querella en los casos en 
que proceda; 

XX. Investigar y determinar las responsabilidades y sanciones a los 
servidores publicos y empleados de la propia Com is ion, en los terminos y 
mediante los procedimientos establecidos en la ley, los reglamentos y 
acuerdos que la propia Comision dicte en materia disciplinaria; 

XXI. Realizar visitas extraordinarias 0 integrar comites de investigacion, 
cuando estime que se ha cometido una falta grave 0 cuando asi 10 solicite 
la Sala Superior; 

XXII. Apercibir, amonestar e imponer multas hasta por ciento ochenta 
veces el importe del salario minimo diario general vigente en el Distrito 
Federal al momenta de cometerse la falta, a aquellas personas que falten al 
respeto de algUn organa 0 miembro del Tribunal Electoral en las promocio
nes que hagan ante la propia Comision de Administracion; 

XXIII. Formar anualmente una lista con los nombres de las personas que 
puedan fungir como peritos ante las Salas del Tribunal Electoral, ordemin
dola por ramas, especialidades, circunscripciones electorales plurinominales, 
entidades federativas, y de ser posible, por distritos electorales uninominales 
federales; 

XXIV. Aportar al presidente del Tribunal Electoral todos los elementos 
necesarios para elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos del 
Tribunal Electoral a efecto de que, una vez aprobado por la Comision, sea 
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propuesto al presidente de la Suprema Corte de Justicia a fin de que se 
inc1uya en el del Poder Judicial de la Federaci6n, para su envio al titular del 
Poder Ejecutivo; 

XXV. Ejercer el presupuesto de egresos del Tribunal Electoral; 

XXVI. Emitir las bases mediante acuerdos generales para que las 
adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 
prestaci6n de servicios de cualquier naturaleza y la contrataci6n de obra que 
realice el Tribunal Electoral, en ejercicio de su presupuesto de egresos, se 
ajusten a los criterios previstos en el articulo 134 de la Constituci6n Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos; 

XXVII. Administrar los bienes muebles e inmuebles al servicio del 
Tribunal Electoral, cuidando su mantenimiento, conservaci6n y acondiciona
miento; 

XXVIII. Fijar las bases de la politica informatica y estadistica del Tribunal 
Electoral; . 

XXIX. Establecer, por conducto del Consejo de la Judicatura Federal, la 
coordinaci6n entre el Instituto de la Judicatura y el Centro de Capacitaci6n 
Judicial Electoral; 

XXX. Vigilar que los servidores de las Salas Regionales y de la propia 
Comisi6n de Administraci6n y de sus 6rganos auxiliares cumplan en tiempo 
y forma con la presentaci6n de las dec1araciones de situaci6n patrimonial 
ante el Consejo de la Judicatura Federal, y 

XXXI. Desempeiiar cualquier otra funci6n que la ley 0 el Reglamento 
Intemo del Tribunal Electoral Ie encomienden. 
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SECCION 3a. 
De su Presidente 

ARTICULO 210 
EI presidente de la Comision de Administracion tendni las atribuciones 
siguientes: 

I. Representar a la Comision; 

II. Presidir la Comision, dirigir los debates y conservar el orden durante 
las sesiones; 

III. Tramitar 0 turnar, cuando corresponda, los asuntos entre los miembros 
de la Comision para que se formulen los proyectos de resolucion; 

IV. Despachar la correspondencia de la Comision y firmar las resoluciones 
o acuerdos, asf como legalizar por sf 0 por conducto del secretario de la 
Comision, la firma de cualquier servidor del Tribunal Electoral en los casos 
en que la ley 10 exija; 

V. VigiJar el correcto funcionamiento de los organos auxiliares de la 
Comision de Administracion; 

VI. Informar al Consejo de la Judicatura Federal de las vacantes de sus 
respectivos representantes ante la Comision de Administracion, a efecto de 
que se haga el nombramiento correspondiente; 

VII. Nombrar al Secretario Administrativo y a los titulares de los organos 
auxiliares, asi como al representante ante la Comision Sustanciadora, y 

VIII. Las demas que Ie seiialen la ley, el Reglamento Interno y los 
acuerdos generales. 
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SECCION 4a. 
De los Organos Auxiliares 

ARTICULO 211 
La Comision de Administracion contara con una Secretaria Administrativa 
y con los organos auxiliares necesarios para el adecuado ejercicio de las 
funciones que tiene encomendadas. Su estructura y funciones quedaran 
determinadas en el Reglamento Interno del Tribunal Electoral. 

CAPITULO IX 
Disposiciones Especiales 

SECCION la. 
De los Requisitos para Ocupar el Cargo 

ARTICULO 212 
Para ser electo magistrado electoral de la Sala Superior se requiere, ademas 
de satisfacer los requisitos seiialados en el articulo 95 de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 

I. Contar con Credencial para Votar con fotografia; 

II. Preferentemente, tener conocimientos en materia electoral; 

III. No desempeiiar ni haber desempeiiado el cargo de presidente del 
Comite Ejecutivo Nacional 0 equivalente de un partido politico; 

IV. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de eleccion 
popular en los ultimos seis aiios inmediatos anteriores a la designacion, y 
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V. No desempeiiar ni haber desempefiado cargo de direcci6n nacional, 
estatal, distrital 0 municipal en algUn partido politico en los seis afios 
inrnediatos anteriores a la designacion. 

ARTICULO 213 
Los magistrados electorales de las Salas Regionales debenin reunir los 
requisitos siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos politicos y 
civiles, y contar con Credencial para Votar con fotografia; 

II. Tener por 10 menos treinta y cinco afios de edad en el momento de la 
eleccion; 

III. Gozar de buena reputacion y no haber sido condenado por delito 
intencional con sancion privativa de libertad mayor de un afio; 

IV. Contar con titulo de Licenciado en Derecho expedido legalmente y 
practica profesional de cuando menos cinco afios; 

V. Preferentemente, tener conocimientos en materia electoral; 

VI. No desempeiiar ni haber desempefiado el cargo de presidente del 
Comite Ejecutivo Nacional 0 equivalente de un partido politico; 

VII. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de eleccion 
popular en los ultimos seis afios inrnediatos anteriores a la designacion, y 

VIII. No cJesempefiar ni haber desempefiado cargo de direcci6n nacional, 
estatal, distrital 0 municipal en algun partido politico en los seis afios 
inrnediatos anteriores a la designacion. 
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ARTicULO 214 
Para ser designado secretario general de acuerdos de la Sala Superior, se 
deberan satisfacer los requisitos que se exigen para ser electo magistrado 
electoral de Sala Regional, en los terminos del presente Capitulo, con 
excepci6n del de la edad que sera de treinta aiios. 

ARTicULO 215 
EI subsecretario general de acuerdos de la Sala Superior y los secretarios 
generales de las Salas Regionales, deberan reunir los requisitos siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos politicos y 
civiles, y contar con Credencial para Votar con fotografia; 

II. Tener por 10 menos veintiocho aiios de edad al momenta de la 
designaci6n; 

III. Gozar de buena reputaci6n y no haber sido condenado por delito 
intencional con sanci6n privati va de libertad mayor de un aiio; 

IV. Contar con titulo de Licenciado en Derecho expedido legalmente y 
practica profesional de cuando menos tres aiios; 

V. No desempeiiar ni haber desempeiiado el cargo de presidente del 
Comite Ejecutivo Nacional 0 equivalente de un partido politico; 

VI. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elecci6n 
popular en los ultimos seis aiios imnediatos anteriores a la designaci6n, y 

VII. No desempeiiar ni haber desempeiiado cargo de direcci6n nacional, 
estatal, distrital 0 municipal en algun partido politico en los seis aiios 
inmediatos anteriores a la designaci6n. 
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ARTicuLO 216 
Para ser designado secretario en cualquiera de las Salas del Tribunal se 
requiere: 

a) Para secretario instructor: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos politicos y 
civiles, y contar con Credencial para Votar con fotografia; 

II. Tener veintiocho afios de edad, por 10 menos, al momento de la 
designaci6n; 

III. Gozar de buena reputaci6n y no haber side condenado por delito 
intencional con sanci6n privativa de libertad mayor de un afio; 

IV. Contar con titulo de Licenciado en Derecho expedido legalmente y 
practica profesional de cuando menos tres afios, y 

V. Someterse a la evaluaci6n que para acreditar los requisitos de conoci
mientos basicos determine la Comisi6n de Administraci6n. 

b) Para secretario de estudio y cuenta 0 equivaiente, se requieren los 
mismos requisitos sefialados en el inciso anterior, con excepci6n de los de 
la edad que sera de 25 afios, el de la practica profesional y el de la 
antigiiedad del titulo profesional que seran de dos afios. 

ARTICULO 217 
Para ser designado actuario en cualquiera de las Salas del Tribunal se 
requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos politicos y 
civiles, y contar con Credencial para Votar con fotografia; 
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II. Gozar de buena reputaci6n y no haber sido condenado por delito 
intencional con sanci6n privativa de libertad mayor de un aiio; 

III. Tener por 10 menos el documento que 10 acredite como pasante de la 
carrera de Derecho de una instituci6n legalmente reconocida, y 

IV. Someterse a la evaluaci6n que para acreditar los requisitos de 
conocimientos basicos determine la Comisi6n de Administraci6n. 

ARTICULO 218 
EI presidente del Tribunal 0 la Comisi6n de Administraci6n, en el iimbito 
de sus respectivas competencias, podriin establecer otras categorias de 
personal juridico para atender las necesidades de la Sala Superior 0 de las 
Salas Regionales, de acuerdo con las partidas autorizadas en el presupuesto. 

Asimismo, cuando las cargas de trabajo extraordinarias 10 exijan, la 
Comisi6n de Administraci6n podrii autorizar la contrataci6n, con cariicter 
de eventual, del personal juridico y administrativo necesario para hacer 
frente a tal situaci6n, sin necesidad de seguir los procedimientos ordinarios 
para su contrataci6n e ingreso. 

ARTICULO 219 

SECCION 2a. 
De las Responsabilidades, 
Impedimentos y Excusas 

Las responsabilidades de todos los miembros del Tribunal Electoral se 
regiriin por el Titulo Octavo y las disposiciones especiales del presente 
Titulo de esta ley. Para estos efectos, las facultades seiialadas para la 
Suprema Corte de Justicia de la Naci6n y las del Corisejo de la Judicatura 
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Federal se entenderan atribuidas a la Comision de Administracion y las del 
presidente de la Suprema Corte al presidente del Tribunal Electoral. 

Las resoluciones que dicten la Sala Superior, el presidente del Tribunal 0 

la Comision de Administracion, salvo los casos previstos en la parte final 
de la fraccion IX del articulo 209 y en el parrafo segundo del articulo 241 
de esta ley, en el ambito de sus respectivas competencias, seran definitivas 
e inatacables por 10 que no procedera juicio 0 recurso alguno en contra de 
las mismas. 

En los casos de excepcion a que se refiere el parrafo anterior, el magistrado 
o servidor destituido podra apelar sin sujetarse a formalidad alguna, ante la 
Sala Superior del Tribunal en un plazo de diez dias habiles, contados a 
partir de que se Ie notifique la determinacion correspondiente. La Sala 
Superior resolvera en el termino de treinta dias habiles la apelacion 
presentada. 

Los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral solo pod ran ser 
removidos de sus cargos en los terminos de los articulos 110 y 111 del 
Titulo Cuarto de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTicULO 220 
Los magistrados electorales estaran impedidos para conocer de aque\los 
asuntos en los que se actualice cualquiera de las causas establecidas en el 
articulo 146 de esta ley, en 10 que resulte conducente. 

Asimismo, a los secretarios y actuarios de las Salas, les sera aplicable, en 
10 conducente, 10 dispuesto en el articulo 149 de esta ley. 

ARTicULO 221 
Las excusas que por impedimento legal para conocer de un asunto presenten 
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los magistrados electorales, senin calificadas y resueltas de inmediato por 
la Sala de su adscripcion, en la forma y terminos previstos por el Reglamen
to Interno. 

Cuando proceda la excusa presentada por un magistrado electoral, el 
quorum para que la Sala Regional respectiva pueda sesionar validamente se 
formara con la presencia del secretario general 0, en su caso, del secretario 
mas antiguo 0 de mayor edad. 

ARTicULO 222 
Los magistrados electorales y los servidores de la Sala Superior, asi como 
los coordinadores y demas servidores directamente adscritos a la presidencia 
del Tribunal, en los terminos de la legislacion aplicable, cumpliran sus 
obligaciones respecto a la declaracion de su situacion patrimonial ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nacion. Todos los demas que esten 
obligados, 10 haran ante el Consejo de la Judicatura Federal. 

SECCION 3a. 
De las Vacaciones, Dfas Inhabiles, 
Renuncias, Ausencias y Licencias 

ARTicULO 223 
Los servidores publicos y empleados de la Sala Superior disfrutaran de dos 
periodos de vacaciones al ano, de acuerdo con las necesidades del servicio. 

Durante los aiios de proceso electoral federal 0 durante los periodos de 
procesos electorales federales extraordinarios, tomando en cuenta que todos 
los dias y horas son habiles, las vacaciones podran diferirse 0 pagarse a 
eleccion del servidor 0 empleado. En ninglin caso se podran acumular las 
vacaciones correspondientes a mas de dos aiios. 
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ARTicULO 224 
Los servidores publicos y empleados del Tribunal Electoral gozaran de 
descanso durante los dfas inhabiles seftalados en el articulo 163 de esta ley, 
siempre y cuando no se este en el caso a que se refiere el parrafo segundo 
del artfculo anterior 0 se tengan asuntos pendientes de resolver de los 
previstos en el inciso b) de la fraccion III del articulo 186 de esta ley. 

ARTicULO 225 
Los servidores publicos y empleados del Tribunal Electoral estaran 
obligados a prestar sus servicios durante los horarios que seftale la Comision 
de Administracion, tomando en cuenta que durante los procesos electorales, 
federales 0 locales, todos los dfas y horas son habiles. 

ARTicULO 226 
Durante los procesos electorales, no se pagaran horas extras, pero se 
preveran en el presupuesto las compensaciones extraordinarias que deban 
otorgarse a los servidores y personal del Tribunal de acuerdo con los 
horarios y cargas de trabajo que hubiesen desahogado. 

ARTicULO 227 
De conformidad con 10 previsto por los artlculos 98 y 99 de la Constitucion 
P~lftica de los Estados Unidos Mexicanos, las renuncias, ausencias y licen
cias de los magistrados electorales de la Sala Superior seran tramitadas, 
cubiertas y otorgadas, de conformidad con las reglas siguientes: 

a) Las renuncias solamente procederan por causas graves y seran comuni
cadas por la Sal a Superior a la Suprema Corte de lusticia de la Nacion, para 
que esta las someta a la aprobacion de la Camara de Senadores 0, en su 
caso, de la Comision Permanente del Congreso de la Union; 

b) Las ausencias temporales que excedan de un mes seran cubiertas por un 
magistrado electoral con el caracter de interino solo durante ellapso de las 
mismas; para tal efecto, la Sala Superior 10 hara del conocimiento de la 
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Suprema Corte de Justicia de la N acion a fin de que se haga la eleccion 
respectiva, de conformidad con 10 previsto por el articulo 198 de esta ley; 

c) Las ausencias por defuncion 0 por cualquier otra causa de separacion 
definitiva serlin cubiertas con la eleccion de un nuevo magistrado electoral, 
y 

d) Las licencias, cuando no excedan de un mes, podriin ser concedidas por 
la Sala Superior; las que excedan de este tiempo solo podnin concederse por 
la Camara de Senadores, 0 en su caso, la Comision Permanente del 
Congreso de la Union. Ninguna licencia podra exceder del termino de dos 
ailos. 

ARTicULO 228 
Las licencias seran otorgadas a los servidores publicos y empleados del 
Tribunal Electoral aplicandose, en 10 conducente, los articulos 164 al 176 
de esta ley y tomando en cuenta que durante los procesos electorales todos 
los dias y horas son h:ibiles. 

ARTicULO 229 

, 
SECCION 4a. 

De las Actuaciones Judiciales 
y del Archivo Jurisdiccional 

Para la realizacion de diligencias 0 actuaciones que deban practicarse fuera 
de las oficinas de las Salas del Tribunal Electoral seran aplicables, en 10 
conducente, los articulos 156 al 158 de esta ley. 

ARTicuLO 230 
EI Tribunal Electoral debera conservar en su archivo jurisdiccional los 
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expedientes de los asuntos definitivamente conc1uidos durante dos afios 
contados a partir de que se ordene el archivo. 

ARTICULO 231 
Una 'vez conc1uido el plazo a que se refiere el articulo anterior el Tribunal 
Electoral podni remitir los expedientes al Archivo General de la Nacion, y 
conservani copias de los que requiera, utilizando para ello cualquier metodo 
de digitalizacion, reproduccion 0 reduccion. 

SECCION 5a. 
De la Jurisprudencia 

ARTICULO 232 
La jurisprudencia del Tribunal Electoral sera establecida en los casos y de 
conformidad con las regJas siguientes: 

I. Cuando la Sala Superior, en tres sentencias no interrumpidas por otra en 
contrario, sostenga el mismo criterio de aplicacion, interpretacion 0 . 

integracion de una norma; 

II, Cuando las Salas Regionales, en cinco sentencias no interrumpidas por 
otra en contrario, sostengan el mismo criterio de aplicacion, interpretacion 
o integracion de una norma y la Sala Superior 10 ratifique, y 

III. Cuando la Sala Superior resuelva en contradiccion de criterios 
sostenidos entre dos 0 mas Salas Regionales 0 entre estas y la propia Sala 
Superior. 

En el supuesto de la fraccion II, la Sala Regional respectiva a traves del 
area que sea competente en la materia, comunicara a la Sala Superior las 
cinco sentencias que contengan el criterio que se pretende sea dec1arado 
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obligatorio, asi como el rubro y el texto de la tesis correspondiente, a fin 
de que la Sala Superior determine si procede fijar jurisprudencia. 

En el supuesto de la fraccion III, la contradiccion de criterios podni ser 
planteada en cualquier momenta por una Sala, por un magistrado electoral 
de cualquier Sala 0 por las partes, y el criterio que prevalezca serii 
obligatorio a partir de que se haga la declaracion respectiva, sin que puedan 
modificar&e los efectos de las sentencias dictadas con anterioridad. 

En todos los supuestos a que se refiere el presente articulo, para que el 
criterio de jurisprudencia resulte obligatario, se requeririi de la declaracion 
formal de la Sala Superior. Hecha la declaracion, la jurisprudencia se 
notificarii de inmediato a las Salas Regionales, al Instituto Federal Electoral 
y, en su caso, a las autoridades electorales locales y las publicarii en el 
organa de difusion del Tribunal. 

ARTICULO 233 
La jurisprudencia del Tribunal Electoral serii obligato ria en todos los casos 
para las Salas y el Instituto Federal Electoral. Asimismo, 10 serii para las 
autoridades electorales locales, cuando se declare jurisprudencia en asuntos 
relativos a derechos politico-electorales de los ciudadanos 0 en aquellos en 
que se hayan irnpugnado actos 0 resoluciones de esas autoridades, en los 
terminos previstos por la Constitucion Politica de los Estados U nidos 
Mexicanos y las leyes respectivas. 

ARTICULO 234 
La jurisprudencia del Tribunal Electoral se interrumpirii y dejarii de tener 
cariicter obligatorio, siempre y cuando haya un pronunciamiento en 
contrario par mayoria de cinco votos de los miembros de la Sala Superior. 
En la resolucion respectiva se expresariin las razones en que se funde el 
cambio de criterio, el cual constituirii jurisprudencia cuando se den los 
supuestos previstos por las fracciones I y III del articulo 232 de esta ley. 
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ARTicULO 235 
La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion 
sera obligatoria para el Tribunal Electoral, cuando se refiera a la interpreta
cion directa de un precepto de la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en los casos en que resulte exactamente aplicable. 

SECCION Ga. 
De las Denuncias de Contradicci6n 

de Tesis del Tribunal Electoral 

ARTicULO 236 
De conformidad con 10 previsto por el parrafo quinto del articulo 99 de la 
Constitucion Politica de los Estados .Unidos Mexicanos y la fraccion VIII 
del articulo 10 de esta ley, cuando en forma directa 0 al resolver en 
contradiccion de criterios una Sala del Tribunal Electoral sustente una tesis 
sobre la inconstitucionalidad de un acto 0 resolucion 0 sobre la interpreta
cion de un precepto de la propia Constitucion, y dicha tesis pueda ser 
contradictoriacon una sostenida por las Salas 0 el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia, cualquiera de los ministros, de las Salas 0 las partes, 
pod ran denunciar la contradiccion para que el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia, en un plazo no mayor a diez dias, decida en definitiva cual es 
la tesis que debe prevalecer. 

ARTiCULO 237 
Las resoluciones que dicte el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en los 
casos de. contradiccion de tesis del Tribunal Electoral, no afectaran las 
situaciones juridicas concretas derivadas de los asuntos en los cuales se 
hubiesen emitido las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias. 
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SECCION 7a. 
De la Protesta Constitucional 

ARTICULO 238 
Los magistrados electorales rendinin la protesta constitucional ante la 
Camara de Senadores 0 la Comision Permanente, segun sea el caso, y los 
comisionados de la Comision de Administracion que sean miembros del 
Conscjo de la Judicatura Federal, 10 haran precisamente ante este organo. 

Los secretarios y empleados de la Sala Superior y de la Comision de 
Administracion rendiran su protesta ante el presidente del Tribunal. 

Los demas servidores publicos y empleados rend iran la protesta constitucio
nal ante el presidente de la Sal a a la que esten adscritos. 

En todos los casos, la protesta se prestani en los terminos sefialados en el 
articulo 155 de esta ley. 

ARTICULO 239 
Todos los servidores publicos y empleados del Tribunal Electoral se 
conduciran con imparcialidad y velaran por la aplicacion irrestricta de los 
principios de constitucionalidad y legalidad en todas las diligencias y 
actuaciones en que intervengan en el desempefio de sus funciones y tendran 
la obligacion de guardar absoluta reserva sobre los ~suntos que sean 
competencia del Tribunal. 

SECCION 8a. 
Del Personal del Tribunal Electoral 

ARTICULO 240 
Seran considerados de confianza los .servidores y empleados del Tribunal 
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Electoral adscritos a las oficinas de los magistrados y aquellos que tengan 
la misma categoria 0 una similar a las seiialadas en los articulos 180 y 181 
de esta ley, respectivamente. Todos los demas seran considerados de base. 

ARTICULO 241 
La Com is ion Sustanciadora 'en los conflictos laborales se integrara por un 
representante de la Sala Superior, quien la presidira, otro de la Comision 
de Administracion y un tercero nombrado por el Sindicato de Trabajadores 
del Poder Judicial de la Federacion. Para el nombramiento del representante 
de la Comision de Administracion emitiran su opinion los representantes de 
la Sala Superior y del Sindicato. En la sustanciacion y resolucion de los 
conflictos laborales entre el Tribunal y sus servidores y empleados se 
seguira en 10 conducente, 10 establecido enlos articulos 152 a 161 de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del 
apartado B del articulo 123 constitucional. Para estos efectos, se entendera 
que las facultades del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion 
corresponden a la Sala Superior y las del presidente de la Suprema Corte 
al presidente del Tribunal. 

Los servidores del Tribunal que sean destituidos pod ran apelar tal decision 
ante la Sal a Superior del mismo. 
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TRANSITORIOS 

1. Articulos Transitorios del Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federacion el dia 22 de noviembre de 1996, por el que SE REFORMAN 
el articulo 10.; la fracci6n VIII del articulo 10; y el parrafo primero del 
articulo 68. SE ADICIONAN un tercer parrafo al articulo 77; una fracci6n 
XLI al articulo 81 y se recorre en su orden con su mismo texto la actual 

. XLI para quedar como XLII; y un Titulo DeCimo Primero que comprende 
los articulos del 184 al 241; todos de la Ley Organica del Poder Judicial de 
la Federaci6n. 

PRIMERO 
Las reformas a esta Ley entraran en vigor el dia de la publicaci6n del 
presente Decreto en el Diario Oficial de la Federacion. 

SEGUNDO 
Los Magistrados de la Sala Superior percibiran un salario igual al de los 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la N aci6n. Los salarios de los 
Magistrados de Salas Regionales, durante el tiempo que ejerzan las 
funciones del cargo, se homologaran a los de los Magistrados de Circuito 
y los demas cargos en el Tribunal Electoral a los equivalentes 0 similares 
en el Poder Judicial de la Federaci6n. 

Los Magistrados de las Salas Regionales tendran derecho a disfrutar de 
licencia en sus trabajos 0 empleos durante el tiempo del desempeiio de su 
encargo. 

TERCERO 
El nombramiento de su Presidente que realice el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federaci6n con fundamento en el Decreto publicado en 
el Diario Oficial de la Federacion el 31 de octubre de 1996, se entendera 
por un termino que concluira el ultimo viemes del mes de septiembre del 
aiio 2000. 
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CUARTO 
. EI Consejo de la Judicatura Federal nombrara a los comisionados a que se 
refiere el parrafo segundo del articulo 205 de esta ley, en un plazo de 10 
dias naturales, contados a partir de que entre en vigor el presente Decreto. 

QUINTO 
En tanto se integra la Comisi6n de Administraci6n y ejerza sus facultades, 
se autoriza al presidente del Tribunal Electoral para tomar todas las medidas 
necesarias para la instalaci6n y funcionamiento de las Salas Superior y 
Regionales. 

SEXTO 
Los 6rganos del Tribunal Federal Electoral seguiran funcionando hasta en 
tanto se integra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n y 
se expidan las normas 0 se toman las decisiones pertinentes, conforme a los 
preceptos que se establecen en el presente Decreto. 

Las unidades y 6rganos con que actualmente cuenta el Tribunal Federal 
Electoral para IIevar a cabo las tareas de administraci6n, capacitaci6n, 
investigaci6n, documentaci6n y difusi6n, asi como de comunicaci6n social, 
continuaran realizando las funciones y labores que tienen encomendadas. 

De igual manera, con excepci6n de los jueces instructores, el personal 
juridico y administrativo que actualmente presta sus servicios en el Tribunal 
Federal Electoral seguira en sus cargos y quedara sujeto al regimen laboral 
establecido en el presente Decreto. 

Los actuales jueces instructores del Tribunal Federal Electoral podran ser 
tornados en cuenta para ocupar otros cargos en el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federaci6n. 
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SEPTIMO 
Para las elecciones de Jefe de Gobiemo y diputados a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, a celebrarse· en 1997, se aplicanin las 
normas que rijan para las elecciones federales, en los terminos de las leyes 
aplicables; consecuentemente, los partidos politicos no podnin interponer, 
en caso alguno, el juicio de revision constitucional electoral previsto en la 
presente ley. 

OCTAVO 
Las fracciones IX del articulo 191 y XXIV del articulo 209 de la Ley 
Organica del Poder Judicial de la Federacion, entraran en vigor para el 
ejercicio presupuestal de 1998. Para el ejercicio fiscal de 1997 se presentara 
y aplicara por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion el 
presupuesto programado por el Tribunal Federal Electoral, con las 
modificaciones que requiera para su nueva estructura y funciones. 

Las Salas Superior y la Regional con jurisdiccion en la cuarta circunscrip
cion plurinominal y con cabecera en el Distrito Federal, seran dotadas de 
los elementos humanos y materiales necesarios para hacer frente a las cargas 
de trabajo adicionales que produzcan las elecciones de Jefe de Gobiemo y 
de diputados a la Asamblea Legislativa, respectivamente. 

NOVENO 
La totalidad de los bienes muebles e inmuebles destinados al Tribunal 
Federal Electoral, quedaran destinados al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federacion, a fin de garantizar su adecuado funcionamiento. 

2. Articulos Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y 
II del Articulo 105 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; de la Ley Organica del Poder Judicial de la Federacion; del 
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C6digo Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Comun y para 
toda la Republica en Materia de Fuero Federal; del Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal; y se expide la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnaci6n en Materia Electoral publicados en el Diario Olicial de la 
Federacion el dia 22 de noviembre de 1996. 

PR1MERO 
Las reformas a que se refiere el presente Decreto entraran en vigor el dia 
de su publicaci6n en el Diario Olicial de la Federacion, con las particulari
dades que se establecen en las disposiciones transitorias de cada uno de los 
articulos de este Decreto. 

SEGUNDO 
Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

TERCERO 
El seis de julio de 1997 se eleginin, para el Distrito Federal, exclusivamente 
el Jefe de Gobierno y los Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 

Se derogan todos los articulos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 
referidos a la elecci6n de los Consejeros Ciudadanos. 

Las normas que regulan las funciones sustantivas de los actuales Consejeros 
Ciudadanos establecidas en los ordenamientos vigentes, seguinin aplicandose 
hasta la terminaci6n del periodo para el que fueron electos. 

Con base en el nuevo Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la 
Asamblea Legislativa expedini las disposiciones relativas a la participacion 
ciudadana en el Distrito Federal. 
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CUARTO 
Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo Federal para que por conducto de 
la" Secretarfa de Hacienda y Credito PUblico, se realicen las transferencias 
presupuestales necesarias, a efecto de que las autoridades correspondientes 
puedan cumplir con las obligaciones y Ilevar a cabo las nuevas actividades 
que las presentes reformas y adiciones les imponen. 

QUINTO 
Los criterios de jurisprudencia sostenidos por la Sala Central y la Sala de 
Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral, segl1n corresponda, 
continuaran siendo aplicables en tanto no se opongan a las reformas 
establecidas en los artfculos SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO del 
presente Decreto. 

Para que los criterios de jurisprudencia a que se refiere el parrafo anterior 
resulten obligatorios, se requerira de la declaracion formal de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral. Hecha la declaracion, la jurisprudencia se 
notificara de inmediato a las Salas Regionales, al Instituto Federal Electoral 
y, en su caso, a las autoridades electorales locales. 
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I. ArHculos conducentes del DECRETO par el que se 
reglamentan los parrafos octavo al decimo del articulo 99 
de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexica
nos para la elecci6n de los Magistrados Electorales del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, 
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n, el 31 de 
octubre de 1996. 

ARTicULO SEGUNDO 
Para la elecci6n de los magistrados electorales del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federaci6n, se estani a las reg las y procedimientos 
siguientes: 

I. EI Pleno de la Suprema Corte de J usticia de la N aci6n debera enviar sus 
propuestas a la Camara de Senadores del Congreso de la Uni6n. 

2. La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, para formular las propuestas 
a que se refiere este articulo, considerara preferentemente a aque\los 

. candidatos que tengan conocimientos en materia electoral y que reunan los 
siguientes requisitos: 

a) Para ser elegido magistrado electoral de la Sala Superior, ademas de 
satisfacer los requisitos seiialados en el articulo 95 de la Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos debera cumplir los siguientes: 

I. Contar con credencial para votar con fotografia; 
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II. No desempeiiar ni haber desempeiiado el cargo de presidente del Comite 
Ejecutivo Nacional 0 equivalente de un partido politico; 

III. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de eleccion 
popular en los seis aiios inmediatos anteriores a la designacion, y 

IV. No desempeiiar ni haber desempeiiado cargo de direccion nacional, 
estatal, distrital 0 municipal en algUn partido politico en los seis aiios 
inmediatos anteriores a la designacion. 

b) Para ser elegido magistrado electoral de las Salas Regionales se 
requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos politicos y 
civiles, y contar con credencial para votar con fotografia; 

II. Tener por 10 menos treinta y cinco aiios de edad al momento de la 
eleccion; 

III. Gozar de buena reputacion y no haber sido condenado por delito 
intencional con sancion privativa de libertad mayor de 'un aiio; 

IV. Contar con titulo de Licenciado en Derecho expedido legalmente y 
practica profesional de cuando menos cinco aiios; 

V. No desempeiiar ni haber desempeiiado el cargo de presidente del 
Comite Ejecutivo Nacional 0 equivalente de un partido politico; 

VI. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de eleccion 
popular en los seis aiios inmediatos anteriores a la designacion, y 

VII. No desempeiiar ni haber desempeiiado cargo de direccion nacional, 
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estatal, distrital 0 municipal en algtin partido politico en los seis afios 
inmediatos anteriores a la designacion. 

3. La Suprema Corte de Justicia enviara una lista de veintiun candidatos, 
de entre los cuales la Camara de Senadores elegira a los siete magistrados 
que integraran la Sala Superior. 

4. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia enviara las listas de nueve 
candidatos para integrar cada una de las cinco Salas Regionales, de entre los 
cuales la Camara de Senadores elegira a los tres magistrados que quedaran 
adscritos a elias. 

5. Para la eleccion de magistrados electorales que han de integrar las Salas 
Superior y Regionales del Tribunal Electoral, se requerira del voto de las 
tres cuartas partes de los miembros presentes de la Camara de Senadores. 

6. Si en la primera votacion no se lograra integrar todas las Salas debido 
.' a que algunos de los candidatos propuestos no obtuvieren la mayoria 
calificada requerida, se dara aviso de inmediato al Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nacion, a efecto de que envie de inmediato una 
nueva lista que contenga dos candidatos por cada cargo vacante de 
lI!agistrado. 
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TRANSITORIOS 

I. Articulos Transitorios conducentes del DECRETO. por el que se 
reglamentan los parrafos octavo al decimo del articulo 99 de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos para la eleccion de los Magistra
dos Electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, 
publicado en el Diario Oficial de la Federacion, el 31 de octubre de 1996. 

PRIMERO 
El presente Decreto entrara en vigor el dia de su publicacion en el Diario 
Oficial de la Federaci6n. 

SEGUNDO 
Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

SEXTO 
En tanto se realizan las reformas legales derivadas del Decreto de fecha 
veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y seis, publicado en el 
Diario Oficial de la Federacion el veintidos del mismo mes y ano, 
mediante el cual se declaran reformados diversos articulos en mate~ia 
electoral de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion ejercera las 
competencias y atribuciones que el Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales Ie senala al Tribunal Federal Electoral. A tal 
efecto, la Sal a Superior del Tribunal Electoral ejercera las funciones y 
atribuciones que el mencionado Codigo otorga para su ejercicio a la Sala de 
Segunda Installcia y a la Sala Central del Tribunal Federal Electoral que no 
corresponda al funcionamiento de esta ultima como Sala Regional. Se 
instalaran cinco Salas Regionales con sede en cada una de las capitales 
cabecera de circunscripcion plurinominal para la eleccion de diputados por 
el principio de representacion proporcional. 
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II. DECRETO por el que la Camara de Senadores del H. 
Congreso de la Union elige a los Magistrados Electorales 
de la Sala Superior y de las Salas Regionales del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federacion publicado en 
el Diario Oficial de la Federaci6n el 31 de octubre de 
1996. 

LA CAMARA DE SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA UNION, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTicULOS 99 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTA
DOS UNIDOS MEXICANOS; QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO 
MEDIANTE EL CUAL SE DECLARAN REFORMADOS DIVERS OS 
ARTicULOS DE LA CONSTITUCION GENERAL DE LA REPUBLICA, 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 22 
DE AGOSTO DE 1996, Y SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTicULOS DEL CODIGO 
FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORA
LES Y POR EL QUE SE REGLAMENTAN LOS pARRAFOS OCTAVO 
AL DECIMO DEL ARTicULO 99 CONSTITUCIONAL, PUBLICADO 
EL DfA DE HOY EN EL PROPIO DlARIO OFICIAL DE LA FEDERA
CION. DECRETA: 

ARTicULO PRIMERO 
La Camara de Senadores del Honorable Congreso de la Union elige como 
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Magistrados Electorales a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federacion, a los ciudadanos: 

Leonel Castillo Gonzalez 
Jose Luis de la Peza Munoz Cano 
EIoy Fuentes Cerda 
Alfonsina Bertha Navarro Hidalgo 
Jose Fernando Ojesto Martinez Porcayo 
Jose de Jesus Orozco Henriquez y 
Mauro Miguel Reyes Zapata 

ARTicULO SECUNDO 
La Camara de Senadores del Honorable Congreso de la Union eJige como 
Magistrados Electorales a las Salas. Regionales del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federacion, a los ciudadanos: 

a) Con sede en el Distrito Federal: 

Javier Aguayo Silva 
Francisco Javier Barreiro Perera y 
Maria Silvia Ortega Aguilar de Ortega 

b) Con sede en la ciudad de Monterrey: 

Carlos Emilio Arenas Batis 
Francisco Bello Corona y 
Maximiliano Toral Perez 

c) Con sede en la ciudad de Jalapa: 

Martha Leonor Bautista de la Luz 
Jose Luis Carrillo Rodriguez y 
David Celina Menchi 
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d) Con sede en la ciudad de Guadalajara: 

Arturo Barraza 
Gabriel Gallo Alvarez y 
Jose Luis Rebollo Fernandez 

e) Con sede en la ciudad de Toluca: 

Salvador Castro Zavaleta 
Angel Rafael Diaz Ortiz y 
Carlos Ortiz Martinez 

ARTicuLO TERCERO 
Los Magistrados Electorales a las Salas Superior y Regionales del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federacion rendinin protesta constitucional 
del desempeiio de su encargo. en la sesion publica ordinaria que celebrara 
la Camara de Senadores el dia cinco de noviembre de mil novecientos 
noventa y seis. 
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