
 
  
 

 

Toluca, Estado de México; junio 7 de 2021. 
 
La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en las fracciones lI y X del artículo 26 del Reglamento Interno 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 
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DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LA LEY DE 
CARRERA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN; SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, 
REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 
CONSTITUCIONAL; DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA 
PÚBLICA; DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE 
LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS 
FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES. 

 
 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN  

 
 

EDICIÓN MATUTINA. 

 
01. DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

 
La presente Ley establece las bases de organización, estructura, integración, funcionamiento, atribuciones y 
competencia del Poder Judicial de la Federación.   
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once Ministras o Ministros y funcionará en Pleno o 
en Salas. El Presidente o la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no integrará Sala. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá cada año dos períodos de sesiones; el primero comenzará el 
primer día hábil del mes de enero y terminará el último día hábil de la primera quincena del mes de julio; el 
segundo comenzará el primer día hábil del mes de agosto y terminará el último día hábil de la primera quincena 
del mes de diciembre. 
Cada cuatro años, las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación elegirán de entre ellas y 
ellos a la o al presidente, quien no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior. La elección tendrá lugar 
en la primera sesión del año que corresponda. 
 
Son atribuciones del Presidente o Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
 
✓ Representar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y llevar su administración; 
 
✓ Tramitar los asuntos de la competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y turnar los 

expedientes entre sus integrantes para que formulen los correspondientes proyectos de resolución. 
 



 
  
 

 

En caso de que la o el presidente estime dudoso o trascendente algún trámite, designará a una Ministra o Ministro 
ponente para que someta un proyecto de resolución a la consideración de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, a fin de que esta última determine el trámite que deba corresponder; 
  
✓ Autorizar las listas de los asuntos, dirigir los debates y conservar el orden en las sesiones  
del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
 
✓ Firmar las resoluciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la o el ponente y con la 

secretaria o el secretario general de acuerdos que dará fe. Cuando se apruebe una resolución distinta a la del 
proyecto o cuando aquélla conlleve modificaciones sustanciales a éste, el texto engrosado se distribuirá entre 
las y los ministros, y si éstos no formulan objeciones en el plazo de cinco días hábiles, se firmará la resolución 
por las personas señaladas en esta fracción; 

 
✓ Despachar la correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvo la que es propia de las y 

los presidentes de las Salas, así como dictar las medidas necesarias para el buen servicio y disciplina en las 
oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

 
✓ Establecer comités de Ministras y Ministros como instancias de consulta y apoyo en la administración de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como designar a sus integrantes y emitir sus reglas de operación; 
 
✓ Resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa y, en su caso, aplicar las sanciones 

correspondientes, respecto de las faltas no graves cometidas por las y los servidores públicos de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, a excepción de las y los ministros, en términos del Título Séptimo de esta Ley; 

 
✓ Legalizar, por sí o por conducto del secretario o secretaria general de acuerdos, la firma de las y los servidores 

públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los casos en que la ley exija este requisito; 
 
✓ Acordar lo relativo a las licencias, remociones, renuncias y vacaciones de las y los servidores públicos de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos de la presente Ley; 
 
✓ Comunicar a la o el Presidente de la República las ausencias definitivas de las y los ministros de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, y las temporales que deban ser suplidas mediante su nombramiento, en 
términos de la fracción XVIII del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 
✓ Rendir ante las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las y los miembros del 

Consejo de la Judicatura Federal, al finalizar el segundo período de sesiones de cada año, el informe de 
labores del Poder Judicial de la Federación; 

 
✓ Proponer oportunamente los nombramientos de aquellas y aquellos servidores públicos que deba hacer el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
 
✓ Nombrar a las y los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a excepción de aquellos 

nombramientos que corresponde hacer al Pleno o las Salas; 
 
✓ Expedir el reglamento interior y los acuerdos generales que en materia de administración requiera la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación; 
 
✓ Formular anualmente el anteproyecto del presupuesto de egresos de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, y someterlo a la aprobación de esta última funcionando en Pleno; 
 



 
  
 

 

✓ Remitir oportunamente a la o el Presidente de la República, los proyectos de presupuestos de egresos del 
Poder Judicial de la Federación, a fin de que se proceda en términos del último párrafo del artículo 100 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como administrar el presupuesto de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación; 

 
✓ Designar a las y los ministros para los casos previstos en los artículos 17 y 18 de esta Ley; 
 
✓ Nombrar a las y los ministros que deban proveer los trámites en asuntos administrativos de carácter urgente 

durante los períodos de receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
 
✓ Establecer las disposiciones generales necesarias para el ingreso, estímulos, capacitación, ascensos y 

promociones por escalafón y remoción del personal administrativo de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación; 

 
✓ Realizar todos los actos tendientes a dar trámite al procedimiento de declaratoria general de 

inconstitucionalidad a que se refiere la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 
✓ Atender las solicitudes de resolución prioritaria a que se refiere el artículo 94 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para lo cual deberá someterla a consideración del Pleno para que resuelva de 
forma definitiva por mayoría simple; 

 
✓ Imponer las sanciones a que se refiere la fracción XXIII del artículo 11 de esta Ley, siempre que las 

promociones se hubieren hecho ante él, y 
 
✓ Las demás que le confieran las leyes, reglamentos interiores y acuerdos generales. 
 
 
LEY DE CARRERA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
La presente Ley es de observancia general y tiene por objeto establecer las bases para el desarrollo de la Carrera 
Judicial de las personas servidoras públicas de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, así 
como regular todas aquellas cuestiones que inciden directamente en el funcionamiento de la misma. 
 
La Carrera Judicial constituye un sistema institucional encargado de regular los procesos de ingreso, formación, 
promoción, evaluación del desempeño, permanencia y separación de las personas servidoras públicas de 
carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, basado en el mérito y la igualdad real de 
oportunidades. 
 
La Carrera Judicial tiene como finalidad: 
 
✓ Garantizar la independencia, imparcialidad, idoneidad, estabilidad, profesionalización y especialización de 

las personas servidoras públicas que forman parte de ella; 
 
✓ Propiciar la permanencia y superación de sus integrantes, con base en expectativas de desarrollo personal 

mediante una carrera como personas servidoras públicas en el Poder Judicial de la Federación; 
 
✓ Desarrollar un sentido de identidad y pertenencia hacia el Poder Judicial de la Federación; 
 
✓ Contribuir a la excelencia y eficacia de la impartición de justicia; 
 



 
  
 

 

✓ Garantizar la legitimidad de los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación, y 
 
✓ Vincular el cumplimiento de los objetivos institucionales con el desempeño de las responsabilidades y el 

desarrollo profesional de las personas servidoras públicas que forman parte de ella. 
 
Toda persona puede aspirar a desempeñar cargos dentro de la Carrera Judicial, siempre que reúna los requisitos 
establecidos en esta Ley y los acuerdos correspondientes. 
 
Artículo Quinto. Se reforman los artículos 33, fracción III; 35, párrafo primero; 36; 40, párrafo primero y fracción 
I; 47; 48, párrafo primero; 49, párrafos primero y cuarto; 50; 54, fracción III, inciso c); 55, párrafo segundo; 57, 
párrafos primero y segundo; 58; 79, fracción I; 81, fracción II; 102; 118; 192, párrafo primero; 193, párrafo quinto; 
203; 205, párrafos primero, segundo y cuarto; 207; 215; 216; 217, párrafos primero, segundo y tercero; 218; 219; 
220, párrafo segundo; la denominación del Capítulo II del Título Cuarto; 222; 223; 224; la denominación del actual 
Capítulo III que pasa a ser Capítulo IV, del Título Cuarto; 225; 226; 227; 228; 231, párrafo primero; 232, párrafo 
primero; 233; 234, párrafo primero; 248 y 249; se adicionan una fracción IV al artículo 54; un artículo 80 Bis; un 
párrafo segundo al artículo 91; un párrafo tercero al artículo 104; un párrafo quinto al artículo 205, pasando el 
actual párrafo quinto a ser párrafo sexto, un párrafo segundo al artículo 216, pasando el actual párrafo segundo 
a ser párrafo tercero; un párrafo cuarto al artículo 217, pasando el actual párrafo cuarto a ser párrafo quinto; los 
párrafos segundo y cuarto al artículo 218; un Capítulo III al artículo 224, del Título Cuarto, recorriéndose la 
numeración de los subsecuentes Capítulos hasta el Capítulo V; un párrafo segundo al artículo 228, y se derogan 
el párrafo segundo del artículo 81; los artículos 85; 221; el actual Capítulo V, del Título Cuarto y el artículo 230, 
de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación, salvo lo siguiente: 
 
I. Las disposiciones relativas a los Tribunales Colegiados de Apelación en sustitución de los Tribunales Unitarios 
de Circuito, entrarán en vigor de manera gradual y escalonada en un plazo no mayor a 18 meses contados a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con los acuerdos generales que para tal efecto 
emita el Consejo de la Judicatura Federal. 
 
II. Las disposiciones relativas a los plenos Regionales en sustitución de los plenos de Circuito, entrarán en vigor 
en un plazo no mayor a 18 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad 
con los acuerdos generales que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. 
 
III. Entrarán en vigor en la fecha en la que el Poder Judicial de la Federación realice la declaratoria a que se 
refiere el artículo Séptimo Transitorio de este Decreto: 
 
a)    El artículo segundo del presente Decreto; 
 
b)    Las disposiciones relativas a la Escuela Federal de Formación Judicial, y 
 
c)    Las nuevas categorías de la Carrera Judicial. 
 
IV. Las reformas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 
Artículo 123 Constitucional, entrarán en vigor a los 18 meses de la publicación del presente Decreto en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 



 
  
 

 

V. La reforma al artículo 218 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, entrará en vigor a los 6 meses de la publicación del presente Decreto 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. Dentro de los 180 días siguientes a la publicación del presente Decreto las instancias competentes 
del Poder Judicial de la Federación deberán realizar las adecuaciones normativas, orgánicas y administrativas 
conducentes, para la observancia de lo establecido en el presente Decreto. 
 
Tercero. El procedimiento de sustituciones por ausencia de las personas titulares de los órganos jurisdiccionales, 
así como la lista de personal jurisdiccional habilitado para realizar funciones jurisdiccionales a que hace referencia 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, deberá instrumentarse por el Consejo de la Judicatura 
Federal dentro de los 18 meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Cuarto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se realizarán 
con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto responsables para el presente ejercicio fiscal 
y los subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos. 
 
Quinto. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán 
tramitándose hasta su resolución final de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio. 
 
Sexto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
Séptimo. Dentro de los 18 meses siguientes a la publicación del presente Decreto, el Poder Judicial de 
la Federación deberá emitir y publicar, en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de 
la Federación, la declaratoria para el inicio de la observancia de las nuevas reglas de la Carrera 
Judicial contenidas en el presente Decreto. 
 
Octavo. Las y los actuales oficiales administrativos podrán acceder a la categoría de oficial judicial, 
previo cumplimiento de los requisitos y evaluación que para tal efecto implemente el Consejo de la 
Judicatura Federal, en los términos de las disposiciones que éste emita. En caso de que dichos oficiales 
administrativos no puedan acceder a la nueva categoría, conservarán su actual puesto y los derechos inherentes 
a este. 
 
Noveno. Las tesis que se hubieran emitido con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
Decreto mantendrán su formato. 
 
Décimo. Las jurisprudencias que se hubieran emitido antes de la entrada en vigor del presente 
Decreto mantendrán su obligatoriedad, salvo que sean interrumpidas en los términos que se prevén en el artículo 
228 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, al momento de la interrupción. 
 
Décimo Primero. Las tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se hubieran emitido con 
anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema de precedentes obligatorios, mantendrán ese carácter. 
Únicamente las sentencias que se emitan con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto podrán 
constituir jurisprudencia por precedente. 
 
Décimo Segundo. Se abroga la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 26 de mayo de 1995. 
 
 



 
  
 

 

Décimo Tercero. Con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la 
Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación de 11 de marzo de 2021 y las leyes 
reglamentarias a las que se refiere el presente Decreto, la persona que a su entrada en vigor ocupe la 
Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará 
en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024.  
 
Asimismo, el Consejero de la Judicatura Federal nombrado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación el 1 de diciembre de 2016 concluirá su encargo el 30 de noviembre de 2023; el Consejero de 
la Judicatura Federal nombrado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 24 de febrero 
de 2019 concluirá sus funciones el 23 de febrero de 2026; el Consejero de la Judicatura Federal nombrado 
por el Ejecutivo Federal el 18 de noviembre de 2019 concluirá el 17 de noviembre de 2026; las Consejeras 
de la Judicatura Federal designadas por el Senado de la República el 20 de noviembre de 2019 concluirán 
su encargo el 19 de noviembre de 2026; y el Consejero de la Judicatura Federal designado por el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de diciembre de 2019 durará en funciones hasta el 30 de 
noviembre de 2026. 
 
 
 
Nota. El Decreto de mérito, pueden ser consultado en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620467&fecha=07/06/2021  
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